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Prólogo

El carácter del Grupo de estudios Calandinos (GREC) es exclusivamen-
te cultural, siendo su finalidad la investigación, el estudio y la difusión 
pública de los diferentes aspectos de la realidad cultural de Calanda y su 
Comarca, así como la defensa del patrimonio.

El ámbito previsto de acción territorial del GREC será la localidad de Ca-
landa (Teruel) y las Comarcas que conforman el denominado “Bajo Ara-
gón Histórico”.
Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes activida-
des:
 • Elaborar estudios y trabajos de investigación destinados a 
cumplir los fines anteriormente descritos.
 • Dar conocimiento a la sociedad de los trabajos realizados me-
diante la edición de diversas publicaciones: revista anual, libros, cartillas 
didácticas, guías, catálogos, etc.
 • Crear un fondo documental que incluya documentos de archi-
vo, bibliografía prensa, fotografía y otros materiales.
 • Organizar jornadas, ciclos, conferencias, exposiciones, etc.
La asociación invita a todas las personas interesadas en colaborar,  a un-
irse al proyecto, contactando con el GREC a través del 
correo grec@calanda.es.

Estatutos 28 de agosto 2017
                                                                          

El Logo del GREC es obra de Ana Alfranca Fuster
© Grupo de estudios calandinos
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Pablo Marqués. La Comarca (9 de marzo 2019)

[…]El renovado  Grupo de Estudios Calandinos, que 
tras un parón de casi 30 años vuelve a la actividad con el 
objetivo de rescatar algunos de los temas olvidados de 
Calanda. “En 1990 se dio de alta el grupo, pero lo cierto 
es que la actividad no duró mucho tiempo. Ahora lo reac-
tivamos y el objetivo es crear un archivo fotográfico de 
Calanda y recopilar archivos y documentación histórico 
del pueblo”, ha comentado José Manuel Royo, presiden-
te del Grec.

El primer paso dado por la asociación ha sido presentar 
su página web, un espacio en el que el usuario puede 
consultar una gran cantidad de información sobre Calan-
da. “Lo cierto es que un principio queríamos lanzar una 
publicación en papel, pero estamos en la era de internet 
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y pensamos que lo mejor era comunicarnos con los vecinos a través de una página 
web. Hemos colgado fotos históricas, trabajos relacionados con Calanda y también un 
pequeño archivo sobre noticias aparecidas en prensa durante los siglos XIX y princi-
pios del XX en los que se habla del pueblo”, ha detallado Royo.

Por el momento el Grupo de Estudios Calandinos está formado por más de 50 so-
cios y el objetivo es aumentar el número de afiliados con el paso del tiempo. La direc-
tiva ya trabaja en las próximas actividades y se espera que en verano puedan organizar 
varias conferencias para dar a conocer a los calandinos una parte de su historia.
.

Estatutos 28 de agosto 2017
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EL MUSEO DE TERUEL PROPONE A 
CALANDA RECUPERAR LOS RESTOS 

DE SU VILLA ROMANA

Diario de Teruel, 10 de marzo 2019.

Centrarse en potenciar las particularidades que te han 
hecho mundialmente conocido puede hacer que te dejes 
en el olvido aquello que también te pertenece y que con-
forma parte de tu patrimonio histórico. Y precisamente 
de recuperar parte de ese pasado perdido ha empezado a 
preocuparse Calanda, un pueblo conocido en medio 
mundo por sus tambores, por su Semana Santa y por la 
figura universal de Luis Buñuel, pero del que pocos cono-
cen que ha aportado al patrimonio común de todos uno 
de los mosaicos romanos más completos e interesantes 
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de la provincia, que se guarda y enseña 
como paño en oro en el Museo Provin-
c i a l d e l a c a p i t a l . 
Un mosaico monumental formado por 
casi dos millones de teselas distribuidas 
en tres estancias -entre ellas un tricli-
nio- y que en el momento de su descubri-
miento (1964) fue un hito para la ar-
queología española, según puso de mani-
fiesto ayer en Calanda el director del Mu-
seo Provincial de Teruel, Jaime Vicente. 
El director del centro impartió una confe-
rencia sobre los mosaicos de la villa ro-
mana de Calanda por la mañana, des-
pués de que fuera inaugurado un panel 
informativo en el lugar del descubrimien-
to.

Según Vicente, el mosaico calandino es 
“una de las piezas más espectaculares 
del Museo “. Sus más de 100 metros cua-
drados lo convierten en “una pieza ex-
cepcional”, apuntó, puesto que las esce-
nas que refleja “nos acercan a unas for-
mas de vida de un periodo que todavía 
necesita de investigaciones más am-
plias”.

El Museo de Teruel, a través de su direc-
tor, ha presentado una propuesta para in-
tentar hacer en en Calanda lo mismo 
que ya llevó a cabo en 1997 en Urrea de 
Gaén con la villa romana de la Loma del 
Regadío, que constituye un importante 
ejemplo de producción intensiva de acei-
te de oliva en la época romana en Ara-
gón. Conservada, protegida y después 
puesta en valor a partir de un proceso de 
investigación y excavación que se prolon-
gó durante 14 años, el yacimiento de 
Urrea de Gaén podría ser “similar” al 
que está escondido bajo tierra en los re-
gadíos de Calanda del Camino de la Ve-
ga de Albalate.

“Queremos proponer que se prospecte en los al-
rededores del lugar donde fue encontrado el mo-
saico”, apuntó Vicente. De las excavacio-
nes realizadas en 1964 se extrajeron tres 
estancias completas, pero los arqueólo-
gos y el propio ayuntamiento de Calanda 
cree que podría haber muchísimo más. 
“Nos gustaría proponer el inicio de un 
estudio que contemplara primero una 
prospección geofísica, que continuara 
con unas catas para comprobar qué es lo 
que se ha conservado y lo que no, y ade-
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más en qué grado, en donde se encuen-
tra, etc”, detalló. 

En este sentido, “en función de los resul-
tados obtenidos, se podría decidir si se 
amplía la zona de investigación o no, pe-
ro lo que está claro es que al cabo de 
unos años Calanda podría tener descu-
bierta una antigua villa romana muy inte-
resante”.
 
No en vano, las villas romanas asociadas 
a zonas de regadío -tanto la de Urrea de 
Gaén como la de Calanda tienen cerca  
cauces de agua- se conocen por los mo-
saicos descubiertos en la parte de vivien-
da de la casa, si bien suelen ser instala-
ciones en las que está asociada algún ti-
po de actividad económica. Ocurre en el 
caso de la villa de la Loma del regadío, 
cuya parte residencial estaba lujosamen-
te decorada con mosaicos y pinturas mu-
rales al gusto de los grupos sociales más 
importantes de su época, pero que tiene 
una parte agrícola con una especializa-
ción en la producción agraria de aceite y 
vino. 
 

En Urrea, se inició un proyecto de inves-
tigación en 1997 que permitió descubrir 
toda la parte residencial de la villa. Sin 
embargo, dentro del mismo proyecto 
también se encontraron las estancias 
agrícolas, con la localización de cinco 
grandes pesas de viga “con depósitos pa-
ra el almacenamiento” que indicarían 
una actividad de comercio a mercados 
próximos.
 
“En Urrea de Gaén se localizó toda la zo-
na industrial, pero de la villa romana de 
Calanda solamente se conoce la parte re-
sidencia y no toda, y sería muy interesan-
te ver esa otra parte de actividad produc-
tiva que faltaría por descubrir”, comentó 
Vicente. No en vano, los arqueólogos sa-
ben que “está ahí el sistema de calefac-
ción de la villa, formado por una instala-
ción de aire caliente que estamos segu-
ros de que se conserva”, manifestó Vice-
nte. Además, recordó que la parte resi-
dencial de esta casa romana aristocrática 
de Calanda no sólo estaría conformada 
por las tres estancias localizadas, sino 
que “el resto está allí y sólo conocemos 
las tres habitaciones encontradas en 
1964: una de ellas un triclinio con una 
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pared semicircular y dos habitaciones 
más.

A medio y largo plazo
El proyecto “no tiene por qué ejecutarse 
a corto plazo, sino que ha de llevarse a 
cabo una intervención a medio y largo 
plazo”. En el caso de Urrea, las actuacio-
nes que llevaron a recuperar los restos 
de la villa romana de la Loma del Rega-
dío y a hacerla visitable duraron 14 años 
y sirvieron para demostrar que la colabo-
ración entre administraciones da resulta-
dos. “La dirección de las excavaciones la 
llevaron arqueólogos del Museo, y hubo 
aportaciones de la Diputación de Teruel, 
del Inaem, del Gobierno de Aragón”, 
enumeró Jaime Vicente. “El punto clave 
es determinar si se conserva el resto de 
la villa o no, pero para ello hay que su-
mar esfuerzos, plantear las cosas a me-
dio y largo plazo y ver, poco a poco, si la 
intervención merece la pena”.

Tanto la villa romana de Calanda como 
la de Urrea demuestran que la época tar-
día romana “está muy bien representada 
en todo nuestro territorio”, apostilló Vi-
cente.

