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Revisando el trastero de la casa de mis padres en Calamocha, me encuentro un cu-
rioso estandarte dedicado al Sagrado Corazón de Jesús que me recuerda las celebra-
ciones que en mi infancia se realizaban en Calamocha a esta advocación religiosa.

En efecto, el día de la Devoción al Corazón de Jesús, el 30 de junio, en nuestra
mocedad era un día festivo (al menos parcialmente) y en Calamocha se celebraba
por la tarde una solemne procesión que salía de la iglesia parroquial y, siguiendo el
itinerario normal de las calles Castellana, Real hasta la plaza del Peirón y Mayor,
retornaba por el convento de las Monjas a la Plaza.

El núcleo más importante de la procesión lo constituíamos niños y jóvenes, muchos
de ellos llevando pequeños estandartes que nos dejaban las monjas y que, una vez con-
cluida, devolvíamos al convento. Creo recordar que otros niños llevaban ramas ver-
des de cerezo con cerezas colgando, a las que ataban además algunos caramelos. Ni
que decir tiene que había que estar atento en la misa y en la procesión para evitar que
algún mozo más viejo hiciese la “gracia” de arrancar los caramelos o las cerezas, con
la burla consiguiente. Sin embargo, me recuerda ahora mi hermano Chabier que has-
ta hace poco tiempo se llevaban estas ramas con frutos y dulces en la festividad del
Corpus Christi que, a veces, cae por esas mismas fechas. Tengo esta duda.

Ignoro el motivo por el cual mi abuela Paca decidió hacerme ella misma un estan-
darte del Corazón de Jesús, y así evitar que tuviera que pedirlo prestado a las mon-
jas como hacían los demás niños. No le recuerdo de los años que la conoció ningu-
na habilidad manual especial, cosa que se nota en la endeblez del estandarte que me
hizo. Me admiro del cuidado que debí tener para llevarlo en las procesiones sin
romperlo, pues se ha conservado hasta ahora bastante bien.

La devoción al Sagrado Corazón de Jesús en
Calamocha

José María de Jaime Lorén*
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Como puede apreciarse por la imagen, consta de un mástil de caña común de un
metro de longitud más o menos, convenientemente forrado de papel de seda blan-
co. En la parte superior tiene atravesada una pequeña caña también forrada para
representar el signo de la cruz. Por debajo hay dispuesto una cartulina rectangular
protegida en la parte anterior con papel de seda roja que en el centro tiene pegada
una imagen del Corazón de Jesús, mientras por detrás el papel es blanco. Esta car-
tulina se cuelga de la caña por unas sencillas abrazaderas arriba y abajo.

Arrancan de la cruz dos cintas rojas que, sujetas en los vértices superiores de la car-
tulina, cuelgan luego a los dos lados del estandarte. En el reverso no hay nada, apar-
te de algunos traviesos rayotes infantiles hechos a lápiz.

Con el tiempo se declaró definitivamente laborable el día de la Devoción al Sagra-
do Corazón de Jesús en toda España, se abandonó la procesión y los estandartes
quedaron abandonados en los desvanes. El reencuentro con el que utilicé en mi
niñez me ha movido a traer este recuerdo por la festividad.

José María de Jaime Lorén
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