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EXCEMAS. E ILMAS. AUTORIDADES; 
SRS. ACADÉMICOS;  
SEÑORAS Y SEÑORES; 
QUERIDOS AMIGOS: 
 
 

Don Jesús Calderón Gómez Nació en Serón de Najima provincia de Soria, siendo 
el menor de 2 hermanos el 8 de agosto de 1926, su formación primaria se llevo a cabo 
en la escuela local así como en el colegio de religiosos marianistas, queriendo desde 
un principio seguir el ejemplo de su padre medico del pueblo Morón de Almanzar  
persona  dedicada íntegramente a sus enfermos y ejemplo de lo que representaba en 
los años 30 del siglo pasado la vocación profesional de un ejercicio sin límites de 
horarios ni posibilidades diagnosticas dignas pero repartiendo cariño, consejo y 
humanidad entre sus vecinos ayudándoles de esta forma no solo a nacer sino también 
a morir. Ejemplo de esta dedicación se produjo cuando se celebro la jubilación y el 
homenaje que los vecinos le hicieron en la propia iglesia del pueblo. Jesús comentaba 
este hecho referido a su padre haciendo memoria en un escrito recogido por el mismo 
al cumplir 80 años y dedicado a su familia diciendo:  

 
“El sacerdote, explicando el evangelio, de repente se mueve bruscamente y busca 

con la mirada a mi padre para decir: “El buen pastor, ahí lo tenéis, a lo largo de más 
de 30 años os ha curado y atendido como el buen pastor cuida de sus ovejas, como 
Cristo cuida de sus ovejas”. En más de una ocasión le oí comentar que ese momento en 
el que el sacerdote lo comparó con Cristo fue uno de momentos más emotivos de su 
vida”.  
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Sin duda este ejemplar comportamiento de su padre marco significativamente la 
personalidad de nuestro querido amigo a quien hay recordamos con afecto y dolor por 
su pérdida. 

 
Según me contaba en más de una ocasión el propio Jesús, su escaso interés por el 

estudio durante los primeros años del bachillerato, no fueron motivo  de 
ejemplaridad,  estuvieron sometidos a la continua presión paterna que veía con 
preocupación el futuro de su hijo. Ello condicionaría el que su padre le negara la 
opción de estudiar medicina cuando tras una inesperada reacción aprobó 
brillantemente el último curso del bachillerato y le planteo a su padre el deseo de 
estudiar medicina, deseo que fue rechazado por su progenitor cuando le decía… “si no 
eres capaz de aprobar el bachiller como vas a poder estudiar medicina…”. “Te conozco 
a ti y conozco la medicina” y no debes estudiar medicina. ”. Así relataba el propio 
Jesús su encuentro y decisión paterna “Al llegar a casa, la primera pregunta de mi 
padre fue a cerca de lo que yo quería estudiar, la respuesta fue inmediata: “ya lo sabes 
de siempre: medicina”. La respuesta de mi padre fue tajante: “eso no es posible, te 
conozco a ti y conozco la carrera de medicina, no dudo de que puedas acabar, pero irás 
de tumbo en tumbo, el aprobado de la reválida ha sido una chamba, tú estudia 
Farmacia.”  Es así  por lo que Jesús se matriculo en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense en el año 1946, en donde encontraría lo que fue su primera 
vocación, licenciándose en 1951. Años más tarde en 1958 obtuvo el grado de técnico 
de Bromatología en la Escuela de Bromatología de la misma Facultad de Farmacia de 
la Universidad Complutense  Madrid.  Previamente habría ganado por oposición  una 
plaza al Cuerpo de Inspectores Farmacéuticos Municipales en Madrid en marzo de 
1952. 

 
Pero su vocación por la Medicina no desapareció a pesar de una dedicación 

profesional muy intensa a la Farmacia que pondría en marcha en la calle Colon esta  
ciudad de Castellón en donde vendría a establecerse después de algunas dudas frente 
a  otras ciudades de España. Un soriano emigrado a nuestra provincia, marcaría toda 
su vida tanto familiar al casarse con una villarealense María Luisa Amigo, y echar 
raíces familiares definitivas entre nosotros no solo con sus 4 hijos Marisa, Rogelio, 
Jesús e Isabel, sino también integrándose de modo pleno en la sociedad de esta 
ciudad como un castellonense de nacimiento.  

