
DISCURSO PROCLAMACION REINA Y DAMAS. 
FIESTA 1989 

Antonio Dohate Martin* 

Me vais a permitir que antes de dirigirme a vosotros como mantenedor de las 
Restas, os hable como calamochino, como quien nació a muy pocos pasos de aquí, 
a mitad de camino entre la Morería y El Aguatel, en el n.O 23 de la calle "Los Santos". 

Como me decía un castizo y buen conocedor de nuestro pueblo, se llama as;, 
adernhs del nombre oficial de calle Castellana, no porque todos fueran santos, sino 
por unos Santos de los que pocos han oído habZar -yo, el primer* San Fabi4n y San 
Sebastián, que pese a tener su lugar en sitios tan principales como la espl4ndida 
fachada que tenemos delante, o el púlpito de la Iglesia, han quedado relegados, sin 
embargo, a un segundo plano -el actual retablo de uno de los altares laterales a ellos 
dedicado, me dicen que fue en un principio, altar mayor-. Tal vez se  deba a que la 
Virgen y San Roque poseen mucho gancho, pero además se debe a una razón 
climatológica. 

Pese a que a todos nos fastidie que mucha gente conozca Calamocha por las 
temperaturas que en invierno transmite el hombre del tiempo, creo estareis de 
acuerda en que no es lo mismo celebrar unas fiestas con ei frío de enero -el 20 de 
ese mes es el dia de estos Santos- que con el calorcico de agosto y la cosecha a 
buen recaudo. 

Si no recuerdo mal la gran fiesta de enero en Calamocha era muy familiar, el 
matapuerco. Al frío del invierno le iba mhs la fogata que calentaba el agua para pelar 
el cerdo o para hacer las morcillas, las bolas, el mondongo. iQu4 fiestas de comer 
para matar el frío! 

Los globos de colores de hoy en dia tuvieron un precedente en esta fiesta. Con 
que ilusión la gente menuda esperábamos el momento en que el abuelo, padre o tío 
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terminaba de hinchar, con ayuda de un trozo de baiago, un grasiento pellejo, previa- 
mente tratado con ceniza, y que no era otra cosa que la vejiga del tocino. 

Dicen que no existen un recuerdo por intenso que sea que no se apague. 0s  
puedo afirmar aqui que eso no es cierto totalmente. Cuando, como en mi caso, he 
recordado muchas veces mi vida en Calamocha no resulta dificil mantener viva la 
llama del recuerdo. Diríase que nunca fue recuerdo por presente. Tal vez así se 
explique que viese claro de inmediato que lo mejor que podía hacer en ese acto, no 
era discursear, sino deciros lo mucho que me acuerdo de mi pueblo y de sus gentes. 

Son ecos permanentes. El pueblo est6 todo él, lleno de ellos, y son de tal inten- 
sidad que trascienden los cerros y los montes y acompañan a los que a la fuerza 
emigran a otras tierras. 

A veces quieren volver pero no pueden. Buscaban una salida a un porvenir incierto 
y quedan atrapados al conseguir algunas de sus metas. Unos regresan y los demás 
se aferran a esos ecos. Sabemos muchos que pierde indentidad quien pierde sus 
raíces. 

Deiadrne, pues, que os haga aqui presentes algunos de estos ecos. Soy cons- 
ciente que van a ser palabras cargadas de nosiaigia. No es esa mi intención. 

Pretendo con ellas refrescar la memoria de unos cuantos y si es posible, contribuir 
modestamente a dejar para la pequeiia historia local de Calamocha algunas pincela- 
das de vivencias a las que yo me aferré para no olvidar nunca mi origen, mi cultura 
ni mi gente. 

Os he nombrado hace un momento El Aguatel. Y me pregunto a cuhntos de 
vosotros este nombre no os dice ya nada o casi nada. 

