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HISTORIA Y HERALDICA DE CALAMOCHA 

Entre las poblaciones que esmaltan la geografía del valle del Jiloca hemos de 
convenir en que Calamocha ocupa hoy un lugar importante. La otrora ins/gnificante 
aldea se ha transformado en una prospera villa, donde el empaque blasonado de sus 
viejas casas solariegas afirma y evoca su abolengo histdrioo. 

Ciertamente que Calamocha tiene una indudable raíz hispano-romana, como lo 
atestigua su arqueologia local. Y si es discutible qua en,su emplazamiento actual se 
alzase la "Alabónica" citada en el ltinerario.de Antonino, como asegura CeAn Bemú- 
dez, y que estaba inctuida dentro del convento juridico cartaginbs situado en las 
fronteras de la Edetania con la Celtiberia, es lo cierto que la existencia de la Calarno- 
cha pre-grabe está mas que comprobada por los vestigios arquitect4nims hallados 
en su recinto urbano. 

Mas del pasado de la villa no tenemos ninguna noticia seria hasta la segunda 
mitad del siglo XI, en que el nombre de Calamocha aparece asociado a la figura 
legendaria de R y  Diaz de Vivar, el celebrado 'Mio Cid* de los cmnicones Arabes. 
Parece ser que en el aiío 1089 plantd sus cuarteles en Calamocha el guerrero caste- 
llano. Así lo afirman tanto el viejo poema cidiano como la "Wistoria'Raderici", según 
los cuales fue en Calamocha donde dan Rodriga recibid una embajada de paz de 
parte del regulo de AlMrracin - Abú Meruán ben Razln - que por intermedio del Cid, 
y acaso temeroso de la proximidad de las huestes castellana's, consintió en hacerse 
tributario de Allonso VI de Castilla, satisfaciendo, en concepto de parias, 10.000 dina- 
res al año. Es en este mismo ano cuando el de Vivar fortifica su campo sobre Monreal, 
en un cerro llamado desde entonces *El Poyo del Cid", y que se encuentra a pocos, 
kilbmetros de Calamocha. Tarnbidn muy cerca de Bcta tendrá lugar al a f i ~  siguiente 
la &lebre batalla reííida por el Cid contra Berenguer Ramdn II, Conde de Barcelona, 
en la cual el catalhn qued6 prisionero del castellano. La enconada 3 dura pelea se 
desairo116 en los pinares de Thvar, y aunque el de Barcelona se al16 oqn Al-Mundit, 
regulo de Urida, no tuvo 6xito igual con Mostdin, re9 moro de Zaragoza, ni con el 
propio Alfonso VI de Castilla, con todos los ~uales intent6 confederarse don Berenguer 
para terminar de una vez con la presencia del Cid en las cercanias de sus Estados. 
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Claro es que esios detalles, como extraídos de fuentes mitad podtica y mitad 
legendarias, no tienen una autoridad categórica, pero permiten establecer la vincula- 
cibn de Calamocha con la'gesta cidiana. 

En realidad de verdad, hasta la reconquista de Calamocha por los ejércitos de 
Alfonso I el Batallador, no cabe hablar de su historia, propiamente dicha. Sabido es 
que la batalla de Cutanda abrió al Batallador, las puertas de Calatayud en 1120. Pues 
bien, la conquista de la importante plaza amurallada de Daroca, tres años despubs, 
abre al monarca aragonbs toda la zona sur del Jiloca, por lo que no es aventurado 
suponer que Catamocha entra definitivamente en la brbita cristiana a partir del año 
11 23. 

En cuanto al poblamiento de Calamocha, resulta muy curioso constatar que - a 
semejanza de Ejea - el núcleo principal de sus nuevos habitantes no fue aragones, 
sino procedente de la Gascufia, en el Mediodía francés. Los gdcones no eran, cier- 
tamente extranjeros para el Batallador, sino fieles y eficaces colaboradores suyos. El 
Pirineo, a la saz6n, no era frontera pdítica, sino lazo de unión entre las gentes de 
una y otra vertiente montañosa. Y la oportunidad que les brindaba el Rey de Aragbn 
de establecerse en tierras propias, supieron aprovecharla los gascones, tan pertrecha- 
dos de aliento guerrero como desprovistos de bienes de fortuna. Por otra pacte, en 
el repartimiento de Calamocha se evidencia la nueva polltica territorial del monarca 
aragonés, que serh luego continuada por sus inmediatos herederos, los Condes- 
Reyes. Lo conquistado no lo serh en bendico exclusivo de los "ricoshomes", sino que 
se impondrá el inter8c colectivo de los nuevos repobladores, cuyos fueros garantiza- 
rAn el solo sometimiento a la Corona. 