 
Persistía en Jesús el deseo inconfesado de ser médico. 
 
Por ello  volvamos al propio Jesús y sus  memorias.  Al empezar 4º de farmacia, 

estaba eufórico por el gran cambio experimentado y el éxito que representó una 
matrícula en orgánica. Sin consultar con nadie, decido matricularme además en 
primero de medicina. Las 500 pesetas que disponía regalo de su madre no fueron 
suficientes, me faltaban 125 pesetas que fueron aportadas en un acto solemne entre los 
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demás compañeros de la pensión. Aún les estoy agradecido por el interés y la ilusión 
con que las pusieron. Yo era feliz, iba bien en farmacia y estaba haciendo medicina, 
pero poco duró la alegría, en la casa del pobre, a mitad de curso se entera mi padre, le 
faltó tiempo para presentarse en Madrid. Lo recuerdo como si fuese ahora. En el cruce 
de las calles Arenal e Hileras, mi padre me preguntó: “es verdad que estás haciendo 
medicina”. “Pues si es verdad pero doy preferencia a farmacia”, “Esto no puede ser, es 
matarte a trabajar, que es lo que no queremos. Termina este año y totalmente 
prohibido continuar el año que viene”. Me cortaron las alas, pero seguí pensando en 
ser médico, ¿Cuándo?, no lo sé…… 

 
Recuerdo que una mañana a principios de los años 1970 siendo yo todavía profesor 

adjunto de la Facultad de Medicina de Valencia vino a verme al laboratorio. Yo 
conocía entonces a Jesús de una manera superficial, por cuanto el colaboraba con la 
cátedra de  Fisiología del Prof. Garcia Blanco y  la de Obstetricia y Ginecología que 
regia el Prof. Francisco Bonilla a instancias de quien había puesto en marcha la 
determinación cromatografica de los 17 cetoesteroides, técnica importante para los 
estudios de fecundidad femenina y que en aquellos momentos solo se hacía en la 
Clínica de la Concepción en Madrid.  Allí había acudido Jesús para conocer la técnica 
y ponerla en marcha de modo pionero en su farmacia y laboratorio de análisis de 
Castellón. Nos unía la amistad común con un querido amigo de la infancia y también 
ya fallecido el Dr. Vicente Zaragoza Orts, ginecólogo inquieto y brillante docente a 
quien le interesaban los estudios con la determinación de 17 cetoesteroides en la orina 
de la mujer embarazada. En base a esta amistad Jesús me indico que había iniciado 
sus estudios de Medicina matriculándose de primer curso en nuestra Facultad. Debo 
confesar que recibí la noticia con cierto escepticismo ya que no era la primera vez que 
un colega de otra rama de la sanidad tenía el mismo deseo e iniciaba estos estudios 
que en la mayoría de las ocasiones lógicamente acababan por no concluir. Pero estaba 
equivocado. Con una constancia y dedicación poco común pero propia de quien lo 
conocíamos, Jesús termino dignamente la carrera de Medicina en 1975. Era en cierto 
grado cómico, verle acompañado de estudiantes de mucha menor edad, compañeros de 
curso, que lo apreciaban y querían como uno más de ellos. Volvemos a él para recordar 
una anécdota de este tiempo de los estudios de medicina en la facultad de Valencia y 
que retratan lo que era su carácter  El primer día de clase, en la sala de disección, al 
verme entre muchachos de 17 ó 18 años, me derrumbo, tengo que hacer un gran 
esfuerzo para vencerme. Se acercó un muchacho a hacerme una pregunta creyendo que 
era el profesor, le dije: “yo soy aquí un guripa como tú”, y el muchacho, con buen 
sentido común me dijo: “es usted practicante y ahora quiere hacerse médico”, “algo 
parecido” le contesté. 

 
Pero de todo los más llamativo fue que cursara todos sus 6 años de carrera sin 

que casi nadie de su familia llegara a conocerlo. Solo cuando aprobó la asignatura de 
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psicología se lo dijo a Marisa que no podía creer que Jesús estaba en 4 de licenciatura 
de  Medicina. 

 
Así relataba la escena con su mujer  Marisa. 
 
