
DISCURSO DE MANTENEDOR 
EN LAS FIESTAS PATRONALES. 

CALAMOCHA, 12 DE AGOSTO DE 1995 

José M." de Jaime Lorén 

Distinguidas autoridades. 

Reina de las fiestas y Corte de Honor. 

Queridos amigos de Calamocha. 

Exige la cortesía, que las primeras palabras sean de gratitud hacia la Corporación 
Municipal y Comisión de Fiestas, que ha considerado mi persona como acreedora a la 
alta responsabilidad de actuar como mantenedor en este acto solemne. 

Y, para expresarlo tal como lo siento, me gustaría en esta noche hablar, en primer 
término, de Calamocha. Pero no desde la erudición, que bastantes veces lo hemos 
hecho ya en libros y artículos, sino desde la emoción y el sentimiento. Dejaré en paz 
las piedras milenarias y las cabalgadas del Cid, para hablar con el alma a la luz de mis 
recuerdos. Seré, forzosamente, subjetivo porque os hablaré de mi Calamocha, tal 
como la he ido viendo y sintiendo a lo largo de mi vida. Con esas otras dimensiones 
profundas del sentir personal, en las que se entrecruzan ilusiones y recuerdos en el 
tiempo y en el espacio. 

Como tiempo, es cronología y biología, mi cronología y mi biología, en una pala- 
bra, mi circunstancia orteguiana. Como espacio es paisaje y son figuras, y como sen- 
timiento es lo que perciben nuestros sentidos. 

Calamocha es para mí la auténtica escuela de vida que ha sido la calle Castella- 
na, con sus tertulias de adultos ((a la fresca)), y los infinitos juegos infantiles con los 
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primeros y mejores amigos que he tenido. Son también, los largos veranos a la vera 
de la yaya Paca, los baños furtivos en el río de las Monjas o en las Compuertas, las 
meriendas en el campo, los primeros bailes, o los eternos preparativos de la Peña de 
fiestas, ya sabéis, en mi caso la de Los Exóticos, sin la menor duda la mejor, jno os 
parece, Miguel, Pepe, Manolo o Mariano? 

Es la quintada, el ferial, los Sanroques, las fiestas del Santo Cristo, de los Chófe- 
res, la romería a Santa Bárbara, las procesiones de Semana Santa con mi cofradía del 
Santo Sepulcro. Pero también son momentos tristes, como el entierro de mi hermano 
Jesús, o antes, la pérdida de buenos amigos, como Joaquín y Maribel. Es la pena de 
dejar la Villa para ir a estudiar a Segorbe, a Valencia o a Madrid, para vivir fuera; y la 
emoción siempre renovada de volverla a ver. 

Éstas y muchísimas cosas más, es para mí Calamocha. 

Y además, son sus paisajes. El primero de todos la visión de la torre, allá a lo 
lejos, al llegar desde Valencia. Cuando apenas el bloque urbano no es sino un presen- 
timiento, nuestra mudéjar torre, a manera de faro vigía, nos avisa en la distancia que 
el término del viaje está ya cerca. Así, en la planicie que queda entre la majestad de la 
vecina Sierra de El Poyo, y los montes que se adivinan en lontananza de la Sierra de 
Cucalón, aparece nuestro pueblo, flanqueado por esa cinta verde de chopos que 
acompaña siempre al Jiloca. 

Su recinto urbano con sus hermosas calles y plazas, bien del casco viejo, bien de 
la parte moderna que ha producido los sucesivo ensanches de la Villa por las antiguas 
huertas de Sancho y Grande. Con nombres tan sonoros y clásicos como calle Real, 
Mayor, Peirón o Castellana; tan sencillos como los de Hilarza, Morería, Cañarejo o 
Talega; o de tan recia estirpe del País como Corona de Aragón, Justicia de Aragón, 
Cortes de Aragón. 

Su río Jiloca que se abre generoso a la entrada de la Villa para ceder sus aguas al 
de las Monjas, Cubo y Madre, con sus junqueras, cañizales, las frescas choperas que 
acogían en verano las meriendas de julio; sus fuentes del Bosque, de los Chichorros, 
del Piojo, y, ya en medio del secano la de la buena agua de la Cirugeda; o sus pozos, 
antaño de agua cristalina, donde lucimos nuestras primeras gracias natatorias, el 
pozo Paco, los Hoyos, la Doncella, o las Compuertas, el Canal y el Salobral. 

