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La posibilidad que hoy existe de consultar las bases de datos de numerosos archi-
vos oficiales españoles, nos ha permitido conocer nuevas noticias sobre la historia
de Calamocha y de los pueblos de las tierras del Jiloca. Aquí ofrecemos una mues-
tra de algunas noticias breves que hemos encontrado en una rápida consulta a los
fondos del Archivo Histórico Nacional (AHN).

La caza del lobo en Calamocha durante la Edad Media

Hace unos años una serie de alumnos del Instituto “Valle del Jiloca” de Calamo-
cha, realizaron un importante estudio sobre la presencia histórica del lobo en las
comarcas del Jiloca y de Daroca1. Pues bien, la posibilidad que hoy existe de poder
consultar los fondos del AHN a través de los documentos accesibles a través de
internet, nos ha permitido conocer una noticia relativa a la activad de los loberos
que puede enriquecer el conocimiento de la presencia de lobos en las actuales
comarcas del Jiloca y del Campo de Daroca durante la baja Edad Media.

“Con la cabeza del lobo vive un año el que no es bobo”
Este viejo refrán castellano puede servirnos para justificar una de las actividades
cinegéticas tradicionales de la España medieval. Se trata de la caza del lobo como
animal de presa que causaba importantes estragos en la cabaña ganadera de estas
comarcas aragonesas. Esta circunstancia motivaba la concesión de interesantes
compensaciones económicas a las personas que conseguían matar o capturar lobos
en estos territorios.
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Fig. 1: Documento del AHN sig. Diversos-Comunidades, Car. 46, N. 30C
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El documento se halla en el AHN, signatura Diversos-Comunidades, Car. 46, N.
30 (fig. 1), y corresponde al Albarán de Pascual Montero, vecino de Calamocha por
el que percibió 30 sueldos jaqueses a cambio de las pieles de dos lobos grandes que
mató en el término de las aldeas de la Comunidad de Daroca el 30 de agosto del año
1390.

El documento que reproducimos a continuación, de no fácil lectura, dice lo
siguiente:

“Albarán de Pascual Montero, vecino de Calamocha, de 30 sueldos jaqueses
por dos pieles de lobos grandes que mató en el término de las aldeas. 28-8-
1390.
Conocida cosa sea a todos hombres, cómo yo, Pascual Montero, vecino de
Calamocha / aldea de la Comunidad de Daroca, otorgo haber hobido y reci-
bido de vos, Ángel Rojo, pro- / curador de los hombres buenos de la Comu-
nidad de las aldeas de Daroca, son a saber treinta / sueldos jaqueses, los cua-
les vos a mí librasteis por razón de dos pieles de lobos grandes / que yo maté
en servicio de las dichas aldeas [según] la costumbre de aquellas. Renuncian-
te/ a toda excepción de fraude, engaño, de no haber hobido ni en poder mío
de vos / recibido la dicha cuantía. Y porque de vos, como procurador sobredi-

José María de Jaime Lorén
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cho, / he hobido y recibido los dichos treinta sueldos según dicho es, hayan-
do a nos / seyer hecho aqueste presente público albarán a siempre valedero.
Hecho fue esto en el dicho lugar de Calamocha, a XXVIII días del mes de
agosto, ann o/ a nativitati domini milésimo trecentésimo nonagésimo. Testi-
monios son de esto / don Johan García y don Johan de Fuser, vecinos del
dicho lugar de Calamocha.
Signo de mí Johan Martínez, vecino de Mainar, por autoridad del Señor Rey
/ notario público en todo el reino de Aragón, fui a las sobredichas cosas pre-
sente / hice aquesta carta, escribí y cerré”.

Este documento nos permite comprobar la intensa presión que ya durante la baja
Edad Media se ejercía contra los lobos en estas comarcas, pues la recompensa adju-
dicada a los loberos es de una magnitud considerable, hasta el punto que constitu-
ía una actividad a la que se solían entregar un número importante de cazadores que
veían en la misma una interesante fuente de recursos económicos.

Noticias del castillo de Calamocha al final de la Edad Media

En el AHN se conservan tres documentos que hacen referencia a los enfrenta-
mientos que hubo hacia el final de la Edad Media entre los viejos reinos de Aragón
y Castilla, dos de ellos relativos a reformas realizadas en el castillo de Calamocha,
y un tercero para el mantenimiento de armas y de caballo de cierto “cogedor de
pecha” de la misma villa.

“A bien i mal pasar, como vasallos de Aragón”
Veamos el contexto en el que se enmarcan estos textos, que ya viene prefigurado un
poco con el refrán del maestro Gonzalo Correas que situamos en el arranque de este
párrafo. El primero de ellos (AHN, sig. Diversos-Comunidades, Car. 55, n. 84;
fig. 2) corresponde a un albarán que presentó el concejo de Calamocha el 20 de sep-
tiembre de 1471 a la Comunidad de aldeas de Daroca por un importe de 1.000 suel-
dos jaqueses por los gastos ocasionados en Calamocha debidos a los enfrentamien-
tos entre aragoneses y castellanos. Con la llegada al trono aragonés de Fernando I
de Antequera, tras el Compromiso de Caspe de 1412, siguen unos años de enfren-
tamientos con el también pretendiente al trono aragonés Jaime de Urgel, quien
había buscado apoyo de tropas gasconas e inglesas. Muerto el rey Fernando en
1416 fue sustituido por Alfonso V el Magnánimo que reinó hasta 1458.

