DOS PERSONAJES IMPORTANTES EN LA EVOLUCION
DEL BAILE A SAN ROQUE DE CALAMOCHA:
MANUEL MARINA Y MARIANO APARFCIO.
..

Jos@de Jaime Gómez
José M.a de Jaime Loren

En los poco mAs de cien años de edad que se le atribuyen al Baile a San Roque
de Calamocha, sin duda una clara reminiscencia del primitivo dance de la Villa hoy
practicamervle perdido para la memoria colectiva, una larga serie de andnimos convecinos han hecho posible que hoy haya llegado hasta ~osotrocesta curiosa forma de
expresar el fervor y la cultura de todo un pueblo. Devotos batladores y dicheros,
músicos, hombres y mujeres en general, generación tras generación han ido transmitiendo esta original manifestación folclórica a la que en etapas sucesivas se le han
ido introduciendo novedades e modas que, si bien han desvirfuado en parte la esencia
del baile, no es menos ciertos que quizás gracias a estas mismas mudanzas se ha
debído el hecho incuestionable de conseguir superar esa etapa bistirica en la que lo
popular era sistemáticamente tildado de caduco y bárbaro, y en la que privaba la
devocidn a las culturas foraneas que tendlan a colonizar por ocupación estas indefensas formas antropológicac de ámbito local.
Decíamos que al pueblo de Calamocha en general se debe que hoy el Baile de
San Roque, con todas las evidentes adherencias exógenas que conocemos, sea uno
de los dances que hoy presentan mas vitalidad en Aragón, sin embargo no resultan
desconocidas las inteivenciones de algunas de nuestros paisanos en esta evolución
que ha sufrido en su historia más reciente. De dos de ellos, no nacidos en Calamocha,
vamos a ocuparnos en esta comunicación, bien entendido que nos importa mas su
biografía que las posibles tepercusiones de sus relaciones con el Baile a San Roque,
tema este que será tratado con mas amplitud en el otra trabajo que presentarnos.
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MARIANO APARlClO GIL. (ALBALATE DEL ARZOBISPO, 1909).
Creador del 'Bolero de Calamocha" y fundador de su primer cuadro de jota.
Ya vienen del campo los monos del lugar,
con el cuerpo cansado pero el rostro jovial.
Todas las mocicac salen al balcón
a saludar alegres al noble labrador.
La luna les alumbra con su clara de plata,
y ansiosos van al pueblo a cortejar a su amada.
Cantando nuestra jota altanera y bravía
contestan al saludo que las mozas envían.
¡Calamocha, Calamocha!,
ya tienes tu cancionero
que un baturro de Albalate
invento para tus fueros.

icalamocha, Calamocha!,
el baile de tus abuelos
tus hijos te están bailando,
que a San Roque lo ofrecieronn