Es nuestra iglesia en la que un día fuimos bautizados, con su bella fachada barro- 
ca que hoy vuelve a lucir la vieja reja de la infancia, que da paso al templo parroquial, 
hecho a la imagen de aquel otro de la Ciudad Eterna de Santa María la Mayor; con su 
grandioso baldaquino, que sirve de corona a la imagen de Nuestra Señora. Son tam- 
bién las construcciones civiles, que preside el formidable ojo del puente romano, y las 
casas solariegas de las familias de blasón en puerta. Como lo es la fértil vega, con 
partidas como las Suertes, el Codujón, la Serrana, el Ajutar; o el campo, el infinito 
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secano de Las Lomas, la Dehesa, Gascones, o la Retuerta, que sólo lo cierra la pre- 
sencia del arranque del monte bajo. 

Éstas, y muchísimas cosas más, es para mí Calamocha. 

Y además, son sus figuras. Los aguerridos mozos que bailan y sudan rezando a 
San Roque en su dance inmemorial de agosto; el carro cargado hasta los chuzos con 
los fajos, que brazos jóvenes depositarán amorosos para hacer la parva de la era; los 
viejos con sus gayatas en cualquier carasol del fresco otoño; o las mozas de la anti- 
gua fábrica de mantas que iban y venían alegres y presurosas, como van hoy sus hijos 
a trabajar al matadero industrial; la ronda de los quintos el día de Reyes; la compañía 
de mi padre paseando en bicicleta por Las Lomas o la paridera del Monte; la silueta 
ensotanada de mosén Salustiano o de mosén Feliciano, que salen presurosos a visitar 
a sus enfermos; nuestros buenos maestros, como D. Miguel Maicas, D. Francisco 
Rubio, D. Leandro o D. Jesús; pero es también Santos con su trompetilla curva de 
pregonero, e incluso Gapito -ya sabéis, ((sangre y pólvora, granito de oro))- y su 
inseparable burro y carro de la basura. 

Evocada nuestra Villa en su paisaje y sus figuras, para hacerlo desde el senti- 
miento veo que los recuerdos se amontonan, y conviene aplicar un cierto método. 
Hombre de ciencias al cabo, lo haré separándolos según nuestros cinco sentidos. 
Porque Calamocha puede verse, tiene, sus propios colores, como el de su nombre, en 
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los tonos ocres y amarillentos de la tierra de algunas partidas; el blanco de los cerros 
del monte de Bañón, o el rojizo de la arcilla de los tollos de la vertiente del Pancrudo; 
los del campo en verano en que alterna el blanco-amarillo de los rastrojos recién 
segados, con el verde claro de los pámpanos de las viñas en sazón, o el más oscuro 
de las primeras carrascas del monte bajo; el amarillo mate de las hojas de chopo que 
alfombran las rieras del río en otoño; los infinitos pardos y grises del campo en la larga 
invernada, que dan paso al blanco inmaculado de las nevadas de antaño; o el leve 
temblor de los nuevos brotes de las yemas cuando se abren tímidas en la primavera. 

Pero Calamocha puede también percibirse por el oído, tiene sus sonidos particu- 
lares. Como el de las campanas, graves y solemnes llamando a la misa vespertina, 
cantarinas en el campanico de las Monjas cuando toca a vísperas, tristes cuando dan 
cuenta de alguna muerte, presurosas cuando a rebato avisan de algún fuego, o 
inmensamente alegres en sus bandeos para las grandes fiestas. También suena de 
forma diferente el cierzo helador al doblar ciertas esquinas, como el bochorno del 
verano con su inseparable compañía'de zumbidos de moscas desocupadas; el de la 
madrugadora vecina que a primera hora ((rogea)) la calle y comenta ya las primeras 
noticias del día, el monótono siseo de la fábrica de piensos de la Balsa, los primeros 
balbuceos de las castañuelas, en los preámbulos del Baile de San Roque en el día del 
Santo, el restallido de la pelota de Miguel Ángel cuando choca contra el frontón de la 
plaza; o el ruido del tractor que vuelve cansino al anochecer de trabajar en el campo. 
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En cuanto a los olores calamochinos característicos, pocos como el del pan 
recién hecho en el horno de Saboga, de pintera, cañados, barras, tortas, o las magda- 
lena~, mantecados y escaldados que puntualmente preparaban todas las casas para 
los sanroques; los que despide la tierra sedienta cuando recibe la ansiada tronada de 
verano; también los de las vecinas granjas de cerdos que nos hacen decir en la noche 
estival: <(Huele a tocinos, mañana hará también buen días; los de la primera leña que 
se quemaba con la llegada del frío; el de los infinitos matices del matacerdo, con sus 
fritos de tajadas de papada. En fin, el buen olor del invierno. Como bueno lo es ahora 
el de santidad, que despide nuestra Villa por la próxima beatificación del padre esco- 
lapio Dionisio Pamplona. 

