
POETA Y DICMERO HISTORICO EN CAPROCESIOI DE S, ROQUE DE CALAMOCHA 
1. ALEJANDRO SALAS SEBASTIAN (CALAMOCHA 24=11=1901 Y 2=1.1979) 

Si pudieramos definir en tres palabras al tio Alejandro «el Iucerom, nada mas 
real que decir que fue «un hombre del puebloii porque nació de una familia de 
pastores, humilde, labradora, casi sin tierras, y porque amaba entrañablemente a su 
Calamocha. Vivió en el pueblo y con el pueblo. 

En el año 1901 se había superado en Calamocha el número de setenta 
nacimientos registrados en el año anterior, siguiendo la tbnica del crecimiento lento 
y moderado que se estaba produciendo a finales de siglo. Por aquellas fechas el 
numero de habitantes era de 1859, aproximadamente. 

Aquel mes de noviembre, Calamocha, de clima frío pero saludable, debido a su 
asentamiento básico en la llanura aluvial del río Jiloca y sus terrazas, registraba en 
su Último tercia temperaturas ligeramente invernales, sin llegar a los -5,4OC, media 
de las minimas registradas. Faltaba un mes para la fiesta de la Navidad. 

El 24 de Noviembre de 1901 nació en una casa de la Plaza del Peiron, 
justamente detrás de lo que hoy es el monumento al bailador. 

Sus padres, Javiera y Pascual. Ella atendía las labores de la casa y el, pastor de 
un rebaño que no era de su propiedad. 

Su niñez transeurrid por las pocas calles de trazado irregular que formaban el 
casco antiguo, y por el arrabal, en aquellas casas, de planta también irregular, 
algunas de las cuales tenían adosada la «paridera» junto al muro de la cuadra, 
construidas con materiales en los que predominaba el tapial, el adobe, el ladrillo, y 
en mucha menor medida, la piedra. 

En los meses de verano pasaba mucho tiempo en las eras para la trilla y el 
aventado, y en los pajates localizados en los limites del pueblo. Aquellos pajares 
que conservaban los trillos, las horcas, las cribas, el &arrastro o barrastram para 
recoger la parva y la paja, sobre todo durante los crudos meses del invierno. 

Con su madre acudía a la ermita de San Roque en su fiesta. y a la del Santo 
Cristo del Arrabal. Y con su padre subió alguna vez, el primer domingo de mayo, al 
cerro donde esta la ermita de Santa Bárbara. 

Sus nietos recuerdan cómo su abuelo les contaba sus años de infancia, sus 
juegos en la Plaza de la Iglesia, teniendo como testigo a la «torre sehera, baluarte de 
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la tradicidn de un pueblo que guarda costumbre antañonas», como dijera en 1957 
José de Jaime Gomez. 

También sus baños y chapuzones en el río Jiloca a su paso por la depresihn de 
Calamocha. Y sus juegos junta al puente romano, paso obligado para ir a la 
aestación vieja» del ferrocarril Valencia-Calatayud, inaugurado precisamente en el 
ano 1901. 

Les hablaba del viejo lavadero de lanas, de aquellos deteriorados martinetes 
para batir el cobre, de los batanes con sus gruesos mazos de madera para golpear 
y dar el cuerpo correspondiente a los paños. Y de aquellas fhbricas decadentes de 
tintes y de papel de estraza. 

Su vida en los primeros años discurrió entre la escuela de las primeras letras y 
el campo, con el trigo, la avena y la cebada, el cañamo, el lino, las patatas, hortalizas 
y frutas. Apacentando el ganado. 

Alguna vez fue con sus amigos a pescar «a manos anguilas, barbos, truchas o 
cangrejos que entonces había en los ríos de Calamocha. 

Cuando se produce el golpe de Estado del general Primo de Rivera, se 
encontraba Alejandro haciendo el servicio militar en Zaragoza. 

Otro día 24, pero esta vez de junio, contrajo matrimonio con Angela Lbpez del 
Carmen, también del pueblo. Mujer fuerte, madre que se desvive por sus hijos y 
compañera inseparable de Alejandro. Juntos vivieron las alegrías y las preocupaciones 
de una familia humilde de puebla. Cuatro hijos es el fruto de aquel matrimonio. 

Trabaja en la fabrica de mantas que hay en el pueblo y atiende, como trabajador 
de aquella fibrica, el tendido de la iuz eléctrica y su distribución por las casas. 

Mochos recordarán las veces que iban a casa de Alejandro cel lucero, para 
que fuera a arreglarles ala ( U Z ~ .  Muchos, tambien, aquellas otras veces en que el tio 
Alejandro les aumentaba la potencia de luz, suprimiendo temporalmente el ctlirnita- 
corrientes», porque tenían a un familiar enfermo. 