MAS la personalidad de la villa queda desde un principio fundida y confundida con 
la de la Comunidad de Daroca, importante enclave geogrAfiw politico-administrativo 
creado por el Batallador, y que se aparta de la configuracibn nobiliatia y feudal de la 
Bpoca, hasta el punto de que es el pueblo y no la nobleza quien ejerce durante siglos 
los puestos rectores de la misma. 

Encuadrada la aldea de Calamocha en la "Sexma del Jiloca" de dicha Comunidad, 
no la vemos asociada a ningún suceso importante hasta llegar al año 1222, en que 
se data el dramático encuentro de Jaime I el Conquistador con don Pedro de Ahones, 
ricohombre aragonés a quien el joven monarca tanto estima y respeta pero que di- 
siente de la política del Rey en relación con la expansibn de las fronteras hacia el 
MediterranBo. De Calamocha saldrh el de Ahones resentido y furioso, para ser víctima 
de la animosidad de don Sancho de Luna, enemigo del prestigio del antiguo Gaberna- 
dor del Reino. Otro episodio saliente relacionado con Calamocha acaece en el siglo 
XV, con ocasión de los disturbios provocados contra Juan II por su hijo, el Príncipe 
de Viana, que se habia aliado con Enrique de Castilla. 

Era a la sazbn - 1449 - Capitdn de la frontera de las tierras do Daroca don Juan 
de Luna, SeAor de Illueca, que hizo una rhpida incursión por las tierras castellanas, 
pero hubo de retrooeder con su gente para ir a establecerse - en centinela vigilante 
- en las proximidades de Calamocha. 

Es efedrides notable para la historia local de la villa la que tuvo lugar el 10 de 
abril de 1690, iecha en que se reuni6 el Capitulo del convento de San Roque, acor- 
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dando el mismo ceder dicho convento para establecer en 81 una Comunidad de frailes 
franciscanos. 

Hasta la guerra de Sucesibn no anotamos ya ninguna otra efemdrides saliente. 
Mas entonces se hizo famoso el nombre de Calamocha por la memorable batalla que 
allí se empeA4 entre las tropas archiducales y las de Felipe V. La suerte favorecib 
al Conde de la Puebla, general de los ejhrcitos carlistas, quien derrotb a los felipinos 
de tal suerte que quedb el campo sembrado con los cadhveres del ejercito vencido. 
El sangriento suceso tuvo lugar el 16 de diciembre de 1706, y de 81 se hace eco un 
antiguo documento que se custodia en el archivo de Daroca. 

Fue, en efecto terrible, la batalla librada en Calamocha entre las hueste archidu- 
cales y las de Felipe V. Es una de las acciones más importantes desanolladas en 
Aragbn a lo largo de la ernpefiada y desigual lucha. Muchos fueron los prisioneros 
del bando rival que el general Conde de la Puebla hizo en la memorable batalla de 
da!amocha, Pero muchos mAs fueron los muertos. El mismo don Miguel Pons, jefe 
de las tropas de Felipe V, fue mortalmente herido por el propio general de los archi- 
ducales, quien le dio un tajo terrible sobre la frente, adernhs de dispararlb un pistole- 
tazo que le arrancó los dientes superiores ai atravesarle la mejilla:El desdichado Pons 
muri6 poco despues en El Pobo (Guadalajara), cuando lo llevaban como prisionero 
echado en un saco de paja, junto con los maltrechos astos de su derrotado ejbrcito. 
La batalla de Calamocha, tan cruenta como breve, tuvo lugar el 16 de diciembre de 
1706, mrno se ha dicho, quedando sobre el campo mCis de un millar de cadhveres. 
El decatre para las tropas de Felipe V fue total, y del mismo nos da puntuales noticias 
el documento a que antes hemos aludido, existente en el archivo municipal de Daroca. 
Un resumen de Bste fue publicado en la revista "Mismtanea Turolense", a final& del 
siglo pasado, del que anotamos lbs siguientes datos: Número de muertos: Un teniente 
coronel, 46 oficiales y 1.019 soldados. Prisioheros: Un brigadier de Iriandeses, un 
coronel de infanterla, 23 oficiaks y 297 soldados. De estos Qltimos los heridos pasa- 
ban de trescientos, lo que significa que la acci6n de Calamocha fue una pelea enco- 
nada y sin cuariel, y que para vencer a los felipinos tuvo el Conde de Id Puebla que 
aplastarlos antes. Como el documento - fuente es de procedencia del vencedor, no 
se nos dice el nijmero de bajas entre los archiducates, mas a juzgar por las perdidas 
del vencido, hay que conjeturar que no se dejaria arrancar la victoria sin hacerla pagar 
a buen precio. La villa de Calamocha servía a la saz6n de cuartel general de Pons. 
Las tropas del de la Puebla habían salidb de Daroca el'dla anterior, con intenci6n de 
atacar Calamocha. 

