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Dos breves palabras que siwan de MrIico a estas noticias sobre el patrimonio 
artístico de la comarca, concretado en primer termino y en esta ocasión en la imagen 
de marfil de la Virgen de! Rosario de la parroquia en Calamocha, y mas que en la talla 
en si 4 i e n  glosada ya en los concienzudos estudios del Profesor Santiago Sebas- 
tian, en la de los buenas frailes dorninícos de la Villa que desde allende los mares 
quisieron hacer perpetuo su amor por sus orígenes regalando esta preciosa imagen, 
titular asimismo de la provincia filipina en la que ejercieron su vocacibn estos. discípu- 
los de Santo Domingo. Nos cuenta algún cronista que fueron tres los religiosos cala- 
moehinos de esta orden los que se juntaron para preparar este obsequio. En nuestras 
pesquisas encontramos que pudieran ser cuatro, y hemos decidido evocar la memoria 
de todos ellos, de Fr. Marcos Lainez, sin duda el mas importante de todos y autor de 
una polhmica lección inaugural de curse en la Universidad de Manila en la que como 
veremos arremete contra las entonces incipientes teorías evolucionistas, de Fr. Santia- 
go Roy, de Fr, Manuel Moreno, y de Fr. Joaquín Lopez. 

Como complemento situamos !a información allegada acerca del excelente taller 
de escultura que regentaron entre los siglos XV111 y XIX en Caminreal los, hermanos 
Navarro, cuya producción fue ampliamente difundida a lo largo de la ribera del Jiloca, 
y de la que dejaron buenas muestras de su arte en su Caminreal natal y, sobre toda, 
en Calamocha, de las que damos aquí cumplida informacibn gráfica. 





.#Tres frailes. Aunque evangelizaron las tierras de Fiiipinas, no perdieron su 
cando a Calamocha y quisieron demostrárselo enviando la imagen de la virgen del 
Rosario que encontrarnos en el segundo altar de la iglesia entrande a la derecha. 
Todavia ciespues de 70 años recuerdo que mi padre (q. e. p, d.), la sacó del cajdn. 
as¡ corno todo lo demac, corona, rosaflac. La cabeza y manos iban cuidadosarnen- 
te cojocadas en otro cajonoto. 

Todo ello fue enviado a nombre de D. Antcinio Rivera, agradeciéndole lo pre- 
sentase en el Colegio de Religiosas ya que ellas no padian salrr. bli dia siguiente se 
efectuo con gran solemnidad el traslado a la Iglesia. 

Imagenec ambas. de gran valor artlstico ya que su manto posee gran canti- 
dad de oro y sus cabezas y manos son de matfilaa. 

(Martin Lucia A nechina: Retratims de antaño). 

Efl un viejo ~Jitoca. de 1957 aparece esta referencia a tres dominicos calamochi- 
nos que ejerciendo su ministerio pedagógico y espiritual por las Islas Filipinas, experi- 
mentaron la necesidad de hacer un presente a su pueblo de origen como expresion 
de recuerdo y dé carifio hacia su tierra y hacia sus paisanos, y así 10 hicieron enviando 
una bellisima imagen de la Virgen del Rosario, que hoy puede contemplarse en uno de 
los altares laterales de la Iglesia Parroquial. El mas mayor de estos tres frailes seri Fr. 
Marcos LaFnez Hernande, cuya memoria traen los historiadores dominicos. algún 
repertorio bibliografico y, sobre todo la memoria colectiva de Calamocha que na olvi- 
da a sus benefactores mas distinguidos. 

Humanista y científico 

El 24 de abril de 1851 nació pues en la villa del Jiloca, Marcos como pudimos 
confirmar en los Libros Parroquiales, donde en el tomo Vlll de los Bautizados, página 
102r, puede leerse del tenor siguiente: 

*en la Yglesia Parroqual de Santa Maria la mayor de la villa de Calamocha a 
veinte y cinco dias del mes de Abril del año mil ochocientos cincuenta y una. Yo el 
abajo firmado bicano de esta Yglesia Bautice solemnemente un niño que nacio a 
las cinco y media de la tarde antecedente hijo legitimo de Manuel Lainez y Dolores 
Wemando parroquianos de esta Yglesia, riatumles aquel de Ojos negros y esta de 
Calamocha, al cual se le puso por nombre Marcas fue su Madrina Basilia Lainez su 
tia a quien adverli el parentesco espirituai que havia coniraide y la obligadan de 
enseñarle la Doctrina Christiana en defecto de sus Padres: son sus agueios pater- 



nos Lorenzo Lainez y Juana hnaria Maiza, los maternos Pascua1 Hemando y Juana 
Lasarte, es el (en blanco) de este Matrimonio, I D  que certifico a los expresados dia, 
mes y ano. 

JosC Santiago Orcal BEcon. (rubricado y al centro). 
dviarcos Lainertl. (nota marginal). 

De familia humilde, en Catamocha vivi8 hasta que sintiá la llamada del Señor a 
través de la Orden de Santo Domingo y el 30 de novrembre de 1866 se presento al 
colegio de Ocaña para tomar el habito cori.ecpondiente, Un año después, el 23 de 
diciembre de 1867, hizo !a profesibn simple, y el 7 1 de enero de 1871 la solemne. En 
esta ciudad toledana se hallaba estudiando Teología cuando desde la Provincia del 
Santísimo Rosario de Filipinas fueron reclamados a la rnetriipoli nuevas operarios que 
laborasen los fecundos campos de la espiritualidad insular, asi el joven Marcos que 
estaba en el segundo año de Teologia parlira para aHf. 

El 31 de marzo de 1872 sal5 del convento y se ernbarcb en el vapor ~~Erniliano~~ el 
primer dia de abril, después de hacer escala en Barcelona el dia 9 salid enseguida 
para las lstas Filipinas, fondeando e4 25 de mayo en la bahia de Manila. El cambio de 
clima, de ambiente y de compañeros, no afectb lo mas mínimo a su habito de estudio 
y asi concluyo sus cursos acadkmicos con toda brillantez, y se preparb para recibir 
las árdenes del grado sacerdotal según la gradacibn que sigue: el 20 de septiembre 
de 1872 la primera tonsura y las cuatro 6rdenes menores, Subdiaconado el dia 
siguiente, el 7 de junio de 1873 el Diaconada, y el 30 de mayo de 1874 el Presbitera- 
do. En los Últimos días de este mismo año lo tenemos ya de confesor en el colegio. 

Paralelamente, en el seno de la Orden fue asignado el 16 de mayo de 1873 al 
colegio de San Juan de Letran en calidad de Lector de la enseñanza, y el 26 de junio 
de 1875 paso a Santo Tomas donde se responsabilirir de la direccibn de los colegia- 
les. Nombrado con fecha de 17 de enero de 1877 Lector de Filosofía, mas adelante 
recibirá el grado de Licenciado y la borla de Doctor juntamente con el P. Garcia. 

En d Capitulo de la Orden celebrado en t 87-18 se le destino a la peninsula, cancre- 
tamente al Colegio de   vi la donde siguió regentando la Catedra de Filosofía y, sin pea- 
juicio de su actividad docente, desempeño primeramente el cargo de Director de los 
cdegiales o postulantes y luego el de socia del Maestro de novictos. Para entonces, a 
sus superiores no les había pasado desapercibida las excelentes condiciones intelec- 
tuales del calamochino, no solo en el ámbito de la filosofia y de las ciencias teolbgi- 
cac, sino también en el de las maternaticas, física y quirnica, por lo que, considerando 
la carencia de buenos profesores en las facultades de ultramar, Ié indicaran la conve- 
niencia de estudiar en la Universidad madrileia la carrera de ciencias, cosa que hizo 
con notable aprovechamiento. 