Tiene asimismo Calamocha su forma de apreciarse por el gusto, sus sabores. 
Como el de aquellos interminables chupones, adoquines o enormes martillos de cara- 
melo de nuestras confiterías; el sabor agridulce de las manzanetas hurtadas en la 
Serrana; los de las chuletas a la brasa que trascendían a la calle desde las cocinas 
caseras o que preparábamos en las lifaras campestres; los de los cardos de Navidad; 
el del abadejo del ferial, o el del vermú remolachero de los domingos. 

Y Calamocha tiene, hasta sus tactos personales. El de la mano noblemente encalle- 
cida del paisano, que aprieta la tuya al darte la bienvenida; la caricia heladora del agua 
en el baño del río; la quemazón de la ortiga del ribazo; la sudorosa opresión de los lazos 
de las castañuelas del Baile de San Roque; el de la manta de la era en la siesta de las 
excursiones campestres; el del primer seno femenino apenas intuido en algún baile, y 
también el del postrer beso a la imagen de San Roque al dejarlo allá en su ermita. 

Éstas, y muchísimas cosas más, es para mí Calamocha. 

Pero es que además de esta Calamocha de mis recuerdos y de mis sentidos, hay 
otra de actualidad con sus modernas construcciones, el instituto, las escuelas, el 
pabellón ferial, su remodelada plaza del Peirón, que un día volverá a tener, no lo 
dudéis, su nuevo peirón; es el polideportivo y su rehecho equipo de fútbol, el ambula- 
torio, el hogar del pensionista, los partidos políticos con su representación en el con- 
cejo, y esperemos que un día su propio museo comarcal, que también llegará. Como 
lo es sin duda esa enorme masa juvenil que no conozco, y que está sentando las 
bases de la Calamocha del futuro. 

Éstas, y muchísimas cosas más que no he sabido contaros, es para mí Calamocha. 

Pero, vayamos ya a lo que es el asunto central de esta comparecencia que nos 
ha reunido en esta cálida noche de agosto. Asunto, que no es otro, que el acto de 
proclamación de nuestra amiga Yolanda Refusta como Reina Mayor de las fiestas 
patronales de este año. 

Mira, Yolanda; conozco bien la legítima satisfacción que te produce esta designa- 
ción. Mas, debo decirte enseguida que, acaso, no hayas tenido tanta suerte con el 
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encargado de proclamarlo que te ha correspondido. Además, no deja de tener su gra- 
cia que deba cantar las virtudes de la mujer calamochina, precisamente yo que fui a 
casarme fuera, bien que en mi caso a engañar, y no a que me engañaran. 

Verás, es costumbre invitar a este tipo de actos a personas más o menos vincula- 
das al mundo literario, y, sabes bien, que nuestra tierra prima más el pensamiento que 
la poesía. De ahí que, conociendo mis limitaciones en este terreno, procure traer para 
cantarte otras estrofas que las que yo pudiera torpemente tejer. Tampoco quisiera 
hacerlo, con alguna de las muchas que dejaron nuestros clásicos castellanos. Más 
modesto, quiero hoy traer en tu honor otros, quizás más sencillos en cuanto a su ves- 
tidura externa, pero ni un punto menos de bellos por lo que hace a su esencia íntima. 
Versos, por otra parte, que no deben resultar extraños a sus oídos, por cuanto es el 
mismo pueblo, el pueblo llano, su propio autor, su protagonista, su destinatario. 

Me estoy refiriendo, ya lo habrán adivinado, a los refranes, EN TUS APUROS Y 
AFANES, PIDE CONSEJO A LOS REFRANES. Esos pequeños conceptillos de la Iitera- 
tura popular que han matizado siempre lo más selecto de nuestros clásicos, y que 
con tanta frecuencia usamos en la diaria conversación. Verás, Yolanda; tiene el Refra- 
nero bien ganada fama de socarrón y de sentenciudo, pero sabe conservar la mejor 
vena poética para cantar, como es tu caso, la belleza física, LO HERMOSO, SE LLEVA 
TRAS SI LOS OJOS, su importancia, BELLEZA ES RIQUEZA, O POR ELLA EMPIEZA. 
De todas formas, repara, que su auténtico valor lo alcanza cuando está complementa- 
da con otras virtudes, pues LA BELLEZA ATRAE, PERO EL TALENTO RETIENE, Y EL 
CORAZÓN SOSTIENE; y al contrario, VANA ES LA HERMOSURA, SI CON ELLA NO 
HAY VIRTUD. 

