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De chico bajaba algunas veces a Calamocha. En mi mentalidad de adolescente, 
-y comparando esta villa con mi pueblo natal Torrecilla del Rebollar- se me antojaba 
casi una ciudad. Alli había comercios de todos los tipos, se notaba trasiego de gen- 
tes, habla vida. 

Alguna vez entre al monasterio de Concepcionistas Franciscanas, cercano al 
puente romano levantado sobre el Jiloca. Y se quedó profundamente grabada en mi 
pupila la imagen de estas "monjicas", como los calamochinos las llaman. Un Mbito 
blanco, ceñido por un cord6n franciscano y en ocasiones festivas un manto azul era 
la manera de presentarse en el locutorio. Porque su rostro aparecía cubieito con un 
veto ligero que hacia dificil reconocerlas. 

Hoy me acerco al Convento de distinta manera. Exhumando unos datos y 
dando a conocer atgunas noticias desde las piginas de "XILOCA". "Acercamiento 
histórico"' he titulado mi colaboración. Y desde esa plataforma presento estos datos 
en un momento plenamente evocador. Exadamente cuando la Orden de las Con- 
cepcionistas Franciscanas celebra el quinto Centenario de su Fundacidn, y cuando 
nuestro monasterio de Calamocha se dispone a celebrar su tercer centenario, ya 
que fueron fundadas en el año 1690. 

1. Todo "marnienlo" a nuestros a n t v d o s  resulta ap~slooante. Es corno tender un puente entre dos ori- 
llas. Esle 'acercamiento h i i "  +n Bspera da nuevas aportadon* asl pretende humildemente serio. 



RECUERDO OBLIGADO PARA SANTA BEATRIZ M SILVA 

Beatriz de Siiva y Meneses se llamaba la Fundadora de la Orden de la Conoep- 
cibn de la Bienaventurada Virgen María, m8s conocida con el nombre de "Concep- 
cionistas Franciscanas". 

En Ceuta, enclavada sobre un espoidn de tierra norteafricana bañado por las 
aguas del Mediterrhneo y del AtlAntioo, abrió los ojos a la vlda la que con el tiempo 
se convertirla en madre esclarecida de numerosas hijas. Ceuta fue el lugar concreto 
donde bacla 1424 nace en el seno de una noble familia, por otro lado profundamente 
cristiana2. 

Silva y Meneses forman el árbol genealbgico de la futura Santa. Sus padres fue- 
ron D. Ruy Gbmez de SIlva y D.s Isabel de Meneses, hija del conde Pedro de.Mene. 
ses, gobernador de Ceuta. Padres de una familia numerosa3. Entre los hermanos 
de Beatriz descollaron indudablemente Oiego de Silva, conde de Pwtalegr8 y ayo 
del Rey Manuel I el Afortunado de Portugal, en cuya Bpoca los portugueses alcan- 
zaron notables bxitos en el descubrimiento y conquista de su imperio en ultramar. 
En otro orden de cosas descollb Juan -más conocido bajo el nombre de "Beato 
AmadeoW- que ingresb en el monasterio extremefio de Nuestra Senora de Guada- 
lupe y luego rna~h6 a Italia iniciando una amplia retoma en la linea del francisca- 
nismo4. 

Cuando Bealrir tiene 10 afios de edad abandona la Ciudad de Ceuta para tras- 
ladarse cm sus padres a Campo Mayor. Su padre se va a hacer cargo de la alcaldia. 
Ya no es el mar sino la meseta el paisaje que contemplar6 ahora nuestra protago- 
nista. Es en esta villa, no lejos de Radajoz, donde Beatriz se educa. "En la setíwial 
mansih de la alcaldla, Beatriz se iba instruyendo en las reglas del saber humano 
y en las normas de la m8s exquisita virtudH5. 

Y de Campo Mayor hacia el centro de Espaiia, hacia el coraz6n de Castilla. En 
1447 se celebra en Madrigal de las Alias Torres el casamiento en segunda nupcias 
de D. Juan II de Castilla con DTia lsabel de Portugal y a Beatriz la tenemos ya como 
"dama" en la code de tan noble señwa. Es liempo de relaciones sucialea; también 
de intrigar y rivdidades cortesanas. A Beatriz -proverbial por su singular belleza- 
no le faltan halagileñas invitaciones para formar una familia. Pero elta siente impul- 

2. De loa "Silva" sa habla ya en 91 sigb XI. Este noble lnaje prooedente & G a l a  pasarla despues a terras 
porluguecap El 'ape\ido" Meneses, también linajudo, liene segura entronque con l m  famllias redes de Portugal 
y CastJb. Ambos apellidos so darlan cita en Ia FvidaUwa de Iz Conoepdonim F r m h a s .  

3. Twleron 1 1 ti*. Sin s b r  con cebza el orden y pofliehdo M primer lugar B los varonas, as( quedaria 
lomada esta patr iad lamla: Pedro, Fernando, D i q o ,  Alforaso, Juan (Bmalo Arnadeo), Blanca, Guiornar, katrir, 
Marta, h i w i r  y Catalina. 

4. Efeotlvamente, el nombre que Juan aoeptd en religibn h e  'Amadeo". Y "amadeitas" serdn llamados los 
s~uldores de sus ideas reformadoras, que enctinnaron amplio eco. Muid en Mil4n el alio 1482 con lama da san- 
tM. €0 Asfa habfa msth  e\ hAblio iranciscano. 

5. Asl wr ibs  el P. Entique Gutierraz, en suva!losa obra bajo el iltulo "Santa b e W z  de Sllva y orlgen de la 
Orden de la Inrnaculda Concepaónn (Burgos, 1976). EQunestudio bastantecompleto, seria y crítim. A 61 rewrren 
Irecu~ntemente cuantos escr'bn algo m e  la Santa. Pu& oonuullarss la obra clioda p: 43 (2.P edicibn). 
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sos de otro orden, que la llevarian a abandonar el palacio. No es la cobardla ni la 
incomprensibn las razones que explican esta huida. Tiene otros ideales y otras 
metas y sabe actuar en consecuencia. 

Toledo sera ahora su lugar de residencia. Pretende vivir a la sombra del claustro 
en el monasterio de Santo Domingo el Real, habitado por monjas Dominicas6. No 
va con intencibn de abrazar la regla monacal, sino de llevar vida recoleta en calidad 
de "pisadera" o senora de piso, aunque practicando la ascbtica dominicana. Las 
puertas de dicho Convento se le abrieron con facilidad, pues a la sazdn era Priora 
del mismo una tia del Rey Juan II de Castilla. 

Es una etapa fecunda en la vida de Beatriz de Silva. Una etapa adernds que 
se prolongar4 por espacio de 3 decenios. Su silencio es constructor; sabe unir la 
acci6n con la contemplacibn. Sabe ser Marta y María al mismo tiempo. Sin volcarse 
extravertldamente hacia el exterior y contactando con los que a ella llegan, vive hon- 
damente las dimensiones de la fe recibida. Un amor apasionado hacia la Eucaristia, 
hacia la sagrada Pasibn del Seí'tor y hacia la Virgen bajo el privilegio de la Inmacu- 
lada Concepcibn es como la espina dorsal de su espiritualidad evangblica. 

UNA ORDEN EN HONOR DE LA INMACULADA 

Beatrb de Silva tenla profunda amistad con lsabel la Catdlica, que había con- 
traído matrimonio con Fernando de Arag6n el 14 de octubre de 1469. Cuando la 
celebre Reina visitaba Toledo se entrevistaba siempre con Beatrk, Y mujeres de 
altura ambas planearon la fundaci6n de una Orden que fuera como homenaje a la 
Virgen lnmaculada. Para mejor realizar esta idea, Beatriz dejaría el Convento de 
Santo Domingo el Real e Isabel le donarla en la misma Ciudad del Tajo una casa 
grande llamada "Palacios de Galianau7. 

Esto ocurría exactamente en el ano 1484. Hubo que promder a reformar el edi- 
ficio, adapthndolo al nuevo destino, Desde ahora iba a ser habitado por Beatriz y 12 
wmpaAeras8 que formarlan como una especie de "beaterio". Incluso se les regalb 

6. Lea Mógraloa de Santa Beatriz suelen c o h  entre los motivos para dejar la corte la oelotipia de la Relna, 
en cuyo cortelo ella esluba. Tambidn pudo Iníiulr. Lo clerto es que Pedro de Alwoer, el primero que publlcd va 
vida breve de la Santa en 1554 dmtm de la obra general "Hlatoda de la Ciudad de Toledo (Ubro II, cap. XVII) dlce 
de Beattiz. 'Y llegada esla sahra a esh ciudad, se metlb con dos sirvientas en el dicho monasterio de Santo 
Domingo el Real, adonde esluvo en habito secular m& de irelnta anos, haciendo vlda smta y austerbima" (o-c., 
fol. 108). Dicho autor habla con corocimiento de causa. Sus aserctonones están confirmadas pw los Wmentos del 
archlvo conventual de la Concepción de Todo. 