En posesión del nuevo Zitwfo regres6 a Madrid a principios de agosto de 1884, 
asignándolo al colegio de Santo Tomas de Aquino, y hacikndose cargo de la catedra 
de quirnica de la Universidad. El Capitulo Provincial de 1890 le nombro Predicador 
general y depositaria de la Provincia, y el de 1894 Rector-Presidente de San Juan de 



Letran, donde estuvo laborando sin descanso por el bien wpiritual y material del cole- 
gia, debiendose a su celo y actividad el hermoso salbn de actos, sin duda el mejor de 
la epoca de todos los centros docentes de la capital. 

Otros cargos. Publicaciones 

En 1902 regres6 nuevamente a España como Vtcerrector de Ávila y, al crearse un 
nuevo colegio abierto en Santa María de Nieva, por su experiencia y religiosidad se le 
encomendo la mixirna responsabilidad de primer Rector. Pese a su ya avanzada dad, 
no terminan aqui los viajes del bueno de Fr. Marcos Lainez, esta vez es el continente 
americano a donde fue trasladado con el nombramiento, tarnbieri, de Superior de 
Rosarywille, en Nueva Orleans, al sur de los Estados Unidos, donde sus conocimientos 
del inglés y de otros idiomas hacian imprescindible su presencia y sus consejos, 

Tras varios aiius alli, en 1913 vuelve de nuevo y definitivamente a sus queridas 
Islas Filipinas, viéndose obligado a aceptar el agotador cargo de Maestro de novicios 
en el convento de Santo Domingo. Ya no se rnovera mis  de Manila, alternando sus 
trabajos en el colegio dominico con sus clases de química en la Universidad, asi hasta 
su muerte que acaecib el 18 de abril de 1916, practicamente en los mismos claustros 
que durante tantos años fueron testigos de su brillante labor pedagsgica y de su 
ejemplar religiosidad. 

Fruto de toda esta actividad son una serie de libros que para nuestra desgracia 
no hemos tenido la oportunidad de Focalizar en ninguna de las muchas bibliotecas 
consultadas, con toda seguridad que se encontrarán en los archivos filipinos m$s 
importantes, y bien que nos hubiese gustado a juzgar por el interés de los títulos que 
le atribuyen los bibliófilos y que son como siguen: 

- H amigo del cokgial' que es un bonito libro de oraciones dirigido a colegiales e 
impreso en Manila en 1894. 

- Grarnatica Inglesa, es e! ijnico libro editado en la peninsula, concretamente en 
Madrid en 1909. 

En lo científico, conservador y antievolucionista 

Con no poca fortuna y un mAs ordinario desembolso econdmico, hemos tenido la 
suerte de conseguir una copia de la obra para nosotros mas interesante de Fr. Marcos 
Lainez Hernando, el Discurso leído en la aperfvra anual de los estudios de la Real y 
Ponfifkia Universidad de Sto. Tornas de Manlla e/ dia 2 de julio be 1886, y que se t Etula 
Reflexiones sobre la cornbinácidn y el compuesb químico. Esta dualidad de denomi- 
naciones ha servido para que algunos bibliDfilos vean dos obras distrntas en lo que na 
es sino una sola. Con e1 lógico interes hemos buscado este Discurso en las principa- 
les bibliotecas españolas y dominicas siempre con resultado negativo, hasta que des- 
de la misma Universidad de Manila han tenido la deferencia de enviamos una copia, 
que es para nosotros muy importante porque va a servirnos para conocer de primera 
mano el pensamiento cientifico de este catedritieo calamochino. 



En la hornacina principal del retablo de la Virgen del Rosario se guarda la imagen que los w 
dominicos calamochinos que rnisionaban en Filipinas regalaron a sus paisanos. - 
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Consta el libro de 78 paginas en 4," con varias tablas o cuadros sinópticos. y se 
publico en 1886 en Manila en el Establecimiento Tipográfico del Colegio de Sto. 
Tomás a cargo de don Gervasio Memile. Despues de dos significativas citas de Luis 
Vives y de Hoffer, da comienzo a su leccibn magistral enviando .desde este sitio un 
recuerdo de amor y cariño a mis dignísimos catedraticos en la Península: don Gonzalo 
Quintero, don Laureano Perez-Arcas, don José Solano Eulate. don Ramiin T. Muñoz 
de Luna. don Mariano Rementeria, dan Manuel Saenz Diez y don Manuel Rico Sino- 
b a s ~ ,  cuya mención traemos porque varios de ellos seran citados a lo largo de su 
charla, y para tratar de averiguar el origen de alguna de sus ideas. 

Otra referencia autobiográfica aparece tarnbien al comienzo cuando señala que 
en la catedra de Geologia de la U. Central de Madrid en el curso 1883-84 observo al 
microscopio el famoso ~~Eozoon Canadensela, foraminifero en el que muchos cientifi- 
cos veian el origen de la serie animal, contra la opinion de Mribius -a quien sigue Lai- 
nez- para el que no es otra cosa que un simple accidente mineralOlgico que puede 
ocasionarse en todas las mezclas de la calcita con la serpentina o el piroxeno, #digan 
lo que quieran los partidarios del sistema evolucionista~. 

Y llegamos ya con esta significativa cita literal de nuestro dominico a la cuestibn 
central de su pensamiento científico, que se alinea sin la menor sombra entre quienes 
están enfrente de las modernas teorias evolutivas, ya aceptadas en la mayor parte de 
Europa. Efectivamente, cuando hace referencia a las nuevas corrientes de pensamien- 
to utiliza una terminologia harto peyorativa: 

*Y de ahí también el giro extraio e inconcebible que se viene dando a la cien- 
cia de nuestros días porque ya nadie es buen profesor ni ocupa dignamente su 
puesto. si no repite los delirios de Naquet. Paye. Lubbcok y Fuerbach; nadie asiste 
a las catedra5 si no se difunden y divulgan las utopias de Wallace, Hoocher, Schaa- 
fhausen y Dawin, ni se lee un llbro si no se hace eco de las locuras de Huxley, 
Gleisberg y Hackel Ya la veis Seiioresm anarq~ia completa y absoluta libertadlp. 

Centrado ya sobre el problema de la constituci~n de los cuerpos que ha llamado 
poderosamente la atencdn de los cientificos de todos los tiempos, advierte enseguida 
parafraseando a Vives, que pese a constituir una de los grandes misterios de la cien- 
cia {{por siempre quedaran ocultos a la investigaciCin hurnanall. Y mas en (muestro 
siglo (que) es demasiado novelero y superficial para fijarse como conviene en el fondo 
de las cosas, y no seria del todo inexacto el afirmar que. por lo comun, gusta mas de 
las bellezas ideales y sorpresas agradables que divierten la imaginación, que de una 
filosofia seria y concienzuda, que lleva pronto el cansancio al alma, y fatiga en dema- 
sía a la inteligencia,h. 

Se queja del excesivo culto concedido; a la experimentacibn en detrimento de la 
raon,  corno si la razdn, reina y soberana de las facultades que adornan al hombre, 
pudiera abdicar su imperio, y darse por satisfecha con los escasos conocimientos que 
le proporcionan los sentid es^^. Y todavia mas, se escandaliza de la divisa que parecen 
haber adoptado los nuevos sabios: =experiencia. observacion. hechos, hechos sola- 
mente, guerra a las ideasla. Por el contrario, entiende Fr. Marcos que si bien #las cien- 



cias naturales exigen una experiencia continua y esmerada ... no basta. Es preciso 
elevarse del terreno de los hshos al terreno de las ideasal. 

Es evidente que hoy, transcurridos mas de cien años desde que se pronunciaran 
estas palabras, pueden escandalizarnos por lo caducas y superadas. Mas, no se 
crea que estaban formuladas a la ligera, en su apoyo había traído la opinibn de presti- 
giosos científicos que ya entonces llamaban la atención de los estudiosos para que 
no se dejaran deslumbrar por las teorias que suelen emitir los que pasan por prohom- 
b r e ~  de la ciencia, y que si lo debian aceptarse aquellas que están fundadas en 
hechos patentes, tal como senalaba Saez Palacios, Todavia mas fuertes y duros son 
los párrafos que en este mismo sentido apunta iienry Deville y que con un ciertu 
regusto anota el buen predicador: .Con el nombre de teorias se introducen en la qui- 
mica una porción de ideas vagas que pueden ser nocivas a su desarrollo, y si no nos 
sujetamos a hacer uso de principias bien definidos, corremos; el riesgo de perdernos 
en el camino de un misticismo científico, y nos contentaremos con un ideal halague- 
fio, pero indeciso, en vez de principios claros y rigurosamente demostrados*. 

