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A principios del siglo XIX tiene lugar un pleito civil entre el Ayuntamiento de Cala-
mocha y el convento de los Frailes Franciscanos, que ocupaban la ermita del pueblo; el
juicio se producirá por el derecho que ambos afirman tener para realizar la fiesta de San
Roque, aunque no será el derecho de hacer la fiesta del Santo en concreto lo que mo-
verá a las dos partes a mantener un juicio durante tres años1, ya que los actos festivos
en honor al patrón sin duda estaban adjudicados al Concejo; en concreto lo que se de-
bate es el derecho de nombrar predicador para que de el sermón el día de San Roque
en la ermita. Quién de las dos partes posee la facultad de hacerlo será la causa en tor-
no a la cual gira el documento que nos ha llegado titulado del siguiente modo: Firma del
Ayuntamiento y síndico procurador del lugar de Calamocha contra D. Josef Aybar, ve-
cino de esta ciudad, en calidad de Síndico Procurador General de Conbentos de San
Francisco de Asís del presente Rey de Aragón sobre el derecho de hacer fiesta de San
Roque 2. 

Al tratarse de un proceso judicial el pleito está compuesto por notificaciones a los di-
ferentes procuradores que representan a las partes, súplicas de apremio de devolución
de autos, diligencias, actos de prueba y por supuesto sentencias o Reales Provisiones de
la Real Audiencia; reproduciremos aquellos de mayor relevancia dejando de lado los
menores debido a la gran extensión del documento y a la poca pertinencia de alguno de
ellos, aunque antes de exponer el manuscrito trataremos de mostrar como la disputa no
nace a principios de siglo sino que ambas partes anteriormente arrastraban ya unas di-
ferencias en cuanto a las funciones de competencias.
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1. El primer documento data del 12 de agosto de 1802 y el último sin fechar es posterior al 16 de mayo de 1804.

2. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, sección Pleitos Civiles, signatura 1210-3.
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ANTECEDENTES

A pesar de la buena relación que debía existir entre el pueblo de Calamocha y los
padres franciscanos, de la que deja constancia en 1720 el Fr. Antonio Arbiol en la bio-
grafía que escribió sobre el padre Fr. Ignacio García3, sabemos que en 1647 en la inau-
guración del nuevo convento de San Roque que el Ayuntamiento ayudó a construir eco-
nómicamente, hubo una reyerta entre ambas partes debido a que el padre Guardián del
convento acudió a la procesión de la celebración con “cruz erecta” y esta, siendo una ac-
ción competencia del Ayuntamiento, tuvo que resolverse ante notario otorgándosele la
razón al Concejo4. 

Dentro del pleito que nos ocupa los testigos que aporta el convento nos relatan dos
altercados sobre el derecho de nombrar predicador de la fiesta anteriores a 1802. El pri-
mero de ellos data de 1799 cuando habiendo elegido el Ayuntamiento para predicador de
la fiesta a un capuchino conventual de Daroca no se le permitió predicar en el colegio,
ante lo cual el Concejo hizo un recurso al Ministro General de la orden Fr. Joaquín Com-
pany, en aquel momento Arzobispo de Zaragoza, que no consistió que predicase, con-
cediendo el privilegio a un miembro de su orden, al padre Fr. Francisco Aguilar. Esta
carta que el Ministro General remite al convento es aportada además como prueba por
la parte del colegio para demostrar que nunca han consentido predicar en sus iglesias a
religioso que no perteneciesen a la orden de San Francisco; habría que destacar que el
citado Ministro sugiere a los frailes que sea el cura de la parroquia quien remita la carta
al Ayuntamiento para evitar disturbios, lo cual nos conduce a la buena relación mencio-
nada que la orden pretendía tener con el pueblo de Calamocha.

El segundo altercado se produce dos años más tarde en 1801, el Ayuntamiento eli-
ge para predicar el sermón a un escolapio de Daroca, volviéndosele a negar el consen-
timiento, pero esta vez no se conforma con la negativa y tras celebrar la misa cantada en
la ermita suben al pueblo donde el escolapio recita el sermón en la iglesia. 

La relación en cuanto al tema de competencias entre ambas partes con anterioridad a
1802 tuvo sus más y sus menos, pero siempre se ciñó a tramites legales mínimos o a pe-
queños actos de rebeldía como el citado por parte del Ayuntamiento o la negativa del Mi-
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3. “…la grande edificación, y devoción en que se puso toda la tierra de la feliz Villa de Calamocha con la fundación
d este Santo Colegio, pues no solo ofrecía voluntariamente copiosas limosnas a los Religiosos para su cumplida
asistencia, y huéspedes que llegaban a su Colegio, y aun les sobraba, y les ha sobrado para las referida obras”. 