Puede decirse que nuestro Refranero presta mucha menos atención a la belleza 
en si, en comparación con lo que es la belleza espiritual, HERMOSURA VERDADERA, 
LA DE LAS ALMAS BUENAS, de ahí que LA ALEGR~A, BELLEZA CR~A, y al fin: BON- 
DAD, VERDAD Y BELLEZA, TODO ES CORTADO DE UNA PIEZA. Sabe bien, la impor- 
tancia del donaire femenino cuando recuerda que LA HERMOSURA ESTÁ EN LA 
CARA; PERO LA GRACIA SALE DEL ALMA. Y, a pesar de su carácter práctico y posi- 
tivista, deja asimismo muy bellos dichos en torno a esa maravillosa faceta de la juven- 
tud que es el amor; por eso recuerda que QUIEN BIEN AMA, TARDE OLVIDA, o las 
cuatro eses del AMOR PERFECTO: SABIO, SOLO, SOLICITO Y SECRETO, pues al 
cabo LA JUVENTUD Y EL AMOR, LO MEJOR DE LO MEJOR. 

Impenitente consejero, observad mis buenas damas Natalia, M" Carmen, Marta y 
Mireia, cómo no se olvida de recodar las mejores condiciones de laboriosidad y buena 
disposición que deben adornar a la juventud, pues EL OFICIO, QUITA EL VICIO, ya 
que EN EL ESPIGAR, ESTÁ EL ALLEGAR. De todas formas, las sentencias populares 
no serían tales sino advirtiesen precavidas que a veces MOCEDAD ES LIGEREZA Y 
FRIVOLIDAD, al fin y al cabo LA MANCEBEZ SÓLO SE VIVE UNA VEZ. 
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Aprovechando la condición de estudiantes que se da en todas vosotras, permitid, 
mi querida Corte Infantil de Sara, María, Raquel y M" Jesús, evocar algunos otros 
refranes en los que la musa popular resume, en unas pocas frases, auténticos trata- 
dos de pedagogía, como cuando señala EL DISC~PULO QUE NO DUDA, NO SABRÁ 
JAMÁS COSA NINGUNA; la importancia de una sólida formación intelectual, POR LA 
ESTUDIANZA, TODO SE ALCANZA, así como las ventajas que rinde con el tiempo 
RA~Z AMARGA ES LA DEL ESTUDIO, PERO MUY DULCE SU FRUTO. 

Observen cómo volvemos a la enseñanza, a la obsesión pedagógica que este 
mantenedor comparte con los pensadores de la Ilustración y del Regeneracionismo. 
Períodos ambos que se sitúan en España, precisamente, al final de las dos pasadas 
centurias y que, ESTUDIO VENCE FORTUNA, básicamente, pretendían el progreso de 
la sociedad sobre la base del fomento de la educación, de la mejor formación de la 
juventud. ((Escuela y despensa)), clamaba Joaquín Costa desde su soledad de Graus. 
Es muy posible que en Calamocha, en el final de este siglo, tenga este lema más 
vigencia de lo que pudiera parecer. 

Por eso, me gustaría concluir destacando la importancia de nuestro Centro de 
Estudios del Jiloca, institución científica a la que algunas personas estamos dedican- 
do lo mejor de nosotros mismos. Sin falsas modestias, debemos dejar claro que de no 
ser por esta generosa entrega, como la que proporcionan nuestros amables conso- 
cios, que en número de novecientos se reparten por toda la comarca y por toda Espa- 
ña, este tipo de proyectos llevarían una vida languideciente o nula, como ocurre en 
muchos otros lugares. Por eso, queremos recordar en voz alta a todos, que la verda- 
dera dimensión del saber sólo se alcanza cuando se vuelca a los demás, pues LA 
CIENCIA, DÁNDOSE CRECE; Y GUARDÁNDOSE EMPOBRECE, de ahí que se exija 
SABIO, COMUNICA TU SABER; QUE HAY MUCHOS DESEOSOS DE APRENDER. 

Y, porque al actuar de esta forma sabemos, que servimos bien a Calamocha, a su 
comarca y a Aragón entero, cerraré mi intervención con esta Justificación que tomo 
del preámbulo de uno de los libros de mi padre: 

Porque somos aragoneses. 
Porque aún tiene raíces en nuestras entrañas el árbol de Sobrarbe. 
Porque conocemos lo que es Aragón y lo que pude ser. 
Porque queremos elevar a nuestra tierra por encima de lo que hoy es. 
Porque cuanto más aragoneses nos sentimos, nos creemos mejores 
ciudadanos. 

Nada más, y muchísimas gracias. 
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