Tarnbien hay que decir en justificaci0n de nuestra paisano, como la centuria deci- 
monónica con sus permanentes luchas civiles no fue precisamente un momento bn- 
liante para la química española, que permanecib completamente al margen de los des- 
cubrimientos y nuevas teorias científicas que se estaban gestando en Europa. Y no 
sólo no participó en las corrientes de opinión que se planteaban sino que dejaba pasar 
indiscriminadamente cuantas ideas o pensamientos llegaban de fuera, lo que ocasis- 
naba abundantes y estbriles disputas en las que en lugar de tomar paflido exclusiva- 
mente los hombres de ciencia, participaba también el sólido estamento ectesial que no 
terminaba de ver con buenos ojos las modernas teorias danuinistas y que, en el ~totum 
revolutum~~ de los encontrados pareceres, se aferraba con energia a la tgseguridadn de 
las *viejas ideaslb mientras hacía oidos sordos a los nuevos descubrimientos. 

Por ese Lainez, notando que si en los hombres de verdadera ciencia la multitud y 
variedad de opiniones con sus luchas y animosidades engendraba confusion y dec- 
confianza, con mas motivo dudaran los mas j~venes que todavía no tienen un criterio 
firme y seguro al carecer de conocimientos para juzgar con acierto las razones aduci- 
das en una y otra parte. Y precisamente va a ser la quimica una de las ciencias que en 
su opinion mas adolecen de esta superabundancia de teorias escasamente documen- 
tadas y, prosigue con dureza: 

.Porque estarnos en la intima conviccion de que. si esos principios o leyes e 
hipotesis en que descansa la Quimica moderna, no revisten los caracteres que 
indudablemente deben acornpanar a los principios de todas las ciencias de cual- 
quier genero que sean, no hay razon alguna para calificar de cientificas las deduc- 
ciones que de ellos se quieran inferir#). 

Matizaciones a la teoría atbrnica de Dalton 

En verdad que estas frases son exageradamente criticas con la quimica de su 
bpoca. Es cierto que en España todavia se discutia con pasión cuestiones que. como 



el evolucionismo, estaban mas que resueltas para la mayar parte de la ciencia euro- 
pea. Cierto tambien que la posici~n conservadora del influyente sector cclesial atizaba 
de vez en cuando la discusion embrollando más si cabe el panorama, pero no lo es 
menos que poco a poco las nuevas ideas se iban abriendo paso en las mentalidades 
mas abiertas. Pero veamos un polca cual era el panorama cientifico que se vivía 
entonces en Europa. 

Fundamento basico dé toda la química del siglo XIX y aun de la actual fue la crea- 
cibn entre 1808 y 1821 de la Teoría atómica de la materia original de John Dalton, que 
complet0 el cuadro de leyes estequiornetricas de la combinación (Lavoisier, Proust y 
Richter) con la Ley de las proporciones multiples, y que ademas tuvo la genialidad de 
recurrir a la vieja teoria atomística de Dem~crito. El átomo se convierte así de un con- 
cepto filosofico a un objeto real dotado de peso relativo (p. atómico), Proust ensetiara 
mas tarde que todos los pecos atbmicos son multiplos enteros del p. a. del hidrógeno, 
y Gay-Luscac y Avogadro lograrán armonizar la teoria de los gases con la reciente 
atomist ica. 

La rápida aceptacion de la misma por parte de Berrelius -iniciador del moderno 
análisis químico y rnixima autoridad de esta disciplina en la primera mitad del XIX-, 
ayudó a su universal aceptacion. El descubrimiento del isomofismo por E. Mitscherlich, 
de la isomeria, y de la cklebre Ley de Duiong y Petit de la constancia del calor atomi- 
co, confirmaron e hicieron progresar con paso firme las ideas atomisticas de Dalton. 

Sin embargo la teoría at8mica de la materia logro su triunfo mas resonante en 
t 869, cuando O. l. Mendeleieff propuso la famosa tabla de su nombre con una orde- 
nacibn sinóptica de los elementos. en la que se relacionan el peso y las propiedades 
químicas de los mismos, e incluso permitía adelantar la existencia de nuevos elemen- 
tos que con el tiempo confirmarian espectacularmente la predicción de Mendeleieff, 

Como ya se ha dicho, la ciencia espafiola habia quedado al margen de iodos 
estas movimientos y dejaba pasar sin demasiado criterio estas y otras ideas opuestas 
que sembraban no poco desconcierto a todos los niveles. Claro es que existian tam- 
bien profesores con capacidad de separar el grano de la pala, pero que al carecer de 
unos fundamentos tebricos suficientemente firmes, su voz era a menuda ahogada en 
el tumulto de las ruidosas discusiones que se desataban. 

En el caso de Marcos Lainez, es evidente que su talante conservador y su forma- 
ciOn religiosa hicieron que mirara con notable suspicacia a las doctrinas que le Ilega- 
ban del otro lado de los Pirineos. Y as¡, con una sblida formación academica, se dedi- 
cara a repasar detenidamente las teorías atómica de la materia y la cinetica de los 
gases para tratar de demostrar las lagunas que tenían, y como muchas de las leyes 
enunciadas eran susceptibles de ser matizadas según fuese la forma de interpretarlas. 

AbordO en primer temino la ley de los pecos que se atribuia a Lavoisier para, con 
la ayuda de Schbtzenberg y de Würtz presentar algunas consideraciones sobre la mis- 
ma. Tampoco duda de Ea ley de Proust, pero protesta de algunas de las consecuencias 



Reproduccion de la partida de bautismo de Fr. Marcos que se encuentra 
en el Archiva PzrroauiaE de Calamocha. 

que de ella se han querido deducir. Sigue con la ley de RFchler, la arrnonisacibn de la 
teoia atómica de Dalton y las abceniaciones de Gay-Lussac y Avbvogadro, De la ley de 
Dulong y Petit relativa al calor especifico destaca las contradicciones que aparecen en 
las tablas de Regnault, y las refuerza con las palabras de Th. Swarts, segiin el cual: 

-La ley de Oulong y Petit no es mas que una expresion aproximada de la ver- 
dad, y que en muchos casos debe intervenir en ella un factor que lodavia na se ha 
encontrado. Es muy probable que el calor atomico sea una funcion, no del peso 
atómico, sino de Ila constitución mblecular o también particular del elemento)>. 

Tampoco se salva la ley de Boyle-Mariotte que -ni es general para todos los 
gases, ni exacta para todas las presiones y temperaturas,#, incluso las leyes de Gay- 
Lussac que por largo tiempo fueron admitidas como exactas, posteriores experiencias 
mis precisas demostraron <<que no lo eran tanta., y en consecuencia pone en tela de 
juicio la tesis de Avogadro segun la cual (tEn volirrnenes iguales los gases contienen 
igual número de atomosw, ya: que considera que no se apoya en datos positivos con- 
trastados {*si es verdad que no san exactas las leyes de compresibilidad y dilataci~rt 
de los gases.. 

Todos estos antecedentes de la vutnerabilidad, que según Lainez Hernando tie- 
nen las mas acreditadas doctrinas físico-químicas, le llevan a plantear abiertamente la 



dudosa estabilidad, firmeza y universalidad de los principios en que descansa la qui- 
mica: 

atY se querra después que las deducciones que se hagan lleven el ca r i c ta  
de cientificas y el sello de la indestnictibilidad? No. no es posible que las conclu- 
srones tengan mayor exactitud y firmeza que las premisac en que están conteni- 
das. Mas estas, segun se ha visto, estan tan lejos de poseer la exactitud y univer- 
salidad que caracterizan los principios de las ciencias, que por esa razón la 
Quimica, en medio de sus brillantes ensayos y atrevidas concepciones, dista 
mucho tcdavia de aquella inrnutabilidad indiscutible de principios que caracteriza a 
la ciencia rigurosa: apenas hay en ella cosa fija y estable, camina casi siempre por 
un terreno movedizo, y conducida por guias inseguros se ve expuesta con frecuen- 
cia a que le falte el pieaa. 