las estrofas de este Bolero de Calamocha que se canta sobre la música de! Baile
de San Roque, nos sirve para dar paso a la biografía de este personaje de quien se
han ocupado diversos estudiosos de la jota aragonesa y que precisamente vino a lucir
sus rnhimas cualidades como interprete y come director escenico en el cuadro artistico que aquí se formo. El hecho de vivir en la actualidad a cabal'ro entre Zaragora
y su pueblo natal, nos ha permitido conocer de primera mano las rasgos mas sobresalientes de su biografía y como transcurrieron los años de su estancia calarnochina,
la creación del Bolero, así como algunas cosas interesantes del primitiva dance.
En las rondallas de Cebotlero y Santarnaría.
Verdaderamente no se puede decir de Calamocha que tenga una gran tradición
musical, aunque es cierta que durante bastantes años tuvo una voluntaiosa banda
de mUsica, no lo es menos que generalmente ha sido a instancias o debido a proyec
tos de personas muy sensibles y concretas que han llegado hasta aquí por motivos
la mayoría de las veces profesionales. Si el compositor de la música del Baile de San
Roque llegó como maestro desde Bubierca, el que le puso la letra y creo sobre aquélla
el Bolero, tuvo que venir como maestro de obras nada menos que desde Albalate del
Arzobispo, que es el lugar donde Mariano Aparicio Gil nació el 22 de julio de 1909.
Con ocho años de edad sus padres se trasladaron a Zaragoza, y allí Iijó practicamente su residencia definitiva con excepción de algunas temporadas que permaneció
en otros pueblos de Aragón por asuntos laborales. Hoy vive en el número 16 de la
calle de Castelar, si bien no olvida su lugar de origen pues pasa también algunos
períodos en la casita de campo que tiene entre Albalate y Ariño. En sus andanzas
zaragozanas, bien pronto experimentó el joven Mariano una formidable atracción por
el mundo de la jota, que entonces gozaba de gran predicamento entre las distintas
clases sociales aragonesas, y con apenas 16 anos se iniciá como cantador de la
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mano de D. Joaqufn Nurnancia. A medida que forma la voz y que adquiere experiencia, empieza a extenderse su fama por toda Zaragoza, y actúa asiduamente en el
cuadro de jota que dirigía D. Mariano Cebollero, cantando tarnbibn en ocasiones con
la rondalla de Santamaria, sin duda la más acreditada y famosa de la época.
A pesar de haber paseado su voz por numerosos escenarios, en teatros, plazas
de toros y por los pueblos de dentro y de fuera de España, nunca quiso saber nada
del mundo profesional, tal y como nos comentaba en una de sus cartas:
"He sido un cantador libre pues cantaba cuando mi garganta estaba en condiciones y me apetecía. No soy amigo de concursos, por la razón de que muchas
veces le dan ei premio al que no es el mejor, y lo sé por experiencia pues se
daban muchos casos en Zaragoza. Cuando me he presentado a alguno ha sido
por obligación, y siempre he dejado mi pabellón muy alto porque cantar la jota
es algo muy serio, por lo menos para mi".

"El Sentir dt? Aragón"
.

-,-

El mejor ej6%plo del desinterés que en el terreno artístico manifestó siempre
Mariano Apaticio lo tenemos en Calamocha, a donde llegó ya casado y con hijos en
junio de 1951. Era enlonces maestro-albañil y se htzo cargo de unas reformas en la
fachada de &aComercial Benito, desde allí y sucesivamente fueron requeridos sus
servicios profesionaies a muchas otras obras, entre las que destacaban el comercio
de Ramón Motiano, así como la terminación de la fábrica de mantas de los hermanos
Daudén.
Para entonces, en la Villa no existía cuadro de jota ni nada que se le pareciese,
pero al poco tiempo, al conocerse la condición de gran jotero del nuevo albafiil,
cuando se estaban preparando las fiestas patronales, Pascual Serraller y Joaquín
Benito en nombre de la comisión de festejos, le propusieron que organizase algún
pequeño festival folclórico. Aunque en principro se negó por motivos de trabajo y por
el escaso tiempo que faltaba, ante la insistencia de unos y otros y la promesa de
contar con el concurso de algunas voces que había en Calamocha y que también
colaborarían, cedió finalmente a los ruegos haciendose carga rápidamente de los
j6venes aficionados con los que iba a trabajar, y.todos juntos comenzaron los ensayos
por las noches una vez que habían concluido las faenas del campo. Del grupo de baile
se responsabiliró su hijo Mariano quien, pese a su juventud, era un gran bailador de
jota que consiguió formar unas cuantas parejas de baile.
La presentación del grupo tuvo lugar en el salon que regentaba el Sr. Pardos y,
aún con la improvisación de los pocos y rápidos ensayos, salió muy bien festival el
último día de las fiestas, La gente estaba muy animada y le rogó repetidamente a
Mariano Aparicio que prosiguiera con las clases, para lo que et ayuntamiento les cedió
el salon de sesiones al que acudían diariamente a ensayar aun en lo mas crudo del
invierno. La paciencia y las condiciones pedagógicas de nuestro maestro de obras,
estuvieron durante todo el año a prueba para sacar prácticamente de la nada a todo
un cuadro de jota en regla, con cinco parejas de baile y nueve elementos de rondalla.
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Y todo ello él solo, y sin percibir ninguna retribución ni ayuda. Cuando al verano
siguiente hicieron formalmente su debut en el pueblo fue el delirio, por primera ver
contaba Calamocha con un cuadro jotero de campanillas que había salido prácticamente de la nada, se llamaba "El Sentir de Aragón".
Tras de la apoteosis de la presentacidn, el éxito les acompañará en todas sus
actuaciones, primero en Teruel donde acapararon casi todos los premios de canto en
el lestival de 1952, así alcanzaron galardón: Manolita Benedicto, Mariano Julve, Teresa Pensé y, por supuesto, Mariano Apaicio que tendrá e! primer premio. Luego
fueron los pueblos de la comarca que los reclamaban para alegrar sus fiestas, tambikn
en Cuenca, y por fin fueron a Madrid de la mano de Clemente Pamplona, actuando
en la Casa de Aragbn, Radio Nacional, Televisión Espaiiola, Círculo de Bellas Artes,
consiguiendo en todos lugares los mayores parabienes. Durante la estancia madrileña
aprovecharon para grabar varios discos con la casa "Columbia" en aquellos años que
tan difícil era, y que se difundieron por todas las emisoras, llegando testimonios hasta
de Nueva York, Buenos Aires y Mejioo. De la primera de las capitales recibió Mariano
este expresivo saludo del escolapio calamochino P. Fermín Ramo Sanz, que por allí
se encontraba entonces:
"Al creador Mariano Aparicio y a los componentes del Cuadro Calarnochino
de Jota. El primer día que oi en Mueva York el 'Bolero" y las "Jotas"de Calamocha. A no reblar. Por Calamocha y par la Jota. Nueva York, 21 de abril de 1954.

