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Amenudo se encuentran noticias dispersas, generalmente curiosas, que uno no sabe
muy buen como considerarlas. ¿Se trata de una cuestión histórica o costumbrista, o
bien es una simple anécdota dispersa entre las páginas de un libro cualquiera?

Algo de esto sucede con la primicia que hace tiempo nos proporcionóVicenteMar-
tínez Tejero, estudioso de la Historia de la Ciencia en Aragón y consocio de nues-
tro Centro de Estudios. Se trataba de unas páginas fotocopiadas de una obrita del
farmacéutico militar Gabriel Romero Landa titulada “Filosofía de la vida práctica.
Hacia la felicidad”1, editada en Madrid en 1923, cuyo capítulo octavo está dedica-
do a “La religión del trabajo (el hombre que hizo su casa)”, cuyo protagonista no es
otro que el trabajador calamochino Francisco Ruiz.

Después de tres citas de Payot, Cajal y Lubbock, se dedica el capítulo a glosar la
importancia que la casa, el hogar, tiene para el correcto desarrollo del ambiente
familiar y social, para enseguida presentar al personaje que, a su juicio, mejor sim-
boliza las ideas que quiere expresar.

Tras presentar brevemente al autor del texto, recogeremos íntegramente la informa-
ción que proporciona relativa al calamochino FranciscoRuiz, desconocido para nos-
otros, esperando que alguno de nuestros lectores pueda reconocerlo o identificarlo.

Gabriel Romero Landa y la búsqueda de la felicidad

De la obra de Rafael Roldán tomamos las noticias más importantes de este autor,
del que también se ha ocupado nuestro amigoVicente Martínez Tejero2.

Francisco Ruiz. El obrero de Calamocha que
construyó por su mano su propia casa

José María de Jaime Lorén y José María de Jaime Ruiz*

*Universidad CEU-Cardenal Herrera (Valencia)
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Nacido enTeruel el 9 de octubre de 1866, Gabriel Romero Landa se licenció y doc-
toró en Farmacia ejerciendo la profesión en diversos laboratorios farmacéuticos y
hospitales militares y civiles de Cuba, Madrid, Badajoz, Palma de Mallorca,
Tetuán,Valladolid, Sevilla y Zaragoza. Fue además Inspector químico del ayunta-
miento de Madrid, miembro de la Sociedad Española de Higiene y vicepresidente
de la Unión Farmacéutica Nacional.

Estuvo en posesión de diversas cruces y medallas militares y civiles, fue un publi-
cista muy activo que dejó numerosos artículos en las principales revistas farmacéu-
ticas y culturales de la época, además de varios libros, alternando en sus escritos los
temas profesionales con los literarios, morales o históricos. Falleció enMadrid el 29
de julio de 1940.

Entre sus obras de corte humanístico destaca la citada “Filosofía de la vida prácti-
ca. Hacia la felicidad”, que consta de 260 páginas y una lámina con su retrato, en la
que trata de orientar al lector en su búsqueda de la felicidad por los cauces de la reli-
gión cristiana, tratando de inclinar su espíritu hacia el bien y hacia la superación
personal. En unos pocos capítulos trata de la crisis moral de la época, con sencillas
meditaciones, ejemplos de vidas fecundas, como la del protagonista de Calamocha,
lecciones de humanidad y del cultivo de la imaginación, que culminan con un soli-
loquio de afirmación individual y una conclusión sintética final de todo lo expues-
to a lo largo del texto.

Señalar el carácter conservador de este autor a juzgar por las frases finales del texto que
reproducimos, harto críticas con las nuevas ideas sociales que asocian proletariado con
escasa afición al trabajo y con la promoción material y cultural de las personas.

El obrero de la fábrica de electricidad de Calamocha

Tal como se ha indicado antes, dentro del capitulo dedicado a destacar la impor-
tancia del trabajo como representación de “salud, bienestar, alegría, paz y ventura
sobre la tierra, siempre que haya vocación, método y buena intención”, a la hora de
buscar un ejemplo adecuado de cuanto comenta, no encuentra otro representante
mejor que el obrero de la fábrica de electricidad de Calamocha, Francisco Ruiz.