En el Capitulo V estudia lo que es ICpara los modernos el compuesto químico o la 
sustancia corpárean, que esta fundamentalmente constituida por un sistema de áto- 
mos mas s menos distantes entre si  y con cierta estabilidad, lo que comunica a la 
materia una cierta discontinuidad al estar cada átomo <aislado y en continuo movi- 
miento,>. Se queja el catedrittco calamochino de que acolsfumbrados sus colegas (ea 
no ver en los cuerpos mas que una agregaci~n rnecanica de la materia, y sin dar por 
otra parte gran importancia a las propiedades esenciales de los cuerpos, no habia 
porque extrañar que todas sus teorías y todas sus hip~tesis tendiesen a explicar de 
una manera puramente rnecanica la formación de esas grupos de atarnos.. 

Dirige a continvacion sus andanadas al concepto de ~neutralizaci6nl> con el que 
pretenden justificar la situacion de los simples en un compuesto, y se queja pues (tcon 
haber inventado una palabra, la cuestibn quimica no queda resuelta. A mi modo de 
ver, con eso no se ha hecho otra cosa que explicar un fenómeno y una palabra por la 
palabra y otro fenbrneno, que a su vez necesita de nueva explicacion~. Y así llega a la 
parte VI del largo Discurso en la que, despues de examinar las leyes y principios de la 
química según las modernas ideas. concluye: 

1 .O Carecen de la precisión y exactitud que caracterizan a los principios de la 
verdadera ciencia. 

2 . O  Tampoco tienen la universalidad de los principios cientificos. 

3.' Se les hace depender de la exactitud de gran nimero de hipótesis que distan 
mucho de ser expresion genuina de la verdad. 

4.' Por lo comUn están en lucha constante los autores acerca del significado y 
extensión de esas hip6tecis. 

5." Se observa muy frecuentemente una deferencia muy marcada a la autoridad 
de los sabios. 

Pero no se crea que se queda en la mera critica por la critica. En apoyo de sus 
pensamientos trae la opinion sucesivamente de otros tantos científicos y filOsofos de 
prestigio como son: Würtz, Naquet, Benelius, Bacon y Saer Palacios. Para terminar, 



vamos a reproducir este rotundo párrafo con el que cierra su libro y que es bastante 
elocuente de su personalidad: 

I ~ L Q U ~  debemos deducir Señores, de todo la que llevamos expuesto? Que la 
Quimica en su parte practica y experimental ha producido ella sola resultados mas 
positivos que todas las otras ciencias. que está llamada a abrir de continuo nuevos 
horizontes a las artes, a la industria y al comercie, y que, dada la rapidez vertigina- 
sa con que se sucedan cada día sus hallazgos y descubnmientos. no es fácil pre- 
ver hasta donde llegaran sus adelantos y progresos. Pero tarnbien es preciso con- 
fesar que en su parte teorica, como ciencia, deja mucho que desear, hallase en un 
estado de transición y aun de canfusiirn, como dice Liebig, hasta tal punto que, 
despues de leer las rnultiples y variadas doctrinas que encierra en su seno, dese- 
chadas por unos con desprecio. sostenidas por otros con vigor, y modificadas a 
cada paso con infinito numera de hipotesis y teorias efirneras, sblo queda decai- 
miento en el espiritu, duda en el entendimiento, y vacic, en el alma: solo hay animo 
para escribir, como Boyle, una obra que lleve por titulo 6~El quimico esceptico-. 

Y vamos ya con nuestra opinibn personal de la obra y pensamiento cientifico de 
nuestro paisano que, desde la visibn que nos proporcionan los mas de cien años transcu- 
rridos, con nuevos adelantos y descubrimientos, nos permiten confirmar el emr de sus 
planteamientos. Efectivamente, Fr. Marcos lainet por su formacibn religiosa o por su 
talante personal, se va a mover en el seno de esa ancha comente de opinibn que durante 
muchos años en Espafia se opuso sistematicamente a las nuevas ideas científicas que 
llegaban de Europa, y que en el fondo no era más que una especie de medida profiiactica 
ante la teoría evolucionista de Datwin, que era el verdadero motivo del escandala. 

Es facil con los conocimientos actuales desmontar los sutiles argumentos del cala- 
mochino que en ocasiones magnifica pequeñas excepciones, o las saca de su contexto, 
o comete evidentes contradicciones, como la que se ve entre la que dice al comienza en 
el sentido de criticar el culto a la experimentación en detrimento de la razon, mientras 
que, cegUn acabamos de leer al final, los mayores adelantos de la quimica van a deberse 
preeisamente a la practica experimental, y sus mayores fracasos vienen cuando se pre- 
tende manipular los resultados al objeto de acomodarlos a las teorias al uso. 

Sin embargo, hay que reconocer también que en todo momento va a mostrarse 
como un erudito profesor que no s810 conoce a la perfección las ideas de sus oposi- 
tores, sino que tiene igualmente unos excelentes concicimientos quimicos -practicas 
y te~ricos- que le permiten, utilizando una selectisima y moderna bibliografia cientifi- 
ca y filus0fica, argumentar con ingenio y no poco sentido a sus adversarios. 

Practicamente en la totalidad de las paginas llevan al pie innumerables notas que 
aclaran y fortalecen sus razonamientos. y todavia al final hay 10 paginas que los 
amplian y documentan con nuevas referencias. En resumen pues, que nos encontra- 
mos ante un libro altamente interesante que refleja a la perfecci8n como pensaba una 
parte muy importante de los profesores espaioles del final del XIX. cuyas ideas, no 
hay que olvidarlo, habían sido tambiSn compartidas por acreditados sabios europeos 



de la talla de Oiven en Inglaterra, Von Baer, Kolliker y Virchow en Alemania, CI. Bernard 
y Wuatrefages en Francia. Por otra parte, la obra nos proporciona una excelente infor- 
macion acerca de los conocimientos quirnicos y filosirfrcos de este erudito dominico de 
Calamocha que se hace acreedor de todo nuestra respeto cientifico y profesional. 

Labor como fifotogo 

Recientemente ha caido en nuestras manos un ejemplar de su Gramitica ingksa 
segbn el sistema (modiffcado) de Robertson para uso de los colegios, institutos y 
escuelas profesionaEes, editado en Avila y no en Madrid coma se ha dicho antes, en la 
tipografia y Encuadernación de Sucesores de A. Jimenez el año 1909. Es un librito en 
cuarto menor que arranca can una cita det autor ingles J. Horrie Took, y un prologo 
del acadernico espafiol Miguel Mir. En el se abunda en que para la composicion de un 
libro de texto se requiere ademas de dciminw cobre la materia y orden en las ideas, 
algo mucho m i s  dificil de alcanzar que es la llaneza en él estilo para que se adapte a 
la rnteligencia de los alumnos. Y a esto precisamente atendi6 Fr, Marcos cuando com- 
puso su gramática inglesa, es decir, parafraseando a Quintiliano, que no solamente se 
entienda lo que se escribe. sino que no pueda por menos que entenderse. 

