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En fechas recientes nuestros amigos del Centro de Estudios Bajoaragoneses han 
sacado a la luz un interesantísimo estudio de Andrés Ortiz-Osés sobre la identidad 
aragonesa1. Este antropólogo aragonés residente en Vasconia, hace en el mismo un 
detenido análisis de los arquetipos y símbolos más conocidos de nuestra tierra, 
buscando ofrecer una propuesta de lo que según él puede ser nuestra identidad 
cultural como pueblo. A medida que avanzábamos en la lectura de sus páginas, 
tratamos de trasladar mentalmente sus opiniones a la realidad que nos encontramos 
en esta comarca del Jiloca medio, y así fuimos formando este trabajo en el que 
buscaremos recrear sobre nuestra estructura social buena parte de sus aseveracio- 
nes, matizaremos otras y, en determinados casos concretos, intentaremos aportar 
alguna pincelada original que complete un poco más el interesante cuadro que ha 
dejado en el libro sobre la forma de ser de los aragoneses. 

Con la herramienta de la antropología arquetípica que le proporciona su inspira- 
ción junguiana, el Prof. Ortiz-Osés busca interpretar al hombre aragonés a través de 
sus manifestaciones culturales, que crean una especie de lenguaje o de articulación 
autóctona del mundo. Dado que "el pueblo aragonés no conforma una raza, o etnia, 
pura; su idioma no le es distintivo o exclusivo, y su historia fluctúa entre Cataluña y 
Castilla. No es de extrañar que al acceder al escaso material antropológico de estudio 
cultural, como son los mitos, cuentos, relatos, leyendas y folklore en general, éste 
ofrezca en su repertorio, al menos a primera vista, más identidades con las de otros 
pueblos que diferencias". Y eso que precisamente este tipo de materiales etnológicos 
constituyen un precioso marco de estudio, pues de las idealizaciones, personajes, 
figuraciones e historias se pueden sacar los símbolos más genuinos que constituyen 

1.  ORTIZ-OSÉS, A. (1992). La identidad cultural aragonesa. Zaragoza, 173 pp 



José M.a de Jaime Lorén 

su realidad, en una palabra, el insconsciente colectivo del pueblo, con sus obsesiones, 
sus filias y sus fobias más significativas. 

Patriarcalismo y anarco-individualismo aragonés 

Descartada la búsqueda quimérica de una esencia metafísica exclusivamente 
aragonesa, se tratará de comparar nuestro mundo simbólico con el de otras culturas. 
Así confrontando por ejemplo nuestros no muy abundantes relatos de brujas, encon- 
tramos enseguida su escasa originalidad, confirmando "que la diferencia específica 
de nuestro mundo mitológico consiste paradójicamente en no ser distintivo nuestro", 
lo que nos llevará a pensar que esta literatura fantástica tiene muy poco que ver con 
el genuino carácter aragonés, sobre todo si, como ocurre con frecuencia, estos relatos 
legendarios están impregnados de un indisimulado excepticismo y socarronería que 
reafirmará el presunto realismo aragonés. En este sentido, tras la pequeña encuesta 
que hicimos sobre cuentos calamochinos recientemente impresa2, estamos en condi- 
ciones de demostrar que, efectivamente, las hazañas de las brujas de la comarca del 
Jiloca provocaban en la audiencia más lástima que terror, siendo por lo general objeto 
de bromas y de cuchufletas que las desposeían de cualquier poder demoníaco o del 
maligno. Y no es que con estas narraciones semicómicas se buscase superar el 
miedo al tema brujeril, no, sencillamente que en nuestra psique carecen de la fuerza 
con que invaden mentalidades del tipo de la gallega o la vasca. Mientras en éstas 
florecen aquelarres y meigas, en Aragón la sequedad mágica apenas deja crecer la 
negatividad o negrura goyesca, eso sí, bien impregnada de un fondo satírico y burlón. 

Algo parecido podemos decir del asunto del carnaval como reversión durante unas 
jornadas de los valores sociales. Naturalmente que en este caso no nos estamos 
refiriendo a la mascarada bufa que se propicia actual e institucionalmente desde la 
'jerarquía cultural' y que no merece el menor comentario. En lo que concierne a las 
zonas que con mayor o menor intensidad han venido celebrándolo en Aragón 
ininterrumpidamente, apreciamos como de manera casi unánime se centra en las 
áreas próximas al Pirineo -como sucede también con la literatura legendaria-, en una 
clara demostración de que aquel territorio tiene unas connotaciones culturales mucho 
más asimilables a las vecinas vasconavarras que a las del resto del territorio 
aragonés, en el cual la movida carnavalera no pasa de ser eso, movida coyuntural 
auspiciada por una presunta progresía y sin apenas raigambre seria. 