Veamos la reseña que nos hace de su laboriosidad a la espera de que alguno de nues-
tros lectores consiga identificarlo. Esto es cuanto se nos dice sobre él:

“Bueno que al que no trabaje se le considere como elemento perturbador, se le haga
ver el daño que su inacción ocasiona al conjunto social. Pero, ¿dejar de trabajar por-

José María de Jaime Lorén y José María de Jaime Ruiz



Retrato de Gabriel Romero Landa, el autor del texto que pone a Francisco
Ruiz como ejemplo de laboriosidad C
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que otros no trabajan? ¿Justificar nuestra haraganería o nuestra ineptitud con la
ociosidad ajena? Nunca. En una u otra forma no hay hombre que no pueda ser acti-
vo y seguir las huellas de Francisco Ruiz.

¿Que qué ha hecho ese propietario obrero? Pues construirse él solo, absolutamen-
te solo, sin ayuda de un infeliz peón, una casa con cimientos y tres pisos, sólida a
toda prueba, sencilla y para pueblo hasta elegante. ¿Cómo pudo, sin conocimien-
tos técnicos de ninguna clase, llevar a cabo él solo semejante maravilla arquitectó-
nica, en un plazo relativamente breve? Ahí va el relato, según certificados auténti-
cos que hemos tenido ocasión de comprobar.

Francisco Ruiz. El obrero de Calamocha que construyó por su mano su propia casa



Francisco Ruiz era un obrero encargado de la fábrica de electricidad de Calamocha,
donde ganaba el mísero jornal de ocho reales. Como la carga de ocho críos y la costilla
pesaba mucho para las dos pesetejas, y en Calamocha no hay grandes horizontes para
los jornaleros, nuestro hombre comenzó a rumiar la manera de acabar de una vez con
los apuros de la familia.Y le vino una idea colosal: la de convertirse en propietario de
una casa que no le costara un céntimo.Y con testarudez aragonesa no paró hasta rea-
lizar tan peregrina ocurrencia, a fuerza de pasar por loco ante sus convecinos.

Portada del libro donde se encuentra la noticia del personaje de
CalamochaC
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Ruiz comenzó por reglamentar bien el tiempo que le quedaba libre después de tra-
bajar en la fábrica de electricidad y de llenar las más perentorias necesidades de la
vida: podía disponer de dos a tres horas diarias, tiempo que él consideró suficiente
para realizar sin precipitación y paciencia sus proyectos. Recogió y guardó todo el
material demadera y hierro, herramientas incluso, que pudo obtener tomando aquí
y pidiendo allá.Y cuando tuvo los primeros materiales dispuestos, buscó una can-
tera y a fuerza de barrenos se hizo con la piedra necesaria para los cimientos. Pero
como la cantera estaba lejos de la obra y la extracción de la piedra era peligrosa y
cansada, pensó que los grandes pedruscos toscos del río Jiloca le prestarían el
mismo provecho con más comodidad.Y, efectivamente, el admirable obrero divi-
dió el río en dos partes a lo largo, desvió una de ellas y la limpió de cuanta piedra
tosca pudo sacar; hizo lo propio con la otra parte, y cuando consideró que tenía todo
el material pétreo necesario, comenzó el acarreo por medio de una carretilla de
mano desde el lugar de la extracción de la piedra hasta el de la futura casa, situada
a trescientosmetros. Con una paciencia, una perseverancia y una tenacidad propias
de la raza. Ruiz llegó a hacer algunos centenares de viajes del río a la casa y de la
casa al río, pasando por loco para sus convecinos.

Faltaba yeso y cemento, porque la casa debía ser sólida y de porvenir. También
resolvió este punto tan importante. Pidió permiso a los frailes de un convento
derruido para extraer el yeso, con el cual afirmó la carretera con objeto de que los
vehículos lo redujeran a polvo.