El método pedagbgico empleado es el entonces poco común de preguntas senci- 
llas y repuestas claras y concisas. con aqukllas se presenta al alumno el tema a tratar, 
con estas se explica su contenido. Aunque ha seguido las teorías gramaticales de 
acreditados filologos, deja su impronta personal en determinados detalles de aprendi- 
zaje de la lengua inglesa, como es la comparacion (centre las formas inglesas y las usa- 
das en castellana para el futura de indicativo y el pretérito imperfecto de subjuntivo son 
de cierta novedad e importanciaj,. Otro de los méritos que a juzgar por el prologuista 
tiene la obra, tiene que ver con la notación de los sonidos ingleses que corresponden a 
la escritura. En resumen que quien quiera .aprender la lengua inglesa con un guia 
seguro y aprenderla facilmente, a pesar de la dificultades que encherra esta lengua, 
tome el libro que le ofrece el P, Marcos Lainez, y con la ayuda de un buen maestro y 
con alguna constancia de su parte, de seguto lo lograra en no largo y tiempol). 

Y esto es todo eualito conocemos de este discipulo de Santo Domingo que, junte 
a otras dos hermanos de la Orden y calamochinos como él, lejos de olvidar sus orige- 
nes desde aquellas apartadas tierras regalaron a sus paisanos la bella imagen de 
Ntra. Sra. del Rosario, de honda devocibn por estos pagos y que a su vez era la titular 
de la Provincia dominicana donde Fr. Marcos Lainez desarrcill8 la mayor parte de sus 
trabajos apostOlicos y acadkmicos. Y ya que hemos comenzado con una cita de esta 
imagen, vamos a terminar con otra descripción de la misma a cargo del Profesor y 
amigo don Santiago Sebatián: 

.Dentro del Barroca final de caracter ecledico hay que mencionar el retablo 
conocido como de la virgen del Rosario, cuya hornacina principal guarda bajo cristal 
una fina imagen fitipina de las llamadas devanaderas. con su rico manto y la novedad 
de tener la Virgen como el Niño la cabeza y las manos de mat"filll. 
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Ademas de !as noticias que trae! sobre este fraile la ~<Resefiaal. biográfica de! la 
provincia de Filipinas, hemos podido contar con la informacion obtenida de la encuec- 
ta entre sus familiares actuales, en concreto con la familia de Pilar Pamplona Oset y 
de la Marco Ruy. 

Nacido en Calamocha el 21 de mayo de 1855. según reza la partida de bautismo 
inscrita en el folio 132v del tomo Vlll del libro de bautizas de la parroquia, En la misma 
podemos leer del tenor srguiente: 

10En la Yq!esia Parroquia1 de Santa Maria Is mayor de la villa de Calamocha a 
veinís y uno oe maya de m11 ochocientos cincuenta y cinco. Yo el abalo firmado 
bicario Cura Arcipreste de la misma bautice solemnemente segun el Ritual de 
Nuestra Santa Madre Yglesia un niiio que nacio en esta bdla a la una de la tarde de 
este mismo dia. hilo legitimo de Mateo Roy y Ramona Jordan, conyu~es naturales y 
parroquianos de esta Parroquia. al cual se te puco por nombre Santiago y Fue su 
Madrina Esperanza Jordin su tia a quien adverti el parentesco espiritual que había 
contraído y la obiigacrdn de enseñar la Doctnna Christiana al bautitizado en defecto 
de sus padres: su aguelos paternos son Braulio Roy de esta y Manuela dñon de 
Daroca, los matemos Miguel Jordan de Fuentesclaras y Polonia Hernandez de 
Calamocha, es el cuarlo del Matr~monia. De que certifico y firmo.- Jose Santiago 
Orcalll (rubricado) . Santiago Roy . (al margen], 

Era el menor de cuatro hermanos; le precedían Ramón. que Cucho can los carlis- 
tas y que murió joven con el tabor de Ceuta; Mariano, durante muchos años sacristán 
en el convento de monjas concepcionistas de Calamocha: y Francisca, verdadera 
depositaria de los recuerdos del hermano fraile de Filipinas, que supo transmitir a sus 
nietas Pilar y a la que hoy es Sor Jasefina de nuestras monjas calamochrnas. Por esta 
Pilar Pamplona sabemos que la inclinación religiosa del joven Santiago bien pudo 
venir de su trato asiduo con Fr. Miguel Roche. franciscano exclaustrado del convento 
de San Roque de Calamocha cuando la desarno17iraei0n, natural de Olalla y qué hacia 
de ermitaño en medio de la mayor pobreza durmiendo en el suelo, mientras residía en 
la calle Mayor. 

La influencia de este antiguo franciscano y la prematura muerte de su madre 
decidieron a Santiago Roy a tornar el habita de Santo Doming~, cosa que hizo en el 
seminario de Ocana el 25 de septiembre de 1870. En el mismo centro hizo la profe- 
sion simple el 27 de septiembre de 1871, y la solemne el 29 de septiembre de 1874. 



Decidido a propagar la fe de Cristo en tierras de misiones, fue destinado a las 
islas Filipinas. Con seguridad que paso por Calamocha al salir de Ocaña para despe- 
dirse de la familia, desde donde IlegQ a Valencia. En esta capital se hizo la foto de 
recuerdo para la familia en el establecimiento fotografico El furia de la calle Dr. Sumsi 
numero 2, de la que tan sOlo sacó una copia que hoy conservan sus familiares de 
Calamocha. As¡ entro a formar parte de la misibn XClll de la provincia dominica del 
santisirno Rosario de Filipinas, cuyo embarque tuvo lugar en el puerto de Marsella el 
25 de mano de 1877, y que llego a Manila sin mayores novedades el 29 de abril 
siguiente, es decir tras paco mas de un mes de navégacion. 

Estudiante de primer año de Teologia, cuando Ilegb a Manita prosigui6 la carrera 
literaria en el convento, recibiendo entre tanto la primera tonsura y las cuatro Órdenes 
menores el 25 de mayo de 1877, el 22 de septiembre el Subdiaconado, el 22 de 
diciembre el Diaconado, y el 15 de junio de 1878 el Presbiterado. Expuesto de confe- 
sor el 25 de agosto de 1880, el 15 de noviembre del mismo año paso a Naic, en la 
provincia de Cavite, y el 26 de maya de 1881, se le instituyo vicario de Mendez- 
Nuñez, en fa misma provincia. Nombrado en el capitulo de 1886 Vicario de Cabuyao, 
en la provincia de la Laguna, no tardó en enfermar y el 26 de abril de 1888 volvió 
como enfermo a Santo Domingo. falleciendo en este convento recibidos los santos 
sacramentos el 4 de septiembre de este 1888. 

Efectivamente, tal como señalaba nuestra informante, nunca mas regreso a la 
península, y sus familiares debieron conformarse con recordarlo a través de la bella 
instantánea que les dejO del fotbgrafo valenciano, así como de un pequeño libro de 
oraciones que gustaba leer su hermana Francisca titulado  semana, o Diario de las 
SS. Sacramento. para visitarle en las Quarenta Horas, que en obsequio de este divino 
sacramento, y provecho de las almas, puso en orden Fray Antonio de Murolb. Lo pre- 
maturo de su muerte explica el relativo desconocimiento en que se ha mantenido 
siempre entre nosotros, el sin embargo no olvid6 su pueblo, y bien pudo junto a 
Fr. Marcos Lainez, Fr. Manuel Moreno y Fr. Joaquin Lbpez colaborar en el obsequio a 
sus paisanos de la bellisima imagen de la Virgen del Rosario de la parroquia calamo- 
china, 

Compendio de /a reseña biografica de las religiosas de ja provincia del Santisirno 
Rosario de Filipinas desde su fundación hasta nuestros dias (1 895). Manila, pp. 
1079. 