7. lsabel ia Catblica tenla gran electa a Beahiz 'no tanta pw ser parienta cuanto por su santidad . noian los 
V4rafoa. Pedro de Alcocer dird sln ambages: "queriendo esta Santa Reina ayudar a su prowlo,  Is dio los pls. 
CID$ qua antiguamente se decla de Galia m... adonde wlA el monasterio de Santa Fe ... y se metb con oíras doae 
rellglosas" AlcPcer o.c., fol. 108. 

8. Rguran mn certeza entre esas "wmpafieras" Felipa de Silva sobrina de la Santa que despuds fue abadesa 
-, Juana Dlez da T W o ,  Evfrasla de Meneses, Magdalena de Villegas y Marla de Tolosa entre otras. E. Gutierrez 
0.c. pág. 105. 



generosamente una pequeiia lglksia, dedicada a Santa Fe8, virgen y mhrtir francesa, 
Es ahí donde se echarian I S cimientos de la naciente Orden. Situados ambos 

edilicios en la parte más alta d la Ciudad, eran mmo una especie de baloonada 
abierta a la fecunda campiiia re ada por el Tajo. Atalaya y cuna, Lugar de altura en 
definitiva. donde adembs se re pira aim de cumbres, ardientes deseos de petfec- 
cibn evangblica, Es ahí tambidn donde murid y fue sepultada la Fundadora, aunque 
posteriormente sus restos seri trasiadados al acfual Convenlo de la Casa-Madre, 
existente tambibn en la Ciudad 1 oledana. 

Se pidib aprobacidn a Romh y no dsbib tardar en llegar. El 30 de abril de 1489 
el Pontífice enlonoes reinante nocenao VIII, elevaba por medio de la Bula "lnter 
Universaw a cat~goria da mon terlo la experiencia comunitaria de vida, iniciada por 
Beatriz y sus seguidoras. Es la Bula fundacional que se guarda con veneración en 
Toldoio. El Papa detmina e encialmente los puntos bdsioos de la Obra: vivirdn 
en comunidad y en perpetua c usura, estando bajo )a jlirisdicdón del Arzobispo de 
Toledo, aunque profesen la re la del Cister; tendrán estatutos y ordenaciones pro- 
pias y rezardn las Horas canbn cas y d Oficio divino de la Inmaculada Concepcidn. 
Y se determina con concrecibn el modo de vestir, diciendo "Y la abadesa que fuere 
y .las dichas monjas lleven hAb' o y escapulario blancos y sobre ellos manto de oolor 1 celeste, y en el manto y esca ulario vaya fija la imagen de la Virgen Santa MarIa, 
y ciñanse con cordón de d h a  ?n o al modo de los frailes menorest1. 

La Bula tard6 en ser pero se hizo con aire de jubilosa fiesta. El 
Cabildo Catedral organlzó procesibn desde el primer templo diocesano 
hasta la Iglesia de Santa costumbre entre los prebendados. Y es que 
la recepcibn de un debia exteriorizarse con cierta solemnidad. 
Asi Ilqamos al 16 en que moriría la Santa Fundadora. Pero 

habito y de profesar dentro de la Orden 
su transito al cielo acaecía un 17 

A su muerte no faltaron la Católica la que se inte- 
resad por la Orden iniciada 
de dos hombres 

Cisneros. La evolución fue satisfac- 
en pie. Y en virtud del documento 

1494, se autorizaba a las Reli- 
Santa Clara. Y se les permitía 

8. El martirolaglo romano menclona en el día 6 de W k e  a esla santa de la dpoca mana, venerada sobre 
todo en Agbn (Francia). 

10. L a  histaiadores hablan del n utaglo de la nave m que venía ei docunmto ponWiclo y algunos a ~ w ,  
M n a g i  ['De odgins semhicw ial¡&'. 1583 la mnlkln hallada providiWments en la a!&& EwW 
en el desanta FO. OkIXcha 8uja ' a  dMgida a los OMspos de CQna y C a W  y ai Vi& General & Toldo. 
ükhoe personaje son prfechInsntu ~ i c s D * .  (Archivo wmieniuai de Toldo doC 8) 
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Y nada m& acertado como escudo de la Orden que hacer campear sobre el 
lebn de púrpura en campo de plata, que era la contraseña de los Silva, dos símbolos 
de su espiritualidad como "Concepcionistas Franciscanas"12. En el lado derecho 
sobre las nubes la Santa Cruz, junto a la cual se levantan dos brazos cuyas manos 
estan Ilagadas. Y en el lado izquierdo sobre un pequeño jarrdn un ramo de azuce- 
nas. La leyenda que le rodea "Et macula originalis non est in te" nos lo confirma con 
plenitud: Es una alusión evidente al misterio de la Concepci6n lnmaculada de Maria. 
Contorneado por el cordón franciscano parece invitamos a mirar hacia la estrella, 
que ocupa el centro del escudo Concepcionista, 

La expansibn de la orden se hizo con rapidez extendiendose m8s alla de nues- 
tras fronteras. En la actualidad existen aproximadamente unas 3.000 Religiosas, 
que habitan en total 153 monasterios, Los paises hispanoamericanos con mayor 
niimero de fundaciones son Colombia (211, Brasil (18), MBxico (12). Siguen Ecuador 
con 4 monasterios, Perú con 3 y Bolivia con 2. En Europa están establecidas en 061- 
gica y Portugal, además claro esti de España donde los Conventos ascienden a 90. 
En Aragbn tenemos Concepcionistas Franciscanas en Borja, Epita, Tarazona, Mie- 
des y Zaragoza. En la dibcesis de Teruel desaparecido el que existía en Cuevas 
de Cañart- sblo tenemos el de Calamocha. 

MONASTERIO DE CONCEPCIONISTAS FRACISCANAS EN CALAMOCHAla 

El río Jiloca -cuyo comienzo está en la espldndida "fuente de CelaM,-, se abre 
paso en el anchuroso valle. Una zona fecunda de terreno que separa la Sierra de 
Albarracin de la de Alfambra. Sigue su curso hacia el Norte, como es habitual en 
los ríos turdenses, hasta desembocar en el Jalbn, cerca de Calatayud. 

12. Entre las inquieludes Inmawllat&s que vive profundamente e! puso español en el s. XV, no es la menor 
el nacimiento de esta Orden de Rellglosas de la Concepcidn de la Blenaveniurada Virgen Merla, mucho antes de 
que fuera definido d dogma por Plo IX m 1854. Nuestros escultor# y pintores del barroca eobm tDdo (s. XVll y 
XVIII) dejarán belllaimas obms de arte en torno al prinlegb inmacuilsta. Eo este senUdo m f i a  edlpee a Iialia. 

Y junto al amor profesado a la lnmaculada 4 e  ahf el nombre da 'Concepcionistasn-, lnsemable por supuesto 
del amor al Hijo, ya quo el triunfo de la Madre se verífica en atenabn a los meritos redentores de Crssto-, el recbmo 
de la sencillez fmmscana. Francjsco de Aslg y CTara han sido de los Santos que m& oleadas de f mpatía han 
sudtado en tdas las -s. Esle S& el nombre pues con que se las conoce hoy "Concapdonl8t88 FranCWca- 
nas". 

13. No suefe abundar la bibllog~efla wbre Caiamocha. Pero reap~A0 al monasterlo de Corioepcionistas, tarn- 
bien se saben pocas mas. La Encicl@la aragonesa al hablar de la villa calamcehina ni lo mencbna. 

Santiio Sebasblhn en un folleto wbre "Petrimonlo arllstico de Calamocha' 4l lado m 1 @E- le dedlca eaca- 
sas IIneaa. Emplera dhndo 'Casi por las mlsmes Ibas que los Mlnirnos Iranslomarm la ermita de S. Roque, 
sl rnatnmonlo de Mlguel Gregorio Lbpez y w esposa hlartlna, levantaron este convento de Franascanas Concep 
úonkias (1 690)" (o.c.). Habrla que cwregir lo de Mlguel Gregorio Cdpez por Mlguel Gerbnirno Ldpez y el nombre 
de las mwijas por 'Concepcionlstas rranciscanas". 