Y ya todo recogido, acumulado y ordenado, comenzó el propietario en ciernes a tra-
bajar la tierra para construir los cimientos. La casa iba surgiendo de las manos del
obrero esbelta, firme, sólida como la voluntad y la tenacidad de aquel espíritu
inquebrantable, y cuando plantó la bandera en el tejado del edificio, ya el pueblo
no consideraba loco a Ruiz, sino un héroe de la lucha por la vida. En otro país, en
otro medio y en una edad más joven (tenía entonces cincuenta años), este obrero
hubiera sido un millonario al estilo de los yanquees que han amontonado los millo-
nes desde el primer papel que recogieron en el arroyo siendo traperos3.

En poco más de dos años Ruiz dejó terminada su casa. Entre las penalidades sufri-
das por Ruiz en este tiempo figura la de haber apenas dormido. Sólo ocho veces se
desnudó para echarse en la cama; ordinariamente tumbábase vestido con el traje de
jornalero para no perder tiempo quitándose y poniéndose las prendas. Considera
Ruiz que cada piedra de su casa ha pasado por sus manos doce veces. En cambio, el
coste del material que tuvo que comprar no pasó de doscientas pesetas.

He aquí una demostración palpable de lo que puede la tenacidad de un hombre y
una prueba de que no hay obstáculo para quien se propone vencer.

Francisco Ruiz. El obrero de Calamocha que construyó por su mano su propia casa
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El trabajo es, pues, el instrumento de nuestra redención. Por él alcanza el individuo
la debida expansión de sus fuerzas y de sus facultades y logran los pueblos prospe-
ridad y grandeza. El hombre que se sienta lo bastante fuerte para ser útil por sí solo,
y cuyo desarrollo alcance el grado en que la vida individual es realmente una vida
social no pensará en unirse a los demás4. Es más, el hombre que halla en el trabajo el
verdadero manantial de su fuerza y de su dicha, tampoco puede mostrarse propicio
a disipar estérilmente sus beneficios. ¿Con qué derecho vamos a pedirle a Francis-
co Ruiz nos haga participes de la propiedad de su casa? Podemos imitarle, seguir
sus admirables enseñanzas, encauzar como él nuestras actividades en orden a la
realización de un ideal más o menos elevado, pero ¿compartir sus beneficios?
¿Pedir que se apodere de ellos la colectividad que no colaboró en su obra? No; eso
lo pedirán, si acaso, los que no trabajan, los que se asocian para constituir una fuer-
za y lograr con ella, en nombre de la democracia –¡pobre democracia!– o de la jus-
ticia social, que el proletariado prevalezca, se imponga, expropie y aniquile por la
violencia las demás clases sociales”.

Hasta aquí, pues, las noticias que nos proporciona Gabriel Romero Landa sobre
Francisco Ruiz, obrero de la fábrica de luz de Calamocha que tenía 50 años cuan-
do terminó de construir su casa a unos 300 metros del río Jiloca, tiempo después de
que se derruyera tras la desamortización el antiguo convento y colegio seminario de
franciscanos de San Roque, obrero que tuvo ocho hijos y que murió en Barcelona
sobre 1917.

Nos preguntamos si resultará conocido para alguno de los lectores, si serán del todo
exactas las noticias que sobre él nos proporciona este curioso texto. ¿Cuál sería la
casa que levantó?, ¿estará todavía en pie…?

Notas

1 ROMEROLANDA, G. (1923): Filosofía de la vida práctica. Hacia la felicidad. Madrid, Bailly-
Bailliere, 99-109.

2 ROLDÁNGUERRERO, R. (1976): Diccionario biográfico y bibliográfico de autores farmacéuti-
cos españoles, 4, 356-363. Madrid, Imphoe; MARTÍNEZTEJERO,V. (1982): Romero Landa,
Gabriel. Gran Enciclopedia Aragonesa, 11, 2928-2929. Zaragoza, Unali.

3 “Muy recientemente, en agosto de 1923, al remitirnos de Calamocha algunos datos, pedidos para
completar esta información, nos dan la triste noticia del fallecimiento de Ruiz, ocurrido en Bar-
celona hace seis años” (Nota a pie de página en el texto).

4 “Adolphe Prius. L’Organisation de la Liberté, pág. 108, 1805” (Nota a pie de página en el texto).