La comarca calamochina, como el resto del territorio aragonés, presenta una 
caracteriología transversal que enlaza con el entronque cántabro donde viene a nacer 
el 'padre' Ebro, así como la cordillera ibérica que atraviesa el País en una dirección 
muy similar, en su doble ramal que muere en los Puertos de Beceite y ya más abajo 
junto al cabo de Gata. Aceptando la sentencia popular de que los ríos unen lo que 

2. JAIME LORÉN, CH.M. DE; JAIME LORÉN, CH. DE (1993). Cuentos y diziendas de Calamocha. 
Calamocha. Ver el capítulo de 'Cuentos de bruxas'. 



José M.a de Jaime Lorén 

las montañas separan, nos encontraremos con espacios de cierta homogeneidad lo 
mismo en las dos vertientes del gran río que en las del sistema montañoso por él 
nombrado, no en vano las grandes alturas han actuado siempre a modo de contención 
para la entrada o salida de gentes o ideas. Estima el profesor Ortiz-Osés, que esta 
situación geográfica va a condicionar decisivamente nuestra "estructura mental pa- 
triarcal-racionalista e individualista, instituida a partir de las invasiones patriarcales 
indoeuropeas (a partir del 2000 a.c.), que provenientes del Norte, desplazarán a las 
culturas aborígenes mediterráneas de signo sedentario-agrícola y de significado 
matriarcal-naturalista y comunalista", situación que más tarde se verá reforzada con 
el judeo-cristianismo. 

Salvando pues el reducto pirenaico ya más de corte matriarcal en concordancia 
con otros pueblos norteños como vascones o galaicos, la cultura aragonesa ofrece 
evidentes síntomas de patriarcalismo en la que los valores vigentes son claramente 
masculinos, véase lo recio, la sequedad, la fuerza y la terquedad, lo bronco, hosco 
e incluso lo tosco, frente a los femeninos que acaban siendo oprimidos, como es toda 
represión de los sentimientos 'de mujer', así como la blandura, suavidad y todo 
acicalamiento. Básicamente agrario y pastoril, nuestro patriarcalismo se confunde con 
la pobreza general del suelo, por otra parte la sequedad de la tierra proporciona una 
visión dura, recia y contundente del mundo, con unos paisajes de cielo y tierra 
absolutos en los que se hiergue solitario el individuo libre de cadenas tribales, 
corporativas o sociales, en una difinitiva autoafirmación anarco-individualista que 
destilará el viejo tópico de la terquedad aragonesa. 

Al contrario de lo que casi es norma general en toda la Península, en Aragón la 
naturaleza se muestra como padre mientras que la cultura adopta las formas de los 
femenino (cultivo, flor, belleza, superfluidad), lo que por una parte explicaría el que 
tradicionalmente los valores artísticos o intelectuales hayan sido considerados casi 
como caprichos de desocupados que no tienen otra cosa mejor que hacer3. para 
confirmarlo véase como, mientras la totalidad de las actuales comunidades autóno- 
mas del estado tienen una denominación genéricamente femenina (la Cataluña, la 
Navarra, la Rioja, la Vasconia, la Asturias, la Galicia, la Castilla, la Valencia, la 
Andalucía, la Extremadura, etc.), tan sólo Aragón acepta la presentación masculina 
(el Aragón, que incluso se permite diferenciar el Alto del Bajo). Únicamente comparte 
este patriarcalismo denominativo León, y, si a Aragón se le cuestiona su veterana 
tradición de nacionalidad histórica, el territorio leonés ni siquiera merece el rango de 
autonomía de segunda clase al presentarse en el magma que ha dado en definirse 
como 'Castilla-León'. Para que luego nos hablen de la rentabilidad de los pactos con 
los centrípetos. 