Dado que en nuestra encuesta en Calamocha no hemos podido hallar a sus posi- 
bles descendientes, mientras tenemos la fortuna de localizarlos deberemos contentar- 
nos con la escueta nota que da la -Re-seiam de su orden. En el folio 86r del Libro X de 
bautizados de la parroquia calamochina confirmamos efectivamente 10s datos que se 
dan sobre su origen, pues: 

.Y en la Yglesia Parroquia1 de Calamocha a quince de Noviembre de mil 
ochocientos sesenta y siete, Yo el abajo iimado de la rnrsma Cura parroco, bauli- 
ce so!emrtemcnte, segajn lo dispuesto por N.S.M. Vglasia, un nino nacido en ella 
hijo legitimo de Manuel Moreno de Monreal, y de Maria Sevastiari de esta. corryu- 
ges mis paríoqs. impWsosele par nombre Manuel. Fue su Madnna Valvina Layunta 
su prima, a quien adverti el parentesco espiritual y obligacion contrahida de ense- 
fiar la  doctrina Cflstlana al bautizada en defecto de sus padres. Son sus abuelos 
Ptrs. Mathias de Monreal, y Rarnona Layunta de esta; y los Matrs, Manuel de Cala- 
mocha, y Martina Bosque de Borja. Es naveno de este matr1~0h10. Y para que 
conste lo certifico y firmo en Calamocha estos dias, mes y a i i~ .  Fr. Miguel Roche. 
Curan. (rubricado) 

alManuel Morenon. (al margen) 

Decidido a seguir la vocación de Santo Domingo, el 8 de diciembre de 1883 tomó 
el habito dominico en el convento de Ocaña, haciendo la profesrbn simple y solemne 
en dicho cenobio en igual día y mes de los años 1884 y 1887 respectivamente. Fúr- 
mando parte de la misi0.n CIX a Filipinas, y bajo la presidencia del P. Paya que regre- 
saba dd capitulo de Lyan (Francia), se embarcb en Marsella en el Vapor ((Yarran el 24 
de enero de 1892, llegando al pueflo de Manila en la noche del 24 de Maao de\ mis- 
ma año. Se explica la excesiva duración del viaje porque durante el mismo visitaron 
los Santas Lugares. 

De su estancia filipina sabemos que TlegO con tres anos aprobados de Filosofía y 
cinco de Teología, siendo destinado al fung-kin Central el 14 de junio de 1893, donde 
le perdemos todo el rastro excepto su participacion en el envio de Fa imagen devana- 
dera de marfil a sus paisanos de Calammha. 

Compendio de la resefia biogrifica de los re\igiosos de la provincia del Santisirno 
Rosario de Filipinas desde su fundaciiin hasta nuestros dias (1 895). Manila, pp. 
1.202. 







Objetos personales que Fr. Lopez Fortea dio a sus familiares en los dos viajes que hizo 
a Calamocha. Estos las consewan en buen estado en homenaje y recuerdo 

de su ilustre antepasado. 



Aci al menos se deduce de la informacibn recabada entre sus allegados de la 
familia de lnocencio Lopez. Por la que sabemos que era el tercero de seis hermanos, 
Pedro, Gregorio, Manano, Miguela y Trinidad. Al folio 174r del Libro X de bautizados 
en la Parroquia de Calamocha leemos del tenor siguiente: 

~dn la Yglesia Paíroquial de Calamocha a diez y ocho de agosto de mil ochs  
cientos setenta y dos. Yo el abalo firmado Cura p a v w  de la misma bautice 
solemnemente, segun la dispuesto por N,S.M. Yglesia un nifio nacida en ella el 
mismo día. hijo legitimo de Francisco Lopez y de Maria Fortea, conyuges mis 
parroquianos. impusúsele por nombre Joaquin. Fue su madrina Ysavel Melendez 
soltera de esta villa. a quien adverti el parentesco espiritual y obligacidn contrahida 
de enseñar la doctrina cristiana al bautizado, en defecto de sus Padres. Son sus 
abuelos paternos D~ego de Nogverac y Josefa Herrero de Villafranca, el Padre de 
Frías; y 10s Matrc, Silvestre, con la madre de Villafranca, y Maria Ruuia de BueTia. Y 
para que conste le certifico y fimo en Calamocha este dia, mes y afio.- Fr. Miguel 
Roche. Cura*). [nibicado) 

~Joaquin Liipezn. (al margen) 

De familia humilde, por la  reseñala la biográfica de su orden sabemos que tomo el 
hibito dominico en el colegio de Ocaña el 22 de septiembre de 1887, haciendo la pro- 
fesión simple el 23 de septiembre de 1888 en la misma casa. y la soilemne el 25 de 
septiembre de 1891 en la de Santo Tomás de iivila. En 1895 tenia cursados y aproba- 
dos en la orden tres años de Filosofia y cuatro de Teologia. Su paso a la islas Filipinas 
tuvo lugar dentro de la mision CXIV, partiendo del puerto de Barcelona el 4 de enero 
de 1896 a bordo del vapor ~Mindanao. que, tras hacer una escala en Colombo, arrib6 
a Bahia a la una de la madrugada del 2 de maco del mismo año. 

Según noticias que ~ f i r i o  su hermano mayor Pedro a su hijo Inocencio. Fr. Joa- 
quin 11q0 a ser Superior de los dominicos en la Provincia del Santisirno Rosario de 
Filipinas, catedrático en la Universidad de Manila, y conocedor de siete idiomas. En 
dos ocasiones regreso a la península, circunstancia que aprovecho para pasar a su 
Calamocha natal a saludar a sus familiares y amigos. En uno de estos viajes obsequi8 
a su hermano Pedro con un bello rosario, un misal, un bast~n de junco de mar con 
empuñadura de Plata y un reloj de oro, regalos cuya fotografia reprodueimos aparte. 
En la ultima de sus visitas intentb convencer a su sobrino lnocencio para que partiese 
con el a Manila, si bien desistió de hacerlo ante la oposicion de la familia. 



Al parecer era persona de extraordinaria inteligencia, que no pasO desapercibida 
a su maestro calamochino, quien recomendo a sus padres que hiciera estudios supe- 
riores. Es de señalar también que en el colegio de Ocaña estuvo acompañado de su 
hermano menor Mariano, quien decidió abandonar la carrera religiosa. 

Su fallecimiento lo sitúan sus familiares entre 1942 y 1943, tuvo lugar en Filipinas 
de muerte natural, Un dominico de Navarrete que misionaba tambien en aquellas islas, 
a su regreso a casa trajo a la familia Lbpez Fortea una pintura con el retrato coloreado 
de Fr. Joaquín que. por la calidad de sus vestiduras y el sello del anillo que lueia, nos 
permiten aventurar su importancia dentro de la orden. Con todo cariño conserva asid 
mismo la familia la iiltima carta que les hizo llegar desde tan lejanas tierras que. a 
modo de postrera despedida, tiene sentidas palabras de recuerdo para su Santo Cristo 
del Arrabal, y para sus paisanos, a quienes dejó igualmente con los otros  dominico^ de 
Calamocha la imagen de marfil de la Virgen del Rosarto. 

Compendio de la reseña biogrifica de los re/igiosos de la provincia de/ Santisirno 
Rosario de Filipinas desde su fundacibn hasta nuestros dias (1 895). Manila, pp, 
1,239. 



~ 7 0 .  Retablo mayor Ilgtesia de S. Juan, Calatayud) de escultura. de la segun- 
da mitad del sigio XVHI, con adornos de rocalla en imitación de marmoles, cuyas 
irnigenes originarias fueron trasladadas a la cámara que comunica el presbiterio 
con la sacristia por e l  lado de la epistola: segun La Fuente todas estas irnigenes 
eran del escultor Gabriel Navarro. Inicialmente la titular fue la Virgen del Pilar, al 
transformarte en parroquia se sustrtuy~ esta imagen por la de San Juan Bautista, 
en viñtud de la nueva advocacionh). 

(G. Búrris y G. Lopez Sampedm: 
Guia monumental y artistica de Ca/aiayud, 124). 

No es segura su vinculación con los hermanos Navarro, los escultores de Camin- 
real, si bien se le supone hijo del mayor. de Pascual. El hecho es que stguib tambikn la 
profesión de tallista, que muy posiblemente aprenderfa en el taller de su padre, pero 
que tarnblén campletb su formacibn artistica seguramente en la academia de Joce 
Ramirez de Arellano que tenía en Zaragoza en la segunda mitad del sigilo XVIII, o bien 
trabajando a sus ordenes, pues en alguna de sus obras se aprecia con claridad esta 
influencia. 