Felizmente para Calamocha ni la guerra de la Independencia, ni las civlles del 
pasado siglo,,ni la utima de 1936 tuvieron conexión directa.oPn su tdrmino municipal. 
Por lo que a esta ultima respecta, Ilbráse la villa desde un principio de la opresión 
marxista, por lo que conserva intactos sus archivos locdes, así como su magnifico 
templo parroquial, en el cual destaca su esbelta torre. 

La villa de Calamocha tarnbibn se ha distinguido por el fervor rnariano de sus hijos, 
concretado en su devocibn hacia la Virgen de Entrambas Aguas o de "Entre Dos 
Aguas", curiosa advocacion que recibía una antigua imagen de María, que se vene- 
raba en un pequeño eremitorio situado en un montecillo en el que confluyen el río 
Jiloca y uno de sus tributarios. De ahí que lo mismo podrla llamarse, conligual propie- 
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dad, Nuestra Señora de Entre-Rlos, como se titula , por iddntica razbn, una de las 
provincias de la República Argentina. La Virgen de Entrambas. Aguas, corno familiar- 
mente se !e llamaba por las gentes de la comarca, atrajo durante siglos y siglos el 
interbs piadoso no sólo de la villa de Calamocha, sino de todos los pueblos con ella 
colindantes. As1 lo ponlan de manifiesto los muchos ex-votos que adornaban su cama- 
rín, asl como tambidn !a existencia de una Cofradía, instituida a principios del siglo 
XVll con la aprobacibn del Pontffice Paulo V. 

Ninguna noticia histdrica cierla se conserva respecto a las causas que originaron 
la construcción de esta ermita, ni tampoco la Bpoca más o menos, aproximada en que 
se inaugur6 el culto a !a Virgen de Entrambas-Agyas. Solamente queda el hecho 
concreto de su existencia desde tiempos muy antiguos, 'de  cuy^ principio no hay 
memoria", según catlfkaba lo muy (emolo la conocida fórmula procesal aragonesa, 
para indicar la excesiva lejania de un pretbrito poco conocido. 

Las Armas de Calamocha parecen estar inspiradas en las piezas herhldicas funda- 
mentales del estado de la ciudad de Daroca, de (a cual la villa depndiii durante siglos 
y siglos, supuesto que esthn constituidas por un castillo de cuyos homenajes se alzan 
las dos banderas que aluden a la intervencidn de la Comunidad de Daroca en la 
conquista de Valencia. El Ayuntamiento de la villa ha adoptado como emblemhtica 
propia la del Escudo que figura en la fachada de su residencia oficial, labrado en 
mármol blanco, y que data del afio 1618, en el cual el castiDo aparece naciente sobre 
ondas de azur y plata, con una escala de gules puesta sobre las ondas, arrancando 
de la puerta del castillo. Sin embargo, el yelmo del timbre parece incluirlo en la 
hsrhldica privativa de algun linaje antailo eslablecido en Galamocha y decimos esto 
porque el BIas6n actual del municipio no corresponde con el que se usaba en el año 
1876,, y que fue enviado al Ministerio de Fomento por su alcglde, don Isidro Angulo, 
el cual SQ conserva en la 'Goleoción de lmprontas Municipales" del Archivo Histdrico 
Nacional. No cabe discutir la autoridad de este testimonio, al cual vos atendremos en 
la descripcidn final de su Blasdn oficial, ya que refleja una mayor cortespondencia con 
el patr6n heráldico que lo inspiro, y que es, sin duda alguna, el de Daroca. 