Este significado masculino de la tierra aragonesa se refuerza en la íntima 
correspondencia tierra-suelo-hombre, y la mejor demostración del mismo lo encontra- 
mos curiosamente en los últimos pensamientos que dejó escritos Chesús Anchel de 
Jaime, poco antes del accidente de montaña que le costó la vida en la meseta del 
Pamir en agosto de 1985, que dicen así: "La tierra y los hombres, en Aragón, son una 

3. JAIME LORÉN, J.M. DE (1993). Viejos y nuevos batalladores. Xiloca, 11. Calamocha 
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misma cosa. Así que hacer o crecer en Aragón significa, no estar en una tierra, sino 
ser la propia tierra. Y ya no importa, incluso, vivir en el extranjero; uno, como es tierra, 
tierra aragonesa, no sale de ella". Difícil encontrar un texto el que se fundalconfunda 
con mayor intensidad el hombre y su suelo, fusión que como vemos supera el marco 
de la vida y de la muerte. 

Elementos folclóricos y naturales 

Pero esta condición patriarcal-masculina de lo aragonés tiene a su vez muchas 
matizaciones que conviene delimitar sobre todo, de alguna manera ya se ha apun- 
tado, en el terreno de la cultura. La misma jota que goza hoy de una interpretación 
casi machista, con sus rasgos quebrados y recios, ha permitido a investigadores como 
Schneider4 apreciar "los ecos de un ritual de cansación' o 'castración' de los mozos 
por parte de las mozas, ya que evidentemente son aquellos los esforzados héroes 
finalmente domesticados por las damas más descansadas". Lo que extendido a 
nuestro popular baile de San Roque, no hace sino ampliar el hecho de que bajo un 
esquema primario masculinista encontraríamos rasgos 'ginecológicos' o de domina- 
ción psíquico-simbólica de la mujer que cansalcastra al varón. Incluso en nuestro caso 
los hombres bailan por 'parejas enfrentadas', lo que debe estimular la vanidad, la 
agitación y, en consecuencia, el desgaste físico y psíquico, precisamente en plenos 
días de fiestas en los que la Iíbido suele excitarse. 

Curioso también que las mismas madres de los bailadores participen en el juego 
facilitándoles la asistencia a la procesión, a modo de una solapada solidaridad con 
las jóvenes del lugar. Ni que decir tiene que el mayor vigor en el dance se encuentre, 
'casualmente', en el estrato juvenil más dado a los excesos, y ya entre los bailadores 
veteranos se aprecie una mayor 'continencia' en los pasos del baile. En este sentido 
cabrá considerar esta manifiestación folclórica desde un punto de vista meramente 
antropológico y, tal como irónicamente lo define un buen amigo no calamochino, como 
una inmejorable forma de 'quemar espermatozoides', que remitiría a un ritual de 
fertilidad de lo femenino por, repetimos, cansación1castración de lo masculino simbó- 
lico. 

Antecedente histórico de estos bailes procesionales son los dances, ampliamente 
documentados y estudiados en nuestra comarca, que en forma de juegos agrario- 
lunares contienen significados de laberinto o de ciclicidad (muertelresurección, ida/ 
vuelta), así como de fertilidad. Tal es el caso de los paloteados, generalmente vestidos 
con faldillas en un intento de apropiación de las virtualidades mágicas fertilizantes- 
fecundantes de la mujer. En esto se advierte el trasfondo matriarcal que todavía 
persiste en nuestra sociedad, como en las tímidas pervivencias carnavaleras celebra- 
doras de la muerte del invierno y de la eclosión de la primavera, o en las siempre 

4. ORTIZ-OSÉS, A. Op. cit. 30. 
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entrañables brujas femeninas y sus rituales orgiásticos. Careciéndose sin embargo de 
las referencias tamboriles, de muy reciente y exógena implantación. 

Utilizando el caso de Pedro Saputo como prototipo del héroe popular por antono- 
masia, Ortiz-0sés5 confirma la condición patriarcal-individualista de la personalidad 
aragonesa, matizándola de un cierto escepticismo de secano que lo diferenciará del 
misticismo quijotesco, del hiperrealismo de su escudero, así como de la vanidad del 
Don Juan andaluz, prefiriendo adoptar un heroísmo descreído, cotidiano, expeditivo 
y algo simple, que le lleva a desaparecer con discreción al final, sin muertes-ofrendas 

5. ORTIZ-OSÉS, A.  p. cit. 54. 
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por la comunidad ni por nadie. En nuestra zona sin embargo, apenas podemos poner 
como arquetipo el caso del muniesano Miguel de Molinos, con su filosofía nihilista del 
'quietismo' que, en opinión de su principal estudioso José Ignacio Tellechea, es "el 
Pionero del libre pensamiento y padre del racionalismo moderno; es un teósofo 
emparentado con el Oriente y que poco tiene que ver con la iglesia católica; es la cima 
de la mística española; y representa un modo aragonés de ser hereje; significa la 
exaltación del individualismo religioso, que hace innecesaria la mediación de la Iglesia 
instit~cional"~. 