Desde el principio Alfonso practicó una política tendente a asegurar la paz con los
reinos vecinos de Castilla y Navarra casando a sus hermanos con la nobleza de estos
reinos. Al parecer la tendencia del monarca aragonés a intervenir en los asuntos
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castellanos tuvo como consecuencia la guerra entre los dos reinos, que en principio
evitó la esposa de Alfonso, doña María, hermana del rey Juan II de Castilla, al
interponerse en persona entre los dos ejércitos cuando ya se hallaban en el campo
de batalla. La tregua que se pactó a continuación no tardó mucho en romperse, a la
que siguieron diversos enfrentamientos antes de firmarse la paz definitiva. Enten-
demos que en el marco de estas hostilidades hay que situar el documento que
reproducimos aparte, y que dice lo siguiente:

“Albarán del concejo de Calamocha de 1.000 sueldos jaqueses que la comuni-
dad dio al lugar, por las pérdidas sufridas a causa de la guerra entre el rey de
Aragón y el de Castilla. 20-9-1431.
Manifiesto sea a todos que, yo, Pedro Sancho, jurado del lugar de Calamocha,
aldea de la comunidad de Daroca, otorgo haber hobido, y contantes en poder
mío recibido de vos, el honorable don Antoni Sánchez del Romeral, escribano
que sois en el año presente, de la Comunidad de las aldeas de la dicha Comu-
nidad, son a saber mil sueldos dineros jaqueses, los cuales fueron proveídos y
mandados librar a los jurados y hombres del dicho lugar de Calamocha en
plaza general celebrada en el lugar de Romanos, en renunciación y ayuda de la
gran pérdida que habían sostenido y hobido por causa de la guerra que entre
el señor Rey de Aragón y el Rey de Castilla, renuncio a toda y cualquier exen-
ción de fraude, engaño y de no haber hobido contantes en poder mío recibido
los dichos mil sueldos jaqueses, porque de aquellos me otorgo por pagado y
contento, cuanto que a vos dicho escribano y a la dicha Comunidad donde se
ha hecho y librado el presente y público albarán, a todos tiempos valedero.
Hecho fue aquesto en el lugar de Luco de Xiloca a veinte días del mes de sep-
tiembre anno anativitate domini millésimo cuadrugentésimo trigésimo primo.
Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas don Ximeno Matheo y
Domingo Martínez, vecinos del dicho lugar de Luco.
Signo de mí Johan de Ramírez, vecino de Báguena, y por autoridad del señor
Rey, notario/ público por todo el reino de Aragón, que a las sobredichas cosas
estuve presente con los dichos escribanos presente fui y aquesto proveí” [r].
“Albarán de Calamocha” [v].

“Castilla capitanes, si Aragón reyes”
Los otros dos documentos nos trasladan al reinado de Juan II de Aragón y I de
Navarra (por su matrimonio con Blanca de Navarra), que sustituyó en el trono ara-
gonés en 1458 a su cuñado Alfonso V. Se trata del padre de Fernando el Católico,
sin duda uno de los monarcas más importantes que tuvo el reino de Aragón, una de
cuyas primeras decisiones fue precisamente la de firmar un nuevo acuerdo de paz
con Castilla. Sirva de excusa para colocar esta frase que dejó Baltasar Gracián en su
obra El Héroe, en relación a los monarcas aragoneses.

José María de Jaime Lorén
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Sin embargo en esta ocasión las hostilidades más importantes llegan de Cataluña
donde en agosto de 1462 se proclama conde de Barcelona a Enrique IV de Castilla,
que envía un pequeño ejército que penetra por las fronteras de Aragón, mientras se
sostiene valientemente en Gerona la madre de Juan II, Juana Enríquez. Con ayuda
francesa levanta el cerco y libera a su madre y consigue que los castellanos abando-
nen a los catalanes en 1463. Eligen éstos entonces como cabeza de su partido al con-
destable de Portugal don Pedro que había caído allí en desgracia. Prosigue enton-
ces la guerra entre Juan II de Aragón y los catalanes alzados contra él, donde inter-
viene ya el infante Fernando de Aragón (el futuro rey Católico), que se apodera de
las plazas más importantes derrotando en Calaf al portugués en 1464. A la muerte
de éste dos años después, los catalanes sublevados proclaman a Renato de Anjou.
La situación es apurada pues los franceses han tomado el Rosellón y la Cerdeña, sin
embargo el infante Fernando y su madre Juana prosiguen la lucha en el Ampurdán.
El matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla en 1470, reforzará la
posición militar de los aragoneses que entran victoriosos sucesivamente en Gero-
na, Rosas, Perelada y Granollers, sitiando por tierra y por mar a Barcelona. Tras
una defensa desesperada, los catalanes se rendirán en 1472 bajo varias condiciones,
como la de ser considerados súbditos fieles del rey de Aragón.