Al finalizar el  curso una noche estaba estudiando en casa la psicología, mi mujer, 

que no sabía nada, me dijo “que poco te pega estudiar esto a ti”, le contesté: “El saber 
no ocupa lugar” y le consulté si ella creía que yo podría estudiar la carrera de 
medicina. La respuesta no se hizo esperar: “tú estás loco, eso no es posible, ¡Se te ocurre 
cada cosa!”.  A las pocas fechas me llamaron por teléfono para decirme que había 
aprobado psicología, yo repetí: ¡Qué he aprobado psicología!, lo oyó mi mujer y dijo: 
“Pero que tonterías estas diciendo”, yo le contesté; “Si, he aprobado psicología y ya estoy 
en tercero de medicina”. 

 
 Que hubiera pensado mi padre si todavía viviera… me comentaba jocosamente 

en más de una ocasión…. tener un hijo con dos licenciaturas y más tarde un 
doctorado!! 

 
Entretanto y habiendo yo regresado a Valencia como Catedrático de Histología y 

Anatomía Patología de la Facultad de Medicina en el año 1975, iniciamos los dos una 
colaboraron científica-tecnológica que se transformo en relación profesional estrecha 
y en una amistad profunda que es difícil expresar con palabras y que ha durado 
hasta su muerte. Es difícil en estos momentos transmitir el sentimiento por la 
pérdida de un amigo. Los amigos se ganan en la infancia y juventud con facilidad y se 
pierden con la distancia de los años. Es difícil hacer amigos cuando la vida avanza y 
los lazos familiares estrechan y limitan  las relaciones de cada uno, dejando escaso 
espacio para el afecto externo donde además la conjunción  de intereses profesionales 
o comerciales unen a las personas con algo que se llama amistad, pero que en el fondo 
es solo una comunidad de intereses. La amistad es desprendida y desinteresada, libre 
de todo manto de egoísmo y acerca a las personas sin mirar la diferencia de edad, 
como ocurría con Jesús y yo mismo. Esa es la amistad que nació entra los dos y a la 
que se unieron nuestras esposas Marisa y Nadine en numerosas veladas compartidas 
regularmente a lo largo de estos últimos años. 

 
Pero volvamos a la vida de Jesús Calderón una vez licenciado en Medicina y 

Cirugía por la Universidad de Valencia en el año 1975. 
 
Queremos destacar que independientemente de sus estudios continuados de 

medicina, Jesús había obtenido el título de Supervisor de instalaciones radioactivas 
dado por la Junta de Energía Nuclear de Madrid en el año 1971. Ello le sería de gran 
utilidad para la puesta en marcha de nuevas técnicas diagnosticas en su laboratorio, 
que iba creciendo incansablemente, como luego comentaremos. 
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Una continua intranquilidad por la vida académica le llevo a Jesús a  efectuar su 

tesis doctoral en Farmacia  dirigida por el Doctor Ricardo Jose Cabo, Catedrático de 
Bioquímica de nuestra Universidad, analizando el Saturnismo en la Provincia de 
Castellón  El problema de la intoxicación crónica por plomo tenían  en esta provincia  
en los años 60 a 80 una magnitud sanitaria de primer orden atendido la creciente 
importancia de la industria azulejera y la más clásica de la cerámica. Obtuvo la 
calificación de sobresaliente cum laude, y fue motivo de varias publicaciones 
científicas. Quizás lo más significativo  y emotivo para el representó  el recibir el 
reconocimiento de sus conciudadanos con XI premio Ciudad de Castellón en 1994 por 
el libro titulado “Pasado, presente y futuro del saturnismo en la industria cerámica 
de Castellón” 

 
Su interés profesional y participativo la llevo a involucrarse como miembro de 

numerosas  sociedades científicas y profesionales entre las que destacamos las 
siguientes: la Sociedad Española de Bioquímica desde 1956. Sociedad Española de 
Bromatología desde 1956. Sociedad Española de Farmacéuticos analistas desde 1976. 
Sociedad Española de Medicina Nuclear desde 1976. Sociedad Española de Química 
Clínica desde 1976.También fue  miembro de la  Fundación Valenciana de Estudios 
Avanzados desde 1978.uniendole una estrecha amistad con el Dr. Santiago Grisolia 
concediéndosele la Medalla de oro y plata de esta prestigiosa Fundación .Pertenecía 
así mismo a la Sociedad Española de Andrología desde 1981y a la Sociedad de 
Medicina y Cirugía de Castellón desde 1981. Fue asesor científico de la revista 
“Análisis clínicos” desde su fundación hasta 1985 y además presidio el Comité técnico 
de la Asociación Española contra el Cáncer de la provincia de Castellón desde 1994 
hasta 2000.  