Otro de los mitos, básicos de la personalidad aragonesa es, lógicamente, el Pilar, 
con sus connotaciones de Piedra, Roca, Columna, y su "trasfondo mítico-simbólico 
de signo matriarcal-naturalista y agrícola-fertilizante". Una vez mas bajo la proyección 
Piedra-inmutable del carácter aragonés (tozudo, seco, duro), nos encontramos con 
elementos femeninos. Resulta curiosa esta fijación aragonesa por lo pétreo con el 
Pilar a la cabeza, que tiene a su vez muy buenos representantes en nuestra zona, 
desde el abundante té de roca o de Aragón (Jasonia glutinosa), el vecino río y 
monasterio de Piedra, el extendido patronazgo por estos pueblos de San Roque -roca 
firme contra los contagios de pestes y epidemias-, hasta los muy específicos y 
populares peirones. En efecto, elementos muy singulares de esta parte de Aragón, 
los peirones -o 'pairones' de la voz popular- por su amplia difusión en toda la 
comarca, pueden hacer en cierto modo las veces de lo que para todo Aragón es el 
Pilar. Ya la misma definición que le da el diccionario de Pardo Asso nos pone en la 
pista: "columna u obelisco conteniendo alguna imagen y que se encuentra únicamente 
a la entrada de las aldeas". Fijémonos primero en estos tres términos de la definición, 
'columna', 'imagen' y 'única', perfectamente emparentados con la Virgen zaragozana. 
Pero hay más, aunque efectivamente los peirones no son únicos y pueden estar en 
otros lugares distintos a la entrada de los pueblos, comparten otras coincidencias con 
el Pilar que baña las aguas del caudaloso Ebro, y es por un lado la materia pétrea 
con que se fabricaron generalmente, así como la extraordinaria abundancia de los 
mismos en los pueblos que se arriman a esa suerte de mar interior que es la laguna 
de Gallocanta -sobre todo en el caso del pequeño Tornos que dispone nada menos 
que de diez peirones bien estudiados en el presente7-, que en este caso proporciona 
el complemento hídrico dentro del dualismo roca-agua. 

Explica esta ambivalencia aragonesa pétreoacuosa el profesor Ortiz Osés8, por- 
que bajo el barniz de racionalización patriarcal que refleja en su mente el paisaje 
desértico, la tierra erosionada por torrenteras y ramblas, el clima duro y el alma rasa, 
que explica su carácter sustantivo, seco y tozudo, se encontraría un trasfondo 
antropológico matriarcal-naturalista en el que se adivina el viejo sueño del agua, lo 
mismo en su dimensión geográfica de la ansiada salida del territorio al mar Mediterrá- 

6. TELLECHEA ID~GORAS, J.I. (1987). Molinosiana. Investigaciones históricas sobre Miguel de Molinos. 
Madrid. 

7. CARRERAS ALVAR, A.M. (1984). Tornos: un pueblo cargado de peirones. Narria, 34-35, 7-1 1. Madrid; 
CALVO BERBEGAL, 1. (1988): Los peirones de Tornos. Xiloca, 2, 45-58. Calamocha. 

8. ORTIZ-OSES, A. Op. cit. 56-59. 
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neo, como en su agrícola aprovechamiento a base de canalizar tierras, ablandar 
algunas seseras, repoblar el desierto o erotizar su culturalcultivo. En nuestro caso los 
peirones, mojones, falos de piedra o ladrillo, actúan como señales tectónicas emer- 
gentes de la fecunda tierra turolense al modo del Pilar de Zaragoza, e igual que el 
reciben la piadosa visita de la romería o del devoto caminante. Se cumplirá así el viejo 
estereotipo del aragonés que tras la máscara adusta y la tierra reseca, esconde un 
hombre distinto acuático y blando. 

