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Jos6 Luls M q u l t a  del Cacho 

El reciente traslado de Paco Caja, por Concurso Entre Las Mejores, a su defi- 
nitivo y eterno destino, no s61o deja una vacante dolorosa en el escalafón del Cuerpo 
que se honró al tenerle entre los suyos, sino tambíbn un vacio en nuestros corazb- 
nes y conciencias colectivos. 

Paco ejercib en esle Colegio los últimos veinte años de su vida, a lo largo de 
los cuales sembr6 constamente razones de prestigio, comunicado a la Carrera en 
el mismo grado en que se comunican los demeritos de otros. El Notariado espahol 
tiene esta deuda con su memoria. 

En la vida, toda amistad es un aliciente; pero algunas son un privilegio y una 
escuela. La de Paco lo fue de esta segunda naiuraleza para cuantos le conocieron 
lo bastante para calibrarle, lo que en mi caso tuvo dlmenslones especiales por 
quince arios de continua convivencia compartiendo las mismas responsabilidades y 
la misma preocupaci6n por ejeroer d oficio con un ideal de servicio por encima de 
todo otro interes. Esa experiencia común fue tan gratlficante que ninguna de las 
muchas diferencias personales que nos distinguían pudo nunca empafiar la claridad 
de nuestro afecto, ni debilitar unos lazos cimentados sobre el respeto recíproco y 
la mutua seguridad en la calldad del otro. 

1. El texto de esle artlculo nos !o hace llegar a XlLOCA miestw ami* J&s Mpez Medel, qulen nos aporta 
además algunos biros dalos tiográilcos: f ranclsco CaJa Riquaz era hljo del rtIedleo Mular y iotense de Calamocha 
D. Antonio Caja Alegret, naCi6 el 26 de septlmbre de 1918 y real'ub bs primeros estudios en las &elas Munl- 
oiples de nuestra Villa. El bachillerato lo hízo reparHdo entre los Franciscanos de Tetwel y k Wapk de Daro- 
ca. Marchd a Zaragoza a w w  la carrera cid Derecho y alll le wrprendld la pasada owitlenda cMI, terminhndola 
en Valencia en 1941. El 18 de dlclembre de 1044 i n g m  en el cuerpo miarial, carrera que ejerció en Amedo y 
Barcelona entra oiros lugares. Casó con la c a l m h l n a  Carmen Bpsz Carqws. Todo !o demb esta dkho con 
fina ssnsibilided y ceiteza por el doctor Mezquita del Cacho, a arlo dolor y wem Mistiana nos asodarms. 



Jos6 Luis Mezquita del Cacho 

Con él perdemos uno de los ya escasos ejemplares que van quedando de la 
vieja estirpe de notarios consejeros personales, que si Dios no lo remedia no tardará 
mucho en ser una especie fósil. Ahora parece algo fuera de los tiempos: un notario 
que desaconseja hacer tantos instrumentos como los que aconseja; cuyas relacio- 
nes públicas se hacen colas con el pausado sedimento social de su prestigio perso- 
nal; cuyos "regalos de empresa" son 3610 sus buenos consejos y sus sacrificios de 
comodidad; cuyos sobres no tienen otro contenido que cartas de solidarrdad en las 
desgracias o valiosos aleccionamientos en las dudas arriesgadas. Un notario sin 
prisa nunca ante un cliente angustiado, o sln horas ante una necesidad verdadera. 
Un notario que agrada sin propondrselo; pura y simplemente por su humanidad y 
su profunda dignidad; que atrae &lo por la confianza que naluralmente inspira. 
Muchos clientes apreciaban en 81 un estilo paternal, algo que sdlo los tarados p e -  
den confundir con d liarnado paternalisrno; pues entre lo paternal y lo paternalista 
hay la misma diferencia que entre lo cabal y lo cabalista o entre lo integral y lo inte- 
grista. Paco era ptiternal porque para él nada era tan hermoso como comportarse 
en padre, y fue un padre ejemplar despues de haber sido un hijo excepcional que 
no creo dejara de recardar y menchar expresamente a su padre, con un pretexto 
u otro, todos los días de su vida. 

Por otra parte. si aleccionaba como alecciona un padre era porque atesoraba 
experiencia posada sin precipitaciones y porque tenia un oonoamiento profundo de 
la materia sobre que laboraba. Su modestia natural le hacla huir de exhibiciones de 
sus conocimientos. No olvidaré el trabajo que me ~ostó hacerie publicar sus notas 
sobre d rbgimsn de participacibn (y en realidad, al final se las publique yo *a trai- 
cibn" -una traicibn que me perdonb con buen humor-) Sblo quien como yo convi- 
viera con 81 largos anos podia percatarse de que no dajaba de estudiar, de estar 
al día, de preocuparse por la incesante problemhtica aplicativa de un Derecho cada 
vez más cambiante y de que sólo una natural facilidad de jurista intuitivo hacla 
menos espectacular esa tarea constante. 

Al margen de lo profesional, tarnbien se va con 41 una fina estampa de lo que 
tradicionalmente as limaba un caballero integral, Lo proclamaban su porte y su 
gesto y lo,confirmaban sus hechos de la mafiana a la noche, Su sonrisa traducía 
la distinción de un alma que le movía a perder con elegaricia anbs que ganar "como 
fuera". Pero tambien &lo qulsnes le conocíamos muy a fondo sabíamos que esa 
elegancia era fruto de una trewnda alilodisciplina, a la que debib el superar e impo- 
nerse a un temperamento viseeral y apasionado, naturalmente propenso a la baialla, 
para la que estaba además dotado de un valor y de una energla poca comunes. Era 
una verdadera fuerza de la naturaleza, dominada por un espíritu de excepcional ele- 
vacibn; y fue ese espíritu el que le permitid ejercer aquella elegancia, ya en grado 
sublime, ante el reto brutal, y para cualquier olro pavoroso, de la Muerte. Yo os doy 
fe de que la encar6 con su probado valor Intacto y con su caballerosa sonrisa de 
perdedor de cualquier cosa, menos de la compostura moral. Lo hizo sobre todo para 
dar fe de su fe. Ahora tiene en grado supremo lo que siempre buscó y ejercid: !a 
Verdad. 

Paco serh para ml  siempre memoria de la experiencia hermosa de una convi- 
vencia dificil en t a l a ,  y fhdl en la reelidad con la receta infalible de /m nobles afec- 
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tos. Una experiencia seguramente inrrepetible por la que le estar6 hasta el fin agra- 
decido, pues no se me oculta que fue más meritorio para BI que para mi. En cuanto 
a su ejemplo, a todos lo encarezco, y para la inspiración de todos, empezando por 
la mia, desde aquí "le requiero" Allá, como en términos elegiacos beliisimos y nola- 
riales se dirigid a otro amigo y "compañero del alma" un gran poeta español de un 
ayer atormentado aun no lejano. 