 
Interés en recuperar parte de esa histo-
ria antigua de la antigua también lo tie-
ne el Ayuntamiento. El alcalde calandi-
no, José Ramón Ibáñez, reconoció que 
“algunos miembros de la Corporación ya 
han planteado la posibilidad de realizar 
una réplica del mosaico que se encuen-
tra en el Museo de Teruel”. El regidor 
consideró que los casi dos millones de 
teselas de las tres estancias de la villa 
“son piezas de un enorme valor desde el 
punto de vista histórico que necesitan 
un mantenimiento y su exposición en el 
lugar apropiado donde se puedan conser-
var, pero está claro que a Calanda le gus-
taría tener algo relacionado con esta villa 
para que la gente de Calanda lo pudiera 
ver, tocar y sentir como propio”.
 
Para poner en valor ese patrimonio pro-
pio, ayer por la mañana, antes de la con-
ferencia impartida por Jaime Vicente, el 
Ayuntamiento de  Calanda homenajeó a 
los antiguos moradores de aquella villa 
antigua del siglo III-IV después de Cris-
to. En el lugar donde se localizó el monu-
mental mosaico, el Ayuntamiento inau-
guró un panel informativo en el que se 
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relatan las características de la villa, la 
historia de su descubrimiento, así como 
lo que representan las villas romanas de 
la provincia de Teruel.
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Venta de una suerte en Pico verde 

AHMA, Protocolo notarial. Reg. 1254 
En 1628, el rey Felipe IV, concede a la villa de Calanda 
la Carta Puebla, un acto jurisdiccional, destinado a fo-
mentar la repoblación del lugar mediante la fijación de 
unas condiciones básicas de tenencia de su suelo, y el es-
tablecimiento de normas elementales para encauzar la 
vida jurídica  y  comunal.  Entre los privilegios otorga-
dos a los vecinos oriundos de Calanda y a los nuevos po-
bladores se encuentra la cesión de tierras destinadas al 
cultivo.  En las actas notariales cotejadas aparecen prin-
cipalmente dos modelos de propiedad: la heredad y la 
suerte. La heredad como su nombre lo indica, es un bien 
que la persona ha heredado de un familiar; una 
suerte es un  lote de  tierra  adquirido a través de un 
sorteo.  
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Comentario. 
Entre 1610 y 1628, Calanda  sufre una 
profunda depresión económica y social. 
La salida de los dos mil moriscos calan-
dinos en 1610 provoca la ruina de la 
industria agropecuaria; la política opresi-
va llevada a cabo por el Conde de Sásta-
go, sobre los hombres y las rentas de la 
villa es un freno importante al estable-
cimiento de nuevos pobladores  en la 
villa. La falta de brazos que trabajen la 
tierra convierte parte del término de Ca-
landa en un erial.

En 1628, Felipe IV, tras un largo pleito 
con la casa deSástago, recupera sus de-
rechos  señoriales sobre  Calanda, de -
vuelve el dominio a la Orden de Calatra-
va y otorga la Carta Puebla. La conce-
sión de la Carta Puebla es para Calan-
da un punto de inflexión que da paso a 
un periodo de esperanza. 
La Orden de Calatrava deseosa de dina-
mizar la economía local, concede a los 
vecinos una serie de privilegios, confir-
ma  los títulos de propiedad de  las  tie-
rras que siguen  en cultivo, y  favorece -
l a r o t u r a c i ó n  d e  b o s q u e s y 
yermos.  A  inicio  de los años  tren-

ta  del siglo XVII, decenas de familias, 
habitantes de  los pueblos circunveci-
nos,  acuden a Calanda  con la esperan-
za de que se les agracie con la vecin-
dad,  un  solar para levantar  una  ca-
sa , monte y huerta.  La Orden, deseo-
sa de impulsar un cambio, reparte, me-
diante sorteo,  entre  vecinos y morado-
res,  diversas  partidas como la de Pi-
co Verde, anexa la rica Albalate.
  
Las escrituras  de venta  refrenda-
das por Pedro Morales en aquellos años 
aportan  diversas consideraciones de in-
terés  acerca  de  la sociedad calandina 
de la   época.    Si nos centramos en 
el documento, podemos acercar la cues-
tión migratoria y la repoblación de Calan-
da  tras la salida de la comunidad 
morisca.  

De las ocho personas citadas en el ac-
ta notarial, seis son forasteros y dos na-
turales de Calanda. 
Las  familias  de Gerónimo Ciprés  y 
Pedro Gil provienen de Aguaviva (Do-
cumento 3); Juan García es nacido en 
Velilla de Ebro; Cathalina Ramón, es-
posa  del vendedor,  es oriunda de Val-
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dealgorfa,  el notario Morales de  Moli-
nos. Pedro Navarro y Juan Mateo, su 
testigo, son las únicas personas natura-
les  de Calanda,  sus estirpes  remon-
tan  a mediados del siglo XVI, periodo 
en el cual se asientan en la villa los pri-
meros cristianos viejos. 

Otro elemento relevante es el valor de 
la transacción, cuarenta y seis sueldos, 
una suma exigua, y notablemente infe-
rior a  los precios  establecidos a inicio 
del siglo XVII  en Calanda.  En 
1592,  Daniel Penginet  había abona-
do  quinientos sueldos jaqueses  por la 
compra de una huerta en Castiel a 
Anna Amema. Ello nos lleva a especu-
lar que el estado de abandono, y la es-
casa  rentabilidad productiva de la huer-
ta de Pico Verde, motiva una desvaloriza-
c i ó n  s i n p r e c e d e n t e s . 
Esta situación de devaluación es apro
vechada evidentemente  por ciertos pro-
pietarios  para extender sus domi-
nios;  Gerónimo Ciprés al hacerse con -
la parcela de los Navarro-Ramón inicia 
una agrupación parcelaria entorno a su 
finca matriz. 

La suerte de Pico Verde, entorno a la cu-
a l g i r a e l  a r t í c u l o , 
es de titularidad compartida entre los
 cónyuges. Este dato, por insignificante 
que pueda parecer, nos aporta informa-
ciones  valiosas; el primero  acerca del 
reconocimiento explícito del papel de 
la mujer; el segundo  sobre  el modus 
operandi de la Orden  a la hora de  ce-
der  a terceros la propiedad de las 
tierras.  

Calatrava no  cede  el  título de propie-
dad al pater-familia sino que lo entre-
ga en manos del matrimonio, conside-
r a d o  a e f e c t o  c o m o  u n a 
sociedad  económica. Una sociedad, cu-
yo cemento es sin lugar a duda la mu-
jer, la madre defensora del patrimonio 
familiar  y  freno insalvable a cual-
quier disolución del patrimonio por par-
te del esposo. La Orden de  Calatrava, 
protege de tal manera sus activos, apues-
ta por asentar las familias en sus domi-
nios,  y  se asegura el cobro de  las car-
gas correspondientes. 

Las referencias al género femenino  en 
los libros notariales coinciden principal-

12



mente con capitulaciones matrimonia-
les, testamentos y codicilos; la   presen-
cia  de la mujer como  actor principal 
en  todo lo relativo a  las  transacciones 
comerciales es testimonial y suele reali-
zarse generalmente a través de un  ter-
cero,  o  procurador. La mujer calandi-
na  queda condenada a las labores do-
mésticas  y cuidado de sus hijos, salvo 
casos puntuales de personas pertenecien-
tes a la proto-burguesía y que disponen 
de su propio patrimonio.  Los fue-
ros de Aragón amparan a la mujer an-
te un posible expolio por parte del géne-
ro masculino;  reconoce  su derecho a 
conservar tras el matrimonio su  patri-
monio, y reclamar la mitad los bienes 
gananciales adquiridos a lo largo de su 
vida marital. La mujer aragonesa,  a la 
diferencia de sus congéneres, de los de-
más reinos de la monarquía hispáni-
ca es un sujeto de pleno derecho.  

Al  amparo  de la  Carta Puebla 
de 1628, y de la justicia real, las muje-
res y hombres de Calanda,  impulsarán -
la recuperación  económica y demográfi-
ca de la Villa; juntos con los nuevos po-

bladores, devolverán progresivamente al 
término el verdor de lustros pasados. 
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Documento 1. 
Folio 74   Die X mensis Marcii anno  MDCXXX 
in villa de Calanda. 