El existente en la fachada del Ayuntamiento incluye, si, el 01as6n original de la 
villa, pero la modificacibn sustancial de sus detalles sugiere que fue alterado adrede 
para acomodado a algún linaje particular que en ella tuvo su origen y arranque. 

Hemos de advertir que ni en el Nobiliario del Doctor Vitales, ni en la obra de 
Piferrer, se describen las Armas de Calamocha, que van incluidas, sin.ernbargo, en 
la Tabla de la Magistratura de la Audiencia de Zaragoza y en el Mapa de Buil, si bien 
estos dos últimos testimonios no van muy concordes en cuarito al campo del escudo, 
que creen dB gules y de azur, respectivamente, cuando es lo cierto que al igual que 
el de Daroca, es de plata. En lo sustancia\, es decir, en la pi6za,heráldica central -el 
castillo sumado de dos banderolas - sl que coinciden, por lo que los errores apuntados 
no son de mucha entidad. 

En conclusion, que no cabe discutir que el Blasdn de Calamocha es una fortaleza. 
Ahora bien, si hemos de dar prioridad a los antecedentes m k  antiguos justo es que 
de todas las fuentes histbricas por nosotros consuhadas seleccionerrtos aquella que 
nos ofrezua mayores garantfas, sin que esto signifique, ni mucho menos menospreciar 
sistematicamente a las restantes. 
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Sabemos que en el Libro de Sesiones del Ayuntamiento de Calamocha del afio 
1948 se describe como Escudo propio de la Corporacibn municipal el de la fachada 
de su casa . ayuntamiento. Más si no se puede dudar que tal Escudo existia, bien 
visible, en 1876, y no obstante fue ignorado por el concejo de aquel tiempo, presidido 
por el sefior Angulo, quiere esto significar que no lo reputaron entonces como el 
Blasbn mhs idbneo. De ahí que en la siguiente descripcibn nos sujetemos a la dada 
en el siglo XIX, según la cual el Blasbn oficial de Catamocha es y consiste en un 
recinto amurallado de su color natural, dentro del que se ve un castillo, tambibn de 
su color, sumado de dos banderas con las barras de Arag6n, movientes de los home- 
najes laterales del castillo. Todo ello en campo de plata. Timbra el escudo la corona 
real, supuesto que Calamocha, como localidad adscrita siempre a la Comunidad de 
Daroca en la etapa de los SeRorios jurisdiccionales, fue de realengo y no sujeta a 
ninguna dominicatuta particular. 

Adolfo Castillo Genzor 

Publicacibn: E s d o s  de los pveblos, villas y M a d e s  de Aragdn. 
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R E A L  A C A O E W l A  A R ~ G O I Y E C A  
D E  

Nomes Y BELLAS ARTES 
DE SAN LUIS 

A- CAUS LOPEZ, oitodritioo do Univeriidad, o m n i i b  of i -  
aial da 1i proviwir da Zara&-, 7 Mtwtor de astr Wf Aisdmia hr~gonoua 
da Wlaa y üelhi A r b a  d i  San i d a ,  8 potioidn de don Jwüa Blaswi idws, 
tedu i t4  de i l a d d i  dal AyunCsiisntO de Qhiooha, 

dwiani i - 
pus ainniitpdo iobrs el d o  y 4-8 b d l d i o a i  do mlaiawha, 

da a o u a  son iniarmaion fiddilpia, es oonstante d i o i d n  oonaiatsn en 
e4mp da p h t a  ripraraatado un ~winto raurrllado y mn au intwior un miti- 
1l0 & w color nihl ,  -do de d o m  budaras con 1i i  bame de Ara&,  m- 
vientoi de lom b j i s  htorrlw del  cietillo. Pieas que en aeaneia ra- 
ausrdaa Ira pmpiaa d d  -do do ia oiudad do I b m ,  de ouya eoiruaidad da 
aldaii y .ddd a la do1 J i l w ,  depandi6 hiatór iamnte  &lamaha. 