Que las fronteras con el reino de Castilla seguían mereciendo toda la atención de la
corte Aragonesa se aprecia en el segundo documento (signatura Diversos-Comu-
nidades, Car. 53, n. 216; fig. 3), que trata de las reformas que en vida de Juan II se
realizaron en su castillo. Dice así el texto que reproducimos en otro lugar:

“Albarán de Juan Lázaro y Pascual Jimeno, vecinos y jurados de Calamocha,
de 400 sueldos jaqueses para el reparo y fábrica del castillo de dicho lugar. 4-
9-1468.
Sea a todos manifiesto que nos, Johan Lázaro, mayor en días, y Pascual Jime-
no, y vecinos y jurados / del lugar de Calamocha, aldea de la comunidad de
Daroca, demás ciertas tierras en el dicho nombre, / otorgamos haber hobido
y contantes en poder nuestro recibido de vos, el honorable don Pedro Azuar /
receptor de las pecunias de la comunidad de aldeas de Daroca, en el año pre-
sente, son a saber cuatrocientos/sueldos, los cuales por la dicha comunidad
fueron proveídos al dicho lugar de Calamocha por obra / de suplicación, para
el reparo y fábrica de la obra del castillo del dicho lugar, y son notados en el
libro de / suplicaciones, hecho en la última plega general dicha de San Miguel,
celebrada en el lugar de Buznague [¿Burbáguena?]. / Y porque así es verdad,
hacemos vos hacer en el dicho nombre el presente público albarán / por el
notario infraescrito. Hecho fue aquesto en el lugar de Calamocha a cuatro días
del mes / de septiembre, anno anativitate domini millésimo cuadrugentésimo
sexagésimo octavo. Presentes testimonios fueron a las sobredichas cosas los

Miscelánea de noticias breves de Calamocha en el Archivo Histórico Nacional
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honorables Bartolomé Cervera y Mar- / tín de la Junta y vecinos del dicho
lugar de Calamocha.
Signo de mí Miguel Navarro, vecino del lugar de Calamocha / aldea de la
comunidad de Daroca y por autoridad real notario público / por los reinos de
Aragón y Valencia, que a las sobredichas cosas / presente fui y aquellas de mi
propia mano escribí y cerré”. [r]
“Albarán de la obra de Calamocha (CCCC jaqueses)” [v]

El tercer y último documento (signatura Diversos-Comunidades, Car. 51, n. 221;
fig. 4) indica asimismo el cuidado con el que se protegía la frontera con Castilla,
donde no faltaban cogedores de pecha con la responsabilidad de mantener el orden
ciudadano y de guardar los límites occidentales del Reino de Aragón. Dice así el
texto:

“Albarán de Andrés Cortés, vecino de Calamocha, cogedor de la pecha de
dicho lugar, de 570 sueldos jaqueses por el mantenimiento de caballo y armas
que hacen Miguel Navarro, notario, Domingo Cantín, Pascual Martín, Juan
de Molina, Blasco Martínez y María López, viuda de Bartolomé Cervera,
vecinos de dicho lugar en servicio de la Comunidad. 8-9-1477.
Sea a todos manifiesto que yo Andrés Cortés y vecino del lugar de Calamocha,
y cogedor de la pecha de aquel en el dicho nombre, otorgo haber recibido de
vos, el honorable don Lorent Sancho, notario, vecino del lugar de Romanos,
lugarteniente de escribano de la Comunidad de las aldeas de Daroca en el año
presente, son a saber quinientos setenta sueldos dineros jaqueses. Los cuales
vos me habéis tomado en conto por la pecha de Miguel Navarro, Domingo
Cantín, Pascual Martín, menor, Johan de Molina, Blasco Martínez, María
López, mujer de Bartholomeu Cervera, por el sueldo de sus caballos, con los
cuales y sus armas hicieron muestra en la plega general últimamente celebra-
da en el lugar de Cariñena. Y porque de los dichos quinientos setenta sueldos
so contento y a mi voluntad pagado, hago hacer el presente público albarán,
por el notario infraescrito. Hecho fue aquesto en el lugar de Calamocha, a
ocho días del mes de septiembre anno anativitate domini milésimo cuadrun-
gentésimo septuagésimo séptimo. Presentes testimonios fueron a las sobredi-
chas cosas los honorables Ramírez y Lázaro de Alventosa, vecinos del dicho
lugar de Calamocha.
Signo de mí Miguel Navarro, vecino del lugar de Calamocha, y por autoridad
real notario público por los reinos de Aragón y Valencia, quien a las sobredi-
chas cosas presente fue, y aquellas y aquesto de mi propia mano escribí y
cerré”. [r]
“Caballo. De los de Calamocha”. [v]
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Fig. 2: Documento del AHN sig. Diversos-Comunidades, Car. 55, n. 84

Fig. 3: Documento del AHN sig. Diversos-Comunidades, Car. 53, n. 216

Fig. 4: Documento del AHN sig. Diversos-Comunidades, Car. 51, n. 221
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Asistencia sanitaria medieval en la Comunidad de Daroca

La fase final de la Edad Media se caracterizó en toda Europa por la crisis económica
y social que se extendió en todos sus territorios. En efecto, la guerra de los Treinta años,
las malas cosechas en el campo, la fuga de la población rural a las grandes ciudades y
las consiguientes aglomeraciones urbanas, dieron lugar a unas condiciones de insa-
lubridad que se tradujeron enseguida en hambre, epidemias y muertes. Especialmente
importante en esta etapa fue la peste, hasta el extremo que Pedro IV el Ceremonioso
reconocía que en sus feudos había fallecido en pocos años un tercio de su población.