 
El día 24 de marzo de 1994 leyó su discurso de entrada como Académico de 

Número de la Real Academia de Medicina y Ciencias afines de la Comunidad 
Valenciana habiendo sido apadrinado por los académicos de número Drs. Francisco 
Gomar Guarner, Francisco Esteve y Juan Espluges. Su discurso de ingreso verso 
sobre “La biotecnología de las proteínas y los ácidos nucleicos. Puntos claves para el 
futuro de la medicina” Desarrollo en esta ocasión una revisión extensa y profunda 
sobre la determinación de las proteínas con las técnicas elementales de los años 50 
como la  fotocolorimetría y las primeras electroforesis a las de fraccionamiento por 
ultra centrifugación y las más avanzadas de electrofóresis en geles de agarrota y  
poliacrilamida así como las técnicas enzimáticos y las inmunológicas mediante 
radioinmunoanalisis (RIA) que el mismo  llego a dominar en buena parte dándoles 
una  orientación hacia la practica diagnostica en su mismo laboratorio. 
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También hizo en aquella ocasión una revisión de lo que iba a representar el 
futuro de la genética molecular analizando el conocimiento de los ácidos nucleicos 
desde Mendel hasta la tecnología recombínate del ADN y del ARN. Capítulo especial 
de  su discurso fue el dedicado a las técnicas de determinación de ADN mediante 
citometria de flujo aplicada a las neoplasia analizando el contenido de DNA en 
distintos tipos de tumores como los de mama, riñón y tiroides. Sobre todos ellos tenía 
experiencia personal ya que en su mismo laboratorio se habían efectuado dos tesis 
doctorales sobre estos tumores demostrando distintas particularidades de su 
comportamiento en función de la plioidia. 

 
Para nosotros fue una satisfacción el poder colaborar estrechamente con Jesús en 

estas investigaciones gracias a un convenio de colaboración Universidad-Empresa 
que mantuvimos activo durante muchos años y del cual se beneficiaron varios de 
nuestros discípulos. 

 
Recogemos a continuación algunas de las publicaciones científicas más relevantes 

tanto en revistas nacionales como internacionales 
 
- Estudios sobre la alimentación española. Encuesta en la ciudad de Castellón 
de la Plana. 1958 Repercusión de la prednisolona en las suprarrenales e 
hipófisis.1964  
- Disgenesia gonadal por isocromía X de los brazoa largos. Estudio mediante 
timidita tritiada. 1966  
- El test de la Metopirona en el síndrome emesico-gravidico. 1968 
- Un método para la determinación de la Dehidroepiandrosterona. 1969 
- Síndrome de Chiari-Frommel. 1969 
- Estudio “In Vitro” de la inhibición de la adenosín desaminasa por el dipiramol. 
1970  
- Método para la valoración de estrógenos en orina por cromatografía de gases. 
1970 
- Estudios científicos de la adenosín desaminasa. Influencia en la concentración 
H+ sobre la actividad enzimática y su inhibición por el dipiramol. Revista 
Española de Fisiología, 27: 49-54.1971 
- Diferentes valores en la eliminación de estrógenos en orina de mujeres con 
cáncer de mama, según valoración se efectúe por espectrofotometría o por 
cromatografía de gases. 1971 
- Tasas de plumbemia en la población adulta no laboral. 1973 
- Oclusión vascular mesentérica experimental en perros.Datos hematológicos y 
de bacteriología experimental. 1975 
- Dehidroepiandrosterona y diabetes. 1975 
- Estudio enzimológico en el líquido sinovial. 1976 
- Uropoyesis.1977 
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- Screening para la deteción de osteoporosis en la población 
postmenopáusica.1991 
- Cytogenetics, flow citometry, citophotometry and morphometry of 220 cases of 
primary breast carcinoma. A comparative study. 1991 
- Spine and fémur density and bradband ultrasound attenuation of de calcaneus 
in normal spanish women. 1993 
- Clinicopathologic and DNA cytometric analysis of 83 renal cell carcinoma.1995 
- Pronostic value of clinical-pathological prameters and of nuclear DNA content 
in a series of 109 Thyroid carcinoma. 
  