Eodem die et loco que nosotros Pedro Navarro la-
brador y Catalina Ramón conjuges vecinos de la vi-
lla  de Calanda de grado certificados   Ett  vende-
mos Ett en favor de vos Geronimo Cipres vecino 
de la dicha villa para vos y a los vuestros  Ett es a 
saber una suerte de porción de tierra sitio en el ter-
mino de la villa de Calanda a la partida llamada Pi-
co verde  la cual nos ha caído en suerte que  con-
fronta con tierras de vos dicho comprador y Pedro 
Gil y así como  dichas  confrontaciones  Ett y así 
aquella abintegro con sus entradas y salidas y fran-
ca y quita de todo y cualquier sobredicho Ett Por 
precio es a saber de quarenta y seis sueldos dine-
ros jaqueses  los cuales en  nuestro  poder otorga-
mos haber recibido,    Ett  revocantes  Ett 
 querientes Ett transferientes Ett   reconocemos 
tener y  poseer aquella por vos y a nombre  bues-
t r o  n o m i n e p r e c a r i o  
 Ett obligamos a luiction  primaria de qualquie-
re  mala voz    Ett  y pagaros las costas y da-
ños Ett a lo cual tener cumplir obligamos nuestras 
personas y nuestros bienes  así muebles como  si-
tio Ett renunciamos Ett    sometemos Ett quere-
mos sea barrado  juicio Fiat la red. 
Yo P e d r o M o r a l e s q u e  e n 
esta acta de bendicion no hay sobrepuesto, borra-
do raso rescrito, enmendado ni interlineado. 
Testes  Anton  Matheo  y Juan García Calanda 
habitantes. 
Yo Anton Mateo soy testigo de lo sobredicho y lo 
firmo por los  bendedores  y por el otorgante que 
dijeron no sabían escribir. 

Documento 2. 

A 8 de henero 1620 yo dicho vicario despose por 
palabras de presente habiendo precedido  todo lo 
ordenado   requerido por el santo concilio de Tren-
to ordena y dispone, no habiendo  allado  impedi-
mento alguno a  Pedro Navarro  mancebo hijo 
de  Joan Nabarro  y  de  Isabel  Lonci, con Catali-
na Ramon doncella hija de Joan Ramon y de Isa-
bel  Pajes, todos parroquianos  nros, y el 
mismo dia hoyeron missa nuptial siendo presen-
tes por testigos Joan Lonci y Joan Vernia. 
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Calanda, vecinos: 3.699

La producción principal es aceite, exquisitas frutas de in-
vierno, buenas hortalizas y legumbres. Tienes hermosa y 
abundante vega con riego seguro del Guadalope. – Cría 
ganado lanar.

Alcalde. – Grao Coder (Manuel).

Secretario. – Maurel (Joaquín)

Juez municipal. – Sauras (Antonio).

Fiscal. – Gasca (Manuel).

Párroco. – Blat (Nadal)

Coadjutor. – Allanegui Lusarreta (Vicente)

Instrucción pública. –

 • Profesor. – Bernal (Simón).

 • Profesora. – Bernal (Filomena).
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 • Hermanas de la caridad de 
párvulos

Abogados. –

 • González (Francisco).

 • Matutano (Félix).

 • Sancho (Facundo).

 • Sauras (Antonio).

 • Sauras (Felipe).

Aceite (Molinos de).

 • Allanegui (Juan).

 • Cascajares (Felipe).

 • Matutano (Félix).

 • Navarro (Francisco).

 • Sanz Valero (Joaquín).

 • Sauras (Joaquín).

 • Sociedad La Armonía.

 • Sociedad La Máquina.

 • Sociedad Molino Nuevo.

 • Sociedad Molino de los Sances.

Albardero. 

–  Manero (Francisco).

Alfarerías.

 • Berge (Gregorio).

 • Berge (Manuel).

 • Giner (Carlos).

 • Grao (Joaquín).

 • Mas (Joaquín).

 • Peralta (Francisco).

Carpinteros.

 • Capeta (Gregorio).

 • Portolés (Lupercio).

 • Portolés Pascual.

 • Portolés (Pedro).

Carros (Constructores de).

 • González (José).

 • Hostaled (Sebastián).

Comestibles.

 • Ariño (viuda de Manuel).

 • Barberán (Prudencio).

 • Esteller (Ramón).

 • Garcés (Pascuala).

 • Gascón (Viuda de Manuel).

 • Guillen (Mariano).

 • Magallón (Gualberto)
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 • Magallón (Manuel).

 • Moya (Pedro).

 • Navarro Piquer. (Ceferino).

 • Portolés Gil (Sebastiana).

 • Sancho (Manuel).

Yeso (Fábrica de).

- Escanilla (Joaquín).

Zapateros.

 • Álvarez (Manuel).

 • Pérez (Francisco).

 • Sánchez (Antonio).

 • Segura (Ramón).

 • Segarra (Manuel).

 • Trallero (Rafael).

Confiteros.

 • Herrero (Antonio).

 • Trullen (Joaquín).

Cubero. – Félez Moreno (Lino)

Chocolates.

 • Amorós (José).

 • Segarra (Manuel).

Diligencia a Alcañiz y Zaragoza.

 • Alcañizana (La). Administra-
dor, Portolés (Tomás).

Farmacéuticos.

 • Albesa (Manuel).

 • Barberán (Manuel).

Ganado Lanar (tratantes en).

 • Ariño Claramonte (José).

 • Ariño Mazas (Pedro).

 • Barberán (Pascual).

 • Celma (Francisco).

 • Celma Navarro (Pedro).

 • Izquierdo (Miguel).

 • Lozano Palau (José).

 • Portolés (Vicente).

 • Salvo (Manuel).

 • Sanz Valero (Joaquín).

 • Sanz Moliner (Vicente).

 • Sauras (Joaquín).

 • Sauras (Pascual).

Ganado mular (tratantes en).

 • Aranda (Julián)

 • Celma (Francisco).
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Harinas (Molino de).

 • Cascajares (Felipe).

 • Izquierdo y compañía (Miguel).

Herreros. –

 • Berge Sanz (Hipólito).

 • Virgos Omedes (Antonio).

 • Campos (Ángel).

 • Gascón (Fernando).

 • Noël (Silvestre).

 • Zapater (Antonio).

Hierro por mayor. Crespo Martínez 
(Juan José).

Hojalateros.

 • Espada (Antonio).

 • Perala (Manuel).

Jabón (Fabrica de). – Sauras Torner 
(Joaquín).

Médicos.

 • Gasque (Mariano).

 • Serred (Leoncio).

Panadero. – Gasca (Cirilo).

Posaderos.

 • Labarías Navarro (Antonio).

 • Portolés (Tomás).

 • Portolés (Viuda de Valero).

Sastres.

 • Aguilar (ramón).

 • Grao (Manuel).

 • Piquer Coder (Gregorio).

 • Sánchez Grao (Félix).

Tejidos.

 • Crespo (Herederos de).

 • Magallón (Gualberto).

 • Portolés (Sebastián).

 • Salvo Balaguer (Manuel).

Tintoreros.

 • Jubierre (viuda de Manuel).

 • Mascuello (Félix).

 • Sorolla (Mariano).

Transportes. – Gracia (Andrés).

Veterinario. – Gálvez (Antonio).
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Fuente documental

Heraldo de Aragón

Archivo de la Prensa Histórica

Archivo Histórico Nacional

Biblioteca Nacional

RetroNews
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1708. Salvado por santa Bárbara 

SECCIÓN 1

Dia 6 de Julio del año 1708 hubo tronada a las quatro de la mañana caieron tres 
rayos segun dixeron varios sujetos, uno de ellos en el camino del monte disto media ora 
del lugar mató a una hija de Juan Carreras de trece años , a un peon forastero y a dos ca-
ballerías, la una del mismo Carreras de la que le daban cien pesos y la otra del uno de los 
peones que llevaba a segar, dos peones mas de los compañeros del muerto los traxeron al 
hospital. 

Baxaron malos, el uno de ellos mejoró, el otro se dijo que avia muerto antes de llegar a su 
casa. Juan carreras llevaba el ramal de la burra q iba a caballo su hija y no le hizo daño algu-
no, podemos decir fue por ser cofrade de Santa Bárbara y haver sido mayoral de la dha Co-
fradía.

20



1796. Mercado de abasto
SECCIÓN 2

La cosecha de vino última de esta Villa (Exea) , ha sido mas bien copiosa que me-
diana , y hubiera sido de las mas abundantes de que hay memoria entre estos labradores , 
sino hubiese sufrido el contratiempo del hielo ; pero sin embargo de que con este motivo 
se contrajo y consumió el fruto . Se ha cogido el mimero de 100.000 cantaros , medida de 
este Reyno ; cosecha que comparada con la del año inmediato de pasado , la excede en 
82.400 cantaros. Aquella es cierto que fue la mas escasa del presente siglo, pues no pasó de 
17.000 cantaros […].

La cosecha de aceyte en los Partidos de Alcañíz , Cáspe , Calanda , Hixar , Calaceyte y 
demás Pueblos que acá llamamos la tierra baxa de Aragón , porque realmente es la parte 
mas baxa del Reyno , ha sido tan abundante como la de vino de esta Villa (Ejea) , lo que 
ha hecho moderar los altos precios á que se estaba vendiendo generalmente, y sin que haya 
sido bastante á subirlo á lo menos hasta ahora , la cortedad de cosecha que ha padecido los 
Partidos de Huesca y Barbastro.

El trigo se ha pagado en esta semana á 23 reales vellón la fanega del Reyno. La cebada á 
l2 reales de la misma moneda, igual medida. El aceyte que se había vendido á l2 quartos 
la libra aragonesa , el primer dia de esta semana se ha puesto aquí por los abastecedores 
á 14 quartos y 1/2 dicha libra.