Tierras llanas estas del valle del Jiloca, villas y pueblos abiertos, de paso, con sólo 
los imprescindibles castillos que antaño guardaban las fronteras con Castilla. También 
tierras sedientas con ese mar surrealista que es Gallocanta, de aguas saladas y 
estériles, remedo del bíblico Mar Muerto, con su exudación desértica, su insolidaria 
insolación, su salinidad y la experiencia mística de los peirones y ermitas que andan 
diseminados a su alrededor. 

Tenemos ya sobre el tapete la cuestión del desierto que con tanta crudeza dejará 
en sus grabados el mismo Goya. Este desierto que ya "ha sido funcionalizado 
ideológicamente para detener la vida en torno a un inmóvil 'ser' enfrentado al 'devenir' 
...p ero ha sido olvidado que el propio desierto sirva para 'desertar' simbólicamente, 
obteniendo así una función crítica compresente en el propio Goya, Sender o Pedro 
Saputo", o en Miguel de Molinos el 'quietista' muniesano, añadimos nosotros. Y que 
son a su vez esas interminables llanuras del valle del Jiloca o de las parameras de 
Bello, sino una sucesión de suaves lomas de sugerentes y redondeados perfiles, rotos 
sólo muy aquí y allá por firmes y a la vez flexibles chopos, protuberancias arbóreas 
que apenas adquieren alguna consistencia en la cinta verde que serpentea junto al 
Jiloca fertilizador. 

Metidos ya en asuntos ecológicos bueno será recordar la secular cultura arboricida 
de estos pagos que, con el feliz complemento de un régimen pluviométrico de lo más 
irregular, han conseguido un paisaje ralo en vegetación y abundante en ramblas 
devoradoras de la capa fértil de la tierra, que han hecho que las masas boscosas se 
refugien temerosas en lo más alto de las sierras que bordean el valle del Jiloca. En 
este sentido no podemos borrar de nuestra memoria la imagen de la yaya Paca 
rascando sañuda con un badil la corteza de los árboles que había plantado mi padre 
en el huerto de casa, con la fútil escusa de su sombra improductiva, o los fuegos que 
se arriman a los troncos centenarios para cercenar su vigor, por no citar las 
numerosas celebraciones que se festejan con hogueras, como la quintada o las 
fiestas del Santo Cristo en Calamocha, o las cucañas sobre los mejores ejemplares 
de troncos. 

Ninguna duda tiene nuestro profesor a la hora de buscar el 'totem' más represen- 
tativo de Aragón, efectivamente el Pilar es el símbolo que con mayor fortaleza 
representa nuestra identidad colectiva. Más, independientemente de la parte alicuota 
de pilarismo que nos corresponde, si hubieramos de buscar la versión 'totémica' más 
autóctona de esta zona volveríamos de nuevo la vista a los gentiles peirones que la 
jalonan. Hasta tal punto están arraigados en nuestro subconsciente, que al rotular en 
Calamocha sobre los años treinta con el nombre de D. Bartolomé Esteban lo que 
siempre se había conocido como plaza del Peirón -en honor del bello ejemplar situado 
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en su centro-, con el paso de los años está vieja denominación en lugar de 
desaparecer ha tomado cuerpo de naturaleza hasta el punto de eclipsar el nuevo 
nombre. Ni siquiera el feroz peironicidio que se cometió en una de tantas remodelacio- 
nes urbanas ha sido capaz de impedir que hoy, como toda la vida, la segunda plaza 
en importancia de la villa la conozca todo el mundo como la plaza del Peirón aunque 
allí desgraciadamente no queden restos del que hubo. 

Peirón, piedra fundacional y limitante, soporte de una identidad rural con su 
caracteriología erecta, fuerte, vertebrada y seca, masculina en suma, que puede 
equipararse al formidable castillo de Peracense que se alza desafiante ante los 
vecinos límites castellanos, como equivalente monumento civil de pétreos empeños. 
Sin embargo no debe olvidarse que de la misma forma que una imagen de la Virgen 
corona la columna del Pilar, cruces u otras imágenes piadosas se incrustan en los 
más alto de nuestros peirones metamorfoseando lo pétreo o mineral en el reino 
antropomorfico, donde subyacen claras reminiscencias femeninas. Una vez más 
vemos como la presunta tosquedad del País, dura, turgente e inórganica, se ablanda 
y humaniza. Algo parecido sucede con buen número de nuestras hermosas torres 
parroquiales, cuyos firmes sillares rocosos parecen resquebrajarse a medida que 
ganan en altura en el infinito enladrillado mudéjar, cumpliendo una vez más la 
tradicional metamorfosis de lo inorgánico en lo orgánico, de lo pétreo en la urdimbre 
de las organizadas hiladas de arcilla. 