Sin duda su gran obra han sido los LABORATORIOS CALDERON DE 

BIOTECNOLOGÍA que merecen un comentario más detenido. 
  
Su laboratorio inicio la andadura en los primeros años de la década de los 60. En 

esos momentos empezaba el despegue de la "analítica clínica" Entonces aparecieron 
la electroforesis y proteinogramas que representaron un buen paso hacia delante, 
limitado a muy pocos laboratorios. 

 
En 1962 tuvo la oportunidad  de poder trabajar en el Laboratorio de hormonas y 

nutrición de La Fundación Jiménez Díaz, dirigido por el Prof. Ángel Vivanco, siendo 
sin duda de ningún género el laboratorio más destacado y de mayor prestigio de 
España en aquel momento. Esta suerte le permitió debutar en el laboratorio con 
técnicas de gran altura, casi en exclusividad como eran las determinaciones 
hormonales de la época. Estas tecnologías tan novedosas entonces, contribuyeron 
enormemente a abrir el camino. 

 
Con el espectrofotómetro de selección selectiva de longitud de onda, 

imprescindible para las determinaciones hormonales, dio un gran impulso a las 
nuevas técnicas de bioquímica.   

 
Al comienzo de la década de los 70, obtuvo la autorización de la Junta de Energía 

Nuclear para la instalación de un Laboratorio de RIA, el primero en la Comunidad 
Valenciana. Por este mismo tiempo llego al laboratorio el primer fotómetro de llama 
de Castellón, para la determinación de iones y, muy poco tiempo después, el  primer 
aparato de Absorción Atómica, aparato que permitió desarrollar una importante 
labor científica y humanitaria; en Castellón se concentra el 90% de la Industria 
Cerámica Nacional. A lo largo más de veinte años su laboratorio ha controlado 
analíticamente a los más de 10.000 trabajadores de esta industria. Pasan de 100.000 
los controles analíticos efectuados (hematología, plomo y marcadores bioquímicos del 
saturnismo). 
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 En colaboración con el Servicio Médico de la entonces Mutua de Azulejeros de 
Onda, logro erradicar la terrible enfermedad. El estudio ordenado y científico y 
estadístico de todos estos datos fue el tema de ni Tesis Doctoral en Farmacia y de la 
publicación del libro: Pasado Presente y Futuro del Saturnismo en la Industria 
Cerámica de Castellón, Trabajo galardonado con el Premio de Ciencias Ciudad de 
Castellón 1.994, otorgado por el Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad. 

 
En 1975 coincidiendo con la obtención de la licenciatura de Medicina en la 

Universidad de Valencia el laboratorio cambia de ubicación: de un piso situado en un 
edificio de viviendas en la calle Colón nº 34 a un edificio de 6 plantas construido 
exclusivamente para albergar las instalaciones del laboratorio y oficina de farmacia 
en el número 37 de la misma calle. Al mismo tiempo  comienza el proceso de 
automatización del laboratorio, tanto en la analítica hematológica como en 
bioquímica. 

 
A principios de los años 80 inicio el proceso de informatización del laboratorio. 

También en esta época adquirió el primer citómetro de flujo, lo que da lugar el inicio 
de un satisfactorio periodo de colaboración Universidad-empresa con el departamento 
de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de Valencia dirigido por el 
Catedrático D. Antonio Llombart Bosch. 

 
En los años 90 se inicio la incorporación al laboratorio de más personal 

cualificado y se reorganiza  en el laboratorio tres nuevas áreas de trabajo: 
 
Área de densitometría ósea: la incorporación de un densitómetro óseo de doble 

fotón es un complemento fundamental de las diferentes valoraciones bioquímicas 
para el diagnóstico y pronóstico de la osteoporosis. 