“Peste, plaga celeste”
Aunque durante siglos se considero que esta enfermedad era un castigo divino por
nuestros pecados (como abunda el citado refrán), con el tiempo se descubrirá que la
terrible peste era transmitida al hombre a través de las picaduras de pulgas que a su
vez habían picado previamente a ratas que padecían la enfermedad. En cualquier
caso, supuso la muerte de una elevada proporción de la población europea de la época.

Pues bien, en este contexto se inserta el siguiente documento hallado en el AHN,
signatura Diversos-Comunidades, Car. 48, n. 120 (fig. 5), relativo a la actuación
del vecino y médico de Calamocha Bartolomé Cervera, que el 10 de marzo de 1474
percibía 100 sueldos jaqueses por visitar y ordenar a los enfermos de la Comunidad
de Daroca. Dice así el documento que también reproducimos gráficamente:

“Albarán de Bartolomé Cervera, vecino de Calamocha, de 100 sueldos jaque-
ses por visitar y ordenar a los enfermos de la Comunidad. 10-3-1474.
Sea a todos manifiesto que yo, Bartolomé Cervera, vecino del lugar de Cala-
mocha aldea de la comunidad de Daroca, otorgo haber hobido y en poder mío
recibido de vos el dicho [¿Loys de Benavent?, ilegible por borrado práctica-
mente] vecino del lugar de Romanos, aldea de la dicha Comunidad por el
honorable don Martín Navarro, notario, vecino del lugar de Calamocha, 100
sueldos jaqueses de buena moneda, las cuales me dieron por vía de suplica-
ción, por los trabajos y afán por mí en el servicio de visitar y ordenar a los
enfermos de la dicha Comunidad. Hecho en el lugar de Villarreal, a diez días
del mes de marzo anno antivitate domini milésimo cuadrugentésimo septua-
gésimo cuarto. Presentes testimonios son de aquesto Pero Blas, vecino de
Mofort [¿Monforte de Moyuela?] y Loys de Benavent, vecino de dicho lugar
de Calamocha.
Signo de mí Johan Martínez, vecino del lugar de Ojos Negros, y por autoridad
real notario público por los reinos de Aragón y Valencia. Que a las sobredichas
cosas presente fui, escribí y cerré”.
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Entendemos que por “visitar” se refiere el autor del documento al hecho de dar
atención médica a los pacientes, pero ignoramos a qué puede referirse el término de
“ordenar” a los enfermos. Tal vez se trate de administrar u “ordenar” los trata-
mientos médicos correspondientes. En cualquier caso, entendemos que la cifra
percibida por este trabajo es bastante considerable, consecuencia, seguramente, del
deficiente estado de salud de la población y de la escasez de profesionales sanitarios
en la comarca.

Las cofradías de Daroca y de su partido en 1770

En la sección de Consejos del AHN, se encuentra el legajo 7105 bajo el título de
Estado de las cofradías de la ciudad de Daroca y su partido que vamos brevemente
a repasar. El autor del documento es José Joven de Salas, que hizo información de
sus servicios en Benabarre en 1751 de donde fue Regidor perpetuo, también fue
Alcalde mayor de Daroca (de ahí seguramente el encargo que recibió), y también
Corregidor de Borja y de Tarazona, entre otros cargos importantes.

Contexto histórico del censo del Conde de Aranda
Las pesquisas encargadas al Alcalde mayor de Daroca José Joven de Salas se
enmarcan en las reformas emprendidas en España desde 1766 a 1778 por los minis-
tros ilustrados de entonces, el Conde de Aranda, Floridablanca y Campomanes,
que ensayaron una serie de medidas tendentes a modernizar las estructuras pro-
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Fig. 5: Documento del AHN sig. Diversos-Comunidades, Car. 48, n. 120
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ductivas y comerciales españolas, si bien no todas se culminaron por la oposición
sobre todo del clero y de la nobleza.

Efectivamente, durante los años que Pedro Abarca de Bolea, Conde de Aranda,
estuvo al frente del Real Consejo de Castilla desde 1766 a 1773, implantó una polí-
tica reformista basada en los principios de la Ilustración con la que consiguió el
aprecio popular y el elogio del mismo Voltaire. Contando con el apoyo de Campo-
manes, persona por entonces de la máxima influencia en el Rey, realizó el primer
censo de población de España entre 1768 1y 1769. En este contexto hay que situar
el censo de cofradías y hermandades españolas que se halla en el AHN, y que nos-
otros traemos aquí.

