
La viI/a de Calanda, Provincia de Teruel, esta situada a 17 km. de Alcaniz, en la
confluencia de los rfos Guadalope y Guadalopil/o, y es uno de los principales
nucleos del Bajo Aragon.

Tiene una poblacion de 3. 600 habitantes. Su economfa se basa en la agricul-
tura, siendo famosos sus melocotones. Posee una pequena industria conservera,
junto con la fabricaci6n de aceites y harina.

En su aspecto religioso, pertenece a la Diocesis de Zaragoza, y uno de los
hechos que mas popularidad Ie han otorgado ha sido el Milagro de Calanda,
suceso que aconteci6 el 29 de marzo de 1640, cuando el joven vecino de Calan-
da Miguel Juan Pel/icer Blasco, por intercesion de la Virgen del Pilar, comprobo
que su pierna, que hacfa tres anos habfa sido amputada y enterrada en Zarago-
za, aparecfa en su cuerpo milagrosamente recuperada, con las mismas senales
que la anterior. Se conserva el acta notarial de este prodigio, que fue reconocido
por la Iglesia el27 de abril de 1641, en la persona del Arzobispo Pedro Apaolaza.

Son muchos los hijos ilustres de Calanda, destacando /a figura del internacio-
nal cineasta Luis Bunuel.

Fue el ultimo convento que los Capuchinos fundaron en Aragon, y segun el
historiador Santiago Vidiel/a, "era la mejor obra que la Orden tenfa en la Provin-
cia»,IlJ

La fundacion de este Convento Capuchino en Calanda se realizo en 1750, y
fue construido a expensas de Don Antonio Solana y Dona Marfa Jimeno,resi-
dentes en Zaragoza, y con ayuda del pueblo. Estuvo dedicado a San Antonio de
Padua. La iglesia era muy capaz y de tres naves.12J Tambien contribuyo mucho a la
fundaci6n el beneficiado de Alba/ate del Arzobispo don Francisco Salas, que
ingreso en la Orden y en 1750 fue destinado a Calanda.
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Sabemos que 105referidos c6nyuges fundadores del convento eran naturales
de Calanda. Un cuadro, existente en la sacristfa parroquial hasta la guerra de
1936,105 representa sosteniendo en sus manns el edificio.

EIconvento fue construido en el altozano sur-este, a extramuros de la villa,
desde donde se divisa las estribaciones de la Sierra de EITolocha y la vasta cam-
pina calandina, rica en aceite y melocotones.

Es dificil encontrar mas datos sobre este convento e iglesia, pro motivo de la
desaparici6n de muchos libros oficiales de la Provincia de Arag6n, castigada por
multiples guerras.

La instalaci6n de la comunidad fue festejada con la representaci6n de un
dance dedicado al Sacramento y San Miguel, escrito para el caso por la notable
poetisa calandina sor Luisa Herrero.(3)

EI13 de agosto de 1767, siendo guardian Fray Bruno de Zaragoza, firm6 el
convenio con el capitulo parroquial sobre la asistencia redproca de 105frailes y
capitulares a 105entierros de sus hermanos.141

Parece ser que toda la huerta circundante al convento, que aun rodea una
vieja tapia, era propiedad de 105 religiosos, pues todavia se denomina de Capu-
chinos en su pedazo sur, 10mismo que una era al oeste.

Los capuchinos 5610 residieron en Calanda 85 anos, pero aunque no tenga-
mos datos concretos, damos por supuesto que fueron una gran aportaci6n para
la villa en el servicio del culto de la iglesia, en el confesionario, en la atenci6n a
enfermos y en la predicaci6n popular que tanto les distinguia.

EIejemplo de vida arrastra. Existe una lista de 21 religiosos capuchinos que
Calanda dio a la Orden en su corta existencia. Algunos de ellos ocuparon altos
cargos, como el padre Francisco de Calanda, Provincial de Aragon. EI 15 de
marzo de 1805 fue nombrado por la Santa Sede Vicario General para las provin-
cias de Espana, falleciendo en el mismo ano.

Otra ilustre Figura capuchina fue el padreJuan de Calanda que ingreso en la
Orden en 1786. Fue Guardian de Caspe en 1830 y Provincial de Aragon en 1833, en
el Capitulo celebrado en Zaragoza, en el convento de Ntra. Sra. de la Cogullada.
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Cuando la expulsion de 105 Capuchinos con la Ley de Desamortizacion en
1835, la comunidad se componia de 12 sacerdotes, 1 corista,4 hermanos y 4
donados.