El bacalao ó abadejo se vende por los obligados á su abasto á 8 quartos la libra dicha 
el remojado , y á 10 el enjuto. Las judias de 70 á 7 a reales vellón la fanega de este Reyno.
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1834 - Carlistas

SECCIÓN 3

1 de mayo.

Juan Comenches  vecino de Calan-
da, ha sido fusilado en Alcañiz , por es-
pía de los facciosos y aprehendido con 
varias proclamas subversivas.

17 de junio. Diario Balear.
Parte recibido en la secretaría de Estado 
y d e l D e s p a c h o d e l a G u e r r a . 
El capitán general de Aragón refiriéndo-
se al parle que en 16 del actual le da el 
gobernador militar de Alcañiz, dice que 
la justicia de Samper avisó á dicho gober-
nador que una partida del 15 de linea sa-
lió de Hijar á reconocer el monte, y 
aprendió en el y en el sitio llamado la pa-
ridera de Falo á los facciosos N. Rosa 
(a) Binaja, vecino de Calanda, y á Cle-
mente Peralta, de Samper, con tres caba-
llos, sus armas, maletas y las raciones 
que tenían, matando ademas un caballo 
á los que su fugaron.

Barcelona 11 de junio: ALCAÑIZ.
Los resultados del indulto concedido por 
el brigadier Emitú, con ausencia de S. E. 
el Sr. Capitan . general de Aragón, hasta 
ahora han correspondido á las esperan-
zas qué se habían concebido. Apenas lo 
publicito en Alloza  el brigadier Emitú 
cuando de los 30 facciosos que habla, hi-
jos de aquel pueblo, se presentaron 
16.  En Calanda lo han hecho otros 
tantos, y lo mismo en diferentes pue-
blos. El Gobernador de Alcáñiz manifies-
ta que la circular ha producido tan buen 
efecto, qué sé presentan en bastante nú-
mero y fue para evitar por ahora él qué 
sean incomodados en sus pueblos su en-
tra alguna gavilla, ha proporcionado ocu-
pación en esta ciudad a varios de los que 
s e h a n a c o g i d o a l i n d u l t o . 
En lá actualidad soló existen en el Bajo 
Aragón  cierto número de facciosos de 
muy corta fuerza; a los que proximamen-
te puede llamárseles gavillas de ladro-
nes. La de Mestre y del cura Cabrera, 
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compuesta de catalanes y valencianos, 
cuenta a lo mas con 100 hombrés y con-
tra esta última queocupa la cima de un 
elevado cerro del puerto de Beceite, ha 
marchado el coronel Nogueras y varias 
columnas procedentes de Morella.

1834, 24 de Noviembre. Boletín ofi-
cial de la provincia de Palencia.
Gobierno civil de la provincia de 
Palencia.Se pone en noticia de todos y 
cualquier Alcalde individuo de Justicia u 
otro ú quien el presente Boletín oficial 
llegare que se han fugado y se espera de 
su celo por el servicio de la Reina den 
las órdenes cada uno según sus atribucio-
nes para que sean buscados y capturados 
los individuos cuyos nombres y señas si-
guen haciéndolos mantener en seguro 
arresto caso de ser hallados y dándome 
pronto aviso para los efectos que corres-
pondan.
Don Domingo Izquierdo  Comandante 
agregado al Cuerpo de Granaderos á Ca-
ballo de Guardia Real desertor 
—Manuel Aniceto Casarrubias edad 25 
años estatura 5 y 3 pelo castaño ojos azu-
les nariz abultada barba poblada color 
moreno natural de Camarería desertor 

— […]—Manuel Grao  edad 19 
años estatura 5 y 2 pelo negro, ojos 
garzos, nariz regular, barba ninguna, 
color bueno, natural de Calanda de-
sertor, cicatriz en la barba 
—Agustín Otero edad 28 años estatura 
5 y 2 pelo castaño ojos garzos nariz afila-
da barba cerrada color trigueño natural 
de Santa Maria de Chao desertor […]. 

12 de diciembre.
Comandancia dé la izquierda del Gua-
dalope.— 
Escelentísimo. Sr. — Acabo de saber en 
este punto que ha sido interceptado un 
parte que dirigía a- V. E. dándole circuns-
tanciada relación del último encuentro 
que tuvieron las tropas de mi mando 
con el rebelde Carnicer y otros 15 de á 
caballo: por lo . que repito á V. E. que en 
dicho encuentro perecieron dos cabeci-
llas, fue herido mortalmente el titulado 
coronel Anón , y capturado y fusilados 
después  Joaquín Lingar, natural de A -
zuara  y vecino de Zaragoza, Mariano 
Lorenz  natural de  Calanda  y Anto-
nio Arbona de Valderrobres; ios tres des-
pués de haber recibido los ausilios espiri-
tuales.
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1870. Lotería titre

SECCIÓN 4

21 de noviembre 1870. 

Boletín de Loterías y Toros.

En los sorteos celebrados el dia 16, con arreglo á lo dispuesto en orden de 19 de Fe-
brero de 1862, para la adjudicación del premio de 625 pesetas concedido á las 
huérfanas de militares, milicianos nacionales y patriotas muertos en campaña, y 
los cinco de 125 pesetas cada uno asignados á las doncellas acogidas en el Hospicio y 
Colegio de la Paz de esta capital, han resultado agraciadas las siguientes: 
 
Doña Pascuala de Insa y Sancho, hija de D. Joaquín, miliciano nacional de Calan-
da, muerto en el campo del honor
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1873

SECCIÓN 5

6 de Marzo 1873. El federal : ¡Viva la 
República Democrática Federal!
Hasta hoy consta oficialmente haberse 
constituido comités en las poblaciones 
siguientes :Calanda,  Foz Calanda,  An-
dorra, Ariño, Oliete, Hijar,Valderrobles.

25 de Marzo 1873. La Paz : periódico 
de noticias de la Provincia de Murcia.
Las milicias republicanas de Alcañiz y 
Calanda  llegaron á  Cantavieja  (Ara-
gón) para operar contra los carlistas. Al 
pasar ayer la partida Polo  por los pue-
blos de Luco, Borden y Villaluengo, exi-
gió en cada uno un trimestre de contribu-
ción.

19 de Abril 1873. La Correspondencia 
de España.
Según escriben de Calanda, estos dias ha 
estado á visitar á sus paisanos el coman-
dante de armas de Alloza, conocido por 
el Pericón, el cual es sobrino do 
aquel Pericón de la guerra pasada, tan 
distinguido por Cabrera, pues aunque 
sin letras, llegó á ser uno de los mejores 
capitanes, según cuentan, y de una fuer-
za hercúlea. Pericón, el sobrino, parece 
ha sido encargado por Marco del man-
do de una columnita que aparte de otros 
servicios, tiene el de recaudar las contri-
buciones, tarea que no quiere encomen-
dar el jefe carlista á los batallones de 
que dispone, por no perjudicar á las ope-
raciones.
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8 de Mayo 1873. El Gobierno
De una carta de Calanda, que publica el 
Diario de Avisos de Zaragoza  , toma-
mos lo siguiente, «Reunidas las faccio-
nes Marco, Segarra, Madrazo y Camps, 
pernoctaron en la noche del 11 en este 
pueblo, con fuerza de 400 caballos y 
4.000 infantes, en estos 400 sin armas, 1 
000 jóvenes de 13 á 10 años y 1.500 con 
armas de todas clases inutilizadas. Se lle-
varon dos alcaldes hasta tanto que hicie-
ran efectivo el tercer trimestre de contri-
bución que cobran con regularidad en to-
dos los puntos que dominan, así’ es que 
este país está tan castigado, que no sé yo 
cómo se ha de gobernar para poder cum-
plir con todas las cargas que sobre él pe-
san. Se dirigieron al pueblo de Albalate.

8 de Octubre 1873. La Esperanza.

“Mi estimado amigo: A las tres de la 
madrugada de hoy entraron tres carlistas 
en Calanda; y llamando en las casa deD. 
Pedro Sauras y Mosén Félix Deler hi-
cieron entregar a dichos señores los caba-
llos que tenían, saliendo inmediatamen-
te, trabuco en mano, con dirección a Foz 
o Castellote, según el camino que les vio 
emprender un viajero.
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1874

SECCIÓN 6

27 de junio 1874. Crónica Meridional 
: diario liberal independiente.
En Alcañiz han sido presas algunas per-
sonas conocidas por sus ideas Carlistas, 
como el abogado Fací, el boticario Repo-
llés, la señora de! comerciante Las Ma-
rías, el cura mosen Belés y otros. Tam-
bién han sido presos y puestos en liber-
tad mas tarde  algunos Padres Escola-
pios, habiéndose hecho lo propio con el 
Ayuntamiento de Calanda, según se di-
ce.

