NAVARRETE DEL RIO
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Distante 75 Kms. de la capital de la pmvrncia y 4 Kms.
de Calamocha al que pertenece como municipio agre_oatlo
desde 1971, Navarrete del Rio e>ia uhicado en la niagen
derecho del no Pancmdo, afluente del Jiloca, a 907 mts
de altinid diendo cruce de la<camtems Comarcales Te- 10 1 102. v ienicndo ertacion de ferrocarnl sciiiatmente inac-
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Con una superficie de 29 Km; linda FU termino al N.
con Lechago, al E. con Cuianda, S.E con el Villatejo y
O con la propia C a l a m ~ h aBasa su nqueza, como la<
demas Incalidades de [a rana en su gwadcria -porcino y
ncina- y en su dpculnira -cereales-, resefiando en este
apanado la panida Ilamadd del Sabinar, en parte pertene
ctenter a los municipios dci Viiinrtjo y Curanda. pr %u
imponantirimo hoque de sabina%
Según cenno muiiictpal a Enero de 1990 esta habitada
por 223 vecinor, 9 meno$ que cn le86 y con una pnbldci6n regresiva ya que en 1900 emn 615 los habitdntes, en
1430 pasaran a 850 paa en e l moinenlo de su uiiiOn a
Caldrno~haEn 197! wr +u censo de 108 hahitantef.
De sil arquitacium reli~iosaindrcar
LA IGLESIA DE LA ASLTNCION, obra harma del
riglo XVlI -hacia 1684 m eriructurd de 3 naves, con una
torre que cn su parte baja es de mdmp~terlahasia el a r a quc para seguir luego de Idclntlo, con intere<anics diseños
niudéjarec y rnanierirtas, habiendose @ido cn la acrualldad gran prte de lo< a7ulejos con que Te recuhrísn algunos
cuerpos
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y cúpulac esgrafiads con motrvoc de la fauna. En el I d o
del e+dnprliri eri\ren dor rct.iblri9 t>,iiri~o,del riylo X i II con I i e n ~ ode l ~ Alma%
s
que como el del Presbiterio y cl de
la Epirrol,~wn del Sipla X1111.
El remate de la iorre se h,illa desprotegida por haher desaparecido TU cubricidn, ¿sí conin i d o el cuerpo de fabrica
necesita \er cnnsolidado pueq dcbido a lo\ camb~osclimaroliipicns tan fuerte\ en la zona, algunos elemento^ se hallan
descol~adoso en trance dc desaparecer, asi como l a ti6vedas que rnueqiran cn iin c a o comienzos de goteras y en oims
la desaparición iotal del esgmfiado u la urgente neceqidad de su reparación I_elesia Rrmquirrl que el 10 de Mayo del 1981
tu6 decldrada monumento imiqtico naciondl.
LA ERMITA DE ShWA MARGARITA, amxa al cementeno de la localidid, de t cola nave y conmurda a finales
del siglo XIX.
ü e su arquitecmra civil menciontir. que obacedc en general al tipo de arquitecnira agrfcola anEonesa. con alyunas
bodegai interesanres, destaca pariicutamente la casa solanega de los Bemad y el Molino de los Martín-Bemad
h casa de los Bemad iiene una plania rectanylar con 3 alttimr y leminada en gaIena de arquillos tiragonesei: cl
edificio principal ~e hizo a mediados del Siglo XVIlI y ha ~ t d orectcntemente esiaurado. resalmdo el esiilo iialianizante
ranto en el inmueble como cn el palio claustro con arquenas de piedra Se encuenira anevo a! primitivo edificio po~iblenienie
del siglo XV1, con fachnda de ladnllo virta y molivns mudéjares.
Por Oha parte El Molino es un elcmplo interecaniisimo de conrrmccidn de adobe y ladrillo, con v i ~ u ~ yn aentramadas
de madera. siendo uno de los pocos que quedan en la pmvrncia. fue con?mido a mediado< del siglo pasado sobre el n o
Pancrudo y ha $ido iambién re~taundorecientemente
Según se reicfia en la enciclopedra "Aruqbii pueblo a piirhlo" de Alfonso 7aparcr. "Hasta 1910 se Ilamd Navarrete
simplemcnre y solo a panir dc 1920 aparece como Navamte dcl Ria, tomando su apellido dcrivado del emplazamiento
peagrjfico". Manruvo Ayuntamiento propio desde IR34 Iiasia 1'170
tntre los hijo5 ilustres de Navarrcte memo? citar En el aspecto eclesi6stico a Fray Josd Bemad Julian, franciscano
del S XVIll y Doctor en Chnones Fray Pedro Pablo Remad, dominico del siglo X W I y Doctor en Teologia y ya
rccicntemente a JOFC Lainez Rorlngo, ierciario capuchino ~upenorgeneral de la Orden
En e l aspecto civil, reseñar a Juan Clemente Bemad, gobernador civil. en vanas Provincias durante el ~ i g l oXIX y
especialrncnte Iuslino Bemad Vslenmelrr (lRh$-1956) y que enlre airoc cargos desempeñado? eytan lo^ de Vocil de la
Región Aragonesa del Tribunal de Gamtias ConsZituctowütcs, Diputado Provincial por Madnd y poqienor Preridenie dc
eTta Dipunci6n Gokrnador Civil dc Albacete y Saniander. Dipuiado m Cortes por Albarmcin, Vora y Teniel. Senador
por Tenicl. Director Gener~lContnbucitin Fiscal del Tnbunal de Cuentas y Sub-secretano dc Gncia y Juqtrcia.
En khrem del 1986 vtsid el pueblo S.A.R. D. Felipe de Borbon. P n n c i p de Asrunaq, precrsamente tras su jum corno
Princiw de Apturias en la^ Cortes.
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