El Bolero de Calamocha
Sin embargo, ya desde el primer año de su estancia calamochina, un hecho
singular había llamado poderosamente la atencion de nuestro jotero, y no era otra
cosa que el popular Bale de San Roque que se interpreta en su procesión en las
fiestas mayores; y que tal y como 81 lo vela venía a definirlo en Ins siguientes términos
que recogernos textualmente:
*un baile bravlo y único donde las parejas de j6venes tienen que sudar la
camisa con su paso adelante y atrás, y su paso m8s suave de descanso. Todo
él tiene un filmo de jota única, es un baile muy peculiar que debí6 nacer de la
fortaleza de los hombres que empezaron a bailarlo, tal vez sin ritmo fijo peto con
una fortaieza de hierro, luego le hicieron la música y se fue conjuntando. En
España no hay otro iguai, no es mística como muchos que he visto, es pura
bravura, tanto de los que lo bailan como de su ritmo".

Aquí queremos detenernos un momento a considerar algunas de estas frases.
Por ejemplo hay que resaltar como estima que 'liene un ritmo de jota Único", con un
carácter "muy peculiar", es decir que dentro del mundo del folclore que canoce muy
bien, el Baile de San Roque es una singularidad en nada parecido a los aires joteros
al uso. Dado el agotamiento que supone danzarlo, piensa que "debió nacer de la
fortaleza de los hombres que empezaron a bailarlo, tal vez sin ritmo fijo", o sea que
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en un principio apenas debió de tener una mínima estructura coreográfica, "luego le
hicieron la música y se fue conjuntando" hasta llegar poco a poco a lo que es hoy",
Viendo pues admirado, como fervorosa y espontaneamente !o$ mozos del pueblo
al llegar la mañana de San Roque empuñaban sus castañuelas, y con la propia ropa
de la muda dominical -camisa blanca arremangada y pantalón oscuro, muchas veces
de pana-, con un discreto pañuelo alrededor del cuello por todo adorne, ejecutaban
con devoción el viejo rito de danzar ante el patrón; pensó entonces en la posibilidad
de incorporar al repertorio de "El Sentir de Aragon" los pasos básicos del Baile "en
honor al pueblo, que todo se lo merecía': Hablo con el resto del grupo que acogió
la propuesta con toda entusiasmo y comenzaron los ensayos. En primera instancia
y según w propio testimonio "había que pulir aquel baile bravío, hizo que maniobraran
de fuera a dentro y todo quedó perfecton. Como también era imprescindible crear una
letra para que Ea interpretaran los cantadores mientras se bailaba, compuso los versos
que figuran al comienzo de esta reseña en los que con una inspiración claramente
jotera, hizo "la letra en honor a San Roque, del pueblo, del mío, y del Pilar por
Zaragoza", como se ve en la cuarteta de despedida.
'Con la jota se despiden,
estos baturros sin par,
con un viva a Calamocha,
a Albalate y al Pilar".