Altonao Zapater en esa rmmdo (urlstloo que hace por los puebbs aragoneses, anotar8: 'En lo artlsiico, abe- 
m8s de la parroquid ds la Axinoidn, cuenta el m e n t o  de la Compclbn, obra barroca del s. XVII, de la mlsma 
Bpoca y M t o  que la emita de S. Raque" ("Aragóm pueblo a pueblo" III, phg. 653. Ediciones Aguaviva 1986. Al 
estudio de Calamocha le dedm 4 páginas. 
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En medio de ese valle -a 900 metros sobre e1 nivel del Mediterrhneo-, entre 
Teruel y Zaragoza, se extiende prometedora /a villa de Calmocha. Y hacia las a f w  
ras del pueblo, detras de la monumental Iglesia parroquia1 y orillas del rlo, se levanta 
el monasterio contemplativo de las Concepcionistas. Sobre 41 vamos a intentar tra- 
zar una panorámica histbrica, Panorlimica que al misma liempo es evacacibn y 
recuerdo agradecido para nuestras desprendidas ' munjicas". 

Los promotores de la iundación calamochina fueron los Seitores O. Miguel 
Gerbnimo Lbpez y Latorre y su esposa DAa. Martina Anento y Ramirezq4. A pesar 
de que ellos eran de Daroca, determinarun fundar el Convento en Calamocha, 
donde tanian posesiones que las dejaron para dicha Obra. 

Al parecer los bienes de fortuna de e@ matrimonio, que no tenla hijos, habían 
llegado bastante a menos 13. Miguel era bastante aficionado al juego y su esposa 
le utgla a realizar pronto la entrega de algunas flncas para el Convento con el que 
soñaban. Asl efectivamente se procedib en el aAo 1 690. De un "lavadero de lanas", 
que dicho matrimonio poseía en la vega de Calmocha, SG irla utilizando el terreno 
para construir Convento, Iglesia y dependencias anejas para la Orden Concepcio- 
nista. Del mismo modo se les asignaba tarnhihn un buen trozo de huerfa. 

La Religiosa que en el año 1933'~ analiza algunos sucesos ocurridos en el Con- 
vento, y que se limita "a escribir lo que por tradición ~abernos"'~, consigna que "para 
una fundací6n en aquellos tiempos en que tan poco se valiqn las tierras, nqera nada 
de holgada la situacibn de las primeras Religiosas". Y añade ademhs 'Como aun- 
que en los principios de la fundacibn poseían muchas y buenas haciendas, bien 
fuera por descuido de los Mayordomos encargados de la Adflnlstracibn, o por otras 
causas, la cuestibn es que las pobres religiosas se encontraban en gran penuria, y 
a las veces sin medios ni aun para aten& a cubrir las necesidades m8s urgen- 
tes"". 

Pobreza y austeridad que han sido notas vividas en e! cenobio calamochino. La 
cronista "habla graciosamente de "apuriws" y testifica que como Dios no se deja 

14. dw que apnwm s s h  eacedos en L mayor parte de un 'wd9w9, que se warda en el Cpn- 
venio. Es quizá lo Ú n b  que se ha aaluxlo, aunque esta inoornpieio en loa dos awr$dos de que conata En la 
primera parte tlulada 'Wda y ascrsiPs de Venerable Madre M.' Apolonla de Jssús íundxiora dd Convento de Reli- 
g í m  m i o n l s t a s  de la Villa de Galamocha" se descilbe Wográíkmente a la Fundadora. Son summ 
edraordinarlos, que se Interrumpen de manera brusca. Y se atribuyen a \a mlsma Fundadora. 

En la sagunde parte m48 breve- hay claramsnto dos m m m  Sdn una de BpUnfeS, que mugen ias 
tradiciones del mwiaaterio, hechos en su mayor pBrte m el ano 19-33, 

15. La Rai IgW anianuense, cuyo nombre Ignoramos, indka daramente la Maldad de su trabaja, wando 
dice ... "que sdb es el 6n de owribt esim apuntes el qua las Reügiosas nos sucedan tengan algunos datos 
de Ia wcacos wrridos en esle Santo Coriwnto". 

16. En el aspecto de la 'tmdiicldn" iwlste cowhnt@mente nuestra "wori8tam. Olrk '... prlradlclbn se M,.., 
por derto de FIoli&mnn bien &anta$ y d(gnas de crbdiio ..." Y b e  aobre todo un recuenlo Ue las giadas ccindidw 
Wmrdinariammie a la M. Fundadora. 

17. Careciendo en cierta M n  de reairsns pare comprar sal, la M. iapolonla de Jesb sa dirlgM al- a 
e ~ ~ n e r  ante la imqm de la Vlrgen su hirimte necesidad. La sal no tardaría en llegar. lnclurw la aomiikki de 
que aun pasando pw trances de apuro, nr le9 tab la  lo WwWo.  WenheChom loa Wemn entmais pr las tlenrm 
ahora. 
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ganar en generosidad nunca les ha faltado lo necesaria para vivir. Y se alegra de 
esta situación, justificando además en un paréntesis la conveniencia de que así sea. 
"Esto bien se comprende de lo que importa para el bien de la observancia, ya que 
las riquezas por lo regular 0s la puerta por donde entra la relajaci6n"18. Enmotros ter- 
minos: Hecha la opción por Cristo de una manera definitiva y entregando a su ser- 
vicio \a vida misma, lo demas "se os conceder4 por añadidura", O dicho de otra 
manera "Quien a Dios tiene, nada le talta" como diria nuestra inmortal Santa Cas- 
tellana. 

SAN MIGUEL ARCAEIGEL, COMO TITULAR Y PROTECTOR 

El titular del monasterio es San Miguel Archngel, quizh en recuerdo de D. Miguel 
Gerbnimo Lbpez y Latorre, fundador del mismo. El Príncipe de las huestes angelicas 
-por otro lado protector también de la Iglesia- comparte el patronazgo sobre el 
monasterio calamochino con S. Alejandro, MArtir. Ya no extraha que las monjas les 
tengan honda devoci6n. Ni tampoco de que ambos celestes patronos'hayan ejercido 
sobre el Convento su eficaz intercesibn. Invocados en momentos de diicultad, siem- 
pre acudieron puntuales a la cita. 

Ya la misma Fundadora -M. Apolonia de Jesús-lg habla de la proteccidn "que 
siempre han mostrado con esta Comunidad", IiberAndolas del asalto o atropello con 
que se vio amenazado el Convento. La turba no pudo penetrar ni realizar sus per. 
versos intentos. Y se da una razbn "porque dos personajes vestidos de mlfitares les 
impedlan la entradanB. Ellos como vigias y guardianes poderosos habían impedido 
la entrada, saliendo en defensa de las Religiosas con una superior fortaleza. Cuando 
aIgui8n les pregunte quienes eran aquellos dos personajes, la solucibn no es dudo- 
sa.: S. Miguel y S. Alejandro. 

De hecho las personas piadosas del pueblo solían decir a las Religiosas: "Vdes. 
no tienen que tener miedo, que con los dos centinelas que tienen en la puerta del 
río, no hay miedo a que las atropellen, ni que tampoco permitan a Vdes. que tengan 
que salir"21. 

Y las mismas Religiosas han sabido descubrir a travbs de sus protectores la 
providencia divina, a la que nada se escapa. Y no deja de ser significativo que 
durante estos trescientos años de existencia del monasterlo de San Miguel, las 
"monjas" no se hayan visto obligadas a dejar el sagrado recinto. No en vano se hace 

18. Se trata de una refleiiibn julclosa, muy de acuwdo sobre t d o  mn el evangeliio de Lucas. 

19. Ella rnenoionarh tarnbibn B S. Jo& m protector del Convenio y a quien la M. Fundadora prokaba 
d W 6 n  profunda. 

20. Y se m e n t a  con seriolllez: *La proimibn del Prlncip S. Miguel y dd gbnaslsim S. Alejandro Mártir, 
iamMBn ae ha visto y experimentado muy mente wbm &a Comunidad, dede su iundacibn hasta la hora p w n -  
te, como lo podern& tesiimoniar las que vkilmos actualmente'. 

21. La cronlsta proelgue ' D e  otrss calarnldades semjanle a la que ambo de referir tambibn (aiin en nuestros 
dlas) hemos uisto IB prolsdcibn divina de unas maneras ponentosas". 
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palpable la protección del cielo, como explica con sencillez la "cronista": "Sea de 
una manera sea de otra, lo cierto es que desde la fundacibn de! Convento hasta la 
hora presente, o sea fines del año 1933 que es cuando esto se escribe, no ha ocu- 
rrido por la Bondad de Dios, no sólo el entrar gentes de malos fines, que atropellasen 
a las Religiosas, pero ni tampoco que bstas tuvlesen que abandonar el Convento 
completamente, porque en el mayor peligro que se vio la Comunidad que fue cuando 
la guerra de los Franceses o sea la Guerra de la Independencia ... quedaron en el 
bastantes Religiosas valientes y esforzadas en su custodia a las que el pueblo de 
Calamocha edificado su heroismo obsequiaba cuanlo podía...'z 

Fue entonces -a comienzos del siglo XIX- en la llamada Revolucibn francesa, 
cuando algunos familiares urgieron a algunas Religiosas a irse con sus íamilias. Fue 
una medida de precaucibn y miedo hasta que pasase el peligro. Pero muy pronto 
tuvieron la alegría de volver a reunirse con las Hemnas que habían quedado cus- 
todiando el Convento. 