Volviendo de nuevo a la cuestión 'totémica' en el mismo Baile de San Roque, sin 
duda el elemento sociocultural más original e importante de Calamocha, nos encontra- 
mos que entre la ingente masa de bailadores, la máxima autoridad no la ejerce 
ninguno de ellos, ni por supuesto los sacerdotes y munícipes que presiden al final la 
procesión, el único poder que en esos momentos acatan todos, empezando por los 
músicos de la banda quienes dejan de tocar a una orden suya, es el que porta el 
palitroque con sus cintas y calabazas atadas. Especie de bastón de mando de 
resonancias vegetales, que permite al dichero -poeta popular que improvisa de 
alguna manera sus versos que por lo general tratan de asuntos locales- suspender 
en cualquier momento la danza, para lanzar loas al patrón o para poner a caldo al 
ayuntamiento, gobierno o a cualquier otra institución o persona. Hasta tal punto es 
inmune este dichero, que la única represalia que puede tomarse con él es precisa- 
mente tomarle el palitroque de la mano, parar la procesión y rebatirle con otro dicho. 

Otros elementos culturales 

A menudo se piensa en lo aragonés más en su aspecto ético que en el estético, 
y así concuerda nuestro filósofog si por estética se entiende, como suele ser lo 
habitual, la estética de lo bello. Más convendría recordar tratando de belleza el 
concepto de lo sublime, y así estima "que Aragón no posee una estética de la belleza 

9. ORTIZ-OSÉS, A. op. cit. pp. 81. 



(como Cataluña), sino de lo sublime. La diferencia es fundamental: mientras que lo 
bello tiene que ver con la forma, la armonía y la racionalidad, lo sublime tiene que 
ver con lo informe, lo ilimitado, el contraste y la inadecuación o disarmonía". Tras 
analizar someramente la obra de los geniales Goya, Pablo Gargallo y Pablo Serrano, 
concluye que la "sublimidad ética aragonesa se caracterizará por el contraste y el 
desgarro, o, si se prefiere, por una desmesura mesurada". 

Cierto que en nuestra modestísima versión comarcal estamos muy lejos de tener 
tan magistrales representantes, mas quien conozca la obra artística del calamochino 
Lapayese Bruna, la ya más reciente de Fernando Royo -de Olalla-, o incluso la del 
malogrado cineasta de Cella Antonio Maenza, verá como el sentido estético de estos 
artistas no anda del todo alejado del arriba indicado. Sirvan a modo de ejemplo estos 
juicios de Camón Aznar sobre el primero de élloslo: "Es una vida de apasionada, de 
ardiente busca de novedades, pero basada en las artesanías y formas de raíces 
seculares. Todo lo han probado sus manos: el cuero, la cerámica, la madera, la piedra 
... Entrar en su taller es experimentar la emoción de las incesantes rebuscas, de las 
febriles expresiones de unas formas con tendencias cicloides, de curvas animales o 
humanas, de fusión en pánico contubernio, del animal, del hombre, del vegetal, del 
monstruo. Y siempre mórbidas, con violentas energías elementales". 

Tampoco en lo musical encontramos grandes ejemplos que poner en la zona 
jiloqueña, aunque antaño existió alguna banda de música por la zona, es lo cierto que 
hace ya muchos años que no hay ni rastro de éllas. Con alguna honrosa excepción 
torrijana y monrealera, no es tampoco tierra de grandes joteros, acaso en algún 
momento si que lo haya sido de gaiteros. Gente más de gaita que de guitarra, 
atendiendo a la condición fálica y masculina de este sencillo instrumento en contrapo- 
sición a la oquedad femenina de los de cuerda, convendremos una vez más en el 
masculinismo de las preferencias instrumentales, que por supuesto tienen el bordon- 
cillo feminoide en las alegres castañuelas que se gastan los bailadores de San Roque, 
cuyas horadadas y redondeadas entrañas producen tan mujeril repiqueteo. Y sin 
salirnos del ámbito musical, recalcar la monótona y mareante tonada de estos bailes 
procesionales, en los que el humilde bombo es la pieza principal al marcar el compás 
de los pasos de los danzantes. 