Las acmonjicasii de Calamocha tambikn se acuerdan de Alejandro cuando Iba 
arreglarles la luz y a llevarles, junto con Andrés Cuellar, mantas de la fabrica para 
coser, 

Vivió la proclamación de la Segunda Repijblica en el año 1931, y en Calamocha 
continua el duro trabajo de todos los días, 

También le tocó vivir y sufrir la Guerra Civil. Tenia 35 años, y por esta razón no 
fue al frente de batalla. 

Con austeridad aragonesa, Francisco krquero Lomba describe en el año 1945 
en su ((Romance de Calamochan, aquellos horrorosos e interminables años: 

CUADERNOS, n." -agosto, 1989 



En lo alto las estrellas. 
lAy! la nieve de Teruel. 
¡Cuánto dolor, cuanta ausencia! 
En la post-guerra aquella familia con cuatro hijos vive con austeridad, gracias 

al trabajo del padre en la fábrica y en el campo, y al sacrificio y buen gobierno de 
la madre. 

Siempre y mas durante estos añoq San Roque con su procesión es la 
referencia de todos los calamochinos. El punto sobre el que se proyecta el continuo 
laborar de todos los días. La procesibn de San Roque era para el tío Alejandro la 
expresión de sus creencias sencillas pero firmes. 

De ella dijo Gumhn Reguillo en 1956 que era auna oracibn colectiva del alma 
popular calamochina, la más extraña oracibn que haya podido surgir del alma de un 
 pueblo^. 

UNO es como las demás procesiones,, escribía Jos4 Ma Salas en el mismo año. 
aEs una mezcla de sentimientos y alegrias de sacrificio y regocijo. Una promesa 
que se cumple, una tradicidn que se conserva, un amor que se manifiesta*. 
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Alejandro fue un dichero permanente en la procesion. No escribia los dichos y 
a veces los inventaba sobre la marcha. Su voz potente, el buen decir, su a veces 
provocativa y sencilla forma de expresarse, su buen humor, son recuerdos que 
perviven en la memoria de los calamochinos. 

Más de una vez, en la procesi6n, hizo rnanifestacibn de su de'senfadada y 
sencilla critica, como en aquella ocasión con este verso: 

aiViva San Roque! 
Echales tu bendici~n 
a esos que están ahí mirando. 
Y diles, glorioso Santo, 
que bien mal se están portando. 
Pues en ver de estar mirando, 
mira que te mirarhs, 
debian de acompañarte 
como hacemos los demasi). 

Todos 
procesión. 
Calamocha 

los 16 de Agosto en la Plaza de la Iglesia antes de que saliera la 
Era una cita obligada y esperada con San Roque por las calles de 
, su Calamocha. Allí estaban el tío Roque San Roque, Calixto Pamplona, 

José MarIin «el rnadrileiíoa, la tia Angela Villalta ala hornera~, Benigno León y el tío 
Melchor. Eran de la misma generación, tenian las mismas ilusiones y sentían de una 
manera muy especial la procesiiin de San Roque, Con todos los demás, bailadores, 
dicheros y pueblo, eran los protagonistas. 

En la última etapa de su vida, ya jubilado, pasaba algunas horas de la tarde en 
el Club del Pensionista, del que fue Vicepresidente, charlando y jugando con sus 
compañeros y tomando su té o manzanilla. 

El año antes de morir, aunque ya no pudo ir a la procesion, salid al encuentro 
de San Roque cuando ya volvía a la Iglesia, y en la plaza dijo su Último dicho. 

Era el atto 1978. Empezaba asi: 
aiViva San Roque! 
Con lagrimas en tos ojos, 
si es que me puedo explicar 
a nuestro patrón San Roque 
quiero un dicho dedicar. 
Soy anciano, estoy enfermo, 
y, con dolor de corazbn, 
no he podido acompañar 
a esta santa procesión. 
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Y terminaba con un recuerdo para su compafieros mayores como el: 
iG10rioso Patrón San Roque, 
te pido con devoción, 
que a todos j t ~ d o ~ !  mayores, 
nos eches tu bendición>r. 
En Diciembre de aquel mismo aRo, la revista aMaiiana~, Soletin de la 

Residencia del pensionista de la Seguridad Social, le publicaba su Última p o d a  
dedicada HA los labradores#, Volvia, al final de sus dias, a Bner un recuerdo muy 
intenso para quienes, como 61, procedian de una familia labradora. 

Los rasgos m& sobresalientes de su persona fueron su cordialidad y 
campechanía. La independencia llamando al pan, pan, y al vino, dno, como decimos 
los aragoneses. Su preocupaci6n permanente para luchar contra la injusticia, 
ayudando a sus compañeros como representante sindical en su centro de trabajo 
en aquel los años difíciles. 

El tío Alejandro era profundamente sentimental y afectivo. 
El dia 2 de Mayo de 1 979, vencido definitivamente por su enfermedad, moria un 

hombre del pueblo, que contribuyó con el trabajo duro de todos los días a hacer la 
historia, la pequefia-gran historia de Calamocha. 

- 
üocumentacibn: Jo& MP Salas Ldpez. 
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