4. “Que por tanto intimaba y notificaba como de echo intimó y notificó al padre guardián, religiosos y convento que
conforme a la concordia y costumbre no puede traer ni proceder en este acto y procesión, ni venir con cruz erec-
ta, ni en otras semejantes procesiones….queden y estén salvos e ilesos los derechos preeminencias y posesión
que tienen la iglesia parroquial y el lugar de Calamocha”.
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nistro General a dar licencia al Ayuntamiento; la importancia del Pleito de 1802 radica en el
paso que ambas partes dan, un proceso jurídico que trataremos de exponer a continuación.

LOS ENFRENTAMIENTOS DE 1802 

El primer documento del pleito que data a doce de agosto de 1802 es el Pedimento
de Firma o querella por parte del procurador Antonio Esparza en nombre de Carlos Ri-
bera, Antonio Villalba y Mariano Gómez, Alcaldes y Síndico Procurador respectivamen-
te del Ayuntamiento de Calamocha, en el se exponen los derechos que el Ayuntamien-
to posee para nombrar al mismo predicador de la cuaresma o a otro cualquiera para
que predique el sermón en la Fiesta de San Roque5. El Ayuntamiento aporta además la
declaración de tres testigos, Pedro Bello martillador, Juan Rabanaque labrador y Pedro
Hernández calderero que verifican su versión con el motivo de ser vecinos de Calamo-
cha y “haber asistido desde muchacho a este convento de Frailes Franciscos a la Fies-
ta de San Roque que en el mismo se celebra”. Ante tales declaraciones la Real Audien-
cia de Zaragoza da Real Provisión y Letras de Firma ganada a favor del Ayuntamiento el
día 13 del mismo mes. 

Como consecuencia se pasa a notificar al convento que el Ayuntamiento puede
nombrar predicador para celebrar la fiesta a San Roque, acudiendo a dar la noticia el Al-
calde, el Síndico Procurador y Escribano de Calamocha; el documento nos cuenta que
siendo las nueve de la noche tocaron a la campana del convento y les atendió el her-
mano franciscano Manuel, portero del convento, que se negó abrir la puerta por ser ho-
ra intempestiva y encontrarse en retiro la comunidad6; ante la insistencia del Alcalde el
portero entra a buscar a los prelados a sus celdas, al no obtener respuesta dos veces
más insistió la comitiva llamando a la campana del convento, “una hora o cinco cuartos”
estuvieron esperando y recibiendo las negativas del portero que les decía que los padres
no respondían, que no había luz en las celdas, ante lo cual se marcharon los tres indivi-
duos sin obtener respuesta. 
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5. “Y su Ayuntamiento de y por uno, cinco diez quince veinte treinta días y por muchos meses y años continuos
hasta ahora y de presente siempre y continuamente ha estado y esta en el derecho uso y posesión pacífica de ha-
cer la Fiesta … y posesión pacífica de nombrar predicador para que predique … y así nombrado por este Ayunta-
miento ha asistido a la referida iglesia de San Roque del dicho convento de Frailes Franciscos, y ha predicado el
sermón a la hora acostumbrada de la Misa Mayor que se celebra en obsequio de este Santo por el cura y capítu-
lo del citado lugar, todo lo cual se ha observado por el sobre dicho tiempo continuo y continuamente hasta ahora
y de presente a vista ciencia y tolerancia del Guardián y Frailes del referido convento…”

6. Tenemos noticia que como rigurosa Orden los Franciscanos cenaban a las ocho de la tarde y posteriormente se
retiraban a sus celdas, además de saber que si hubiesen sido mujeres las que solicitaran su presencia hubiesen
obtenido una negativa rotunda por tenerles prohibido bajar a hablar con ellas a la portería. 
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Volvieron a insistir el mismo día de San Roque y ante la ausencia del Guardián del
convento Fr. Thadeo Latorre, el Presidente Fr. Pablo Blasco no les confirió la firma que pre-
tendían7. Aún con todo el Concejo llegó ese mismo día a la ermita a celebrar la misa con
su predicador, el padre José Saldaña de la Redención de Nuestra Señora de la Merced de
Daroca, y cuando en procesión iban a entrar a la ermita salió a su encuentro el Presiden-
te del colegio junto al Escribano de Monreal del Campo, pidiéndoles la licencia necesaria
para que dicho eclesiástico predicase en la iglesia, a lo que contestó el Alcalde que tenían
Provisión ganada. El Presidente les dejó pasar, sin embargo, una vez acabada la misa y
llegada la hora del sermón, los Franciscanos cerraron el púlpito, ante lo cual el sermón se
pronunció a los pies del altar, quedando declarado en diligencia por el Escribano que
acompañaba al Concejo la total satisfacción por parte de los individuos allí presentes. 