31 de octubre 1874. 
Eco de Cartagena
Leemos en una carta de Alcañiz  fecha 
2 6 , q u e p u b l i c a u n c o l e g a :  
Cucala  desde Gandesa  se ha dirigido 
á  C a l a c e i t e , d o n d e p e r n o c t ó 
anteanoche 24. Ha exigido y la han lleva-
do raciones de pan, carne y vino de los 
pueblos de Cretas, Torre de Compte, 
Fresneda y Valdeltormo. Se ignora la 
dirección que habrá debido tomar ya; pe-
ro atendida la falta de columnas, no será 
dificil se atreva á recorrer los pueblos 
de  Maza león ,  Mael la , Nonas-
pe y Caspe, pues se asegura que la bri-
gada Despujols  ha salido de Monroyo 
para Morella. El Seco (D. Nicolas Carce-
ller de Alcañiz) con unos pocos han esta-
do en Calanda”.
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12 de febrero 1875. Eco de Cartagena
La ronda de Fabara, ayer por la maña-
na, exigió en  Valdealgorfa  300 
raciones en metálico. Gamundi en Olie-
te  y creo se ha dirigido á  Muniesa. 
El Seco, Pericón  y  Santapau marcha-
b a n , á u n i r s e c o n  P a l l e s . 
La brigada Catalán ha estado en Calan-
d á , A n d o r r a  é  H i j a r , d o n d e 
hoy se encuentra. Me: aseguran 
que Marco de Bello ha pasado por Be-
ceite con dirección Cantavieja.

18 de abril 1874. La correspondencia.
De Alcañiz escriben al Biario de Avi-
sos de Zaragoza que hallándose el lu-
nes reunidos en Beceite los comandan-
tes de armas carlistas de Peñarroya, Rafa-
les, Fuentespalda y Torre de Arcas con 
ocho ó diez individuos, al parecer asis-
tentes ó ayudantes de aquellos, la em-
prendieron con el alcalde, según parece, 
por no haber salido á recibirles á su llega-
da, y por dos vecesle hicieron ponerse de 
rodillas para fusilarlo. La primera se sal-
vó por mediación de algunos vecinos car-
listas pero honrados; la segunda huyen-
do y ganando sin detenerse los cerros in-
mediatos.

Pericon ( Manuel Manero de Calan-
da), el comandante de armas de Allo-
za, ha destrozado con hachas varias puer-
tas de casas particulares y se ha llevado 
presas algunas mujeres. 

El de Castellote ha prohibido que des-
de las siete de la noche hasta las nue-
ve se reúnan grupos da más de dos 
personas, y da esta hora en adelante na-
die absolutamente; y en caso de necesi-
dad que lo hagan acompañados de uno 
de autoridad, haciéndose fuego a los con-
traventores; de tal suerte, que en una de 
las últimas noches se armó tal tiroteo, 
que puso en completa alarmatoda la po-
blación y en peligro la vida del conduc-
tor de la correspondencía al tiempo de 
salir de la administración de correos, al 
que le dispararon dos trabucazos, cuyos 
proyectiles afortunadamente no le hirie-
ron.
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1875

SECCIÓN 7

12 de febrero 1875. Eco de Cartagena

Alcañiz, 6.
La ronda de Fabara, ayer por la mañana, exigió en Valdealgorfa 300 raciones en me-
tálico. Gamundi en Oliete y creo se ha dirigido á Muniesa. El Seco, Pericón y San-
tapau marchaban, á unirse con Vallés. 

La brigada Catalán ha estado en Calanda, Andorra é Hijar, donde hoy se encuentra. 
Me aseguran que Marco de Bello ha pasado por Beceite con dirección Cantavieja.
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1877

SECCIÓN 8

Pueblo Español. 1877 Agosto 20. 

Han sido puestos á disposición del juzga-
do la villa de Alcorisa, Teruel, el reo de 
homicidio Martin Gresa (a) el Cojo de 
Calanda, el cual se hallaba reclamado 
por dicho juzgado.

El Turolense. 1877, setiembre 21. 
Podemos dar algunas noticias más res-
pecto á  las inundaciones  en algumos 
pueblos de esta provincia, pues aunque 
bastante -tarde merced a las inmejora-
bles vías de comunicación, al fin han lle-
gado hasta nosotros después de unos 
cuantos dias de viaje.
Las aguas del rio Guadalupillo han des-
truido y arrastrado el puente de Pitarra 
en la carretera de Alcorisa. Llegó la co-
mente, hasta las. paredes de Foz-Calan-
da cuya rica vega ha sido completamente 
inundada hasta cerca de Calanda, desapa-
reciendo árboles frutales, olivos etc. etc.

Los magníficos Arcos de Calanda se 
han resentido considerablemente- y el 
machón del medio se ve desprendido de 
lo restante de aquella obra. Ha sido tam-
bién destruido el puente que sobre el ci-
tado riachuelo existía cerca del molino 
llamado Nuevo y en este se han ahoga-
do 17 caballerías; habiendo desaparecido 
un carro cargado de trigo y cuanto en el 
piso bajo del citado molino existía.
Las huertas de Calanda, Castelserás y Al-
cañiz han debido padecer bastante, á cau-
sa de que él Guadalupillo desagua en el 
Guadalupe que fertiliza aquellas ricas ex-
tensiones.
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1879 - Simón BernalElecciones 

SECCIÓN 9

Guía del magisterio.

DISCURSO pronunciado por el Maestro que suscribe, 
en el acto de tomar posesión de la Escuela de niños de Calanda.

La ley establece la enseñanza de la Doctrina Cristiana en las escuelas públicas; mas el 
Profesor no ha de limitarse á cumplir fríamente el precepto legal. Debe tener fé, mu-
cha fé, y, enardecido por el fuego de su vivísima luz, transmitir con entusiasmo á sus 
alumnos las saludables máximas del Evangelio, los sacrosantos dogmas de la Iglesia 
de Jesucristo, de esa Iglesia, madre nuestra cariñosa, que tuvo su cuna en la cima del 
monte Calvario, y que permanece y permanecerá incólume hasta la consumación de 
los siglos, á pesar de los embates que el infierno dirija contra ella, por que su Divino 
Fundador así lo prometió. Debe tener mucha esperanza en las promesas de Dios, que 
ha de premiar el bien que proporcione á los demás, y mucha caridad para con todos.
 
Las tiernas criaturas cuya dirección, cuya paternidad en cierto modo se le confía, tie-
nen ante todo un alma que salvar; su ministerio debe ser para ellas un sacerdocio; él 
un apóstol.
La educación que no tiene por base los sentimientos religiosos no puede hacer al hom-
bre bueno, por que sin el conocimiento y temor de Dios, nadie lo es: no siendo el 
hombre bueno, no es feliz; pues la felicidad temporal y la eterna se fundan en la vir-
tud: luego tal educación carece de la cualidad principal que debe garantirla: no es na-
da, ni sirve para nada.
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La enseñanza en que se prescinde de 
Dios, la enseñanza atea es estéril para el 
bien; cuando más producirá hombres 
adornados de conocimientos humanos, 
quizá alguno de esos que el vulgo llama 
sabios, pero sabio de corazón seco, en el 
que no germinará nunca ningún senti-
miento noble, y cuya ciencia, en vez de 
ser la antorcha que ilumine la humani-
dad, ser la tea incendiaria que alumbre 
el puñal
Hé aquí, señores, expresado mi pobre cri-
terio acerca del fundamento que lian de 
tener la educación y enseñanza. Lo ex-
puesto será la norma á que ajustaré el 
cumplimiento de mi deber, mientras per-
manezca al frente de esta escuela. Mis as-
piraciones y mis deseos se reducirán á 
obtenerresultados satisfactorios; para ob-
tenerlos necesito auxilio, y lo reclamo 
desde ahora á V. V., señores individuos 
de la Junta local, y á los padres de fami-
lia. Cada uno en su esfera puede hacer 
algo aunemos los esfuerzos de todos en 
una acción común, y así lograremos lo 
q u e c o n v e h e m e n c i a 
deseamos; á saber: que esos pequeñue-
los que Dios ha puesto en el mundo, 
lleguen á ser útiles á sí mismos y á sus 