QuB duda cabe que la superación de aquel mcdo de lavar los vajillos y la ropa 
ha representado un progreso importante. Sin embargo, hemos dejado atrás una de 
las estampas caracteristicas de la vida de la parte central del pueblo. Sillares de 
piedra de blanco-ocre, de aristas redondeadas, esmeriladas a golpe de rodillas y 
estropajos de esparto rebozados de arena de fregar. Lugar de chismorreo y confi- 
dencia entre vecinas. Hilera de agua, convertida en gran canal para la imaginación 
infantil, que permitía a los chavales iniciarse en la escurridiza pesca del renacuajo. 
Carreras de palos o de cualquier otro objeto que flotase. Pisotones a la madre, tia, 
vecina en la atropellada carrera para llegar a tiempo de evitar que el agujero negro 
tras los barrotes de hierro, se tragase el barco flotante de turno. Platos de porcelana 
descascarillados que pasaban de mano en mano en su camino de regreso al lugar 
donde la corriente de agua los había arrebatado de manos distraídas. Tajos de jabón 
de caras pretendidamente rectangulares, hechos de restos de grasa en el fuego bajo 
del hogar o en la cocinilla de carbbn, que a pesar de su tosquedad se escurrían aguas 
abajo. Cucharas que aparecían en el fondo cuando la corriente arrastraba la mezcla 
grisacea de jabiin, hollín y arena, tras un aclarado can remango. Largas sabanas 
flotantes que manos hábiles iban doblando a modo de metro de carpintero para devol- 
verlas a la tabla ondulada y alli estrujarlas nuevamente. Pescozones o meras amena- 
zas de madre que veía caer al suelo, de las manos del hijo, el extremo de la prenda 
retorcida cuando ya estaba escurrida. Remojetes con alpadas de agua o bates he- 
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rrumbrosos en las calurosas tarde de verano, que no siempre caían cobre el compa- 
ñero de juegos que provocaba desde el medio de la calle o asomando lo irnprescin- 
dible la cabeza, Lugar de escondite y de primeros escarceos amorosos aprovechando 
el juego de guardias y ladrones en las noches agradables de agosto. Susurro de agua 
en el silencio de la calle roto a veces por el ruido de la cortina del patio del maestro 
13. Miguel convertido en aula de repaso. Peligroso lugar, coma otros muchos de este 
pueblo, donde la tradición oral hacia presentes a los oídos infantiles casos imaginarios 
o ciertas de niños engullidos por las aguas. 

Quien cerr6 la entrada al Aguate! no hizo sino adoptar una medida prudente ante 
el desuso. Pero además hizo otra cosa: corrib, afortunadamente, una página de la 
sacrificada historia anónima de muchas generaciones de mujeres de este pueblo. Las 
impertinencias de los juegos infantiles eran nada ante el trabaajoso quehacer que allí 
realizaban. Quede, pues, para la historia la lógica visión pohtico-infanta¡) del Aguatet 
y me alegro con quienes habiendo soportado también las frias corrientes del lugar y 
Eas aguas casi heladas muchos días del aiio, bendicen el momento en que pisaron 
por ultima ver El Aguatel. 

Echo en falta tambibn, pero esta vez sin alegrarme, algo esencial de esta plaza. 

Esta claro que no me estoy refiriendo a las transformaciones de las casas, pues 
no todo lo viejo, por ser viejo, merece conservarse. Las modificaciones que he visto 
me podrán hacer pensar que esta no es mi plaza que me la han cambiado, pero no 
es eso. 

Tampoco estoy pensando en algo que era original y que pudo ser mantenido. 
Estoy refiriéndome a los "poyos"'. Puede que alguno se sonría al oirme, porque sabe 
que se llamaba también poyos a !as derect-ios que abonaban a los jueces por admi- 
nistrar justicia. Se trata, es evidente, de la hilera de "poyetes", poyates", cilíndricos 
que de distintos tamanos y grorores delimitaban la amplia acera del edificio donde 
estaba la oficna de correos. Cree que todos nos hemos quedado sin un original 
adorno de la plaza, pero los chavales han perdido además un juego entretenido. jQue 
felices nos sentíamos el día que, al fin, tras cientos de intentenas, conseguiamos 
vencer de un salto limpio sin rozar la espalda en la caída, al mas alto de aqueilos! 

Podías ya contr a los demás tu gran hazaña y demostrarlo. Alguna ver me he 
preguntado si fue el picapedrero o esas intentonas quienes labraron poco a poco la 
brillante redondez de aquéllas piedras. 