Oorrampnda a seta owudo lls**r c o m  tiribrs ima -ron* ral,  
d.dr ia coadioidn. juriidiwionil do -1- d e  L e  aldoas que intagramn 
Ir ooiunidad do ikmaa. 

íhm iluetraoión do i a t a i  a m a  h d l d i c i e ,  Lii figura primipil 
del o r m t i l l a  siwi-o entra rnuollis, alude d n  duda a la fortaleza que 
dio a Ir la l jdad (~lslat-Uma) que ooupd Alfonm I de A m e  M 

1123. b cumntio r h a  doi  budmrra qua sa al- sn los W j o m  latemlei, 
aom barme de Ar*&n, ~~urnmlan l a  intsFvoa~16n de h e  aldeas da sata 

m d  de I*iocr PI la c w q d m t a  del roiao da Valanaia en t i q m  da 
J&* 1 da A d .  

. h p h a i  m - r i  librada sa m-1 sn 1618, srfstenta sn la 
fiobuli do la iotuil m+. mri i tor ia1 ,dondi  e l  aastillo aplruao n&uimta 
mbra oidos d i  iair y &ti oon u -la da guloe mbm i48 ondas y pus 
arranoa de 1i porti di1  omitállo,~ el t d o  timbrado de pliro, as a l  pero- 
aor cl propio do1 liaijs ds loi Ya*, i m ~  do oupm miaaibmi, Juan de Ya- 
@, notario huolaaio dio  18 pdblio. in 1619 ds 1i b i i l o r i a  de loa Amn- 
tss do Tbnial. 

Lo qua a loa d a o t o s  de1 wlioitmta, fim rubrioo ea I r  h r  
-1 Ciudiid d. Zirigptr, h quina8 do abri l  d. 4 1  aovooirnbm ocbsoti y nuivi .  
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Ir. Gulltimo F i t l i t  CoPeza 

Dr. Fultlimi Riidondo Pelntimlltat 

Pue hablsndi tinsultarln y asfndlada l a  documentactbn 

pertinente, t u p s  eorhttertstlens si / no se detallan al 

dmrio o en nnsna ( de I a a r a d i i a  ) en wiaclln 

C.. l. t ~ . ~ ~ i t .  d. 

................. .,......., 
' . ,  

. .  s i  firme #'rubrleo, en zarigsza e..'?... .. ' '. .:. !,- 
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DR. GUiLLERMO REDIIHDO. VEl?4TErHLLAS, Deceno de la Facultad 
de Filosofin y Letras y Profesor Titular de Historio floderna de 
;a Universidad de Zoragozs, 

DR. G9tLLERHO FATAS CABEZA, Cateddtlco de Historíe Antigua 
de la Gniveroidad de Zarngoza, 

451e por snrts del Ayuntamtento de CALAPIOCHA. en le 
'¿:rn::~id%r! nutdnnme d e  Arag6n f,Espalla~ y sn su provinnia de 
T. 

1 crza : ,  seij5n noiif icacr6n of ic ia l  de fecha de 27 abril de 1909, 
se reiiiiz6 el encergo de fnfonnsr sobre l a  Bandera del , 

menc innado Munrcipio. 

Para cuyo f in  se ha desarrblladn en fase hhrlstlca l a  canaulta 
de hihiioyrefia y íuenies documentales y monumenteles, 
principalmente referida. e los depdsitoa ds las entidades que a 
?nntisi:acidn se enumeran: 

--Archivo Hfs:brico Nacionqt: Secciones de S~grlografia, 
Hcrbldtca, Irnprontas municlpales. GIdro, Consejos 
Suprimidos y Consejo de Estado. 

-Archivo de la Corona de Aregón Secc~onos de Candllerla y 
Consejo Supremo dti Aragón. 

-Archiva Genaral do Bimances: Secciones de Gracia y Justicia, 
Haciende 3 Estado. 

- t i ibl  iotece Haclonai: Seccldn de Henuacri tos. 
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,-Archivo Hlstbricii Pravfncial de larogoza: Docurnentoc~on ds l a  
Rcal Audiencia di! Arngbn {en pnrtlcular. su Teble dc la 
H%gt stratura). 