Son de gran interés los comentarios y las sugerencias que hace Joven de Salas en el
informe que adjunta al inventario de las hermandades de cada pueblo. Así, entre
las medidas que el Gobierno adoptará para fomentar el desarrollo de la industria,
está la ruptura del monopolio de los gremios que se estableció en 1772. Señalar
también que sobre documentos similares a los manejados por nosotros, en 1986
María del Prado Ramírez publicó la obra Cultura y religiosidad popular en el siglo
XVIII: censo de hermandades, gremios y cofradías del conde de Aranda en la provin-
cia de Ciudad Real.

El Informe sobre cofradías de 1773
A cerca del Informe sobre cofradías que en 1773 presentó al Consejo de Castilla el Con-
de de Aranda, prácticamente cuando va a dejar de presidirlo para pasar como embajador
a París, hay un interesante estudio publicado en las Actas del Congreso sobre el Con-
de de Aranda y su tiempo que conviene conocer, para comparar con sus conclusio-
nes, las que para Daroca y su partido había elaborado José Joven de Salas.

Se trata de un análisis del Informe desde el punto de vista de la religiosidad popular
que presentaron al certamen Inmaculada Arias y Miguel Luis López-Guadalupe2.
De antiguo venía el interés del Gobierno por restringir las actividades lúdicas y los
excesivos gastos de las cofradías, hermandades y gremios, así como por limitar su
autonomía. Sin embargo la extraordinaria eclosión cofradiera del periodo barroco
llevó por fin a la autoridad civil a tratar de ponerle coto, y ello a pesar de las difi-
cultades que entrañaba dado el carácter popular de estas asociaciones y de sus fes-
tejos.

Se pretendía en primer término regular la situación jurídica de estas sociedades, me-
diante la aprobación de sus estatutos por el Consejo de Castilla y no por la autoridad
eclesiástica, casi siempre laxa en estos casos. Es llamativo que en este sentido cuan-
do Joven de Salas expone la situación de Daroca y su partido, tan sólo dos herman-
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dades cumplen este requisito. Sin embargo, interesaba mucho más limitar sus acti-
vidades al ámbito exclusivamente religioso, limitando sus funciones sociales y asis-
tenciales que pretendía asumir la administración pública, y, de paso, eliminar esa for-
ma de religiosidad popular basada en la ritualización excesiva y grandilocuente.

Pero bajo esta preocupación estrictamente espiritual subyacían también razones
económicas y políticas de peso. Se trataba también de limitar el poder de los viejos
gremios y de las trabas que ponían a la producción, a la libre competencia y al enca-
recimiento de los productos, que redundaban muy negativamente en las economí-
as familiares, con el riesgo consiguiente de alteraciones sociales.

Hay que decir que en la punta de lanza de estas justas reivindicaciones se halló
generalmente el alto clero, obispos como el de Ciudad Rodrigo, y arzobispos como
los de Burgos y Tarragona, este último, Juan Lario y Lancis natural de Torrecilla
del Rebollar, tras exponer los abusos de las cofradías de su archidiócesis, proponía
directamente un plan para reducir de forma drástica su número.

El Conde de Aranda en sus breves y bien expuestas argumentaciones utiliza sobre
todo los datos procedentes de la intendencia de Toledo, con un total de 1.887 cofra-
días que realizaban 6.031 funciones al año en las que gastaban 1.290.852 reales, por
un lado por lo escandaloso de las cifras y por otro por su proximidad a la Corte. Sin
embargo el ejemplo no era una excepción. Dentro de la modestia del partido daro-
cense, las cantidades que expone en su memoria Joven de Salas son también muy
significativas del gasto y abundancia de las celebraciones, así como del monopolio
que ejercían los gremios con algún ejemplo sangrante de sus abusos.

Censo de cofradías y hermandades de Daroca y su partido
Comienza con un escrito que firma Joven de Salas en Daroca el 3 de octubre de 1770,
cumpliendo el encargo recibido el pasado 28 de septiembre para que recogiese en di-
cha ciudad y en los pueblos de su partido “las noticias precisas y relaciones de sus jus-
ticias”, para formar con ellas el “Estado general correspondiente de las Hermanda-
des, Cofradías, Congregaciones y demás clases de gentes colegiadas que celebren una
o más fiestas, ya a la Iglesia, y ya de gasto y profusión exterior”. Va dirigido al Con-
de de Aranda, que por entonces dirigía el Real Consejo de Castilla.