La noticia no tardó en trascender al resto del vecindario, y a medida que se
acercaba el dia de la presentación la expectación crecía por instantes, hasta el extremo que la víspera misma, en pleno ensayo general, se acercó curioso el Sr, Serraller a presenciarlo, "y me resisti a bailar el Bolero 3uenta Manan* pero como na
quería irse no tuve mas remedio, aquél amigo lloraba emocionado, no podía hablar
y me di6 un abrazo".
Y llegó el tan esperado día del ectreno. A pesar de conservar un ejemplar de los
carteles que a modo de programa se repartieron por toda la Villa y que reproducimos
aparte, desconocemos el día exacto en que tuvo lugar. Sabemos, eso sí, que segun
el orden del espectáculo se dejo para el final del mismo, así como los nombres de
los componentes de las seis parejas de baile que intervinieron, y también, segiin
testimonio del director, la acogida que tuvieron: "Cuando lo presente +I Bolero- al
pueblo en el teatro a tope que hasta en los pasiiios estaban de pie, aquello no es para
contarlo sino para verlo, allí saltaban, lloraban y a nosotros casi se nos comen a
abrazos".
Acababa de nacer el Bolero de Calamocha. Era el año 1953. A partir de aquí, ya
se ha dicho, vinieron los festivales, las giras y las grabaciones; siguiendo con los
escritos de Mariano, "jamás tuvo Calamocha embajadores mejores que los hijos de
su pueblo, los calamochinos de Barcelona lloraban de contentos al oirlo, así muchos
testimonios. 'Lastima". Si, lastima, porque a partir de estos momento de gloria muy
poco se hizo a nivel instittlcional para mantener y consolidar el cuadro de baile ni la
rondalla, cuyo nombre atendía precisamente por el de "Los Calamochinosn. Habrá que
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esperar a sus memorias para conocer un poco al detalle lo que vino a continuación,
de momento baste saber que:
"Desde que me fui de Calamocha no he hecho nada sobre el particular,
porque por la desidia de las autoridades de un gran puebla desaparecib todo el
trabajo que nos costd a todos, tengo mucho que contar, todo es la historia de
un pueblo que merecib mejor suerte sobre este particdar. Porque fue el pionero
desde Zaragoza a Teruer.
'iAh! y que conste que el Cuadro de Calamocha nunca cabrá un aéntima en
ninguna paite. El viaje a Madrid as[ como la estancia en el Hotel Zaragoza nos
lo costeamos, parecía que eran huérfanas de pueblo, pero a pesar de todo lo
haciamos con alegría, toda par Calamocha".

No dejan de parecer tristes estas palabras, y más si tenemos en cuenta los aAas
que han transcurids enfre los hechos y cuando han sido pronunciadas. De todas
formas, con motivo de una nueva grabación del Bolero de Calamocha el aAo 1981,
donde intervinieron junto a una selección de dichos de José San Roque, la rondalla
y algunos cantadores de Tortijo del Campo con Consuelo Lucia, y en el que le cupo
a nuestro buen amigo Pedro Lucía jugar un papel muy importante en el montaje y en
la organización de todo; se aprovecho para tributar un merecido homenaje a Mariano
Aparicio que se hizo coincidir con nuestras fiestas palronales, durante el cual fue
agasajado y cariñosamente atendido por todo el pueblo de Calamocha que recordaba
y que reconocía su labor en pro de nuestro folclore autóctono.
Y aquí damos por finalizada esta biografía. Tras concluir sus trabajos en la Villa,
retornó nuestro maestro albañil a Zaragoza para continuar ejerciendo su profesión,
pero ya muy apartado de las actividades musicales. Sólo nos resta comenlar las
enormes facilidades que, una vez enterado de nuestro interés pr>r el lema, en todo
momento nos ha brindado, dándonos a conocer con todo detalle aquellos años en que
coincidiendo con su estancia calarnochina se creó nuestro Bolero y se introdujeron
una serie de novedades en el Baile de San Roque.