Despues que 105 Capuchinos se vieron obligados a dejar Calanda, ignoramos
que destino tuvo durante un largo perfodo este convento.

Consta que la Orden de 105 Carmelitas «compraron al Ayuntamiento el anti-
guo convento de capuchinos, afiadieron terrenos propios lindantes con el
mismo: se trazaron 105 pianos, se abrieron zanjas, se echaron 105 cimientos ... yel
dia 20 de julio de 1912, se inauguro el Convento de Ntra. Sra. del Carmen. Alii
permanecieron 105 religiosos carmelitas hasta el12 de noviembre de 1921 en que
fue suprimido por la Orden».ISI

Pocos afios permanecio cerrado. La Orden de 105 Predicadores deseaban
ardientemente restaurar 0 volver a fundar una Casa en Aragon, y asi 10 decidio el
Capitulo Provincial celebrado en 1917.Los dominicos expusieron al Arzobispo de
Zaragoza, cardenal Soldevila, el justo anhelo de 105 religiosos. EI prelado les
aconsejo que mas que fundar en la ciudad buscasen otras poblaciones impor-
tantes de la Diocesis de Zaragoza.
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En esta busqueda aparecio la oferta del P. Pedro Tomas, carmelita y fundador
del antiguo convento, con permiso de sus Superiores. Los dominicos aceptaron
tal propuesta y se instalaron en el antiguo convento capuchino y carmelitano,
despues de realizar varias obras de ampliacion y adaptacion. Lo inauguraron
solemnemente el3 de oetubre de 1925. Estuvo destinado a «Escuela Apostolica" y
mas tarde a Noviciado. La Orden de Predicadores 10cerro definitivamente el 9 de
oetubre de 1950.(6)

Desde esta fecha, el convento ha quedado en propiedad del Ayuntamiento
que 10destina a obras sociales y culturales.

EI27 de agosto de 1986, el periodico Heraldo de Aragon publicaba la siguien-
te noticia:

«Se han iniciado las obras de restauracion del antiguo convento de los Domi-
nicos de Calanda, que sera acondicionado como centro cultural y cfvico, dispues-
to para dar cabida alas necesidades culturales de la poblacion, biblioteca, audi-
torium y salon de aetos, y donde se albergaran las asociaciones culturales como
las amas de casa, Asociacion Cultural Gaspar Sanz, cofradfas de la Semana Santa,
escuela de jota 0 pabellon de fiestas.

"EIantiguo convento, aunque con escaso valor artfstico ... fue objeto de las
miras del Ayuntamiento para destinarlo como centro cultural. Tiene una superfi-
cie de 1.200 metros cuadrados en cada una de las dos plantas que posee, y 10$
terrenos anejos son de 7.200 metros cuadrados. EIpresupuesto del centro es de
veintinueve millones de pesetas, que seran financiados a traves de dos organis-
mos: EIplan de instalaciones culturales de 1984 con motivo del V Centenario de
la unidad de Espana de la Diputacion Provincial, y a traves del IRYDA.

"EIproyeeto, que fue redaetado por el arquiteeto alcanizano Femando Murria,
con un tiempo de ejecucion de 10 meses, fue adjudicado a la empresa zaragoza-
na Bouza, SA».

En la aetualidad, una vez construida esta obra, alIIfunciona muy bien la Casa
de La CuLtura de Calanda, que comprende sala de proyecciones, sala de exposi-
ciones, biblioteca, salones para charlas, c1ases de musica, y se celebra tambien
todos los anos la "Semana Cultural".

Del primitivo convento de Capuchinos, no quedan mas que sus cimientos
sobre los que se edifico el Convento de Carmelitas y mas tarde, el de Dominicos,
como hemos explicado anteriormente.

Cerca del convento capuchino esta el Calvario en cuya portada Figura un ana-
grama franciscano en piedra que representa el abrazo de San Francisco de Asfs a
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Cristo. Es sin duda, un recuerdo de la epoca de 105 capuchinos, que tanto interes
tenlan en fomentar la devocion al Via Crucis y a Cristo Crucificado.

Se encuentra ubicado a unos 300 metros de la ermita del Humilladero, al final
de la actual calle Santa Ana.
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