Sigue un estadillo con la relación de las localidades investigadas, comenzando por
la ciudad de Daroca y seguidas del resto de pueblos del partido por orden alfabéti-
co (con algunos errores de ordenación). En una columna va el nombre de la locali-
dad, en otra el número de hermandades, en otra el número de fiestas que hacen y
en la última su importancia en reales de plata. Todo a doble columna, donde puede
leerse (en algunos casos con dificultad):
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Pueblos Núm de hermands. Fiestas que hacen Importe rs. de pta.
Ciudad de Daroca 26 30 2.247
Aguarón 8 6 1.670
Aladrén 1 2 0
Alpeñés 2 4 1.980
Almohaja 1 1 528
Allueva 1 1 0
Anadón 1 1 0
Anento 1 1 80
Bádenas 1 2 16
Balconchán 2 2 58
Baldehorna 3 3 150
Bal de San Martín 3 3 166
Blancas 3 2 100
Báguena 7 5 450
Barrachina 3 3 300
Bañón 3 2 160
Badules 1 2 0
Bea 1 0 106
Bello 1 1 86
Bistavella 1 2 0
Blesa 2 2 310
Burbáguena 4 4 0
Cariñena 15 4 300
Castejón [de Tornos] 4 4 76
Caminreal 3 2 0
Calamocha 6 4 330
Cerberuela 0 0 0
Cervera [¿del Rincón?] 3 3 103
Cortes [de Aragón] 3 3 0
Codos 3 2 26
Collados 1 1 0
Cosa 2 0 0
Corbatón 3 0 140
Cucalón 2 2 0
Cuenca[buena] 2 2 0
Cutanda 2 2 45
El Colladico 2 2 0
El Poyo [del Cid] 2 0 0
El Villar de los Navarros 2 2 0
Encinacoba 3 18 0
Ferreruela [de Huerva] 1 1 18
Fombuena 1 0 0
Fonfría 2 2 0
Fuentesclaras 3 3 0
Gallocanta 2 2 0

PARTIDO DE DAROCA. REINO DE ARAGON

ESTADO GENERAL QUE MANIFIESTAN LAS HERMANDADES QUE HAY EN DICHA CIUDAD Y PUEBLOS DE

SU PARTIDO, CON EXPRESION DE LAS FIESTAS QUE HACEN Y EL IMPORTE DE ELLAS

José María de Jaime Lorén
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Pueblos Núm de hermands. Fiestas que hacen Importe rs. de pta.
Godos 5 8 368
Herrera [de los Navarros] 5 5 40
Huesa [del Común] 2 1 24
Josa 0 0 0
Lanzuela 1 0 0
Langa [del Castillo] 1 2 212
Las Cuerlas 2 3 0
Lagueruela 2 1 36
Las Cuevas de Portalrubio 1 2 46
Lechón 1 1 0
Lechago 1 1 26
Luco [de Jiloca] 2 2 200
Luesma 1 1 50
Loscos 5 4 30
Mainar 0 0 0
Manchones 4 3 310
Maicas 1 0 0
Mezquita [de Loscos] 2 1 0
Moyuela 7 5 2.067
Monforte [de Moyuela] 3 5 120
Monreal [del Campo] 4 4 350
Moneva 1 1 0
Muniesa 6 6 255
Murero 3 4 457
Navarrete [del Río] 1 1 0
Nombrevilla 2 1 0
Nogueras 1 1 9
Nueros 2 0 0
Orcajo 5 5 55
Odón 2 0 0
Ojos Negros 6 5 1.032
Olalla 2 4 352
Paniza 3 2 61
Pancrudo 1 2 0
Plenas 2 2 0
Peracense 1 2 250
Piedrahita 1 0 0
Pozuel [del Campo] 1 1 46
Portalrubio 3 2 0
Plou 3 4 670
Retascón 1 1 26
Romanos 0 0 0
Rubielos [de la Cérida] 1 1 0
Rudilla 1 1 100
Santa Cruz [de Nogueras] 1 2 0
Santed 2 1 40
San Martín [del Río] 8 9 248
Salcedillo 1 1 2
Segura [de Baños] 1 1 40
¿Tosos? 2 2 0

Miscelánea de noticias breves de Calamocha en el Archivo Histórico Nacional
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Pueblos Núm de hermands. Fiestas que hacen Importe rs. de pta.
Torralbilla 2 13 104
Torralba de los Frailes 4 3 160
Torralba de los Sisones 2 2 0
Torrijo [del Campo] 3 2 0
Tornos 2 2 0
Torrelosnegros 3 3 0
Torrecilla [del Rebollar] 4 2 190
Villanueva [¿del Rebollar] 1 1 16
Verrueco 1 1 0
Villarreal [de Huerva] 1 0 0
Villadoz 0 0 0
Villalba 1 0 0
Villafeliche 6 9 150
Villanueva [¿de Jiloca)] 2 2 20
Villar del Saz 4 3 40
Villafranca [del Campo] 2 3 ¿?
Villarejo 1 0 0
Villadoz 2 2 ¿?
Villahermosa [del Campo] 0 0 0
Used 3 3 210

TOTAL GENERAL 305 291 18.670

José Joven de Salas

José María de Jaime Lorén

Vemos que la investigación abarca 115 localidades, repartidas por las actuales
comarcas aragonesas del Campo de Daroca, Jiloca, Campo de Cariñena e incluso
de las Cuencas Mineras (territorio mucho más extenso que el de la antigua Comu-
nidad de aldeas de Daroca). De algunas localidades no se cita ninguna cofradía o
hermandad, lo que nos induce a pensar que Joven de Salas no obtuvo respuesta
alguna de los justicias o autoridades encargados de informar de dichos lugares. En
otras se indica el número de asociaciones pero no se concreta el número de actos
sociales que celebraban o el importe de los mismos, posiblemente por esa tenden-
cia tan arraigada en nuestro agro que prefiere ocultar a la autoridad información
que puede volverse en un momento dado contra el informante. Desconfianza se
llama esta figura. En ambos casos en la tabla aparecen con un cero en la columna
correspondiente.