Apaticio Gil, M, Correspondencia. Archivo Jaime Lorén.
Galan Bergua, D. El libro de la jota. Zaragaza, pp. 595-596.
Zapaier, A. (1988). l-hstoria de la jota aragonesa. Zaragoza, pp. 430432.
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MANUEL MA'RINA Y MARTINEZ. (Bubierca, 1822 Calamocha, 1901)
Maestro calamochina y autor de la música del Baile a San Roque

Gracias a la anónima reseña que en 1922 le dedicó "La Provincia1', hoy conocemos unos pocos datos biográficos de este personaje que, de na haber sido por el
homenaje que entonces le rindió el ayuntamiento de Catamocha, hoy sería practicamente desconocido para nosotros como tantos y tantos abnegados maestros de pueblo, a cuyos esfuerzos debemos muchos una parte muy importante de la promoción
profesional y socia! que después de indecibles esfuenos hemos conseguido, Queremos pues desde aquí, y personalirandolo en la figura de D. Manuel Marina, hacer un
sencillo homenaje a estos modestos profesores rurales que a lo largo de la historia
han dado todo un ejemplo de pedagogía practica y eficaz.

Caballero de la Orden de Isabel la Catblica
No nació Manuel Marina y Martínez en ninguna de los pueblos de la comarca del
Jiloca, es por 30 tanto uno de los escasos ejemplos de esta galería de personalidades
que, procediendo de otras tierras, vino a la nuestra a ejercer su profesión y aqui dejó
para siempre el fruto de su trabajo y de sus estudios. Asf como en la mayoría de los
ejemplos vistos los mas ilustres de nuestros paisanos fueron a adquirir fama y notoriedad a luengas tierras, tampoco faltan los casos inversos. Y no es que naciera muy
lejos de aquí, porque vino al mundo el 21 de julio de 1822 en el pequeño lugar de
Bubierca, en la provincia de Zaragoza y perteneciente al partido judicial de Ateca, que
por entonces na sobrepasaría en mucho el medio millar de almas. Segijn nos comunica su descendiente y amigo D. Jesús Marina Martínez Pardo, esta inscrito en el
Libro Parroquia1 VI, al folio 29, corno hijo de Juan Manuel Marina y Algora y de Victoria
Martínez Remacha, y como nieto de Millin Marina, Mna Antonia Algora, Roque Martínez y Manuela Remacha, originarios los cuatro iiltimos de Ateca, Tarazona, Bordalba
y Sigüenza respectivamente,
De modesta familia s u padre era obrero agrícola-, debió de ser uno de los
hermanos más pequenos porque hasta la edad de 14 anos permaneció bajo la tutela
de una tía suya en el vecino pueblo de Bordalba. De ella recibirá los primeros consejos educativos, y como enseguida manifestase unas excelentes condiciones para el
estudio, cuando regreso a su casa natal, el Joven Manuel tenia ya trazado el firme
propósito de cursar las estudios de Magisterio. La empresa no era nada fácil pues
poca era la ayuda material qlre podría esperar de su familia, más a todo hizo frente
con resolución, y así, diariamente se desplazaba desde Bordalba a Ateca para prepararse, hasta que el 10 de abril de 1844 obtuvo el titulo de Maestro en el Instituto de
Zaragoza.
Por aquel entonces quedo vacante la plaza de maestro en la Escuela de niños
de Calamocha, y el 22 de febrero de 1845, después de reñidas oposiciones ante un
tribunal especial, \e fue otorgado por unanimidad este rmportante destino, cosa ciertamente notable pues todavía no hacía un año que había obtenido el título. Posesionado
de su escuela, y tal como recuerdan sus biografos, "demostró inmediatamente sus
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O. Manuel Marina y Marlfnez
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dotes extraordinarias y su amor a la enseñanza, y buena prueba de ello fueron los
informes que de e1 dieron aquellos dignos ciudadanos que se llamaron don José
Rivera y Navarro, D. Francisco Lopez, D. Policarpo Diez de Tejada y D. Miguel Cataldn".
Entendía D. Manuel Marina el magisterio come algo que no debía quedar solo
entre las paredes de la clase, dada el alto grado de analfabetismo de la sociedad de
la Bpoca y de las escasas posibilidades de educación para fa fraccibn económicamente más débil de la Villa, con el objeto de que su enseñanza llegase al mayor
numero posible de personas, fundó una Escuela Nocturna gratuita a la que asistían
todos aquellos que por necesidades económicas eran sacados tempranamente de las
aulas. De la misma forma, cuando se estableció en España el sistema métrico decimal, organizó para todo el vecindario unas clases especiales donde explicó en que
consistía y la forma de trasladar a las nuevas unidades las que tradicionalmente
venían empleando a base de leguas, libras, robos, cahices o yugadas. Decidido partidaria de la educación continuada que ampliase o complementase la que traían de
la escuela, contribuy6 notablemente al establecimiento de las Escuelas de Adultos,
donde a los analfabetos se les ensefiase lo imprescindible para valerse por si mismos
en la vida, y a las ya mas formados, otro tipo de conocimientos practiooc de agricuhura
o de economía que les fuesen aprovechable5 en sus respectivas profesiones.
Por estos y otros méritos que D. Manuel desarrollb a lo largo de toda su vida en
Catamocha, S.M. Alfonso XII le nombró por Real Decreto de 23 de enero de 1871,
Caballe~ode la R.O. de Isabel la Católica, libre de gastes.