Una de las escasisimas referencias biogrhficas que tenemos de este escultor es 
el texto de Carderera que figura en el reverso de un dibuje que se encuentra en el 
Museo del Prado, hecho con lapiz negro y titulado Proyecto de retablo de la L4rgenI 
firmado por Gabriel Navarro y que dice así: 

.escultor acreditado en Calatayud, desde los al7os de 1790 hastai 181 5 en que 
debio fallecer=. 

lgnoramas si se IlevD a cabo el altar, la que no duda el erudito hictoiador La 
Fuente es que es el autor, nada menos, que del retablo mayor de Santa Maria la 
Mayor de Calatayud. En efecto, comparado con el del altar mayor de la iglesia de 
Carninreal que realizaran Pascual y Francisco Navarro, si bien, corno estima la profe- 
sora Belén Bolúqui: 

T.. el modelado de paños se ha suavizado, y su sopoite. una eterea nube 
sobre fondo de rayos dorados con cabezas de querubines, ~lputti- y angelec man- 
cebos, refleja la influencia del altar de la *Venida de la Virgen)) de la Santa Capilla 
del Pilar de Zaragoza del citado Rarnirezlt. 



Retablo Mayor de la Colegial de Galatayud. (Foto Antonio Barrado). 



Palabras que vienen de alguna manera a confirmar la doble influencia que debid 
ex~r imentar  Gabriel Navarra, de un lado la del taller de su padre y de sus tíos, y de 
otro la del gran maestro aragones de la epoca, el mencionado Ramírez de Arellano. 

Según G. Borras y G. Lbpez Sarnpedro en la Guia de Calatayud: 

.La mazoneria del retablo superpone en los tres pisos y de abajo a arriba: 
columnas corintias, con el tercio inferror 6181 fuste decorado con gnitescos, colum- 
nas compuestas con el fuste estriado heliccidalrnente y hermes o temes. La sepa- 
racion de los pisos se hace por medio de enlablarnentos con frisos de ornamenta- 
ción corrida. 

El grupo central de la Asuncrbn de lavirgen e?- obra del srgla XWll del escuRor 
bilbilitano Gabriel Navarro, de hacia 1780, y se hizo a expensas del canbnigo Jose 
Mateo. De este grupo existe una replica de tamafio reducido, propiedad de la Sra. 
Vda. de Ruiz en la ciudad de Calatayud: segUn los propietarios, es la maqueta que 
simio de modele a la obra deftn~tiva~-. 

Como se ve, sin otros datos que sus trabajos en Calatayud, hacen bilbilitano a 
Gabriel Navarro. 

Para cerrar esta breve reseña, vamos a traer la opinión que a la doctora Boloqui 
merece el retablo mayor de la principal iglesia de Calatayud: 

~~Uictosamente polrcsomada, a juzgar por este vaporoso grupo, es evidente 
que a Gabnel Navarro no le faltó ni primor ni habilidad en sus toques de gubia y 
ciertos aires acadernicistas que nos hacen fechar la abra en lomo a 1770-8071. 

BOLOQUI LARRAYA, E. (1981): ddbiavarro, tos>>. Grao Enciclopedia aragonesa, Zara- 
goza, t. IX, pp. 2.422. 
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 este tipo de altar baldaquino es caracteristica del Barroco, y su punto de par- 
tida fue el famosa de San Pedro de Roma. disMado por Bemini. Difundido por 
Europa y América, existen varios eiemplares en Aragón, pero este de Calamocha es 
el unico existente en tierras k i ro len~s y uno de los mas interesantes. Tiene planta 
eliptica u ~wadan, como dice el crtado cantrato: su elipula abierta recuerda la del 
modelo mmane de Bemini, tiene una base con adornos mix8!ineos y de guardama- 
Ileta: los arbotantes ciincavo-convexos sirven para apoyar la peana en la que se 
levanta la imagen monumental de San Roque. La fibrica del baldaquino se apya 
en seis columnas corintias de madera sobre elevados ziicales. Al centro, sobre el 
altar, se levanta el sagrario con base en seis columnas presentando en sus puertas 
y cactados seis finos bajamlieves, dorados y policromados ... Encima del sagraiío 
hay una escultura monumental de Mana como Reina, rodeada de ángeles ...m. 

(Santiago SebasZik: Palrimorrio artistim de Calamocha), 

La obra mas importante del barroco final que presenta la iglesia de Calamocha, 
es precisamente su presbiterio que con su artistjco baldaquino fue realizado por el 
maestro escultor Francisco Navarro, a cuyo taller y al de sus hermanos se atribuyen 
también otros altares y tallas de notable valor artisiico que se hallan diseminadas a lo 
rargo de las rÍberas del Jiloca. 

Los hermanos Navarro 

Pocos datos conocemos de esta familia de escultores, sabemos por los docu- 
mentos que se conservan que eran tres hermanos: Pascual, Francisco y Rambn Nava- 
rro, posiblemente naturales de Caminreal, ignorando donde pudieron aprender su ofi- 
cie de tallistas en madera. Trabajaran fundamentalmente en la segunda mitad del siglo 
XVHI, lo que situara su nacimiento en el primer tercio del mismo. 

El primer testimonio documental es precisamente de Caminreal referente a la cons- 
trucción del retablo del altar mayor de la Iglesia Parroquial, obra que es de neto estilo 
barroco, y de relevante valor artistico. El documento se halla en el Archivo Parroquial, y 
es la Capitulacih para e/ retablo mayor que ha de azer Pascua1 habarro, maestro escultor 
vecino de este lugar: y es para la Iglesia, en el que tambien esta obligado su hermano 
Francisco Nabarro también escultor; segun y como consta en la capitulación siguiente., . 



El retablo del Altar Mayor de Caminreal es de planta borrominesca y adorno rmoco, 
en el que deslaca el grupo central de la titular que asciende cobre etérea nube, 

influenciado por el de la colegial de Daroca. 



Siguen a continuación !a relaci~n numerada y pormenorisada de las 28 condicia- 
nes e clausulas del contrato, donde se especifican las dimensiones del retablo y de 
las plantas en que se subdivide, los diferentes temas iconograficos que se deben 
representar en cada puesto, donde el tema central de la Asunción debe ajustarse a las 
siguientes normas: 

#.Que d Nicho Principal ... aya de colocar, una Estatua de la dsunci6n. de la 
estatura que le corresponda, y esta sea sobre un trono de Nubes adornado de 
Serafines, y un Angel besiido, debajo de dicho trono, como que la sostiene, y ele- 
ba, con dos Angeles de cuerpo entero desnudos a los lados de el trono sqtin a la 
ydea que a los dichos Nabanos les pareciere mas conbeniente: Y que esta estatua 
este suelta dn que se conozca que el trono descansa en ningun puesto, y que este 
mueba, desde sobre el Sagrarro, sin que le perjudique en nada al adorno y remate 
de esten. 

Debilj 
cuanto 

I 

gustar la obra del taller de los Navarro del altar mayor a sus paisanos, 
a continuacion le encargaron el retablo del Santo Cristo para la Hermandad 

de la Sangre de Cristo, concluido en 1755. 



Al mismo taller de Navarro atribuye el Profesor Santiago Sebastian el retablo de la Inmaculada, 
de Calamocha, datado en 1784, con 3a calle central adelantada, era la que van las figuras 

de S. Miguel, arrrba y a los lados S. Antonio Abad y Sto. Tornas de Aquino 

Ajustaban bien los rnunicipes de Caminreal, pues es de notar como cumplieron 
Iris buenos maestros escultores y arquitectos al pie de la letra las condiciones estipu- 
ladas, es mas, aun les exigieron a aquellas .que si por olbida se quedase alguna cosa 
sin advertir, y que después se conociese ser el caso, y de prabecha a dicha obra, ten- 
gan obligacion de excrutarto a la mas brebe incinuaeion pues sea en tiempo abilm, 



La obra debia realizarse en cuatro añw, desde 1747 hasta el dia de la Asunción 
de 1751, descontando cincuenta libras de lo estipulado por cada ano que se pasasen. 
El manto total de la obra era de 1 .O00 libras jaquesas. siendo por cuenta del pueblo 
suministrar toda 1st madera que precisasen para las trabajos y casa franca, los Navarro 
pondrian los clavos y la cala. Las tallas más importantes del retablo debían concluirse 
escalonadamente en fechas determinadas de antemano. 