semejantes, y amando y sirviendo 
al mismo tiempo á su Criador, merezcan 
ir un día á habitar la morada de los jus-
tos.
Y vosotros, queridos niños, que habéis 
de recoger el fruto de nuestro trabajo, ha-
ced cuanto esté de vuestra parte para 
que sea abundante y provechoso. No des-
oigáis nunca nuestros consejos ni desa-
tendéis nuestras insinuaciones, que 
unos y otras tendrán por única mira 
vuestra dicha.
En este momento, que es solemne por 
ser el primero en que os dirijo la pala-
bra, juzgo oportuno haceros algunas ad-
vertencias respecto al proceder quo ha-
béis de tener aquí y fuera de aquí, para 
que merezcais el aprecio de las gentes. 
Guardadlas bien en la memoria.
Todos, hijos mios, tenemos en el mundo 
obligaciones, y los niños que asisten á 
una escuela no están exentos de ellas. 
En primer lugar este recinto os hade ser 
sagrado, en el que habéis de estar con el 
mayor respeto compostura, porque es el 
santuario donde vendréis á recibir los 
primeros elementos de la Religión y del 
saber. La escuela es una sociedad en pe-
queño,en la que cada niño es un indivi-
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duo, con los mismos deberes que los de-
más, y al que se le han de guardar las 
consideraciones que los otros quieran pa-
ra sí. Yo, como jefe de ella, seré la autori-
dad, y mis mandatos habrán d obedecer-
se con exactitud, porque de su puntual 
cumplimiento dependerá la buena mar-
cha de la enseñanza. Cuando os halléis 
fuera de este recinto. también me intere-
sará vuestra conducta, y creo deberos ad-
vertir, por más que ya lo sepáis, que 
vuestros padres merecen toda vuestra 
alencion y todo vuestro cariño, porque 
son los autores de vuestros días, z quie-
nes después de Dios debéis los mayores 
beneficios. Respetareis á las personas de 
edad, que os han precedido en el mundo 
y lo han enriquecido con su trabajo, para 
que vosotros disfrutéis comodidades sin 
poner nada: á las Autoridades, por ser 
las ejecutoras de las leyes del Estad; reve-
renciareis á los señores sacerdotes como 
ministros que son del Altísimo, y, cuan-
do estéis dentro del templo, acordaos 
que es la casa donde reside la Magestad 
de Dios, autor y conservador de todo lo 
criado.
Quiera Dios, amados niños, que mi paso 
por este puesto marque la era de vuestra 

perfección y bienestar; quiera Dios que 
Calanda pueda decir que tuvo en mí un 
buen Maestro para sus hijos, y quiera 
Dios, por último, que al presentarme á 
dar cuenta de mis acciones ante su Tribu-
nal Augusto, no se me acuse de que por 
mi negligencia o mi descuido, se perdió 
alguno de vosotros.

Simón Bernal.
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1897 - Carlistas en Foz calanda

SECCIÓN 10

La Autonomía. 10 de marzo 1897.

El corresponsal de «El Liberal», desde 
Zaragoza, telegrafía lo siguiente: «Aca-
bo de hablar con un vecino de Foz Calan-
da, el cual vio la partida, que estaba for-
mada por 33 hombres con boina. Al salir 
dicho vecino de la población fué deteni-
do por el centinela del grupo sedicioso, 
el cual llevaba pantalón corto y boina 
con borla. La partida entró en Foz y se 
dirigió á la Casa Consistorial, pidiendo 
30 raciones de pan, 40 duros y 30 pa-
res de alpargatas. Les fueron entrega-
das las raciones de pan, las alpargatas 
y 91 pesetas en metálico. 

Los facciosos secuestraron al juez muni-
cipal,  Simón Ariño,  y por el alto 
de  Santa Bárbara  siguieron hacia 
los llanos de Pitarra. Los facciosos corta-
ron luego la comunicación telegráfica en-
tre Foz y Alcoriza y marcharon con di-

rección á  Castellote, cambiando luego 
hacia Sierra de Guadalupe al advertir la 
proximidad de la guardia civil.
 Los facciosos no consiguieron que les 
siguiese ningún vecino de Foz; pero se 
cuenta que reclutaron gente en Castello-
te, Las Parras y otros sitios. En Foz se te-
nía conocimiento de la proximidad de la 
partida y de su llegada, por un confiden-
t e q u e t r a j o l a n o t i c i a e l d í a 
anterior.  Varios vecinos de Calanda, 
conocidos por sus ideas liberales, se 
han marchado de aquella población, 
dirigiéndose unos á Zaragoza y otros á 
Alcañiz. 

(El niño) Morguía, que estaba en Ca-
landa predicando las excelencias del 
carlismo, fué expulsado de aquella po-
blación. Al jefe de la partida que es un 
alférez carlista, no se le conocían rentas 
ni ocupación alguna, extrañando á todo 
el mundo la holgura en que vivía.»
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1913. Los Berges en Madrid

SECCIÓN 11

3 de Octubre de 1913. La Correspon-
dencia (Madrid).

Los aragoneses residentes en Madrid su-
man muchos millares. De ese número 
no dan idea por la cantidad, los que os-
tentan el título do socios del  Círculo 
Aragonés. Acaso esto obedece á que en 
ellos no está muy arraigado el espíritu 
de solidaridad. Cuestión de temperamen-
to y de carácter. Pero los aragoneses, 
aun cuando no hayá entre ellos un gran 
tacto de codos, tiene; gran virtud de su 
maravillosa fuerza de voluntad, que no 
requiere grandes núcleos para triunfar 
en determinadas empresas. Ahí está pa-
ra demostrarlo el Círculo Aragonés, que 
sin reunir todos los elementos que debie-
ra — y seguimos refiriéndonos á la canti-
dad, nunca á la calidad se propuso este 
año alcanzar un éxito brillante en la orga-
nización, y celebración de las fiestas que 
anualmente dedica a la patrona de Ara-
gón. Con decir que jamás estas festivida-
des revistieron la brillantez de las de es-

te año. El Gran Teatro estaba ayer tarde 
como quisiera verlo la Empresa á diario. 
Ocupadas todas, absolutamente todas 
las localidades, predominando en el pú-
blico, como es natural, la representación 
de la colonia aragonesa. Y en los palcos 
hermosas y elegantes mujeres. 
Muy variado era ed programa y se cum-
plió casi matemáticamente, rara avis en 
esta, clase de fiestas improvisadas en cor-
to espacio. […]. Poco después, cuando 
la rondalla «La Mandolinista Española», 
á continuación de dos piezas de concier-
to magistralmente interpretadas, ejecutó 
la jota aragonesa, el ambiente se caldeó 
en términos indescriptibles; en eJ públi-
co se produjo un movimiento de gran en-
tusiasmo y de la gallería alta partió un 
potente «¡ Viva la Virgen del Pilar!», contes-
tado por todos. Acompañadas al piano 
por el maestro Luna, cantaron admirable-
mente: Mercedes Pérez,  la romanza 
de Gigantes y cabezudos […] El núme-
ro más interesante del festival, el más ad-
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mirado, el más aplaudido, fué sin dispu-
ta el que estaba á cargo de Santiago La-
puente y la señorita zaragozana Julia 
Garcés. Santiago Lapuente, por otro 
nombre  El tío Jotero, es popularísimo 
en Zaragoza y archíconocido en Madrid, 
donde muchas veces se le aplaudió con 
ocasiones semejantes á la de ayer. La po-
pularidad de Lapuente, muy bien gana-
da, tiene su base en haberse constituido 
en guardador del fuego sagrado de la Jo-
ta clásica […] ha hecho que los perpetua-
ran y esparcieran sus discípulos, entre 
los que se contaron algunos tan notables 
como José Moreno y Juanito Pardo, he-
chos famosos cantadores de jotas, gra-
cias al padre espiritual de todos ellos. Ju-
lia Garcés, la nueva discípula que Santia-
go Lapuente nos ha presentado, es senci-
llamente una maravilla. […]
Hubo ovaciones ruidosas para el canta-
dor zaragozano Felipe Colmán, que can-
ta la la jota con mucho sentimiento, y 
para la pareja que forman los herma-
nos Miguel y Dolores Berges, de Ca-
landa (Teruel), bailadores de clásico 
estilo, muy distante del teatralizado 
que suelen servirnos otras parejas, y 

que así se parece á la verdadera jota co-
mo una Catedral á una Plaza de Toros.
Fué asimismo de gran efecto la interpre-
tación de la jota de La Dolores, de Bre-
tón, por el Sr. García Romero, coro gene-
ral, rondalla, dirigida por el maestro La-
go y orquesta del Gran Teatro, dirigida 
por el maestro Alvira, […] Durante este 
número apareció al fondo de la escena, 
entre nubes, uña imagen de la  Virgen 
del Pilar […] Muy de enhorabuena está 
el Círculo Aragonés.

Ángel Sola, el cantador el Niño Moreno 
y Santiago Lapuente, en 1896. (Fuente: 
Heraldo de Aragón
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1912

SECCIÓN 12

El Mercantil. 19 de setiembre de 
1912

Ayer se celebró la primera parte de la 
Fiesta de la Jota en nuestro bonito coli-
seo, que estaba a un granel completo. 
Dió principio con una preciosa sinfonía 
por la orquesta del Teatro, conveniente-
mente reforzada. Siguió’ una pieza del 
repertorio, por la rondalla de esta ciu-
dad.
A continuación el concurso de cantado-
res, puso terminó por repetirse 
hoy la fiesta. Concurrieron tres canta-
dores, dos de Calanda y uno de 
Castelserás. 
Fué el primero un joven de 16 años que 
con fresca voz y buen estilo cantó sus co-
plas. Era la primera:

Yo soy hijo de Calanda
y nacido en Aragón,

mi padre Pedro se llama
y a mí me-llamanPedrón.

Antonio García, que acompañó al ante-
rior, cantó con estilo reposado y voz 
agradable lo suyo. Era la tercera copla:

De lo que más me ha gustado 
de la ciudad de Alcañiz  
son las chicas y el paseo 
y el batallón infantil. 

Cantó luego el conocido Segundo Goni, 
de Castelserás, con su potente voz.  
Una de sus coplas fué:

Los pájaros van alegres 
cantando por la pradera; 

así les cantaré yo 
a las hijas de mi tierra. 