En los 115 lugares hay establecidas 305 cofradías o hermandades, que realizan un
total de 291 actos festivos, cifra que nos parece corta, durante los cuales se gasta-
ron cerca de 20.000 reales, cantidad que parece bastante considerable a Joven de
Salas, a juzgar por el informe que acompaña a la relación de pueblos que eleva al
Consejo.
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Informe de José Joven de Salas
El método seguido por Joven lo explica en el escrito que dirige a continuación al Con-
de de Aragón, y que consistió en pasar “el correspondiente aviso a todos los pueblos
de ese partido para que sus respectivos Justicias y Ayuntamientos formasen una pun-
tual relación de todas las Cofradías, Hermandades, Gremios y Congregaciones de per-
sonas colegiadas, fiestas que se celebran anualmente por ellas, ya en funciones de Igle-
sia como otras exteriores de gasto y profusión, a costa del común de dichos cuerpos,
de sus individuos, mayordomos y priores, o de las rentas y dotación de los pueblos,
con expresión de las cantidades a que asciende cada una de ellas”.

Añade el Alcalde mayor de Daroca que de todas estas cofradías o hermandades sólo
hay dos con aprobación real, la de San José y la del Gremio de cereros y confiteros,
ambas de la ciudad de Daroca y gobernadas por Ordenanzas aprobadas por el Real
Consejo de Castilla. Del resto, algunas fueron instituidas por bulas pontificias,
otras por aprobación del Ordinario eclesiástico, y las más por “mutuo convenci-
miento de sus congregantes”. Todas “se visitan por el mismo Ordinario”, incluso
“las fundadas con título de gremios por los oficios de artesanos, sin más autoridad
que la del Ayuntamiento o Concejo en el gobierno antiguo, y por su objeto se diri-
gen únicamente a fabricar géneros con pureza y sin fraude, toman conocimiento en
sus visitas los Jueces eclesiásticos, y perciben por ello cierto estipendio, sin embar-
go de que son puramente seculares”.

Muchas cofradías se mantienen con gastos limitados que se obtienen de limosnas
de los hermanos, o de las pequeñas cantidades que abonan al ingresar en especie de
trigo o en dinero. Otras cubren sus gastos con réditos o censos que obtienen de la
explotación de campos de su dominio que cultivan, generalmente, en días feriados.
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En algunas hermandades se advierte “dispendio de alguna consideración”, gene-
ralmente por excesos que cometen los priores o mayordomos. Pues los gastos pue-
den llegar a ser importantes, por un lado las funciones religiosas, por otro la profu-
sión de “danzas, comidas y bebidas”, con el perjuicio consiguiente para los vecinos,
pues los priores nuevos no quieren ser menos rumbosos que los anteriores en sus
convites. Como se aprecia, se trata de un negativo espíritu de emulación o de supe-
ración en gastos perfectamente prescindibles de ostentación.

Muchos pueblos tienen por costumbre antigua acudir en procesión ciertos días a
determinados santuarios que se hallan en despoblados. Después de cumplir sus
devociones en la iglesia, se congregan “a comer los de cada pueblo, gastando super-
fluamente algunas sumas que pagan por reparto, y aunque este sea moderado,
como de cuatro o más reales de vellón, la ocasión que ofrece lo despoblado del sitio,
la numerosidad de los pueblos concurrentes, el gusto de la función, y la oposición
con que naturalmente se miran entre sí los vecinos de unos y otros, son causa de
muchas disensiones que pudieran evitarse con la prohibición de dichos concursos”.

No incluye Joven de Salas en su relación las fiestas de titulares y patronos cuyos gas-
tos se cubren con fondos de la propia cofradía. Por otra parte sospecha que el gasto
real debe ser muy superior al consignado, ya que “en muchos pueblos habrán abul-
tado los que se dirigen a lo pío y espiritual para ocultar los de puramente profusión”
o de diversión. Por ello, “no siendo posible tener noticia cierta de estos dispendios
[…] entiendo que el medio para cortar estos abusos podría ser un establecimiento de
cantidad fija reducida al mero gasto de una misa y sermón (donde le haya habido por
costumbre), limitando la luminaria a las luces precisas y dos hachas en donde hubiese
procesión, y extinguir enteramente todo gasto profano como muy distante de los fi-
nes de la fundación”. Considera útil la propuesta, no sólo para evitar gastos cuantiosos,
sino también porque en muchos pueblos estas fiestas y convites son motivo de jue-
gos de azar “que disipan y destruyen muchas casas acaudaladas”.