 
Área de Citogenética y Biología molecular: Desde la fecha de inicio de la actividad 

en este campo se han realizado en el laboratorio más de 6000 estudios cromosómicos 
en diferentes tipos de muestras biológicas, en principio de forma manual y, desde 
finales de la década mediante un proceso de digitalización y procesamiento 
informatizado de las imágenes. La ayuda de su hija Isabel ha sido decisiva para ello. 

 
Sensibilidad alimentaria: El análisis sanguíneo de los niveles de anticuerpos IgG 

frente a los alimentos habituales de nuestra dieta supone una revolución en la rutina 
de nuestro laboratorio. 

 
En esta década, inicio además nuevos proyectos como son el desarrollo la 

analítica antienvejecimiento, y la creación de una unidad de diagnóstico oncológico 
molecular. 
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Indicaba Jesús como deseaba destacar que nada de lo desarrollado durante esos 
43 años hubiera sido posible sin la colaboración del personal que ha ido formando la 
plantilla del laboratorio y en particular de sus hijos Isabel y Jesus” 

 
Sus  aportaciones científicas de los últimos años 
  
Las determinaciones analíticas  frente a la obesidad y envejecimiento 

han constituido años una importante aportación  
 
No vamos a hacer comentarios sobre el valor de estas técnicas diagnosticas y su 

aplicación clínica motivo de sus estudios recientes. Ellos han constituido como hemos 
visto, una parte importante de su trabajo en el laboratorio y son una faceta 
sobresaliente de sus investigaciones orientadas al estudio de los radicales libres como 
agentes dotados de una potentísima capacidad oxidante que estarían motivados por 
distintos procesos patológicos.  

  
Para ello puso en marcha numerosas PRUEBAS ANALITICAS de  

MARCADORES DE LA OXIDACIÓN 
 
También fruto de ello fue su aportación en el Discurso pronunciado en  la 

Real Academia de Medicina en la sesión de apertura de curso  celebrada el 
16 de enero de 2010  dedicada a Las Alergias  Alimentarias.  

 
Cuando en enero pasado leia este discurso  personalmente trabajado Jesús estaba 

ya sufriendo los efectos de una insuficiencia renal crónica que le obligaba a una 
diálisis diaria. A pesar de las dificultades y limitaciones que implicaba su 
enfermedad no quiso dejar  de cumplir su  obligación académica y escribió este 
discurso que también leyó personalmente.  

 
También quisiera recordar su segunda tesis doctoral que quedaría 

inacabada sobre la Patogenia de  la artritis  reumatoide.    
 
En estos últimos meses y bajo mi dirección se estaba escribiendo lo que según su 

proyecto constituiría la segunda tesis doctoral completando el ciclo deseado de 
también obtener el doctorado  en Medicina por la Univeristat de Valencia. Con su  
conocida constancia y seriedad había cursado en nuestro departamento de Patología 
los cursos teóricos de doctorado habiendo defendido un trabajo de investigación y con 
ello recibido el grado de investigador lo cual le permitía leer la tesis doctoral. Con 
entusiasmo y constancia me hacía llegar en frecuentes reuniones las experiencias 
recogidas con más de 100 casos de enfermos afectos de artritis reumatoide, temática 
sobre la que se analizaba la respuesta inmune patológica buscando nuevos  
mecanismos de diagnostico y tratamiento más adecuados para esta enfermedad. 
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Esta ya escrita la introducción y buena parte de la revisión bibliografía que 

empleo en el discurso ya mencionado de 2010. Los aspectos más importantes de su 
trabajo quedan en la memoria de la Academia ya que no pudieron alcanzar el 
“Guinnes” que  con buen sentido del humor decía servirían para alcanzarla al ser 
doble doctor  a los 86 años. 

  
 
LAS MEMORIAS DE UN SORIANO 
 
Una faceta inédita de Jesús Calderón y que creo que muy pocos de Uds. conocen 

son las memorias escritas en estos últimos años recogiendo detalles de la vida de su 
querido pueblo Morón de Albazan hasta los años 50 desde su infancia y juventud y 
adornada por consideraciones particulares hacia personas del pueblo y costumbres de 
la época enfrenta dotas a las más modernas producto de la democracia y la mejora de 
las condiciones económicas. De este modo establece un continuo contraste entre las 
personas que quedaron en su recuerdo de la infancia y juventud y las más recientes 
de su vida en Castellón haciendo pautas de comparación entre ambas que resaltan 
las diferencias en estos más de 60 años de vida de la sociedad española. 