Las parejas de bailadores que se presen-
taron al concurso fueron cuatro infanti-
les pues casi todos eran niños y luego 
otra de los hermanos gemelos de Ca-
landa, que empezaron siendo casi niños 
y hoy son ya mozos formales, que bailan 
con un estilo propio y artístico, muy 
iguales los dos en su movimientos.
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1915

SECCIÓN 13

 
8 de diciembre 1915. Diario de Avisos de Gerona

Los guardias municipales encerraron en la prevención a José Becerra,  
Francisco Soldevila y José Cantos, de 21, 23 y 50 años de edad respectivamente, na-
tural el primero de Línea de la Concepción (Cádiz), de Barcelona el segundo y de Ca-
landa (Teruel) el último, cuyos sujetos se insolentaron al ser requeridos para que se 
retiraran de la vía pública en la que molestaban a los transeúntes pidiendo limosna.
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1929

SECCIÓN 14

 
1 de enero 1929. La Voz de Aragón.

El domingo por la tarde, sobre las seis y media tuvimos noticias en esta localidad de 
que un auto cargado de viajeros había volcado.en la carretera de Oliete a Calanda kiló-
metro 8. 
Efectivamente; un coche de la línea de Albalate a Oliete, conducido por el chófer 
Balbino Andaluz Martínez, de 26 años, soltero, natural de Albalate, se dirigía a Calan-
da con 18 obreros que venían a trabajar en unas canteras de esta población. 
Según declaración del mismo, una pequeña avería apagó los faros, lo que le hizo virar 
en falso, precipitando el vehículo en una cuneta que, a pesar de tener poca altura, le 
hizo volcar, resultando catorce heridos y el coche casi destrozado. Afortunadamente, 
las heridas que sufren los accidentados son de escasa consideración, habiéndolas con-
siderado todas de leves. Todos ellos han sido convenientemente asistidos.
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13 de febrero 1929.  La Voz de 
Aragón.  RELOJERO APEDREADO. 

Dicen de Calanda. que por una compos-
tura de un reloj cuestionaron Gustavo 
Strit Muller,  relojero de oficio, Rafael 
Cólera Labarias y Serafín Aznar Esteban, 
todos vecinos de dicho pueblo. El prime-
ro, a consecuencia de varias pedradas, re-
sultó con dos costillas fracturadas. Su es-
tado es grave. Fueron detenidos los agre-
sores.

 ELECCION DE ASAMBLEISTA 
Ayer tuvo lugar la elección de represen-
tante de los Ayuntamientos de la provin-
cia en la Asamblea Nacional. El resulta-
do fué el siguiente:

-  Don Eloy Crespo, 245 votos; 

-  don Andrés de Vargas, 2. 

Calanda, patria chica del señor Crespo, 
en el bajo Aragón y Teruel, están de 
enhorabuena. La designación del señor 
Crespo ha caído muy bien.

29 de marzo 1929.  Voz de Ara-
gón

Comunican de Caleada que el labrador 
don  Antonio Sanz Quitarte, de 77 
años de edad, mientras se hallaba regan-
do una finca de su propiedad, teniendo 
la desgracia de caerse a la balsa de don-
de tomaba el agua pereciendo ahogado. 
El suceso ha causado en el vecindario de 
Calanda dolorosa impresión.

30 de marzo 1929,  La Ruiada 
(Mora de Ebro)

El banco de Reus – Eesta popular enti-
dad bancaria nos comunica la próxima 
apertura de las siguientes sucursales 
:  Calanda (Teruel),  Fabara, Sástago 
(Zaragoza), Vinaixa (Lerida), Vimbodí, 
Miravet , y Benissanet.

24 de diciembre 1929. Diario de 
Gerona. 

Por desconocerse el domicilio que tiene 
en esta ciudad. Miguel Lacueva Nava-
rro, del Ayuntamiento de  Calanda 
[…] se le llama urgentemente, a fin de 
entregarle notificación ordenándole se 
presente a la Caja de Recluta de A
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1938 -  Bombardeo de Calanda

SECCIÓN 15

Sería el día 12 cuando los bombardeos llegaron por primera vez a Alcorisa, An-
dorra, Calanda y repetirían en Ejulve, Híjar, La Puebla y otros muchos lugares. En 
Andorra fueron 14 aviones Savoia 79, los mismos que habían bombardeado Alcañiz, 
los que repartieron 180 bombas de 50 kilos entre esta población y la vecina de Alcori-
sa a las 9,50 de la mañana.

LA GUERRA CIVIL EN ANDORRA Y SU COMARCA

JOSÉ MARÍA MALDONADO MOYA
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1950 . Coros y danzas
SECCIÓN 16

43

Medalla de Oro de la Ciudad de Teruel

 al General Valera.

 
A las dos de esta tarde tuvo lugar el banquete ofrecido por el Ayuntamiento al ge-
neral Varela, a su estado Mayor y demás autoridades. Durante este acto la Banda 
del regimiento de Aragón interpretó bonitas composiciones, alternando con 
los Coros de Calanda y los célebres cantadores de jotas Felisa Galé y Jo-
sé Oto, que fueron muy aplaudidos.



1951. Seccion femenina
SECCIÓN 17

44

Diario ABC. 23 de mayo 1950

El ministro de Educación Nacional, don José Ibañez Martín, visitó la Gran-
ja-Escuela de Alcañiz […]. Después, el ministro y personalidades presenciaron 
una exhibición de jotas, interpretadas por las muchachas de la Sección Femeni-
na de Calanda, que, próximamente, saldrán en excursión artístic



Fuentes :

Archivo Histórico Nacional 

Archivo Histórico Municipal de Alcañiz

Archivo Parroquial de Calanda
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Siglo XV. Venta de una esclava

SECCIÓN 1

En nom e veu de tota la aljama e singulas persones del dit lloch e suos Ali de 
Monfererg jurat dela dita universitat de Calanda present una scava e cativa e srven-
ta mia per nom apellada Rufina de generacio de moros de edadt de XVII anys poch 
mes o menys. Aquesta venda vos fac per preu de LV lliures les quals uos confes haver 
rebuts. Renuncio ...

Teste,  Pere Peçonada not. Sanxo Climent barber veyns de Morella e Mahoma Alberj moro de 
Calanda.

Item firma apoqua de les dites Cinquanta lliures.
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1394. Apelación ante Juan I

SECCIÓN 2

1394, febrero 28. Valencia

Carta del rey Juan I al Justicia de Aragón Juan Jimenez Cerdán ordenando no 
admita las apelaciones que presenten las gentes de Calanda, Foz Calanda y otras 
poblaciones de la Orden de Calatrava.

A.C.A, reg 1951, Fol. 24.r

Cit. Vidiella, Calanda y Foz Calanda,
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1457. Censos sobre Calanda

SECCIÓN 3

1457, julio 7,Alcañiz. 

Carta de venta 2000 sueldos de censo sobre Calanda y Foz Calanda en Aragón 
hecho por Berenguer Bardaxi a Jaime Sanchez.

AHN, Reg. Uhagón, 3ª , sección 342

1457,  noviembre 12, Zaragoza

Carta de venta por Jaime Sanchez de Calatayud de 1466 sueldos y 8 dineros ja-
queses de 2000, por él comprado a Berenguer de Bardaxi, sobre las rentas y frutos 
de Calanda y Foz Calanda lugares de la Orden de Calatrava, a favor de Felipe de la 
Caballeria, mercader y ciudadano de la ciudad de Çaragoça.
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1585. Proceso esclesiástico

SECCIÓN 4

Rodrigo de Macho y Speranza de Macho, vecinos de Calanda, son sometidos a 
enjuiciamiento penal por celebrar matrimonio ilícito al modo morisco cohabitan-
do en casa de Joan de Macho, suegro del primero, siendo primos hermanos. Y ello a pesar 
de que habían obtenido del Papa León XIII dispensa por su segundo y cuarto grado de 
consanguinidad, pero no así de cúpula carnal consumada antes de la ceremonia marital, 
extremo éste que ocultaron al vicario de Calanda, a quien facilitaron información fraudu-
lenta con dolo, abusando de su buena fe, con lo que ipso iure se entiende su licencia mari-
tandi privada de todo efecto.
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1588. Empréstitos

SECCIÓN 5

Balthasar Royo, notario (AHMA) 

Folio 12

Eodem die et loco que yo Serafi Ezque-
rrero alias Oliveros  xpiano nuevo 
vezino del lugar de Calanda attentido 
y considerado el Señor Bartholome Cas-
tillo  labrador vezino de la villa de Alca-
ñiz  haverseme obligandome mediante 
instrumento publico de comanda en la 
suma cantidad de dozientos diez suel-
dos jaqueses con muchas obligaciones 
y seguridades segun que de lo sobredi-
cho mas largamente consta y parece por 
instrumento publico de comanda que 

fue fecho en el lugar de calanda a veynte 
y quatro dias del mes de nobiembre de 
mil quinientos ochenta y seys por el dis-
creto Leonardo Sos notarios, el presente 
testificado rescibido y testificante.Et por 
quanto yo me e concertado con vos el 
magistrado Balthasar Fox apoticario ha-
bitante en la dha villa de Alcañiz de 
hazer vendicion. Por tanto de Grado rati-
ficado vendo a vos el magistrador Bal-
thasar Fox apoticario domiciliado en 
la dha villa de Alcañiz para vos y los 
vuestros es a saber los dichos dozien-
tos y diez sueldos jaqueses de la di-
cha comanda por el precio a saber de 
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otros dozientos y diez sueldos dineros 
jaqueses  los quales en mi poder otorgo 
haber recibido Ett renunciando Ett trans-
feriente Ett Intimadi Ett obligome en ple-
naria de qualquiera mala voz Ett, so obli-
gacion de mi persona y todos mis bienes 
Ett. renuncio Ett, Fiat large Ett,

Testes, los muy honorables Jayme Blasco 
y Geronimo Montañes mancebo habitan-
tes en Alcañiz.
Yo Jaime Blasco soi testigo de la sobredi-
cha i firmo por mi y por los testigos y 
por el bendedor que dixeron no saber es-
cribir.