La mlisica del Baile de San Roque
Repasando los libros parroquiales en busca de algún d r o dato biográfico que
ampliase los que nos proporcionaba la reseña periodistica, encontrarnos en el Libro
VI de Matrimonios página 188r, como caso el 21 de diciembre de 1846 con Fermina
Mallo seglin reza la siguiente partida que reproducimos:
'En la Yglesia Parroquia1 de Calamocha a veinte y uno e diciembre de mil
ochocientos cuarenta y seis. Precedido en elras las tres Canónicas rnoniciones
dispuestas por el S.C.T. al tiempo del ofei-torio de la Misa Conventual en la
Dominica 2.a de Adviento día de la Purisima Concepción, y Dominica 3.a de
Adviento, y no habiendo resultado impedimento alguno precedido igualmente el
consentimiento de los Padres de la contrayente; e[ P. Pascual Sebastian con
licencia expresa del Señor Cura Párroco desposó por palabras legítimas de presente a Dn. Manuel Marina, Soltero de veinte y cinco años de edad hijo legitimo
de Juan Manuel, y Victoria Martinez, natural de Bubierca y Parroquiano de Calamocha, y a Femina Juana Mallo soltera de veinte y tres años de edad, hija
legitima de Dn. Juan y D.a Josefa Redón natural de Calatayud y Parroquiana de
Calamocha; habiendo preguntado y entendido su mutuo consentimiento, siendo
presentes por testigos Dn. Julián Di=, Dn. José Correa, y Dn. Ignacio Rivera,
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vecinos de Calamocha. Se confesaron comulgaron y fueron examinados de Dactrina Cristiana. Y para que conste lo firmamos.
Miguel Esteban. Curan.
"Dn. Manuel Marina SoiP con Fermina Juana MaHo So&.
En 28 de enero de 1847 recibieron las bendiciones de la Iglesia. Lo que firmo*.