Saltar estoa poyates, como romper las alpargatas en el frontOn poniendo en Juego 
el honor u otros tesoros infantiles, golpeando pelotas deshinchadas de lana o soper- 
tando el escozor de las de goma, a jugar a los pitones o a los santos con las cajas 
de cerillas haciendo rebotar en las paredes de piedra cuadradillos de hierro consegui- 
dos, a veces, en la herrería de La Balsa, constituían juegos difícilmente susiituibles 
para un chaval de seis a nueve años, 

Pues bien, cuando digo que echo en falta alto esencial en esta plaza, sé que 
muchos de vosotros estajs pensando en lo mismo. Si, no puede ser otra cosa que 
LA OLMA. 
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¿Que ha sido de este simbolo del pueblo? 
Era, ni mas ni menos, que el árbol de este pueble. No un árbol cualquiera, era 

el árbol que nuestros antepasados plantaron en lugar tan destacado e importante 
como las gradas de la Iglesia. Olma que vio pasar generaciones posteriores que 
fueron disfrutando de su sombra, Gran manchón negro como signo de vida entre losas 
de piedra blanquinoca. Lugar privilegiado para estar a cubierto de los rayos del sol 
los domingos de julio a agosto hasta que alguno anunciaba, en silencio, que el cura 
había empezado ya a rezar el credo de la misa. Arbol que fue testigo de grandes 
alegrías cuando los novios salían ya casados de !a Iglesia. Testigo mudo también del 
silencio profundo del filtimo responso. Lugar donde los chicos probábamos nuestra 
destreza sentándonos de un salto sobre las piedras planas que en circulo rodeaban 
el tronco centenario. Parada obligada de cabreros murcianos que al final de los aiios 
cuarente seguían hacienda trashumancia con sus cabras. Solo bajo este árbol se 
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desprendian de sus sombreros de fieltro marrón decolorado por el sol. Lugar de 
espera de camioneros valencianos que utilizaban el trueque como sistema cornercíal: 
cambiaban sus naranjas, melones o sandías por trapos viejos, las cuelas de goma 
de atpargaas o abarcas o restos de chatarra, Balcón que permitía ver la gente que 
con paso cansino volvia rna!lrecha de los campos, o a los serranos y alcarreños 
vendiendo queso y miel, o al afilador o al fideero que hacia fideos por las casas, o 
al del Bajo AragOn que ofrecia lustrosas olivas medidas con almud o daba a probar 
su buen aceite. Magnífico escenario natural para el grupo de zingaros que con sus 
panderetas, trompetas y tambor, sus cabras o sus monos buscaban entretener al 
personal y conseguir alguna recompensa pasando la bandeja. 

Como también fue palco de teatro desde el que se pudo ver el insólito actuar de 
"Las Comedias" alguna noche de algún verano que otre. 

Cuanto sabia la Olma de las tristezas y alegrias de este pueblo. No se cuando 
dejó de tener vida entre las gradas. Pero ¿por qué no recuperarla en otra olma que 
con el tiempo vuelva a ser notario mudo y fiel del devenir de Calamocha? 

Me cuesta trabajo pensar que no se haya Fevantado alguna voz en favor de su 
reposición. Yo quiero unir mi voz a quienes lo hayan hecho, Si no es asi, elevo mi 
petición a quien proceda y pido vuestro apoyo. 

Permitidme tambign que os hab!e de otra cosa. Si hay algo importante en Calamo- 
cha que no seais vosotros, no es ni el puente romano ni la iglesia y su torre de !os 
que tan orgullosos nos sentimos. Estos son signos evidentes de una histofia. 

Pero quien los hizo posible, quien permitió surgir el pueblo, quien ayudó a alimen- 
tarfo y mantenerlo vivo, quien contribuy6 eficazmente a su progreso, quien ha sido 
el autbntico protagonista de su historia, ha sido el rio, el rio Jiloca. 

Hemos comido siempre pan del trigo del secano, coma también tuvimos fuego con 
lena de los cerros, o vino de las vihas de sus lomas, pero si, históricamente, nuestra 
alimentación fue mas variada y rica, se lo debemos a la huerta regada por la red de 
acequias del jiloca. 

La salud social de los pueblos se mide esencialmente por la atenci~n que presta 
a sus mayores, a los niños, y a otros marginados, pero también y cada vez en mayor 
grado, en si maltrata a mina su entorno natural, en nuestro caso el río. 

¿Sera posible un futuro de vida y de progreso en Calamocha si lo que baja por 
el cauce del Jilaca ya no es el agua, sino una mezcla pringosa y pestilente? 

¿Alcanzará también la contaminacibn a nuestras fuentes o a los pozos que aUn 
queden en las casas? 

¿Sera posible ver otra vez saltar las truchas en el río o el peculiar caminar de los 
cangrejos? 

¿Será posible que el río también sea una fiesta? 