Tampoco los excesos cometidos durante la Rwolucibn de 1868 asi m 
durante la proclamación de la Segunda República en 1931 repercutieron en el tran- 
quilo convento calamochino. Es más, los habinles mismos del- pueblo supieron 
montar guardia al convento, procurando evitar su acercamiento a los wspechosos 
e incluso vigilando desde la torre de la Iglesia, desde la que se divisa bien el secular 
rnonasteri~~~. 

Sólo nos restarla mencionar la guerra civil del afio 1936. Un tiempo dificil cier- 
tamente, pero durante el cual continuaron habitando 01 Convento, MAS, Calamocha 
abrib generosamente sus puertas a otras Religiosas de la misma Orden, provenien- 
tes de monasterios distintos. El P. Benjamln Agull6 Pascua1 O.F.M.= menciona con 
mocimisnto de causa como nuestras Conoepcionistas calamochinas "albergaron 
caritativamente a 16 religiosas de varios monasterios: once de Cuevas de Cafiart, 
dos de la Casa Madre, una de Membrilla y dos de Vblez-Blanco, que regresaron a 
sus respectivos conventos, una vez conseguida la paz de Espana", 

22. Slempre hubo relaclwias estrechas enire la poblaabn de Galamociia y sus 'monjas". las v m m o a  m b  
adelanie. Pero sirva eaia nota agradecida de quien twwica que "has$ piincipios fuertes tea twlm iodm los dlas". 
Ce pdnla en p r m a  lo que S. Francisco dirla en bnnade mdbn, 'porque es dando m se reci be..." 

23. Esta especie de vi$Wia Ibm, montada carifharmte por el pueblo, acudiendo a Las eslaclod8S de femi- 
camlseMro~a!odoeJtlempoquemeipeiigra 

24. I l m  hijD de San Francisca es una m r x k l a  parsonaliad denlm del f r ~ ~ i s m o .  Con rhotlvo del 
Centenado ds la Restaureadn de la Pmvircia dio unas conferencias m Valencia (ano 19791. En ellas estudi las 
provimilas frandscanasde Valenaa haata h e x c W l d n  de 1835, y su res(aum&n. Y peige~d unap kquejos 
hlsióncos sobre los monasterios de las Wraduries de laa Clarisas y de la8 Concqxlonlstas de Valencia, A&m 
y Meares. Em una -e de h e n a j e  espirlluai, d l t o  y sincero a la vez, hecho con carihd hacia nue8iras 
c o n t e m ~ ~ s .  

En 6liimo hgar se Fija en e\ monasterio de San Miguel de Calamocha y a BI le dedica un alectuorwi rewerdo 
(p. 2L26). 

Lo que no me parece cierto €6 la leeha de kndwdn pw Bl Malada. C m m M w i d  dlce 'Fue Rmdadb ei 
28 de octubre de 1 m. Pr&ab!mente ppnga wta facha porque en la cabecera del cuaderrso que recoge la vida 
y m06 de la M. Apolpniade J d s ,  fundadora del Onvento se da e( año 1889, W i o  punto lnldal pare t& el 
escrito. Más aáeíanle se afirma mi& por la miame pluma: 'Vinimos a iundar el dla 28 de ocarke be lW... 
(P. 20). 
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Recibir, acoger, practicar la hospitalidad siempre ha sido norma en los monas- 
terios. Y responder agradecidas a los beneficios de que son obleto, ha sido conside- 
rado como deber y obligacidn por las "monjicas" de que estamos tratando. E S desde 
el ámbito de la oracibn contemplativa desde donde pueden prestar valiosos servicios 
al pueblo. 

Y cuando se tiene posibilidad, se da. Se camparte lo que tiene. En este sentido 
-ya en 1887- algunas Concepcionistas Franciscanas del Convento de Calamocha 
fueron a auxiliar a sus hermanas de la Comunidad de Epila (Zaragoza), que había 
quedado reducido a 8 ancianas25. 

DESDE MIEOES A CALAMOCHA PARA LA FUNDACIOM TUROLENSE 

El 28 de octubre del aiío 1690 vinieron a fundar en Calamocha 6 Religiosas. 
Procedía en su totalidad del monasterlo de Concepcionistas Franciscanas de Mle- 
des (Zaragoza). He aqui los nombres de estas entregadas mujeres: M. ApoIonia.de 
Jesús Juan, M. Marla Manuela de la Asunción e Ilocha, M. Maria Manuela.de Jesiis 
y Lbpez, M. María Mariana de Jesús y Franco, M. María de San Antonio y Juan y 
Madre Maria Isabel de la Cruz y Franco. 

Una de ellas -sin que sea posible precisar cual- regreso pronto al Convento de 
origen. Las otras fueron echando ralces en esta noble turolense tierra. 

Hasta que el Convento estuviera habitable las Fundadoras fueron acogidas en 
la casa de los SeAores TejadaB. Casi mes y medio estuvieron alli hospedadas 
(desde el 28 de octubre hasta el 8 de diciembre) en que se supone con fundamento 
que se cervó la clausura. Se les asign6 local suficiente para que pudieran llevar vida 
comunitaria y pudieran hacer sus rezos en una improvisada capilla. Ademds del 
generoso hospedaje nada se escatimb con ellas. Se trataba de una familia rica y 
noble, que se sentía orgullosa de tener bajo su mismo techo a las prime'ras Funda- 
doras. 

Cuando ya estaban instaladas en el Convento situado junto al río y la Comuni- 
dad solicitaba algiin favor de los SeiZores de Tejada, no tardaba en hacerse realidad. 
Incluso sollan frecuentemente repetir nuestros anfitriones: "Aquí no venga a pedir 
nada por favor para las Religiosas, pídalo Vd. con imperio como cosa propia de 
ellas, porque en efecto cuanto hay en esta casa de las monjitas es, con que ya lo 
sabeN2'. 

25. Es otro dato histbrb aportado por el P. Benjamín bu116 Pascual en dicha conterenda. 

26. Dichos Señora Tejada harlan despues una fundaoidn para el monasterio calamochino. El ÚlCm vásiago 
de esta generosa lamitia malgastb al p a m r  la hacienda, vendiendo fincas y optando por marcharse de Calamo- 
cha. 

27. Hasta haoe p ~ o o  tiempo las Religiosas de C4ausuta sollan tener una "mandadera'. Era la mujer que d í a  
hacedes tos ewargos. Ahora las circunstancias han camMado y pocos monastwios pueden pmi f rse  el lujo de 
tener as1 una empida.  Ella + los tlernpos primeros de la Fundsoibk- es la que debib oir agradecida por otro 
lado, la magnánima respuesta de los Tejada. 
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Jerónimo B8iirá.n 

Pronto debieron empezar a legar vocaciones de la comarca. Y entre las veni- 
das de fwra y las que solicitaban Ingreso a la clausura debió formarse ung comu- 
nidad numerosa. Comunidad en la que resplandecía ejemplaridad en las virtudes, 
hondura en la oraciiin y ejercicio practico da las normas caritativas de una crina wn- 
vivencia. En los apuntes manuscritos se dice: "Lo que si  puede afirmarse tanto de 
la M. Rvda. Madre Apolonia la Principal Fundadora, corno de sus compañeras que 
eran almas muy grandes, de muchísimaoracldn y gramies y her6icas vlrtudes ..."=. 

Entre estas Religiosas venidas de Miedes se encontraba una sobrina de la M. 
Apolonia. Era la M. María de S. Antonio y Juan, vivo refrato de su tia en el mejor 
sentido de la palabra. El confesor acostumbraba a llamar a la primera "sol resplan- 
deciente" y a la segunda "ectrella cercana". Tia y cobiina con vocaci6n de alpinistas 
en las tares.del esplritu, con tesbn admirable 8 inquietud deperfeccidn evang4lica. 
Observancia de la regla, prdclica de los llamados "votos" religiosos, silencio y ora- 
ci6n prolongadas en el monasterio de San Miguel veoían a ser como tos surcos 
recien abiertos en la tierra que esperan ansiosos la semilla. En este caso -claro 
estA-, dsscenderia de arriba, Y la nueva Comunidad echaba raices profundas en 
nuestra turolense tierra. 