Y ya que estamos en el ámbito festivo-religioso, bueno será considerar también 
las procesiones de Semana Santa. Habla el Profesor Ortiz-Osés de la simbología del 
tambor bajoaragonés, más de poco nos van a servir estas teorías por cuanto en esta 
tierra apenas tiene unos pocos años el empleo de estos batientes instrumentos, sin 
embargo son de gran tradición -felizmente recuperada por algunas cofradías- el uso 
de matracas y 'carraclas', ambos de percusión. Su estruendo ensordecedor permitirá, 
en cualquier caso, "arribar o acceder a un 'silencio' cuasi sacro: un desoir el mundo 
de los 'entes' o cacharros para oir la voz del Ser". Igualmente reciente es el uso de 
los erectos capirotes, cuando la costumbre era que la parte de la túnica que tapaba 
el rostro cayese colgante por la espalda. Por lo que hace a la tradición calamochina 
-hoy superada- que excluía a la mujer también en estas celebraciones, sería en 

10. CAMÓN AZNAR, J. (1973). Josk Lapayese Bruna. Lapayese Bruna. Ed. Carlos Areán. Teruel. 1982. 
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principio indicativo de la 'rudeza patriarcal' de la sociedad, pero sin perder de vista 
que bien pudiera ser debido a la consideración de la mujer como "perteneciente al 
lado numinoso, sacral, genesíaco, fertilizantelfecundicante de la vida y, por conse- 
cuencia, como el ámbito sagrado de la pro-creación; ello la exoneraría de tener que 
realizar específicos actos sagrados por pertenecer en esencia al ámbito de lo 
religioso". 

A la hora de interpretar el folclore festivo D. Andrési1 distingue la fiesta semanal, 
fundamentalmente pasiva en la que descansa la Iíbido asumiendo una suerte de 
parón, del festejo en el que ésta se reactiva en base a un quebranto activo de la 
consciencia, realizándose una inversión de los valores, especialmente en la transmu- 
tación de la productividad por el despilfarro. Así el folclore festivo realiza "una 
transgresión mítico-mística de nuestras categorías seculares. En lo festivo retorna lo 
oprimido, se recicla el eros obturado y nos implicamos en una especie de solidaridad 
ontológica". Como particularidad de la comarca del Jiloca, decir que aquí estos 
festejos han solido ser siempre muy intensos y tener una duración muy corta. Con 
unos comienzos generalmente explosivos y una verdadera acumulación de activida- 
des, "a gran seca gran remojada", las propias limitaciones económicas y el rápido 

11. ORTIZ-OSÉS, A. Op. cit. pp. 130. 
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cansancio hace que las fuerzas declinen, y que los intentos juveniles de ampliar por 
encima de tres el número de días de fiesta fracasasen sin paliativos. Lo que viene 
a confirmar de alguna manera la mesurada desmesura de nuestras gentes, incluso 
en el momento de la transgresión festiva. 

Idiosincrasia ribereña 

Para concluir dejar aquí constancia de algunos estereotipos que funcionan entre 
nuestros pueblos, que pueden servir para analizarnos y conocernos un poco mejor. 
El primero de ellos tiene que ver con un amplio trabajo que desde hace tiempo 
venimos llevando a cabo sobre 'personalidades destacadas' de la comarca calamo- 
china12, por el que desfilan más de cuatrocientas personalidades de todos los tiempos 
y de los más diversos campos del saber, las letras, las artes, la religión, la política 
o la milicia, que, distribuidos por sus lugares de origen, nos permiten evaluar -con 
todas las reservas demográficas que se quieran- hasta que punto las condiciones 
naturales de cada lugar y la economía de sus gentes, influyen en la capacidad creativa 
e intelectual de las mismas, así como de su afán de superación. De este modo se 
puede elaborar una especie de mapa comarcal en el que los altos lugares de la sierra, 
donde hay objetivamente mayores dificultades sociales y económicas de promoción 
personal, dan un índice cualitativo y cuantitativo de 'celebridades' ciertamente alto 
para lo que se podría esperar de su exigua población. 