-Archivo de l a  Dlputacibn Proulnctel d e  Zaragoza: Registros da 
irtutiriIos, Reqlslros Qe Cortes, Raglslnis de correcpondariciii. 

-Archivo tlunicipal de Zaragoza: Registras de Bcuoraos, 
Reqistnis de ~orrespondencls. 

-Inlarmeciiin r ~ n i i t i d ~  por el  Ayunti3mlsntti ue Cnlamocha. ' f  
itl ifivekliyciiziun se hrr realiradu segon el iribtuilo histb-icü y 

se atiene A la narmetava conternplhda en la Ley 7/t98Sp Qs 2 de 
a b n l ,  reguladora de las Bases de Reglmen Loca! en su articulo --' 

r' 
22 - 2. 3.- en lo cual so previene que el Pleno 'del Ayunlamiento 

t 
' 

llene atriituída la sdo~clbn o rnudificttcidn de su bandera, binseiia % \ A " ,  ., ),;- 
o ~ ~ p u d o ,  asi como a i a  recogida en ei Reel Decreto 2568/1986,2~,' ' - 
do 2B de noviembre, por el que se aprueba el mglamento de.;.., '. " 

~rysr ; i zac fÚn ,  :unciunomiento y régimen jurídlco de Ius 
entidades lucaliis, en su drtíeulu 486 ('La ~oncesióiti u Iaa 
entidades localec de traismfentus, honores o prerragatlue3 
especiales. irsi como el otorgamiento $ las mismes de titulos, 
escqdas, banderas, blasones, lemas dlgnjdades, se efectuar3 
por  e i  6rgano comqetents do 11 Climiiritlisd Autdriomti, ~ r a v i u  ia  
instruccidn 6e exfladieate') en el 187 ('Lo adopcibn de escudo% 
her8ldtcos m u n i c i p a l ~ s  requerir8 acuerdo del Ayuntamlentc 
P ! a n ~ ,  can expres:bn de los  razones que la justlfiquerc, dibujo 
arayaclo del  riüavo elasún, inlurtrie de la Reír1 AruQemia dd l a  
H ia tor i i  y aprobacibn por el organo de gobierna competente de iii 

Comunidad Authnoma') 

26 I XILOCA, 5. Abril 1990. 



G. Fatds Cabeza, G. Redoildo Vehternik~ 

Fd ¿GNSECiltNCIA Y P A R A  LOS FINES EXPRESADOS SE EHlTE E L  
SIGU\t;HT€ 

i:ovn consecuencia ds i n w s t i y c i b n  reelirida, no pnrrcr P\ 
quc rx !s t ic ra  una bandera propla d a  18 v i l l a  de Calamocha en el \ 

úasiido, de modo que, de ~ c ~ e r d 0  con su historia -pertenencia a 
iii iiuriiurriilnd de Daroca y, por lenta lugar de realengo esp#Cie~ 
qii'? evpiesbe el  'senyal real' de Arag6ri- y con e l  Escudo de 
Armar; adoptado por su AyUniarnlento y eprobado por 1BC 

r;istanii~s tarrespundlentes, se propon* que su Bandera se 
ocyrinice def modo que s e  descrllie: 

BANDEdA 

La Sandera de l b  v l l f a  de Calarnoche e s  el antlguo 'aeRal reel' 
3~ Arogan, dispuesto en un pniio cuyas prIlporclnnes son de une 
ionyirud equivaltrnte a tres rnedlos su anchura. Dlcha "seRal reel' 
consta de cuatro fslas rojas o de gules, sobre fondo ahwrillio. 
las nueve rcsuitantes de lgual tdmaho. 