Hagamos que así sea, y cuando el río ría can cosotros serán las Fiestas mBc 
completas. 
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Hasta aqui hemos hecho un pequeño repaso de un trozo del pasado y algún 
atisbo hacia el futuro, pero de lo que debo y quiero hablar ahora es el presente, del 
presente festivo y bullanguero que acaba de iniciarse, 

Necesitamos todos abrir este parkntesis, para soltar el lastre que de mayor o 
menor peco todos acumulamos a lo largo del ano. Olvidar los problemas y los malos 
momentos es algo saludable. Y que lo consigamos depende casi totalmente, de que 
queramos de verdad meternos en la fiesta, 

No seré yo quien a vosotros os cante las excelencias de las Fiestas. Solo os diré 
que casi todas las veces que he vuelto a Calamocha ha sido para las Fiestas de San 
Roque. Tuve la satisfacción, y lo digo con cierto orgullo, de haber estada presente 
en los primeros momentos de las famosas penas. Consemo en el album familiar 
fotografías del primer año de la Peña Dorotea. Era el agosto del 57. Aquellas fiestas 
nuestro único distintivo era una pegaiina con el nombre de la peña y el escudo de 
Calamocha. Más tarde vino el uniforme blanco, el patíuefo, la faja y una gorra de 
visera que nunca aparecía al final de las Fiestas. Habia pundonor en preparar el 
ponche o la sangría con la mezcla adecuada. Habia ganas de acoger, de agasajar 
en la bodega, tanto al del pueblo como al que de fuera venía atraído por las Fiestas. 

Habia ganas de pasarlo bien, de cantar y bailar "hasta que el cuerpo aguante". 
Se cantaba la jota y se daba un repaso al resto del cancionero popular. 

Reinaba la amistad y la alegría. 

Sé que este mismo espíritu continub en anos sucesivos, y de la información que 
me ha llegado de cómo se preparan estas fiestas, conociendo a mi pueblo y a sus 
gentes, estoy seguro que las espectativas que todos hemos puesto en este año van 
a quedar bien atendidas. 

Permitidme que os diga que tras mi larga ausencia, estoy ahora contento, porque 
he podido percibir que Calamocha vive. Las fiestas son signo de vida y de futuro. Me 
va a resultar fácil ser el mantenedor de algo que tiene vida propia, que se mantiene 
solo. Es cierto que unos cuantos dan parte de su tiempo y de su esfuerzo para que 
la organizacián sea perfecta y debe ir por delante la gratitud de todos reconociendo 
su labor y sacrificio. Pero también es cierto que si ellos se dedican a una labor que 
a veces es ingrata, es porque saben que todos quieren fiesta, que quieren bailar y 
ver como la juventud le baila al Santo, que quieren divertirse, que quieren perderse 
en el bullicio contagioso de los actos masivos de estos días como el que hoy nos 
reune aqui al proclamar la Reina de las Fiestas. 

Hace unos días un profesor de estética decía en un periodico, que es una verdad 
universalmente reconocida que las chicas mas guapas son siempre las del pueblo 
vecino. 

O esta verdad no es tal verdad, o no lo ha sido nunca en este pueblo. Y aqui, 
junto a nosotros, tenemos una evidente prueba. Belleza, juventud y simpatia adornan 
sin dudar a la Reina de este año y a sus damas. Un lujo ornamental para estas fiestas, 
como también lo fueron las que las precedieron. 
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Termino ya mi intervención con unas palabras de agradecimiento. Quiero deciros 
que estoy muy complacido de que pese a los casi cuarenta aiios de ausencia, hayais 
querido que viva con vosotros estas fiestas, No es mi oficio soltar muchos discursos 
sino escuchar lo que otros dicen. Confio no haberos aburrida demasiado. Sólo un 
minuto más de vuestro tiempo para rendir homenaje de gratitud a los antepasados 
que ya no están aquí pero supieron transmitir la vida y el amor a Calamocha, Permi- 
tidrne el recuerdo de dos de ellos, Por un lado, mis padres que me dieron la vida y 
me inculcaron su amor al pueblo y que hoy se sentirían orgullosos de ver lo que 
vosotros estais viendo. Por otro, Don Ricardo, mi ultimo y gran maestro en Calamo- 
cha, iC~ánto aprendimos de él los que tuvimos !a suerte de recibir sus enseñanzas! 

Si hoy estoy aquí, a eHos se le debo. 

Dentro de unos momentos las fuegos de artificio nos van a recordar que las 
Fiestas se acercan. SinUmonos alegres, disfrutemos. Vivamos la amistad, vivamos 
la alegría familiar del reencuentro, vivamos la charanga de las Fiestas. 
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