Die decimo septimo mensis octubris 
a n n o M D L X X X V I I e n l o c o 
Alcagnissiis. 
Folio 15 v.
Eodem die et loco que yo Serafi Alfada-
ri nuevo convertido vezino del lugar de 
Calanda attentido y considerado    Joan 
Bayona carpintero vezino de la villa de 
Alcañiz  haverme obligado en la suma 
quantidad de seteziendos veynte sueldos 
jaqueses  como mas largamente consta  
y por instrumento de comanda testifica-
da por  Pedro Portoles hijo de Thomas 

notario real  la qual quiero aqui haver 
por calendada devidamente y segun fue-
ro . Por tanto de grado otorgo haver res-
civido de vos Joan Bayona carpintero 
vezino de Alcañiz los dichos setezientos 
y veinte sueldos de la dicha comanda en 
que mestavaus obligado y por que me 
tengio por contento y pagado renuncina-
te Ett otorgo appoca Ett con esto para 
mejor firmeza y seguridad de lo sobredi-
cho que no emplease que dicha carta de 
encomienda seacancellada barreada y a 
nulada y desde aora la cancello en su no-
ta marginal y que no haga fe en juizio ni 
fuera de masa que se ha notificado   ,,, 
so ob l igac ion de mi persona y 
bienes  Ett, Fiat large Ett.
Testes. Balthasar Fox apoticario   y  Pe-
dro Mocaxteri xpiano nuevo de Calanda 
habitante de presente en Alcañiz.
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1595. Jusepe Cabdeche condenado a galeras

SECCIÓN 6

Jusepe Caudeche  nuevo convertido 
vecino de Calanda de edad de cinquen-
ta años fue testificado por un cristiano 
viejo mayor de haber dicho que habían 
quemado con testigos falsos en esta  In-
quisicion a un nuevo convertido y, por 
otros dos cristianos viejos contestes, el 
uno muger, de que yendo a caer havia di-
cho “Valame Alda” y, por otros dos testi-
gos moriscos, contestes que el uno es 
muger y el otro complice, de haber ido a 
hazer las setenas de una morisca difun-
ta leyendo un libro moriego. 

Preso en todas sus audiencias estuvo ne-
gativo hasta que queriendo comunicar la 

publicacion confeso  haber sido mo-
ro por espacio de veinte años negando 
la testificación de las setenas. 

Conclusa la causa y vista, fue condenado 
a  reconciliation  en auto publico de 
fe, habito y carcel por quatro años en 
las galeras al remo y en diez duca-
dos conforme a la gracia. Executose,
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1606. Visita de la iglesia de Calanda

SECCIÓN 7

Miguel de Lebrija vissitador Gral en 
el Arzobispado de Belchite y tenencia 
de Valderrovres por el Illmº y Rmº 
Sr. Don Thomas de Borja Arzobispo de 
Çaragoça y del Consejo de su Magestad 
haveros hecho la visita de Calanda y de 
su parroquial hallamos haber de probeer 
algunas cosas tocantes al servicio de 
Dios y del culto divino por tando manda-
mos las siguientes.

Et primeramente mandamos se guarden 
los mandatos de la visita passadas so las 
penas en ellas contrenidas y por quanto 
de la visita que havemos hecho de  los 

testamentos hallamos estar cumplidos 
las voluntades de los   testadores diffun-
cimos a los executores y herederos quo-
dpra legata tantum

Ittem mandamos a qualesquiere perso-
nas q bendieren o enajenase heredades 
en personas privilegiadas o xpianos nue-
bos que dhas heredades si fueren trehu-
deras passen con el dicho trehudo y obli-
gacion que se hiziese a la iglessia o a al-
guna obra pia so pena de excomunion et 
de beynte escudos pagaderos por el que-
brantamiento y el que comprare y assi 
mismo declaramos incurra eb la dha pe-
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na el notº que testificare los actos sin de-
clarar en ela cto el trehudo y censo y que 
passe con la misma obligacion.

Ittem mandamos a Vº intime a Juan Ro-
yo procurador de la iglessia   y mayord-
momo que dentro de un año haga hazer 
un sagrario en en altar mayor de la igle-
sia attento esta rajado y abierto   el que 
esta agora sopena de 20 escudos y de ex-
comunion.

Ytem mandamos al vicario lea y publi-
que los presentes mandatos en la igles-
sia el primeri dia de fiesta  para q ben-
gan a noticia del pueblo y assiento de ba-
jo de la presente vissita relacion de su 
mano como lo habia hecho so pena de 
escomunion y de 10 escudos para gastos 
fiscales. Dado en Calanda a 8 de Março 
año 1606.

Miguel de Lebrixa.

Pagaron los jurados deste año por el 
drecho de vissita 8 escudos.

Yo mossen Juan Julis vicario perpetuo de la 
iglesia parrochial de Calanda hago relacion 
que ley y publique los sobredichos mandatos co-

mo en ellos se manda oy  domingo a 12 de 
março 1606 en la missa conbentual al tiempo 
del ofertorio en fe y testimonio de lo qual hize 
la presente de mi mano dia mes ut supra.
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1780. Embarque para la Argentina

SECCIÓN 8

El 28 de Marzo de 1780, el obispo de Tucumán (Argentina),Fray Josef Antonio 
de San Alberto, solicita ante el Rey la licencia para embarcarse hacia Buenos Ai-
res acompañado de su séquito. 

Al obispo, natural de El Frasno, en el reino de Aragón, le acompaña Fray Antonio 
de Santa Teresa, carmelita descalzo, natural de Calanda.
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1845. Permuta de biene

SECCIÓN 9

En la Villa de Calanda a  nueve de 
marzo del año contado del nacimien-
to de nuestro Señor Jesuscristo 
de mil ochocientos cuarenta y cinco.

Que nosotros Miguel Castan y Maria 
Trallero conyugues vecinos de esta villa 
de Calanda, como dueños y señores que 
somos de media casa en la calle de San 
Cristobal  de esta villa, que confronta 
con otra mitad y toda con  José Gas-
cón  y Manuel Gascón, la cual libre 
de censo es de valor y estimación 
de cinco onzas de oro. Y nosotros,  Joa-

quin Bielsa  y  Barbara Herrero  conyu-
ges vecinos de Id. como dueños y seño-
res q somos de un campo en el pinar de 
valor y estimación de una onza de oro: 
Por tanto de nuestro buen grado et certi-
ficados de permutamos y por via de cam-
bio traspasamos a saver el campo por la 
mitad de la casa y esta por aquel; y res-
peto de que dha mitad de casa vale mas 
que a Castan y Trallero tras haber reci-
bido dos onzas de oro, q las dos restan-
tes nos obligamos nostros Bielsa y Herre-
ro entregarselas a los dhos Castan y Tra-
llero en los dos dias de todos Santos pri-
meros q vendran. Y con esto queremos 
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nosotros, Miguel Castan y María Tralle-
ro, q los expresados Joaquin Bielsa y 
Barbara Herrero y los suyos tengan y 
posean dha mitad de casa por y como su-
ya propia haciendo y disponiendo de ella 
a su voluntad y nostros Joaquin Bielsa y 
Barbara Herrero queremos igualmente 
que los dhos Castan y Trallero y los su-
yos tengan asi mismo el campo q las dos 
onzas q han recibido y las dos q nos obli-
gamos pagar en los dos días de Todos los 
Santos primeros por y como suyos pro-
pios haciendo y disponiendo de ellas a 
su voluntad. Para lo cual concedimos y 
reconocemos y confesamos tener y po-
seher dichas fincas permutadas Nomine 
Precario y nos obligamos a eviccion ple-
naria  de […] castas aquellas de  las ma-
neras de con las clausulas de exencion 
precario constituido aprension, empara-
miento e inventario de renunciantes 
(…) queremos Et Fiat large.

Testes : Mariano Barberan labrador 
y Manuel Momblanc jornalero ambos 
vecinos de esta de Calanda.
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