Por otra parte hay una serie de tópicos sobre estos lugares que andan en la voz 
popular que conviene recordar. Así por ejemplo no parece haber la menor duda que 
a medida que se desciende en el cauce del Jiloca, la gente se vuelve más 'señorita', 
y no serán extraños apelativos como el de "Burbáguena, tierra santa" que los mismos 
del lugar pregonan con orgullo. En este sentido nos comentaba hace unos años un 
amigo esta circunstancia con un ejemplo bien elocuente, y es que durante los años 
buenos de la agricultura -si es que alguna vez han existido- los agricultores abonaban 
sus campos con los productos que adquirían en los almacenes, y los de los pueblos 
del río abajo se reían de los de Torrijo y más arriba, que aprovechaban hasta los 
'purines' o deyecciones de los cerdos, "con el mal olor que hacen, fíjate". Cuando 
empezó a pintar bastos de verdad en el campo, no tardaron en todos sitios los 
labradores en adquirir las correspondientes cubas para estercolar con los famosos 
purines. Algo parecido sucede con la ribera de la laguna de Gallocanta entre Odón 
y Bello, y bien explícito era el caso que citaba Pascua1 Crespo hablando de los dances 
de ambos pueblos. Así, mientras en Odón siempre se habían escenificado estos 
bailes desde antiguo, un único año lo hicieron los de Bello previamente aleccionados 
por sus vecinos de tierra adentro. Mientras aquéllos, por economía y porque no le 
concedían al hecho mayor importancia, en la vida no se hicieron ni una sóla fotografía 

12. JAIME LORÉN, J.M. DE; JAIME GÓMEZ, J. Catálogo de personalidades destacadas de la comarca de 
Calamocha. Inédito. 
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de recuerdo, los otros -más presumidos- se la hicieron bien hermosa y repartieron 
las copias por todo el pueblo. 

Siguiendo el curso descendente del Jiloca, no será extraño encontrar la quintae- 
sencia de la nobleza y de aristocracia comarcal precisamente en la vecina ciudad de 
Daroca. Otrora plaza fuerte y rica como atestigua la grandeza de sus casas, su 
ejecutoria histórica, así como las diversas escuelas de música o de matemáticas que 
allí impartieron sus enseñanza, con el tiempo se fue marchitando esta lozanía, que 
en gran medida estuvo motivada por la devoción hacia sus Corporales así como por 
ser la capital de las aldeas de este territorio. Los fuertes impuestos que éstas debieron 
pagar para sostener la defensa de los castillos así como sus diversas administracio- 
nes, motivó la creación de la Comunidad de aldeas de Daroca, que muy a menudo 
litigó con la ciudad por asuntos generalmente pecuniarios. Esta circunstancia, así 
como el hecho de que el declive económico no haya supuesto el dejar de ejercer 
sobre los demás pueblos de la redolada la suerte de superioridad 'señorial' que 
siempre mantuvo, ha motivado siempre una cierta suspicacia. A los viejos refranes 
que hacen a "Daroca, la cerca grande y la villa poca", hay que sumar que hasta fechas 
relativamente recientes era obligado entrar al casino darocense con corbata, o el 
permanente sambenito con que nos obsequiaba en nuestra infancia un querido tío que 
vivía al pie de la puerta baja al advertirnos paternal: "Mira maño, vale más esta puerta 
que Calamocha y todo su término", lo que nos llenaba de lógico enfado. Es posible 
que tan aristocrática actitud haya sido una de las causas de que la histórica ciudad 
no se haya incorporado al legítimo despegue económico que le corresponde, promo- 
ción que sí han podido llevar a cabo con más fortuna otros núcleos de población 
vecinos como Cariñena o Calamocha, menos amurallados y por lo tanto más abiertos 
y permeables a las nuevas ideas y al progreso de sus gentes. La historia, el 
encajamiento natural así como la cerrazón murada de su núcleo urbano, han podido 
condicionar de alguna manera la forma de ser y de pensar de los darocenses. 

De esta forma cerramos este buceo a través de la obra de este gran filósofo 
aragonés que es Ortiz-Osés, en el que hemos tratado de trasladar a nuestra realidad 
comarcal algunas de sus hipótesis de trabajo para, en definitiva, concluir con el que 
nuestra tierra como el resto de Aragón tiene "alma de piedra y corazón de cristal1 
ladrillo. O el aragonés, duro por fuera y blando por dentro". Confiamos haber podido 
hacer, siquiera, una discreta aportación autointerpretativa de la realidad de esta 
comarca a lo que él llama "arquetipología del Imaginario colectivo de Aragón". 
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