E i  -C.jcuda de Calurriucha, doculnentado gtbfIcarn@fiifI cuando 
nenvs desde 1618, no es coincidente con al que consi8 cama 
util!rñdo pnr el Consistarlo a tri larga del slglo XIW, tal y como 
se desoronde de la ple ta  coiservada en la  'tolscclbn de 
iriirironlns Hunlcipalas' del Archivo Histi\rfco Meclsirbl. E l  
rntnrme en su dia realizado por A .  Caatillo 6enzor. que obra en 
csdar dc! edual Concejo, aparte discutlb!es interpretaclanes 
rrt~ coniiefie en su parte preliminar o histófica (tales coma la 
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mencliln de Albanica a lo.ad8crtpcíEin ,hiputdtIca del lerr i torlo de 
l a  actual Calamocha a l  Sonventa Ju~idico Cartaginense, qua no 
cartaginbs), os sustencialmen4e corrado en 10 que se refiere a 
le propuest8 de armas para te Villa, que es como sigue: 

'Un rscinto amurallado Qs su color natural. 
dentro dcl  que se, ve un aeatillo, tembien de su 
calor, sumado da dos banderas con Ias barras de 
Arnghn, movieiites de los  homenajes leteriiles del 
castillo. Todo el la sn campo de plata. Timbre el 
ascudn la corona real, supuestn que Calamocha, 
conio tacsl tdad adscriie siempre, a la C a m ~ n í d ~ d  de 
Iibroca en le etapa de los ssííorlos jurísdlcclontlles, 
fue de reaiengo y no sujeta e nlngune domiiiicsiuro 
perticular.' 

Ociliti.  empero. repararse en que las precltas banderas con les 
'berras' de Aragbn presentan jistas en dlsposicl6r1 vertical, esto 
es. a modo de palos y no de fajas. 

La Bandera cumpleta de Calamocha ha de incorgorer sl Escudo 
descrito. E l  cual, y con a l  fin Qe que resulte ulsible estando la 
bandera s i ta  8n Interiores- o en esteriams cuendo por falto de 
viento o movimiento no ondeare, ha de situarse sobre el psno de 
modo que su eJe vertical de simeirla coincida con la  línea que 
separa el primero y e l  segundo tercio k l a  bandera, cantando 
dcsds el astil, con una altura de cinco novenos de la anchura de 
la misma. 

El modelo de gsla se conTsccio~ar8 en tafetán de seda o 

damasco, can e l  escudo bordado en oro e hilos de metsl . ni igual 
que l a  corona en ras partes correapandíentes y el resto sn seda. 
Se recomlendn que el estil de ceramonia se realice en caAa de 
bambú, rematado por arriba en moharra de metal blanco. 
lgunlmento de metal blanco ha de ser e l  guardamanos, ceso -de 
qua l o  llevare, o ser poslble grebodo con el Escudo ya descrito, 
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G. Fak Cabeza. G, Redondo Veintemillas 

~i mude10 concreto se presenta en boceto qus ticbmpeKa al 
presente informe, arendo heCbsbf/o. utio Y@Z aprohsdael pmyecto 
g a r  fa instancia rorrespnndienta, la r ~ a l i x o c i 6 n m  do1 Modelo 
a:IciBI 9118 no deber& ser alterado c r ~  Iris sjarnplarris 0flda1í%. 

t4ii ribclente 10 quiie pmede, e l  Ayintamleato de ta Vllla de 
Calsniocha recolvara !o m83 pertinente, segiin potestad que Ie 
airituge la normativa cltsda y ectuelmente en vfgor. 

LO aUE FIRIIAMBS. A LOS EFECTOS OPORfUNIIS, EN ZARAGOZA, A 
1 O DE MAYO DE i 989, 

/ 

Doctares en Hlstoria por la Unluersidad de Zaragoza. 
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En r e l a c i b n  con el escrito nQ 26900 de esa 
Consejeria de Presidencia y Relaciones I n s t i t u c i o n a l e s ,  de 
fecha 19 de Junio de 1.988, en el que remite a asta Corporacibn 
expeaiente que incoa e l  Ayuntamiento de CALAMOCHA, de la 
provincia de Terue l ,  solicitando contar oficialmente con Escudo 
her4ldico y Bandera municipal ,  devuelvo a .V. 1. dicho expediente. 
signific&ndole que esta Real Aosdemia de la Historia en su 
sesi6n celebrada el dia de la fecha, emitib e1 s igu ien te  
informe i 

" E l  Ayuntamiento de CALAMOCHA (Terueli, i n i c i a  expediente que 
pusa conclulr en autorizacibn oficial para blasonarse. 
Se habla ahí de un caatillo incluso en recinto amurallado, 
y saliendo del miamo, y de eue dos torre8 . laterales , sendas 
banderaa con los palo8 (Que no barras) d e  hragbn. Al t imbre  
C a r ~ n a  Real cerzada, o~grinizaci6n herdldlca -aOade el Concejo 
interesado- que traida ya por dicho Concejo. 
De l o s  datos aducidos parece d ikcre ta  l a  orgenizacibn que 
se pretende, y,aei, que e l  Escudo de  CALAMOCHA quede dispuesto 
como quede dicho. Y i u  campo de p la ta ,  y d e  gulea zecinto y 
cas t i l lo  . 

