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Libro de nuevas Constituciones de los Hermanos de la Gloriosa Virgen y Mártir San-
ta Bárbara fundada en la Parroquial de Calamocha.

1. Los vecinos de Calamocha o forasteros que quisieren alistarsen Hermanos, ha-
yan de pedir la entrada a los Mayordomos y consiliarios actuales de ella y estos por si so-
los, conviniéndo la mayor parte siendo con los eclesiásticos podrán admitirlos en cual-
quiera dias del año, pagando por su entrada diez y seis sueldos jaqueses, y en el dia
de la admisión, se les leerán estas Constituciones.

2. Que de los hermanos que fueran vecinos de Calamocha han de ser electos los
Mayordomos y para que todos puedan obtener este honor, serán electos por su turno y
antigüedad si fuera de honestas vidas y no ejercieron oficio vil ni vagos. Consiliarios se-
ran siempre los Eclesiasticos que residieren en Calamocha y fueran hermanos de esta
cofradía. Los mismos seran tambien Mayordomos cuando les tocare por su antigüedad.

3. Todos los años se celebrará en la Parroquia de Calamocha la festividad de la
Santa en su mismo dia a no ser que cayese en la primera “Domincia” de Adviento; que
en este caso, se celebraria el dia en que se rece de la santa lo que avisaran a la Her-
mandad los Consiliarios el dia de San Andres, dando de caridad al capitulo cuarenta y
ocho reales en la obligacion de cantar todo el oficio Divino y de celebrar con torno una
misa solemne y siete misas rezadas por los hermanos vivos y difuntos; en el mismo dia
habra ( ) de las glorias de la Santa y solo se admitiran en las cuentas doce reales de ca-
ridad y si fuera forastero dos pesos.

4. Que la vispera de dicha festividad despues del Rosario, se ha de cantar una Sal-
ve Solemne con capa el Arcipreste y velas los S.S. Capitulares que les dara la Herman-
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dad, dando de caridad al Capitulo cinco sueldos. Al otro dia de la fiesta si no cayese en
sabado, que en este caso se celebrará el lunes una Misa en terna de difuntos y respon-
so, despues de la misma con capa y cruz levantada en el presbiterio, por los hermanos
vivos y difuntos con caridad de catorce sueldos. Al Maestro y Sacristan se les daran dos
reales a cada uno, un sueldo al Manchador y otro a los tres acolitos.

5. En la ultima Domincia de abril o primera de mayo con asistencia de los capitula-
res se ira a la hermita de Santa Barbara y se celebrara dos mismas por los hermanos vi-
vos y difuntos con la caridad de seis sueldos cada una a cuya funcion deberan concurrir
bajo la pena de dos sueldos todos los hermanos a nos estar enfermos o en viaje, que lo
hubiesen empezado el dia antes o si fuera preciso viajar en ese mismo dia tuviese li-
cencia de uno de los mayordomos. Tambien estan esceptuados de concurrir a esta pro-
cesion los que tuvieran la edad de sesenta y cinco años, los de Ayuntamiento estando
ocupados en sus respectivos empleos todos los necesarios para administracion de jus-
ticia y los empleados de la salud publica o beneficio del comun y los Eclesiasticos aun-
que no les toque quedarsen en la iglesia.

6. El dia de la fiesta que se celebre en la Parroquial, sacaran ocho hachas los cua-
tro mayordomos actuales y los cuatro entrantes por si o por otro hermano que los bus-
cara al principio de la misma y evangelio y todas los demas hachas al ofertorio los demas
hermanos para que esten en el altar al fin el prefacio y permaneceran alli hasta la “Sunp-
cion del Sanguis” ; y el hermano a quien tocare sacar las hachas y no las sacare por si
o por otro , tenga de pena un sueldo. En la misa del sitio se han de poner todas las ha-
chas en los bancos de la Hermandad y en el Altar Mayor y arañas treinta y dos velas en
todas las funciones de la iglesia.

7. A los viáticos de los hermanos y hermanas, llevaran los Mayordomos a las casas
de los enfermos diez y seis hachas si fueran cabezas de casa y seis tan solamente si
fuera hijos de familia.