La negativa de los Franciscanos a aceptar la Real Provisión ganada a favor del
Ayuntamiento, paradójicamente, servirá al procurador del Convento para tachar aquel ac-
to de extorsión y violencia y al predicador de “mercenario” por no predicar en el púlpito
y hacerlo a los pies del altar.

El Pedimento de contrafirma por parte del Síndico Procurador de los conventos de
la orden de San Francisco de Asís, Josef Aybar, se presenta en fecha de 23 de agosto,
aunque los trámites de nombrar representación de procuradores, abogados y de negar-
se a la Firma obtenida a favor del Ayuntamiento ya se llevan a cabo desde el día 13. El
pedimento del Colegio insiste en que ellos han predicado siempre en sus iglesias todas
las festividades celebradas en ellas, estando en el derecho de “prohibir y vedar” que
eclesiástico alguno, tanto secular como regular, predique en ellas sin que tenga licencia
de su prelado superior; sus testigos alegarán que este derecho se les concede por virtud
de justos títulos, derechos firmados de bulas apostólicas y disposiciones conciliares.

Con estas justificaciones la Real Audiencia, revocando la anterior Real Provisión,
concede una nueva contrafirma dando la razón a los religiosos del convento con fecha de
11 de septiembre. Pero no queda el pleito zanjado.

El procurador del convento, Manuel Aguilar y Ferrando, pretende introducir como prue-
ba una carta del 28 de agosto de ese año en la que el Ministro General de la orden en Va-
lencia expone que pueden remitir la carta donde el Ayuntamiento les pedía licencia para
elegir predicador y ellos se negaron; intenta pues Manuel Aguilar con este acto demostrar
que tal privilegio no es derecho del Ayuntamiento, si no, estos no hubiesen pedido licencia
al Ministro General. Sin embargo, la versión cambia cuando dentro del término de pruebas,
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7. “no podía consentir q que en su púlpito predicase Clérigo, ni religioso alguno mediante tenerle así mandado por
decreto de su General, y orden de su Provincial…”
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Antonio Esparza, en nombre del Ayuntamiento, presenta las citadas cartas dirigidas a la or-
den en Valencia y la contestación, alegando este procurador que su parte, cuando escribió
la carta no pidió licencia, sino que ante la negativa del padre Guardián de dejarles nombrar
predicador se pusieron en contacto con el Ministro General de la orden para que resolvie-
ra el asunto, no obteniendo una respuesta concreta, sino la intención de que esta disputa
se resuelva lo antes posible poniéndose de acuerdo ambas partes de forma pacífica. 

El proceso continua y el Ayuntamiento presenta para prueba la ratificación de la de-
claración de los tres testigos que ya habían declarado a su favor, añadiendo dos nuevos,
Jorge Gómez y Manuel Erber, ambos labradores. El convento también para prueba lla-
ma por primera vez a sus testigos que declaran en Navarrete y Calamocha; estos son
Lamberto Herrero cura de Navarrete, Cayetano Traid presbítero de Lechago, José Va-
lero, Juan Lanuda y Miguel García vecinos de Calamocha, y por último Miguel Hernan-
do presbítero beneficiado de la iglesia de Calamocha.

A petición del procurador Antonio Esparza declara el padre Fr. Pablo Blasco, Presi-
dente del convento, sobre tres puntos que la parte del Ayuntamiento cree importantes pa-
ra ratificar su versión: 

1. Si es verdad que el Ayuntamiento les cedió el terreno para el establecimiento del
convento.

2. Si el Ayuntamiento ha estado en el derecho siempre de celebrar la Fiesta.

3. Si el predicador ha sido siempre el de la cuaresma elegido por el Ayuntamiento.

El Presidente responde que sí le cedió el terreno, pero que el Ayuntamiento no se reser-
vó derecho ni acción sobre el ni sobre la ermita cuando la cedió, ni ayudo en su construcción
sino que los religiosos la edificaron a sus expensas, a continuación afirma el segundo punto
y niega totalmente que el Ayuntamiento nombrase predicador en la fiesta de San Roque. 