Sabemos tambibn que su esposa falleció contrayendo nuevo matrimonio el 7 de
febrero de 1855 con Rilaria IbBfier. mn la que en 1861 vivía en el Cantón. Así quedo
reflejado en la página 236v del mismo Libro:
'En la Iglesia Parroquia1 de Santa María la Mayor de la billa de Calamocha
a siete de febrero del año mil ochocientos cincuenta y cinco, habiendo precedida
las tres Moniciones conciliares en las Dominicas Za y 3a despuks de la Epifania
que se celebraron en veinte y uno y veinte y ocho de enero y en la fiesta de la
Purificación de Nra. Señora que se celebró en dos de febrero al tiempo del
Ofertorio de las Micas conventuales de los Ires predichos dias festivos y no
habiendo resultado impedirnendo alguno ni en esta ni en la Parroqujal de San
Martín de la Ciudad de Teruel según las diligencias de oficio practicadas al
efecto: Yo el abajo firmado Cura drciprecte de la misma case par palabras de
presente a D. Manuel Marina viudo de Da Ferrn~naMallo con Da María Crescencia
Ibaíiez soltera natural de Rubieloc de Mora parroquiana que ha sido algunos
años de la susodicha Parroquia de Teruel y en la actualidad de esta de Calamocha, hija legitima de los difuntos Joaquín y Manuela Mata, habiendo preguntado
antes a ambos y entendido de ellos el mutuo consentimiento, siendo presentes
por testigos nombrados al efecto lñigo Pérez y Juan Pascual Catalán parroquianos de esta Parroquia como san los dos contrayentes, se confesaron y cornulgaron y oyeron la Misa nupcial que les dije yo su Cura Parrroao en la cual fueron
velados guardando toda E
e Ritual de Nuestra Santa Madre Iglesia: De que Certifica y firmo fecha ut supra.
Josb Santiago Orcal.Guran. (al centro)

"Dn. Manuel Marina Con Da María Ibdñez". (al margen)
Fruto de esta segunda unión son una serie de hijos, cuya descendencia ha alcanzado una más que natable categoría en diversos campos, pero que especialmente
han brillado en el del derecho, y que pese a haber nacido en otros lugares mantienen
todavía con Calamocha muy estrechos vínculos afectivos.
Durante casi medio siglo ejerció D. Manuel su magisterio calamochino, y todavía
después de jubilado continuó su labor pronunciando charlas y discursos, así como
leyendo y componiendo poesías en cuantas solemnidades se celebraban en la Villa.
Tampoco fallaron colaboraciones suyas en la prensa profesional aragonesa, tal y
mmo hemos podido comprobar repasando por ejernpjo las paginas de la revista
turofense "La Gu;a del Magisterio".
Gran aficionado a la música, a 81 se atribuye la partitura musical del Baile de San
Roque que hoy se baila. En efecto, cuando después de la epidemia de c0lera de 1885
los devotos calamochinos, agradecidos de su escasa incidencia en comparación con
otros pueblos vecinos, y atribuyendo la gracia a la mediacibn de su patrón San Roque,
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desde el año siguiente, al sacarlo en la procesibn de las fiestas patronales, interpretaron ante su peana una parte del viejo dance del lugar que posiblemente hacia ya
mucho tiempo que no se representaba, y cuya estructura musical recompuso nuestro
maestro basándose con toda probabilidad en algún pasaje del primitivo "auto sacramental".
La muerte de D. Manuel acaecib en Calamocha el 2 de septiembre de 1901, sólo
unos pocas años después de habernos dejado la música de nuestro popular Baile.
En 1922, siendo alcalde de la Villa nuestro padre y abuelo José Jaime Cantin, su
memoria h e objeto de un entrahable homenaje al rotular una parte importante de la
calle Real con su nombre, y colocar una placa conmemorativa en la fachada de la
casa donde vivió y murió. Con la reproducción del teKto de la misma vamos a dar por
finalizada esta biografía:
"En esta casa vivib el M.I. e Insigne Maestro de esta Villa D.Manuel Manna
Martinezn.

Archivo Parroqulal de Calamocha. Libro de Matrimonios VI.
La Provincia (1922). D. Manuel Marina y Martinez. Teniel, 12 de noviembre.
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