 
Este manuscrito en parte mecanografiado y en parte guardado en ordenador me 

lo hizo llegar hace unos meses con el ruego de que lo leyera, criticara y lo diera a  
conocer más adelante. Nunca me hablo de hacerlo público después de su muerte pero 
si  intuyo que en su pensamiento estaba esta posibilidad que ahora les comento. 

 
Inicia su escrito, que abarcan 130 páginas dividas en 19 capítulos,  señalando: 
“En plenas facultades con tiempo libre y con el gran bagaje de las experiencias y 

conocimientos adquiridos la lo largo de mis muchos años me encuentro en el momento 
idóneo para emprender una tarea que desde algún tiempo deseaba realizar… Quiero 
recodar  y conocer cómo era la vida de nuestro pueblo hasta el comienzo de la década 
de los 50 como eran sus costumbres, como eran sus personas muchas ya 
desaparecidas. En una palabra  pretendo reencontrarme con la historia reciente de 
nuestro pueblo para conocer a la luz de estos tiempos el gran cambio que ha 
experimentado desde entonces. Muchas de las cosas que ahora nos parecen de interés, 
entonces pasaban totalmente desapercibidas.” 

 
Es obvio que no  puedo entrar en el análisis detallado de su escrito. Solo quisiera 

mencionar la estructura del mismo así como algún pequeño detalle que merece mayor 
relieve: 

 Su manuscrito se divide en varios capítulos los primeros dedicados a la 
configuración del pueblo Morón de Almanzar en los años 30 y 40 que se sustentaban 
fundamentalmente en el Ayuntamiento del pueblo, la iglesia con el Sr. Cura y el 
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Casino donde transcurría buena parte de la vida local. Hay un bonito capítulo 
dedicado a describir la arquitectura de la población con su historia y monumentos. 
Alrededor de ellos tenían lugar  las tertulias, los juegos del quiñotes y de  cartas y sus 
celebres partidas del viernes Santo que se continuarían en Castellón años después 
con un grupo de  buenos amigos. En estas tertulias participaban no solo los clásicos 
personajes como el Sr. Cura el farmacéutico y el maestro así como otros curiosos 
personajes locales cuya memoria continua viva en Jesús, tal es el caso de Anastasio 
Jiménez el “Colorin”, Antonio Tarancon o Anastasio Jiménez 

 
Hay una larga serie de anécdotas personalizadas en el Sr. Cura Don Julián, la 

visita del Legado Pontificio  con motivo del Congreso Eucarístico de Barcelona en los 
años 50 y su paso por el pueblo vecino a Morón, en Coscurita camino de Salamanca. 

 
Son graciosos los recuerdos sobre el tío Socarrina, pastor de corderos 

trashumantes o la viuda Saturia Bailón madre de 6 hijos que escribiría una carta al 
General Franco pidiendo eximiera del servició miliar al mayor de ellos que hacía de 
padre de familia. Recuerdo el relato sobre Diego Martínez el cazador furtivo de 
liebres, luego cazado por la guardia civil o la historia de Heliodoro Garcia el llamado 
el Raja que aun siendo ingeniero se hizo pasar durante el servicio miliar que haría 
con Jesus como un ignorante analfabeto para conocer mejor a los soldados de la 
época. Allí coincidiría con Jesús, el en regimiento de San Quintín en Valladolid donde 
haría su servicio miliar obligatorio. Otros personajes de sus escritos son el guardia 
rural Teofilo y sus despropósitos con la guardia civil o los problemas de Don Felix el 
sacristán  al que llamaban el “Quitolis” por su énfasis puesto al cantar en latín el 
“Quitolis pecata mundi” y su suegro el “Agapito” el cartero del pueblo y gran cazador 
con quien Jesús haría sus primeros pinitos como cazador a los 18 años. 