Se solicita su opinión sobre la conveniencia de abolir o no este tipo de asociaciones
y, al respecto, Joven de Salas distingue aquellas de carácter gremial que disponen
de sus propias ordenanzas y que están bajo la autoridad de los ayuntamientos o con
la aprobación del Real Consejo de Castilla para ordenar el ejercicio de sus oficios,
que aparentan constituir “un bien común, persuadiendo con celo público […] que
los géneros se fabriquen con arte y tengan la bondad que esencialmente les corres-
ponde, pero sucede muy al contrario porque su celo verdadero conspira a estable-
cer la prohibición, y que no pueda en los pueblos introducirse la abundancia con
que se facilita el estado de mayor comercio, y logra el vasallo los alivios que le pro-
duce en la moderación de precios. Nada se consigue en la mejor calidad de los géne-
ros, antes se experimenta la mayor decadencia, porque unidos estos oficiales los

José María de Jaime Lorén
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estancan precisamente en sus tiendas, aumentan su precio justo con inteligencia
entre sí, se disimulan unos a otros sus defectos sin observancia de sus Ordenanzas,
y se cometen muchos fraudes que conocidamente perjudican la causa pública”.

Pone el ejemplo del Gremio de cereros y confiteros de cierta cabeza de partido que
estaba formado por sólo cuatro individuos, tres de ellos parientes, dos que tenían
una misma tienda y uno sin la menor práctica en el oficio. Engañando al Concejo
consiguieron la aprobación de la sociedad, negándose a partir de entonces a admi-
tir a examen a ningún oficial. Todo ello adobado de pleitos para no aumentar el
número de oficiales con la consiguiente competencia de precios. Por eso en su
momento, con escaso éxito, se ordenó la extinción de estas cofradías y gremios, lo
que consideraba de gran utilidad el informante.

La segunda clase de cofradías son las de carácter pío o espiritual, para las cuales
sería suficiente cortar “el abuso del exceso de sus gastos, y con limitación a deter-
minadas cantidades”. De hecho recomienda legislar para que los mayordomos y
priores de este tipo de sociedades, no gasten en los festejos caudales que puedan
hipotecar su economía.

Algunas hermandades tenían por costumbre que parte del trigo que aportaban sus
miembros, pasase a los Pósitos Públicos con los que “sostienen a los labradores sus
sementeras siendo pobres, y no es corta utilidad la que renta este arbitrio a los veci-
nos en común, y lo sería mayor si en las que tienen sus caudales muertos y deteni-
dos se les diese igual destino, pero el desorden en la distribución, la indiferencia que
suele haber con los priores, su descuido en el reintegro y la demasiada complacen-
cia de los jueces eclesiásticos en sus visitas”, motiva la pésima situación económica
de muchas cofradías y que no se aprovechasen convenientemente sus recursos..

Firma el informe José Joven de Salas en Daroca el 30 de enero de 1771, y lo acom-
paña de una carta dirigida desde el mismo lugar y fecha al Conde de Aranda, en la
que explica que no ha podido cumplir antes el encargo “por haber esperado algún
tiempo oportunidad para comunicar las órdenes a los pueblos”.

El franciscano de Calamocha fr. Pedro Ruiz en la Guerra de la
Independencia

En la Sección de Guerra del AHN hay una serie de documentos con correspondencia
de eclesiásticos que forman parte o que están al frente de partidas de guerrilleros. En todo
el legajo hay un escrito con su copia en borrador, que hace referencia al diácono fran-
ciscano de Calamocha Fr. Pedro Ruiz. Por su interés vamos a reproducir el original:

Miscelánea de noticias breves de Calamocha en el Archivo Histórico Nacional
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“Excmo. Señor.
De Real Orden paso a V.E. la exposición que hacen los sacerdotes capuchinos
Fr. Camilo de Zaragoza, Fr. Pedro de Alagón y Fr. Pedro Ruiz de Calamocha
diácono franciscano comisionado del clero regular de Aragón, que ofrecen for-
mar una cruzada de Regulares en Aragón siendo su comandante el P. Fr. José
Gil a fin de que en virtud de haberse servido S.M. aprobar su pensamiento, se
disponga el que se les proporcionen los auxilios necesarios. Al efecto lo aviso
a V.E. de Real Orden acompañando dicha exposición.
Dios guarde a V.E. m.a. Real Alcázar de Sevilla 8, de noviembre de 1809.
[sin firma]
Sr. D. Antonio Cornel”3.

Como vemos se trata de la autorización que hace la Junta Suprema Gubernativa,
que a la sazón se halla en Sevilla, para que el franciscano de Calamocha Fr. Pedro
Ruiz y los otros dos capuchinos aragoneses citados, se incorporen a la Partida de
Cruzada formada por religiosos regulares para luchar contra los franceses bajo las
órdenes de Fr. José Gil.

Se llamaban Partidas de Cruzada cuando estaban lideradas o formadas en su mayor
parte o en su totalidad por miembros de órdenes religiosas. El 30 de diciembre de 1809
se publicó el Reglamento para formar una Cruzada, obra del carmelita zaragozano Fr.
Manuel Traggia. Al amparo del cual en Aragón se formaron varias Cruzadas, como
la de Fr. José Gil, franciscano que era guardián del convento de San Francisco de Bor-
ja (Zaragoza), que incorporaría con el tiempo la Cruzada llamada del Reino de Ara-
gón que comandaban los presbíteros Cipriano Téllez Cano y Mamés Herrero4.

La misiva va dirigida a Antonio Cornel y Ferraz, ministro de la Guerra con Carlos
IV hasta 1801 y de nuevo en 1808 tras su brillante participación en el primer Sitio
de Zaragoza.
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