LA MADRE APOLONIA DE JESUS Y JUAN 

Se impone un recuerdo especial para la que fue primera Fundadora y Abadesa 
de la Comunidad durante quince afios. Se ha dicho que los comienzos siempre son 
difíciles, pero ahi estaba ella para hacer frente a la situaMbn y sacar adelante la 
reciente Fundacidn calarnochina. 

Habla nacido en Miedes sn 1643, durante tiempo cuaresmzil, Concretamente 
el día 12 de marzo, seiialado en la ilturgia wn la fiesta de S. Qregorio Magno. Fue 
bautizada en la iglesia parroquia1 de su pueblo nata, aunque ignoramos el nombre 
impuesto al recibir el bautismom. 

Sus padres D. Gaspar Juan Caballero y Dfia Francisca Juan se alegrarbn con 
el nacimiento de esta hfa. Formaban una familia noble y religiosa al mimo tiempo. 
Y en el seno de esíe hogar fue aprendiendo nuestra protagonista las virtudes fami- 
liares, tan necesarias en toda sana canvivencia. 

En 1658 y a la tenemos en el Convento de Concepcionistas Franciscanas de su 
pueblo de origen. Tiene entonces 15 aiios y se siente atraida hacia la clausura. Tras 
e1 espacio reglamentario dedicado al Novlclado, durante el cual las aspirantes son 
sometidas a diferentes pruebas, es admitida a la profesi611 religiosa. A los 20 arios 

28. La Religha que Eonalgna em, proyecta su mirada idllicamenta hacia la ComunUad pdmniva, regida en 
sus comienzas por wacio de lres lustros por la M. Apolonki. 

29. El nombre do Apoionla de Jc4s  96 ya el m b r e  que ha adoptedo m Religan. Bab 41 Ibgicamante m- 
signará sus &m. 
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de edad, ya lleva cuatro de profesa. Tiene "determinada determinacibn" -corno diria 
Santa Teresa de Jesus-, de entregarse a Olos viviendo~consecuentemente lo pro- 
metido en su religiosa entrega3*. 

La Madre Apolonia de Jesús reconoce su esencial lirnitaci6n3', su pequefiez y 
por eso se siente abierta y disponible a las cosas de Dios. Ya no extraiía que Dios 
se volcara con sus dones manifiestamente en ella, Pasarhspor grandes sequedades 
tambiein, pero finalmente saldrh reconfortada en la prueba. Cuando la fe es gigante, 
todo se contempla de diferente manera. Y es esa fe teotogal la que lleva consigo 
la vital esperanza. La M, Apolonia juega lingüfsticamente y lo expresa de esta 
manera bella "...quien ejercita la esperanza espera con certidumbre de conseguir lo 
que espera"32. 

Esto la impulsa con inefable gozo a abrazarce con el sufrimiento, imitando a 
quien por nosotros se someti6 al tormento espantoso de la cruz del Gblgota. Esta 
frase suya lo manifiesta con acentos paulinos "...en la tribulacibn se abraza la cruz 
de Cristo y es bhcuto seguro w n  que se navega y se cobran fuerzas a los que de 
voluntad la abrazan"32. Cuando el dolor o la enfermedad se cebe en la vida de la 
M. Apolonia, su postura es de aceptacibn. Asi se unifica más con el Divino Crucifi- 
cado, a quien quiere seguir dice "ofrecihndome en el Ahol de la cruz a sufrir esta 
enfemedad como venida de la mano de Dios"33. 

La Fundadora de Calamocha intenta ser fiel a la Iglesia. Para ella, es Maestra 
de la verdad y quien sigue sus orientaciones no se equivoca. Fiarse de la Iglesia, 
confiar en ella es un modo concreto de seguir a Cristo. De esto no le cabe la menor 
duda. Como otra Santa Teresa de Jesús la M. Apolonia afirma: "no creo sino lo que 
cree la Santa Madre Iglesia ... en esto no puede haber engafio Y de alglin modo 
concreta este pensamiento en la obediencia que presta a su Director espiritual, 
bellamente expresada en imagenes caseras pero significativas "como el pan de la 
tierra, que lo labran, lo siembran, lo siegan, lo trillan, lo muelen, lo ciernen, lo amasan 
y cuecen, despues se une con la criatura transformado, por medio de esta obedien- 
cia tan pura y perfecta se une el alma con su Creador para gloria de Dios, pues nos 
crib para este fin..."95. 

30. Estas dca frases o promios -dejados ahl en su palpable exigencle nos lo indlmn olaiamenls. '...yo 
slempre lnterlormente con grande determinacibn y kRnhza aloque D i q u i e r a  de mí"... y 'Renuncio mi libni albe 
drlo y voluntad en la niesba, sln que hsya de tener. querer o no q w r ,  haré o no har4, $Ir10 oonfonnld8d e Igualdad 
de Animo en todos los trabhj0s que me emIare8 sin quejame de las penas y pesares que me t i w n  los pramoc 
si algunos hubieren que lo Mderen" (p. 72 y 9 rsapeclhiamente de sus escritos). 

31. Magnllica me panice esta dlspoalclbn anlmlca 'reconocida de que no soy nada nl puedo nada, de nada 
puedo recibir egrevlo y nadie me puedeuiender pues todo lo que se ejecutare en mí es muy merecW ... y aquella 
otra expmldn wi tanto barroca y rebuscada, pera slgnlRcativa "en la humildad tenerte por ef estlbrcol m& Inmundo 
que puede haber eo un calabow de un pozo que aun los gusanos no Cenen mrrimte" @. 70 y 84 respectivamenu). 
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Si consigna por escrito lo que e~perirnenta en el mundo interior de su alma, lo 
harh "por obediencia". Si narra los sucesos que le acontecen +n su mayor parte 
gracias extraordinarias-, no lo hace a gusto, sino porque se lo mandan. Y en este 
sentido esiá redactado e! "cuaderno1' de sus escritos que se intemmpe además de 
manera brusca. 

Digamos finalmente que la devocidn a la Virgen aflora frecuentemente enmeslas 
pdginas autobiogrbficas. Para una Concepcionista franciscana, María siempre es 
punto de referencia. Y desde luego bajo esa advoqcibn que canta el privilegio 
rnariano de la lnmaculada Concepcibn, de que la Orden se gloria. Esta nacib como 
un homenaje a la Purisima; y mirando hacia Maria lnmaculada es como se va des- 
granando la vida de la Madre Apolonia: ir hacía Cristo bajo el amparo rnaiernai de 
Maria. 

Ella misma dirh frecuentemente "Nuestra Madre Purisima", la "Purísima Con- 
cepción", la "Purísima, que es guía y autora de esta ~ b r  a"... Y desde luego por las 
frecuentes alusiones a las festividades marianas nos damos cuenta de como su 
amor a Virgen lnmaculada es algo que ha calado profundamente en su alma. 

No podernos precisar con certera el dla de h muerte de la M. Apolonia de Jesús 
y Juan. Consta que por lo menos vivid hasla 1705. Entonws tenla 62 aAas de edad. 
Su "trAncitol1 hacia esa vida que ella siempre esperó no sabemos cuando se realiza, 
Pero en el fondo no importa demasiado, porque su nombre está escrito en el "Libro 
de la vida", una vida que se proyecta mas allh de la vida terrena, 

LA SANTA IMAGEN DEL "ECCE-HOMO" VElYERADA EN SU IGLESIA 

Atravesando la puerta principal del monasterio de MM. Concepcionistas Fran- 
ciscwias de Calamocha, se dessmha en una especie de pjaceta. En el lado 
izquierdo se encuentra la puerta, que da acceso a la Iglesia canventual, coronada 
por una pequeha imagen de terramta, obra de R. Conrado Lucas O.F.M., resid8nte 
en la actualidad en el Convento franciscano de ~e rue l~?  

En la fachada principal del monasterio se ha colocado recientementew unas 
baldosas de cerámica -menos artísticas por cierth, que pretender expresar grlifica- 
mente la tradicibn muy arraigada en Calamocha de la misteriosa llegada de la ima- 
gen del "Ecce-Horno" al cenobio caíamochino. 

La imagen, de talla, es recogida y devota9 Y se adquirid ya en vida de la M, 

37. Esta Imagen a oba que e enenaintfabe muy deterlorada U citado aitista hanciscano tiane gran 
destreza para manejar el 'bmin. Obras suya se encuentran Bn bastanies lugares de Espana y en Hisparwd- 
rice. Sus creaama n\Bs irqdradas se canaan en la ¡magan de S. Ffanciaw y en el "VI8-cruds". 

38. Esta especie ds placa conmemorativa se p w  el año mismo en pus se res tau~  la Imagen del 'Ecce 
Homo" en Maddd (1 982). Es del arüsla tudme Torreni y Gracia y lleva esta latina leyenda 'Haec esl samus quam 
ehgi". 