8. A los entierros de los hermanos cabezales de casa se llevaran cuatro hachas
por los cuatro Mayordomos o por otros a quienes hicieron ese encargo y acompañaran
el cadaver desde casa a la iglesia y desde la iglesia a la sepultura. En el oficio y acto de
entierro arderan todas las hachas de la hermandad alrededor del cadaver y en los hijos
de familia seis y cuatro en los parvulos. En las defunciones diez y seis.

9. En el dia del Corpus, Jueves Santo , Viernes Santo y si se tragese en procesion,
al Patron San Roque en sus respectivas procesiones, sacaran ocho hachas los mayor-
domos actuales y los pasados.

10. Todos los hermanos estan obligados a concurrir a la salve de la vispera de la
fiesta bajo la pena de un sueldo, a la misa y sermon de la festividad bajo la pena de un
real; al sitio general bajo la pena de un sueldo¸ a acompañar los difuntos desde que sa-
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le el cadaver de casa hasta que en la misa se reza el responso, bajo la pena de un real;
esceptuandose de esta pena los arriba esceptuados en la Constitucion quinta y viudas
que no pasen de sesenta años que estaran obligadas a pagar la mitad de la pena que in-
curriesen.

11. Cada año, en el dia en que se vaya a la hermita, alli mismo deberan entregar ca-
da uno de los hermanos a los mayordomos un real y en el dia de la fiesta lo demas que
toque por escote para completar las funciones sobre dichas y manutencion de la cera
con la advertencia de concurrir a la hermita deberan enviar por otra persona el real que
les corresponda pagar.

12. Para evitar varios disturbios que puedan originarse de que todos los hermanos
puedan entender sobre las penas, se refunde esta faculad a solo los Eclesiasticos y ma-
yordomos actuales bajo la pena de ser escluido aquel o aquellos que no asistiesen a los
determinado por ellos sin la menor replica aunque en verdad podrian acusar al que hu-
biera incurrido en alguna pena que se le hubiese olvidado al Mayordomo Primero quien
esta obligado a llevar la lista siendo secular y nombrar a todos los hermanos en todas las
funciones de esta Hermandad y en este caso pagara la pena olvidada el Mayordomo.

13. Todas estas penas se cobraran en el mismo dia de la Santa en la junta general
que se celebrara todos los años despues de la Misa Mayor en las casas que asignare el
Mayordomo primero en donde se pasaran las cuentas en presencia de todos los her-
manos para poder sacar el escote que a cada uno pertenezca pagar. Al otro dia de la
fiesta en el que pasaran las cuentas al libro se juntaran los Mayordomos salientes y en-
trantes con los Eclesiasticos dando el aviso correspondiente al Vicario de la Parroquial
para pasarlas y firmarlas según “sinodal”; las que todos los años se han de dar con pa-
go entregando en la misma hora unos de los Hermanos podran advertir lo que tuviere por
mas conveniente al bien de esta Hermandad y culto de esta Santa y para que no haya
confusion ni etiqueta en quien ha de hablar el que primero, se determina que primero de-
be hablar el que primero tuviera licencia de los Mayordomos que para poder hablar le en-
tregaran las Constituciones o alguna señal a no ser que los mismos atendiendo su ca-
rácter le permitiesen hablase sin esta circunstancia y cualquiera que hablara sin esta
licencia quede ipso facto excluido y tambien el que...

Habiendo examinado la copia de las Constituciones de la Hermandad de Santa Bár-
bara establecida en esta Parroquia de Calamocha copiadas del libro viejo (¿?) que ha
concluido, estan conformes con las originales que quedan depositadas en el Archivo de
la Parroquia por si fuese necesario consultarlas alguna vez y este libro servira en ade-
lante para llevar las cuentas los Mayordomos de la Hermandad .

Y para que conste libro la presente que firmo y sello con el Parroquial en Calamocha
a 17 de abril de 1882. Fdº. Miguel Roche, Cura Arcipreste.
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