 
Pero no todo es un anecdotario histórico de su vida en el pueblo de niño y de joven 

hay también varios capítulos en donde vierte una postura más  personal sobre temas  
actuales de la sociedad española como los problemas de la contaminación. El 
problema del aumento del tráfico o los grandes avances en el mundo científico  para 
también  dar su opinión sobre los aspectos actuales ligados a la corrupción y la 
inmoralidad. Todos ellos reflejan la personalidad integra moral, la energia de 
carácter, su vitalidad y constancia por alcanzar los objetivos de su vida y de los suyos, 
dentro de lamoral intachable y modelica que le caracterizaba y de la que era ejemplo. 

 
Quisiera concluir esta memoria de homenaje a Jesús leyendo 

nuevamente ante Uds. las consideraciones que en su día hice al discurso 
que pronunciara el pasado año  con motivo de la sesión inaugural del curso  
de la Academia el día 16 de enero de 2010. 
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“En este contexto quiero, finalizando mi intervención, hacer una mención especial 
del  discurso que hemos escuchado en esta sesión inaugural y que ha sido leído por el 
académico de número Dr. Jesús Calderón Gómez sobre “Alergias alimentarías”. No 
voy a hacer una “laudatio” del ponente por todos Uds. bien conocido gracias a su 
activa participación en las labores académicas desde hace mas de 15 años, aportando 
siempre ecuanimidad y buen juicio. Es un ejemplo de dedicación profesional a la 
investigación aplicada en la farmacia al diagnostico biológico. Su intranquilidad le ha 
llevado no solo a un doctorado en Farmacia sino también a poseer una licenciatura en 
Medicina, en donde yo tuve el honor de ser su maestro y la confianza posterior para 
que en estos momentos le dirija su segunda tesis de doctorado, que a pesar a su edad, 
tiene muy  avanzada sobre el tema que ha disertado en esta sesión.  

 
Efectivamente como hemos oído la alergia frente los alimentos sigue siendo una 

de las grandes desconocidas de la medicina tanto por su difícil diagnóstico como por 
la impredecible  respuesta a las diversas posibilidades terapéuticas. Las 
implicaciones en procesos como la obesidad y artritis reumatoide por mecanismos de 
sensibilización especifica o incluso su relación con otros procesos peor conocidos como 
la fibromialgía  hacen del tema  un motivo de debate abierto para su mejor 
conocimiento y con ello para lograr pautas terapéuticas más eficaces. Sobre todo ello 
nos ha guiado el conferenciante con mano magistral por lo que en nombre de la 
Academia le felicito y animo a continuar trabajando en este campo en el que seguro 
obtendrá  gran rédito científico y académico. Mi enhorabuena!!” 

 
Antes de terminar esta emotiva sesión necrológica quisiera utilizar esta tribuna 

para bríndales  a todos Uds. miembros representativos de la Ciudad y provincia de 
Castellón la siguiente propuesta: la memoria de hombres ilustres como el que hoy 
homenajeamos no puede ni debería perderse en el tiempo y en la cultura de la 
sociedad castellonense. Desde la RAMCV mi propuesta es la de crear una 
Conferencia científica a modo de Memorial que perpetuara su nombre  y tendría 
lugar con carácter anual, patrocinada por Uds. en Castellón. Sería una manera 
adecuada de mantener viva la esencia y el espíritu de este académico que si bien 
nació en  Soria, fue de cuerpo y alma un enamorado ciudadano de esta tierra. 

 
 
Termino  
 
D. Jesús. ¿Cómo te gustaría que te recordasen? Le preguntaban en una 

entrevista recientemente publicada  “Me gustaría que me recordasen “como he sido”, 
que es lo más bonito a que se puede aspirar” 
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Jesús… creo que tenias razón, lo mejor a que uno puede aspirar es a que lo 
recuerden como uno era de verdad, que lo recordemos así, sus amigos, sus hijos 
Marisa, Rogelio, Jesús, y Isabel, que lo recuerdes tu también así …. Marisa  y que la 
generación de sus nietos lo vean como lo veía aquel párroco de la iglesia de Morón 
cuando se despidió de su padre… 

 
La RAMCV se ve hoy muy honrada con la figura insigne de su académico de 

número Jesús Calderón Gomez, Su memoria permanecerá en los anales de misma y 
en corazón de todos nosotros. 

 
 
Gracia por su atención. 

 
 
 
 
 