39. Abundan hasiante las im@gnes del "E- Horno' en la zona dd Jiloca. Paro quizh pocas ian lcgradas 
como wie de Caiamoch. 
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Fundadora. La traia un vendedor ambulante a lomos de su borriquillo. Enterado de 
que alll había un monasterio de contemplativas, hacia ellas se dirigid dreciendo 
para su compra la singular imagen. Al contemplar dicha imagen, quedaron impacta- 
das y por supuesto desearon ardientemente retenerla. 

Trataron del precio de su venta, pero pronto se dieron cuenta de que no lenlan 
lo suficiente para pagar lo que el buen hombre les exigía. Grande fue el sentimiento 
y la pena de tener que dejar marchar de nuevo al desconocido señor con el precioso 
tesoro del "Santo Ecce-Horno". Pasb algún tiempo y cuando ya nuestras "monjicas" 
pensaban que el buen hombre ya estaría en otro pueblo, ofreciendo su sagrada mer- 
cancía, se personb de nuevo en el torno para decirlas: "Hermanas, dernen Vdes. 
lo que quieran, que a este santo "Ecce-Horno" yo no lo puedo sacar de aquí, Por 
más esfuerzos que hago, me resulta imposible. Mi borriquülo da vueltas y vueltas 
por la plazuela y no puedo hacerlo caminar. Ya lo he decidido: Denme to que pue- 
dan, porque aunque no recibiere nada, no tengo m4s remedio que dejhrseles". 

Aquel día hubo alegría renovada en la Comunidad. Y por supuesto tambien gra- 
titud. Alegría y gratitud de unas religiosas -tan buenas como pobres-, que desde 
ahora van a poder retener la valiosa imagen del "Varón de Dolores", coronado de 
espinas y con una soga atada a su cuello. 

Pero no todo acabb así. Las Concepcionistas -y este era otro efecto de su 
pobreza- no contaban con medios para hacer un altar, donde la imagen pudiera ser 
debidamente enmarcada y donde se le pudiera tributar el culto conveniente. Por eso 
la pusieron encima de una mesa en el presbiterio. 

Asl estuvo la sagrada imagen durante atgún tiempo. Hasta que un día, se pre- 
sentd en la habitacidn del Capellhn de la Comunidad un señor desconocido. En esta 
ocasibn no pedía nada, Venia con intencibn de dar. Entregandole un f301si110 con 
dinero, decía insistente: "Tome Vd. este dinero para que le hagan un altar al Santo 
"Ecce Homo" que esth en el presbiterio". Y se match4 con rapidez, sin esperar 
siquiera a que le dieran las gracias4'. 

~Tradicibn? ¿Leyenda? Poco importaría. El hecho esta ahl: "Haec es domus 
quam elegV"'l dice la inscripcibn en cerhmica. Y ciertamente que no se hubiera 
podido enmntrar mejor lugar.  cuantas veces se han postrado ante el Santo "Ecce 
Homo" nuestra Concepcionista lCon cuanto amor te han cercado siendo sus fieles 
guardianas! 

Bastaría reoordar la "novena" que ellas !e hacenan tiempo de Cuaresma, fruto 
de una promesa de la misma Comunidad por haberse visto libres de una situacldn 
apuradlsima. Durante esos dCas la Sagrada Imagen es llevada al " a r o  bajo", y ante 
ella pasan las Religiosas muchos ratos, teniendola cercana. Las que por sus ocupa- 

40. La mnnjla que cowign6 en 1933 fa provenlenda de la sagrada Imagen, tetmlna dlclendo: 'desapareció, 
sin que @unas b voMeran a wr, p r  lo que juzgaron sería algdn Angel". Es una nota llena de drnplicidad e Indudabia 
encanto. 

41. "Esla m que he elegido". El ieirio latino está penetrado de indudable mudo bíblico. Frecuenternenle 
se dice en el Antiguo Testamento que Dlos elige algunos lugares para s a n t i f i  con su presencia. En acte caso 
se concreiiza em la imagen del Santo 'E- Momo". 
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ciones o trabajos no pueden durante el dia, suelen bajarse despues de la bendicibn 
del dormitorio y acompañen al "Ecce Homo" largo tiempo antes de ir definitivamente 
a descansar de las tareas de la jornada. 

Es Ibgiw que el pueblo de Calamocha empezara tambien a venerar eapecial- 
mente la sagrada imagen del Santo "Eoce Horno", coma siempre se la designa. Y 
hasta se fundb una Cofradía en su honor, al estilo de las ya existentes en la parro- 
quia (pidnsese en las de S. Isidro o S. Ant6n). Con el paso del tiempo aqud fervor 
primero se enfri6 y hasta lleg6 a desaparecer dicha cofradía, aunque siempre que- 
dasen personas devotas que traian aceite para mantener encendida en su ahr una 

Podemos sin embargo afirmar con gozo, que dlcha "Cofradja" en honor de! 
Santo Ecce Hamo", ha renacido ahora con vigor indudable*. Son muchos los cofra- 
des con que cuenta y que ponen ilusibn en sacar adornada la imagen en las proce- 
siones de Semana Santa. Vestidos con túnicas blancas y llevando al cuello una 
medalla en la que se reproduce la Santa Imagen, la llevan a hombros por las calles 
del pueblo y en medio de un irnpactante silencio recibe el cariñoso homen~je de los 
caiamochinos. 

RELAClON ENTRE CALAMOCHA Y SUS MONJAS 

Ya hice alusih anteriormente a las buenas relaciones que siempre han existido 
entre la villa de Calamocha y la C~munidad Religiosa enclavada alli. El apelativo 
carHoso "las mnjicas" a m o  casi siempre se las denomin*, indica mucho. Desde 
hace trescientos afios ellas han vivido en la Clausura, entregadas a Dios para bien 
de la Iglesia. Y el pueblo agradecido sabe responder a esta multisecular presencia. 

Como botbn de muestra, intento ofrecer algunos hechos concretos, exponente 
de ese amor mutuo que relaciona ai pueblo con Cmmpcbnisfa Franciscanas. 

Ya en tiempos de la M, Aporonia de Jesus se hizo una fundacdn en favbr del 
monasterio por 109 Señores Teiada, que fueron los que recibieron en su casa a las 
primeras fundadoras hasta que pudieran instalarse en el Cmwento. Oralmente se 
comprometieron dichas señores a destinar los productos de una finca para costear 
los gastos acarreados por una aosiumbre de signo eucarlstico, La Comunidad que- 
daba obligada por su parte a hacer expsicibn mayor de) SantIsim Sacramento 
todos los domingos, a rezar -adernds de visperas y completw la "estacibn 

42. P e r m l t m  mudar a Pna Dolor83 Valero que se W b  a poar el aceite qw ie bs dlas del ano 
m g a w e  en dick lampaia. 

43. Lo que afirnamos la coirafla del 'E# Homo" pudoni deciae en @neta1 de (a Semme Sanla Sin 
plnwlada de slh&laddad autktona, me complm resaltar el Impulso recibido en los Gltimos Aos, a partir cobre 
bdo del año 1983. En esta direcci6n es de l& reawiodda ia miltuda labar de Jesh %m, hmW8 dio8riiico 
y con inquietud, muy amante por otro lado de todo lo mlaclonado cm su pueblo. 
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r n a y ~ r " ~  y el trisagio a las Santisima Trinidad, finalizando con la solemne bendición 
del Santisimo, expuesto en la Custodia. 

Ni que decir tiene que los Señores de Tejada entregaban anualmente a la 
Comunidad con toda escrupulosidad lo convenido. Y por supuesto las Concepcionis- 
tas hacían los convenientes rezos en presencia de Cristo-Eucaristía. Es lo que reci- 
birá el nombre de "fundación del Expuesto". Durante casi dos siglos siguió en per- 
fecta armonla la relacibn entre la Comunidad y los miembros de esta religiosa y 
noble familia. 

fue en el afio 1882 cuando el ultimo vhstago de esa familia se neg6 a pagar 
la "fundaci6nn alegando que no tenía ningún documento escrito que lo atestigua- 
se4=. Las cosas por otro lado no le habían ido bien y determinó marcharse del pue- 
blo. 

Es ahora cuando la Abadesa congrega a la Comunidad para exponerles el 
hecho. Como movidas por un mismo resorte, exclamaron unhnirnes: "Respetemos 
su modo de pensar. Pero si e1 se niega a pagarla y las diffciles circunstancias porque 
atravesamos nos obligasen a privarnos de comer pan, gustosas nos privaremos. Lo 
primero ha de ser para la cera aunque no haya para otra cosafiM. Es todo un detalle 
de finura espiritual, Y de indudable deseo de rendir homenaje eucaristico al Senor 
viviente en el Sagrario, que es el que explica la vida y entrega de las monjas contem- 
plativas. 