En conjunto el retablo es de movida planta borrorninesca y adorno rococo, desta- 
cando el grupo de la imagen de la titular que asciende sobre etkrea nube, cuya base 
esta ciertamente inspirada en la del baldaquino de la colegiata de Daroca y la imagen 
propiamente dicha en la titular de la parroquia1 de Cariñena. 

Coronando el sagrario se encuentra una escultura monumental de Maria como Reina 
rodeada de ángeles, que recuerda la que hizo Navarro en Carn~nreal. 



Figura del altar de San Antonio Abad, en que asimismo se aprecia la influencia del tratado 
de Del Pozzo. 



Segun el contrato, el Ayuntamiento abonaría a Navarro 400 pesos y la madera, 
cola y clavos que necesitase, y una casa franca. 



La labor de estuco que rodea las puertas de la sacristia y de acceso a la torre 
en la iglesia de Calamocha, parecen ser tarnbien de las escultores de Carninreal, 

que dejan ver las Itbertadec estihcticas de Andrea del Pozzo en el doblado 
de las columnas del segundo cuerpo. 



No debib disgustar a los caminreailsroc la obra de sus paisanos, pues el 20 de 
abril de 1752 ajustan nuevo contrato ahora con los hermanas Francisco y Ramiin, 
para el retablo del Santo Cristo de la misma Iglesia parroquia1 de Caminreal, pero ya 
no es el ayuntamiento el que lo subvenciona, sino que es la Hermandad de la Sangre 
de Cristo la que se hizo cargo de pagar los 200 escudos presupuestados. A los her- 
manos Navarro correspondía en esta ocasiOn el suministrar la madera, clavos y la cola 
que se necesitase. El retablo debia estar terminado y colocado en su sitio para el dia 
de Santa Cruz de septiembre de 1755, con seis meses mas de gracia. 

Obcewamos como esta segunda obra la firmaron Francisco y Ramon, al parecer 
Pascual se independizaria y según Francisco Guarinos: lgPascual Navarro fue uno de 
los mejores escultores de Espana en el siglo dieciocho. Tiene alguna obra en Zarago- 
za y en dar oca^^. Debia ser el mayor de los Navarro. y sobre el no conocernos mas 
detalles; la suposición de sus trabajos en Zaragoza y Daroca procede de la similitud 
de algunas composiciones, 

Francisco Navami 

Terminado el retablo del altar del Santo Crista de Caminreal Francisco Navarro 
paso a Calamocha donde desarrollo diversos trabajos en la Iglesia Parroquial, como 
las puertas de las sacristias a uno y otro lado del presbiterio, bellamente estucadas y 
en cuyo segundo cuerpo las columnas se doblan en una posible influencia de las 
libertades estilisticas del jesuita Andrea del Poszo que preconiza en su famosa trata- 
do. En una puerta esta el corazón de Cristo y en la otra el de Maria, que también figu- 
ra en la fuente de la sacristia, de mármol negro. 

También se aprecia esta influencia del P. Pozo  en los trabajos de Francisco 
Navarro, en los altares del presbiterio! dedicado el de la izquierda a San Antonio Abad 
y d otro a la Sagrada Familia y a San Francisco de Paula, realizado este en 1,755 
segun hemos anotado en el libro de la Cofradia de la Sangre de Cristo, folio 30v: 

t~En 30 de Setiembre de 1755.- Dio su quenta de la CofP de la Sangre de 
Christo Miguel Almunia ... 

Descarga 

DIO con acuerdo de la Cofradia para el retablo, que hizo de N, Sr. en el 
Sepulchro ... 9391. 8f. ... 

.... 

Miguel de Mides Vicario Miguel Almunia.. 

Es posible que esta ayuda financiera de la antigua Cofradia de la Sangre de Cris- 
to, cuyo altar es vecino al de la Sagrada Familia. explique la presencia en este Último 
del Crista Yacente que en las procesiones sale en el paso de la Cofradia del Santo 
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La obra del presbiterio corresponde al barroco final y fue su autor el maestro 
escultor Francisca Navarro, que debia concluirla antes del 5 de julio de 1761 



Sepulcro, y de los cuatro simbolos de la pasión que figuran en otros tantos medallo- 
nes del altar: la Santa Faz, los clavos, el gallo y la corona de espinas. 

La obra culminante de Francisco Navarro en Calamocha es con diferencia el pres- 
biterio parroquial, que fue contratado por el ayuntamiento segun consta en el folio 21 
del Libro de Acuerdos, cernprometiéndose a construir cuanto comprende el baldaqui- 
no (mesa, altar, sagrario y estatuas) y en el termino de quince meses a partir del 5 de 
julio de 1761, cobrando como sueldo 400 pesos y corriendo por cuenta del pueblo la 
madera, la cola y los clavos, además de una casa franca. En el contrato se especifica 
la iconografia de los relieves, tanto del altar como del sagrario, que es de contenido 
eucarist~co. 

Encima de este sagrario hay una formidable escultura de Maria como Reina, 
rodeada de ángeles, que recuerda a la que hizo Francisco con su hermano Pascual en 
el altar mayor de Caminreal. Los trabajos debio llevarlos a buen ritmo, pues al año 
siguiente se le cita en la partida de bautismo de su hija en los siguientes términos 
(libro IV, fol. 332r): 

WA doce de Marzo de mil Sets, sesenta y dos bautice el abajo firmado segun 
el rito de la S. lgla Romana a Engracia Gregona Navarro, hija de Francisco y de 
Theresa Navarro residentes en Calamocha: el escultor qe hizo el tabemaculu y 
Altar Mayor; fue Padrino Vicente Moracho, arujano, y cunado de este, a quien 
adverti del parentesco espiritual, la obligacibn de enseiiarle la doctrina Christiana, y 
lo firmo ut supra. 

Miguel de Miedes Vicariobl (rubricadol. 

De donde se sigue que ya para entonces habia hecho el tabernáculo y d altar 
mayor, también de su matrimonio con una Teresa de su mismo apellido posiblemente 
de Calamocha o de la zona, por cuanto el padrino es cuñado suyo y cirujano local. 

También en Calamocha dejo satisfechos a los parroquianos pues nuevamente 
contratan al mismo taller las trabajos del altar de la Inrnaculada, fechado en 1784 
segun aparece en el folio 115v del libro 5.' del Archivo Parroquial. De planta barroca, 
va coronado con la escultura de San Miguel, y flanqueando a la hornacina central van 
las imágenes de San Antonio Abad y Santo Tomás de Aquino. 

Ignoramos el tiempo que permanecieron los hermanos Navarro en Calamocha o 
si murieron alli, la profesora Boloqui relaciona iel arte de estos escultores con los reta- 
blos de la lnmaculada y del Santo Cristo de la Iglesia de San Juan de Calatayud, de 
muy apreciable calidad, y en cierto modo emparentados con el estilo de Josk Ramirez 
de Arellano. 

Y estas son todas las noticias que hemos podido indagar de Pascual, Francisco y 
Ram8n Navarro, a quienes la tradicion popular hace hijos de Caminreal, escultores de 



Altar de la Sagrada Familia ejecutado para la parrquiat de Calamocha por Francisco Navarro 
en 1755, n~vedosu por su estructura y planta c~ncava. 



profesion en tinos tiempos en los que para hacer sus trabajos había que tener tam- 
bien algo mas que nociones de arquitectura y de composición, y que dejaron para Fa 
posteridad el resultado de su arte en magníficos retablos de diversas iglesias de la 
zona del J~loca. 
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