La declaración, por documentos que ya conocemos, resulta ser falsa, al menos en lo
que concierne al primer punto sobre la edificación de la ermita, ya que el Ayuntamiento par-
ticipó económicamente en la construcción del templo a mediados del siglo XVII8. Además,
como la orden franciscana era mendicante y mantenía voto de pobreza, no pudieron ad-
quirir bajo ningún concepto bienes materiales; de hecho para mantener esta rigurosa po-
breza en 1724 el Ministro General de San Francisco pidió una bula para que los conventos
de la orden fuesen investigados y se desprendieran de cualquier posesión que tuvieran.
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8. Tenemos noticia de en 1645 se construyó la nueva ermita, en 1647 la concha de capilla en la que tuvo lugar la
disputa mencionada anteriormente y en 1655 se construye la cúpula central. Todas las obras tuvieron la partici-
pación económica del Concejo, algunas Cofradías del pueblo y ciertos particulares.
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La sentencia definitiva es expedida por la Real Audiencia el 9 de agosto de 1803
dando la razón a Don Josef Aybar, o lo que es lo mismo, al colegio de Franciscanos de
Calamocha. A pesar de la interposición de la parte del Ayuntamiento está se vuelve a
confirmar como definitiva el 16 de mayo de 1804.

ALGUNOS DATOS SOBRE LA FIESTA DE SAN ROQUE.

Tenemos noticias de la existencia de procesiones que llevaban la imagen de San
Roque desde 1753, cuando fue llevado a la iglesia desde el convento por encontrarse el
pueblo en sequía desde 1748, obteniendo este acto una respuesta inmediata de lluvias
durante los nueve días que estuvo la imagen en la iglesia.

También sabemos por el documento que cuando bajan el 16 de agosto de 1802 el
Ayuntamiento a la ermita lo hacen en procesión, y que esta salía del pueblo entre la seis
y siete de la mañana9.

A través de los documentos podemos averiguar los participantes y el lugar que es-
tos ocupaban en la procesión: el cura párroco y capítulo llevando la cruz10 probable-
mente presidiendo el acto; detrás de estos se encontrarían los bailadores como nos di-
ce Jorge Gómez, labrador de la Villa de 40 años, cuando afirma “haver asistido desde
muchacho a este convento… haviendo ido como ha ido y es costumbre el hir danzando
delante de la procesión que se celebra en este día de San Roque”; tras estos aparece-
ría la imagen de San Roque, pues otro de los testigos, Manuel Erber, afirma “haver asis-
tido desde muchacho a este convento de Frailes Franciscos a la Fiesta de San Roque
que en el mismo se celebra… y por haver llevado en la procesión la peana”. 

Una vez entraban en la ermita otro documento se ocupa de mostrarnos el lugar
preeminente que a las autoridades se les confería11. Posteriormente el cura y capítulo de
Calamocha recitaban la misa12, pasando posteriormente a decirse el sermón, como he-
mos podido comprobar, desde el púlpito de la ermita.

El documento no nos relata los actos posteriores al sermón; imaginamos que el día
acabaría probablemente con una comida y baile para todo el pueblo unido en herman-
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9. “entres seis y siete de la mañana de dicho dia diez y seis ha salido la procesion de este lugar de Calamocha”.

10. “…Iglesia del convento de dichos Frailes Franciscos convidando a ella a su Cura Parroco y capitulo, que han
asistido procesionalmente y con cruz en forma de tal capítulo a la referida Iglesia”.

11. “…asistiendo como ha asistido este Ayuntamiento en forma de tal a las referidas funciones y presidiendolas su Alcalde
con las insignias de tal, y ocupando todos sus individuos el lugar preminente y aconstumbrado en la referida Iglesia”.

12. “Cura Parroco y capitulo han cantado la Misa en el citado día de San Roque, visperas completas y demas ho-
ras canonicas con toda solemnidad”.
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dad, satisfaciendo así espíritu y estomago. La fiesta no acabaría aquí. Sabemos por la
biografía de Fr. Ignacio García que en 1720 “al otro día de San Roque, acostumbran a
correr Toros en la villa de Calamocha”, probablemente ocurriría lo mismo en 1802.