Efectivamente. Así se hizo y se cumplió, por parte de la Comunidad calamochi- 
na. La ayuda vendría pronto por otro camino. Pocos afios m63 tarde D. Gregorio 
Mover Llorente4' dirige los ejercicios espirituales a la Comunidad, Una tarde -des- 
pues de una meditacibn-, el celoso sacerdote les comunica que ha pensado hacer 
fundamentalmente dos cosas: 

1 ?, regalar una lámpara de plata hecha con los objetos de este metal precioso 
que poseyera y además hacer una fundacibn para costear el aceite de la misma. 
Deberia asl arder siempre delante de Jesús Sacramentado, mientras el Convento 
exi~t iere~~. 

2.? fundar lo que 81 llamaba "lfirnpara espiritual". Se trataba de encargar de 
modo especial a una religiosa de la Comunidad para que rogase especialmente por 
los pecadores y por la Iglesia. Era una especie de Ihmpara viviente, que ardiera.en 

44. En terminologla religiosa se llama as1 al rezo de 5 pedrenu~skoc y avemarlas, que suelen rezarse ante 
el Sanlisirno Samamento eirpuasto. Se suela atabar pidienh pdr las lntendon@s del Romano Pontlllce. 

45. Qubn as1 proaedla era D. Joaquln Rulz de Tejada, q~ terminarla vendiendo las Rncas de sus antepasa- 
doc. 

46. Es significativa la notamire parhtesis que dice: 'la que &O suscnba puede dar teatimonto de elb, pues 
aunque era mi8n prolasa y muy jowen cuando esto c u W i  quedó muy grabado en ml corazdn y que por cierto 
me sirvi6 de muchlslma ediílcadón". 

47. A la s a z h  era Director Esplrilual del Seminario Mayor de S. Carlos de Zamgoza, donde se han lomado 
muchas generaclom de sacerdotes. 

48. La devocibn de D. Gregorio Mwer a la Eucaiistia era proverbial. Frewenternente sa le vela delante del 
Sagrario, que hable m i d o  a ser ceniro de sus amores. 
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la Casa del Señor con inquietudes apostblicas desde la plegaria universal. Todo ello 
con un sentido vicario: rezar perrnanenlemente por los que no rezan. 

Su pensamiento se hizo pronto gozosa realidad. En el aim 1896 D. Gregorio 
Mover hizo fundir -cubiertos de plata y otros objetos de su posesibw para obtener 
!a hermosa lhpata en la que arde la llama de Jesús Sacramentado, 

El 15 de abril de 1903 pedía ingresar en el monasterio de S. Miguel una joven, 
procedente de Vitoria. Ella seria la primera religiosa -"Ihmpad viviente" que disfru- 
tara de esa fundación. Dicha Conoepcionista se lamarla en religión Sor Marla Gre- 
goria del Santlsimo Sacramento y Gómez de Balugera? 

El 5 de agosto de 1968, Díía Ramona Lucia Pardos, seglin clfiusula otorgada 
en su testamento confiere a la Comunidad un donativo para que en los dias de S. 
Bartolome y S. RamSn se celebre la Eucaristía en recuerdo de su propia familiag. 
Y me parae jógico que en sus limosnas los habitantes de Calamocha se acuerden 
de su "Convento", del que por dra parte se sienten tan orgdlostis. 

En otro orden de cosas el Convento se ha relacionado tambien con el pueblo, 
sufriendo variaciones según el cambio de los iiempos. Con la Ley de la secularira- 
cibn el monasterio de S, Miguel perderla sus bienes y tambihn el archivo existente 
en el monasterio. Fue tarnbidn entonoes cuando se oMlgb a la Comunidad -si que- 
rían permanecer alli- a realizar un trabajo que se juzgase MI para el pueblo: sani- 
tario o educativo. Nuestras religiosas optaron por el segundo. Asi abrieron gratuita- 
mente una escuela de niñas, donde se les enseñaba las primeras letras y donde se 
realizaban labores de todo tipo. 

Por supuesto que las Concepcionictas Franciscanas aceptaron estos trabajos 
poniendo ilusibn y cariño. Era una manera de agradecer tambibn lo que el pueblo 
habla hecho por ellas en momentos de dificultad. Tenlan catmo al pueblo y el pueMo 
las seguia queriendo, recibiendo muestras de este mutuo afecto. 

A partir del ano 1942 las clases tomaran otra orientacidn. Serán exclusivamente 
para phrvulos -niñas y ninos-, necesidad que no tenla cubierta la villa de Calamo- 
cha. Oespubs las reformas acaecidas en el Ambito de la ensefianza atenderían tam- 
bibn suficientemente esta parcela, Y anfe las disposiciones de la Santa Sede que 
parecían hacer incompatible la clausura con la ensehnza, volvieron con plenitud a 
la vida contemplaliva y central, que es la que iniciaran aquellas primeras F~Mado* 
ras venidas de Miedes (Zaragoza). Ahí es donde encuentran su realizacibn, aunque 
pan muchos -amantes excesivamente de los vahes eficaces e inmediatosresul- 
ten incomprendidas. 

49. Con la anuencia del Sr. ARdiiqm de Zaiagm, entaices D. Juan Sdddla,  entregaba O. G w o  Mover 
g.Wo pesetas m8 esa iundacibn perpeiua que hemos dado en Ilamar 'ldmpara vhiente y eaplríiual'. 8 m m b  
nado sacerdote morla sanlamente el 11 de aildl de 1919. 

50. Al año siguiente -1- lalleda la tesiadora. 



Acercamiento histbrico a las concepcionistas Franciccanas 

A lo largo de este artlculo hemos señalado lo mas saliente en tomo al Monas- 
terio de S. Miguel, Por otra parte en un monasterio de contemplativas, ocurren pocas 
casas "noticiables", para que salten a las phginas de los diarios. En un Convento 
la regla enmarca toda la existencia, los días se suceden con monotonla manifiesta. 
La novedad radica en el espíritu, que pone ilusibn renovada en todo. Y la oraci6n 
-aunque no sea controlable por las modernas computadoras- es lo que en todo 
monasterio se practica. 

No busquemos entonces cosas llamativas, Tras las rejas del monasterio discu- 
rre la "vida" en silencio, sin ruido. El bien no suele normalnlente hacer ruido. 

El día 28 de octubre de 1957 -exactamente cuando se cumplla el 267 aniver- 
sario de la fundacibn calamochine se celebrd aqul el,primer Capitulo de la Fede- 
racibn. Es un detalle significativo y una deferencia para Calamocha. Es verdad que 
esto se hace dentro del Claustro, pero el hecho de que las Madres responsables 
para esta tarea y delegadas por las dlversas Comunidades se congregaran aqul por 
primera vez evocando esta efembrides reviste su importancia. 

Otro hecho digno de tener en cuenta es la canoniraci6n de Santa Beatriz de 
Sika, Fundadora de la Orden. Pio Xt la había declarado Beata el 28 de jullo de f 926. 
Medio siglo mas tarde -concretamente el 3 de oclubre de 1976 fue proclamada 
Santa por Pablo VI. Para celebrar tal acontecimiento IaComunidad se preparb con 
unos ejercicios espirituales, que tuvieron lugar del 10 al 19 de septiembre de ese 
mismo aAo, Fueron dírlgidos por el P. Asistente Fr. Antonio Porturas O.F.M., quien 
posteriormente dio una conferencia a las senoras de la localidad en el Salbn de la 
Caja de Ahorros y otra a los jbvenes en la parroquia sobre la nueva Santas1. 

Se quiso hacer participe al pueblo de tan signilicativa fecha. Y durante los dias 
15, 16 y 17 de octubre de ese mismo ano 1976 se organizd un "triduo" en la Iglesia 
Conventual de las Concepcionistas Franciscanas. Era una manera exterior de mani- 
festar la alegria por la canonlzación de su Santa Fundadora. H u h  cultos vesperti- 
nos. Celebraci6n de la Eucaristla con hornilla. 

Presidib la celebraci6n litúrgica el tercer dla el Sr. Obispo de Teruel, D. Damien 
lguacen BoraPy cancetebraran wn él 27 sacerdotes amigos del monasterio y pro- 

51. El P. Antonlo Portu ras lalleeib repentlnamsnte al 28 de diciernbm de 1988, cuandD se disponla en Barajas 
a ooger el avión para marchar hada Perii, su tierra nata. Era muy eonocldo en EspaAa en b arnbíwites fratdels- 
canos y daba frecuentmsnle $das de ejercklos a contemplanvas. Su d W i n a  era profunda y m i l l a  al m l m  
tiempo, iluminada con 3 ejemplo de su vlda. 