Sirnultaneamente , sol icita rambibn el ' propio Ayuntamiento 
contar con Bandera. Dentro d e  la mayor holgura da accibri que 
viene guardandose para eeta  suerte de slmbolos, propone una, 
d e  tela amarilla, con cuatEo fa jas  de gules -rojas-, y cargando 
sobre la misma el Eacudo locel, situado en su primer tercio. 

Lo que, en nombre de nuestro Instituto, y cumplimentando 
su m u e r d o ,  tengo el gusto de trasladar a V.I. cuya v i d a  Dios 
guarde muchos anos. 

ACADEMICO S E C R E T A R I O  PERPETUO 

ILTMO.SR.CONSEIER0 DE PUBSIDENCXA Y R E L A C I O N E S  INS'I?ITVCIONALBS 
DIPUTACXON GENERAL DE ARAGON l - .T,. :>.-, . ,  .. a 

P4 Harie Agust in .  s/n . !  

5004-ZARAGOZA : ?-l-% 

. . ' I  
I . . .  ..-- -_.. 
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Decceto 1511990 O.G.A. de 6 de marzo B.O.A. n.O 29 

1. Disposiciones generales 

El Ay untamicnto & Calamacha, de la provincia da Tcruel, 
ha estimado conveniente adoptar- su b n d m  munidpai y 
escudo he.ráI4ico a 6n de pptwan 61 coo a d ~ c ~ ~ ~ d n  sim- 
bobgfs, y wnfarma a Ias norma.$ dB h b@dica;t& hccho8 
m8s rebvanfos y ' p e c d b  de su pasado'bisflrico, A J 
&ato, y de acuerdo con ias faultWi qut3 Ic c b ~ f l c ~ n  los 
disposic~ones legales vigcnhs, clcv6, para su dofinitivn apro- 
hacidn, los corrcspondicntes proyectos y mcmoria~ dcsripti- 
vas de los mismos. 
El expediente se sus~ciilcan~~vrcgloa las n o f i  dc pro- 

cedimfentb-establ~~idq en d Texto Refundido de I#s Dispo- 
siciones bgrilcs vigaics  el^ ma W a  deR6gimcn Lacal y en cl 
Reglamento dc Orpnizacibn, Funcionamiento y Regimen 
Jurídica de las Corporaciones tocala, habiéndose emitido el 
precepiivo informo p r  la Roa1 Academia de h W Lswia. 

En su virtud, a propuesta del. Conscfero de Prcsidcnda y Re 
lnciones Insliuicipnafes, y previa deliberación de la Dipu- 
tación Cicneml de W ó n  cn su reunidn del dla 6 de mano 
& 1990. 

DISPONGO: 

Arllculo bnico=Se autoriza al Ayuntnmicn~o dc Calamo- 
cha, de la rovincia da Terucl, para adoptar su bridcra y 
escudo hc&i, muoicipalnlcJ. que quedarán argmt'uido~ dc 
la f~m siguienie: 
La bandsra da iela runarifh, con cuatro Cajas dg gules -m- 

j w  y cargando sobrota misma el EscUdo local, situado en su 
primer tercia 
El escudo, casiiUo cn minm amurallado, y sriliendo dd 

mismo, y dcsusdos trwres lamlcs, sendos bandms con pnIos 
de h g 6 n .  Su campode plata, y dc gubs rccinm y wijrlo. Al 
timbre. Comm Real cerrada. 

Dado en Zaragoza, a seis dc mw.0 dc mil novccicnias 
novcnm, 

El Presidente de la Dtputacldn General, 
HIPOLITO COME2 DE LAS ROCM 
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