La fiesta a San Roque de los siglos XVIII Y XIX sería muy similar a la que se reali-
za actualmente, la manifestación de un compromiso social en el que participarían auto-
ridades, ciudadanos sencillos y comunidad cristiana. 

CONCLUSIONES

Tras hacernos una idea de como podían celebrarse las Fiestas en 1802 podemos
llegar a varias conclusiones: la primera y más importante de ellas es confirmar que ya se
bailaba a San Roque en aquella época. Queda desechada por lo tanto la teoría de que
el Baile nació como agradecimiento al santo ante los pocos fallecimientos que se pro-
dujeron en 1885 a causa de la peste del cólera. 

Otra de las dudas que surgen al hablar de este tema es la relación que el baile pudo te-
ner con el dance de Calamocha. Por la contaminación que el baile posee del dance sería
necesario hacer mención a la representación de este último en Calamocha. Aunque el plei-
to no nos dice nada al respecto, sabemos que el dance desapareció a finales del siglo XIX
o principios de XX, coincidiendo con la consolidación del baile que probablemente perduró
por ser más devoto y de mayor participación popular. Si atendemos a la cronología en 1802,
al igual que sucedía en otros lugares como la ermita de Pelarda o la Virgen de la Langos-
ta, tal vez Calamocha aprovechara el día de San Roque para representar el dance en ho-
nor a su patrón; pudiera ser que este tuviese lugar tras la procesión, de ahí que bajaran tan
pronto a la ermita en procesión, seguramente cuando se había vuelto de la misa en la er-
mita, una vez en el pueblo, probablemente en la fachada noroeste de la iglesia, antiguo
frontón, o quizás en torno a la ermita al salir de la celebración litúrgica. Tras la representa-
ción músicos, actores y gentes comenzarían una ronda por las calles de pueblo, y con los
obsequios que los vecinos les ofrecían, generalmente alimentos, celebrarían la citada co-
mida. El baile se convertiría en un acto preliminar al dance, formado por un número reduci-
do de parejas que con castañuelas formarían dos filas bailando delante de las andas del
santo.

San Roque es el patrón de Calamocha desde 1643 y ha sido desde siempre un
santo protector de los pobres y desvalidos; la gente que participaba en los actos en ho-
nor a su patrón, como los dos testigos del Ayuntamiento que nos muestra el pleito, el bai-
lador y el que lleva la peana, son labradores pertenecen a una clase social en aquella
época media-baja, además al declarar su edad dicen tener “ poco más o menos”, no es-
tando seguros de ella, y uno de ellos no firma su declaración por no saber; las clases
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más pudientes de entonces acompañarían probablemente a la procesión, andando al la-
do de los bailadores o tras estos.

A este pueblo querría sorprender su Ayuntamiento con la elección de tres predica-
dores de Daroca, por aquella época ciudad importante, pues era la cabecera del corre-
gimiento a la cual pertenecía Calamocha; de hecho en la carta que hemos expuesto al
relatar el documento donde el Concejo pide licencia en 1802 para nombrar predicador al
Ministro General de la orden en Valencia se alega una razón de peso para que este les
conceda tal licencia; “evitar los gravisimos sin sabores que justisimamente se teme por
el populacho si en tal dia no se tiene completa la funcion como ha sido de constumbre in-
memorial en este colegio”. A los padres Franciscanos tampoco les hacía falta sorprender
o ganarse el favor de los habitantes de Calamocha; estos los mencionaban en sus tes-
tamentos dejándoles partes de sus bienes, hacían de jueces de paz en pequeñas que-
rellas y eran consultores en muchos casos. 

La querella sobre el derecho de nombrar predicador para el sermón de la fiesta era
una disputa entre dos poderes, uno eclesiástico y otro civil, entre dos comunidades que
convivían pacíficamente pero que, por el simple hecho de nombrar predicador, ven ame-
nazadas sus competencias. El pleito no impidió que las dos partes continuasen cele-
brando la fiesta a San Roque. Lo que prevaleció en 1802 fue una identidad como pueblo,
identidad que hemos sabido conservar adaptándola a los nuevos tiempos como lo han
hecho con sus funciones religión, autoridades y pueblo.
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Portadilla del Pleito.
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Carta de 1802 del Ministerio General de la Orden de San Francisco de Asís al Colegio 
de Calamocha.
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Carta de 1802 del Ayuntamiento dirigida a la orden de San Francisco y contestación al margen 
de esta.