Cuando llegb a España era ingsnlero de profesión. E n  d monasterlo da Sanlo Esplníu del Monte, cercam a 
Gilet (Valencia) descubrib su w a d d n  r e l i g k  Se que& entre n o m  y ha esta40 en nuestro paIs 31 anos, dedi- 
cedo Integramente al ministerio ~ M l l c o ,  desde la perspectwa hanclscana Skva esta nota como dido homenab 
a su @siurna memoria. 

52. W Oblspo da la grey turolense había dado en varias d o n e s  eiercidoei espirituales a laa Concepcb 
nism de Calamocha. Ha regido m PWor de la d i s k  kirolerw eata Iglda local des& el aiao 1 B74 W a  
que hie designado para la sede de Tenedfe. Tras un padnteaia en que astarla D. Ram6n Búa, como A d m l n W o r  
de Tmd, nos lleg6 el 29 de septlembre de iQB5 D. Antonio Algora. 



Jerónimo BeitrAn 

venientes en su mayor parte del arciprestazgo de Calamocha, Habla entre ellos 
cinco PP. Franciscanos de Teruel y del Colegio de la Inmaculada, que regentan en 
la vecina localidad de Burbhguena. 

La asistencia de fieies fue masiva, Calamocha se volcó materialmente y la @e- 
sia conventual result6' insuficiente, por lo que el Prelado de la di6wsis se vio obli- 
gado a autorizar la enlrada en el coro bajo, que es ordinariamente el lugar resernado 
a las monjas desde el que siguen la celebracidn liturgica. 

En 196ü surge en Calamocha la "Pefia de la Unión". Una pefia que en poco 
msis de dos decenios de existencia ha sabido potenciar y llamar de nuevo a la exis- 
tencia vieias tradiciones, ya incluso perdidas. Ha realizado ademhs diversas activi- 
dades culturales de diferente signo, y ha creada los premios "El Ba~allador" que cm- 
cede a personajes o instituciones que se hayan distinguido por la exaltacidn de los 
valoresde la comarca. Ni que decir tiene que uno de esos primerris premios recayd 
enseguida en el monasterio de las Concepcionistas Franindiscanas. Esto sucedfa en 
el afio 1986, en visperas de S. Jorge, patrón de Aragbn. Nuestras "monjicas" debie- 
ron quedarse sorprendidas. No estaban acostumbradas a este lipo de reconmimien- 
tos, pero era una delicadeza y un detalle más de esta gente joven, que aunque no 
lo parezca, queria agradecer su presencia en la Villa. 

Estoy seguro de que ellas agradecerhn este recuMv intensificando su plegaria 
por el pueblo. La Comunidad, en otros tiempos más numerosa ha descendido nota- 
blemente. El Padre Bmjarnín,Agull~~~ daba esta estadlstica: "En 1957 eran 16 Reli- 
giosas; en 1963, 17 y en 1878, 15. En 1989 -cuando salga a la luz estos apun les 
histbricos en "Xiloca"-, son exactamente 11 las Religiosas existentes en Calamo- 
cha. Y ademhs de edad avanzada. Solamente una -la "benjamina" que tiene ya 51 
años de edad-, tiene menos de 60 años. Y 7 Religiosas de esa misma Comunidad 
han pasado ya la barrera de bs 70. 

El otro monasterio de Concepcionistas, q U 8  h&B en la diócesis de Teruel en 
la localidad de Cuevas de Cahari fue abandonadoscan hondo pesar por las "mon- 
jas". Las 5 Religiosas que all( había eran tarnbidn mayores y se marcharon a Mrja. 
Las otras dos Religiosas, que la Federacibn les habia enviado como de "apoyo" vol- 
verían a sus monastgrios de origen, 

Giertamente la crisis de vocaciones se ha dejado sentir tambibn en el Convento 
de Calamocha. Si algún dia tuviera que desaparecer el pueblo lo sentiría. Y ellas 
tambibn. Pero los trescientos 8 0 s  de presencia vertidos ahí desde la Fundaci6n del 
Convento, han supuesto una bendicibn para nuestra tierra. Y aunque no sabernos 
con exactiturPd el nlirnero de Religiosas que alli fueron inmolando su vida, prove- 

53. La note astadlstica v h  de una owifmenda qve el ilwlre frandecano dlelb m Valmi& con mliuo del 
Centenario de la Resfaureclbn de la Provincia (i87&1W8). 

54 Cwi )a desamortiacibn desapaiedb el archiva del monasterio. El "libro da defunciones" que exae b y ,  
d o  m e  las R e l l g l w  Midas despues de m fecha. Por eso es Immble -coma dile anledormente- saber 
el niimm de monjas que paeamn por Calamocha en eso8 tres &los de exl$intencla Dede el a h  1854 haala 1 e09 
dicho libro reglsira 85 fall~mientos. En 135 ma, pues ha $Uo msidereble el número de Concepcionlsias Fraw 
ciscanas a qulenes el Seaor llamb al mcuentm deílniíiw wn el h e n o  Aixoluto de la vida. 
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nientes de diversas regiones de Esgafia pero atraídas por el mismo Cristo que las 
llamaba a la vida contemplativa, es una realidad gozosa. 1O]al4 que con motivo del 
tercer centenario el monasterio de San Miguel viera la incoiporacidn da nuevas pos- 
tulantes para llenar los huecos que han dejado aquellas a quienes Dios llamó a la 
vida definitiva! 

EPILOGO CON SABOR DE DEDICATORIA 

He espigado unos datos de Historia. He tejido unas reflexiones en torno al 
monasterio calamochino. Se trata de una historia conventual, enclavada a orlllas del 
Jiloca. 

Desde aquel lejano 1690 han pasado tres siglos, ¡Cuantas almas de oracidn, 
que han cultivado en el jardin del esplritu virtudes exquisitas! lCuantas plegarias 
hechas al amanecer, cuando el frlo se hace notorio en el prolongado invierno cala- 
mochino!  cuantas horas pasadas junto4al Sagrario, llevando a la oracibn problemas 
de Iglesia! 

Llegasteis a la villa turolense, sin conoceros anter'iormente. Con inquietud de 
vivir el evangelio, desde la soledad. Pero no en solitario, sino en Comunidad de Her- 
manas. No en medio del mundo, sino aparladas de 61 por las fronteras de una exi- 
gente clausura. Y todo ello, siguiendo las huellas de Santa Beatriz de Silva y Mene- 
ses, de la que se dice en el oficio de su fiesta "Me he consumido de celo por el honor 
de mi Madre Inmaculada". Todo un amor mariano ensamblado dentro de la sencillez 
franciscana, "Concepcionistas" y "franciscanas" al mismo tiempo. Dos anchurosas 
realidades vividas en una misma forma de existencia. 

En otras Bpocas fuisteis mas en número. Ahora habitais solamente 11 el amplio 
Convento y con notorios achaques que la edad necesariamente aporta. Pero.0~ 
encuentro interiormente alegres, realizadas. Los rigores invernales de vuesiro 
entorno atmosfbrico no han sldo capaces de helar vuestra esperanza. Una religiosa 
contemplativa es fundamentalmente una mujer de esperanza. 

Sois "pequedo rebafío", pero no os inquietbis por el maiíana. Vivid con intensi- 
dad el "hoy" y el "ahora" de vuestra vida consagrada. Habéis llegado al Convento 
desde Oaroca y Barbastro, desde Calatayud y Tarazona, desde Calamocha y Zara- 
goza. Y hasta de Navarra y Vasconia. Pacificante y bienhechora sigue siendo vues- 
tra presencia. Desde estas paginas yo me atrevo a daros efusivamente las gracias. 
Y os recuerdo to que Clara de Asls -la ilustre compriisana de S. Francisco- retxir- 
daba a una de sus hijas en una catta: "No temas, hija queridlsima. Dios que es fiel 
en todas sus promesas ... ser4 vuestra ayuda, vuestro insuperable consuelo, como 
es nuestro redentor y nuestra eterna recompensa". 

Pongo punto final. Con una sdplica "Concepcionistas Franciscanas de Calamo- 
cha", sed desde dentro de vuestro Convento- una luz en medio de nuestra fria tie- 
rra. Una luz que luce en medio de las tinieblas, una luz que orienta, o en otros ter- 
minos: ensefiadnos con vuestra renovada entrega a superar el egoismo en que fre- 
cuentemente se consumen nuestras vidas. 
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Foto 2. Nieve sobre el convento de San Miguel 
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Foto 3. Mosaico en la plazoleta del Convento 

4. Retablo del Ecce Horno 



foto 5. Imagen del Ecce Horno 

Foto 6. Retablo Mayor del Convento de San Miguel 
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Foto 7. Martina Anento 

Feto 8;. Miguel Jerónimo Lopez 
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Foto 10. Coro bajo 



Foto 11. El Panteón 

Foto 12. lnmaculada del Coro bajo 




