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Cuando los autores de esta obra decidimos realizar un callejero que recogiera
íntegramente los nombres de las distintas vias urbanas de Calamocha surgieron irremediablemente varios problemas. El termino calle designa un camino, una vía de paso
que permite el acceso a las viviendas y que sirve para comunicar una zona de la localidad con otra. Es por definicion un espacio artificial, pero nuestro verdadero interés
no era precisamente el medio físico.

Un paseo por cualquier calle de la localidad nos trae irremediablemente la memoria de sus moradores, de los presentes y de aquellos que vivieron en tiempos pretéritos. El espacio físico adquiere de este modo una dimensión humana, una embriagadora sensación originada por la omnipresencia de los hombres y mujeres que
dec~dieronestablecerse en esas calles, edificar sus viviendas, traer al mundo una descendencia y convivir en paz con el resto de los vecinos. Las calles con espacios físicos pero transmiten con la presencia humana una atractiva y peculiar personalidad.
Unas se caracterizan por albergar comercios, otras por sus viviendas tradicionales y la
aparición de numerosos corrales y eras, un grupo distinto lo formarían las zonas residenciales y sus grandes caserones rodeados de jardín. Cada calle tiene su propio
carácter, cambiante con el paso de los siglos, pero determ~nadoen cualquier momento por el perfil sociológico de sus moradores.
El callejero que tienes ahora en tus manos surge de la mezcla de este doble planteamiento. Por un lado recoge los nombres de todas las calles y plazas -un total de
92 segun los modernos censos-! para indagar sobre su origen etimotógico y su
transformación con el paso de los años. Pero también pretende ser. en la medida de
nuestras posibilidades, un reflejo de la sociedad calamochina: de su pasado histórico
y del presente que estamos construyendo entre todos.
Al lado de algunos nombres de calles y entre paréntesis aparece el ano en que
encontramos documentada por primera vez la denominación. Entre las fuentes históricas utilizadas en este trabajo destacan las escrituras de compra-venta de viviendas
levantadas ante notario entre los siglos XVll y XVlll (Archivo Histórico de Protocolos de
Calamocha),los padrones urbanos de 1834. 1921 y 1952 (Archivo Municipal de Calamocha), y las certificaciones de cumplimiento pascua1 de los años 1818, 1852, 1854,
1856 y 1864 (Archivo Histórico Parroquia1 de Calamocha).

CASCO ANTIGUO

Las primeras noticias sobre la existencia de Calamocha datan del afio 935,
momento en el qtie Abdarrahman 111 decide partir de Córdoba con un ejercito para
someter a un rival discolo que dominaba la ciudad de Zaragoza. El itinerario seguido
por el califa fue recogido integramente por un cronista árabe llamado Ibn Hayyan.
Las tropas musulmanas remontaron el Guadalquivir. vadearon e[ Guadiana por su
cabecera, y accedieron al valle del Ebro siguiendo los cauces del Júcar y del Jiloca!
atravesando un pueblo llamado Qalamusa.
Desgraciadamente no se ha conservado ningun resto de epoca musulmana
-;que tengan cuidado los vecinos que residen en las calles antiguas. no vayan a
encontrar alguna sorpresa al reformar sus casas!- y es muy dific~ldeterminar con
precisión el momento de la fundación de la localidad. Pero sea cual sea el origen, los
primeros moradores eligieron para vivir un pequeño monticuto situado en la desembocadura de una gran rambla y en el cruce estratégico de varias vías de comunicación,

El núcleo poblacional mas antiguo, al que denominaremos Casco Antiguo, esta
formado actualmente por doce calles que cierran una superficie de forma triangular y
tres plazas localizadas en dos de sus vertices. Recorrerlas pausadamente sigue siendo todo un placer. Los trazados de las edificaciones son muy irregulares, producto
de construcciones espontáneas y de un crecimiento natural sin n~nguntipo de regulación. Las casas suelen ser unifamiliares, con dos o tres plantas y un corral trasero
destinado a la cría de animales domésticos Entre los materiales empleados destaca
el ladrillo, la mampostería o el tapial, encubiertos por un revoco de yeso y cal utilizado de forma generalizada.

Sus calles y plazas han cambiado frecuentemente de nombre a lo lago de los
siglos. Las presiones politicas y la costumbre de perseverar la memoria de ciertos
administradores en gratitud a sus setvicios han provocado un continuo baile de las
denominaciones. El subconsciente popular ha sida en este caso un juez mas imparcial y ha mantenido el uso de los antiguos apelativos, imperturbables a pecar del paso
de los tiempos.

LA BALSA

'La calle la Balsa se localiza entre la p k a de Espan'ia y la carretera de Tornos,
corriendo en gran parte paralela a la calle Castellana. Durante siglos ha sido un camino agn'cola que permitia el acceso a numerosas huertas. Las viviendas eran muy
escasas pero su proximidad al casco urbano y el hecho de aparecer perfectamente
conformada por las tapias de los huertas le ha permitido poseer nombre propio desde
hace muchas centurias. A comienzos del siglo XVlll se la conocia como CaHe La Balsa. la misma denaminacibn que posee actualmente, y cuyo origen etirnú!ogico habria
que relacionar con la existencia de algunos estanques de agua y agramaderos para el

Pequeño mural de ceramica en la calle La Balsa.
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cáñamo. En su cruce con la calle Aragón se conserva en mal estado un pequeño
mural de ceram~caque lustra un accidente de carro con un texto explicativo en el que
se puede leer: -Ocurrió esta desgracia al carretero Francisco Parrilla de edad de 39
anos el día 2 de mayo de 1862,a.

Pequeria callejuela situada a escasos metros de la plaza de Bartolome Esteban
que conecta las calles Carlos Castel y Justino 8ernad. Tradicionalmente ha carecido
de nombre ya que sewia exciusivamente como zona de paso y no existia n~nguna
vivienda en sus márgenes. A finales de la decada de los ochenta, cuando se construye un gran bloque de pisos y aparecen varios locales comerciales pasa a denorn~narse calle La Balsila, d~rninut~vo
que viene a identif~carun paso urbano muy corto y
estrecho y que nos recuerda al nombre de su calle hermana de la 8alsa.

BARTOLOME ESTEBAN IPLAZA)

Es una de las grandes plazas de la local~dad.Históricamente ha tenido menor funcionalidad que la plaza de España. pero en los Ultirnos años el desarrollo urbanistico
la esta convirtiendo poco a poco en el centro neuralgico de la villa. A comienzos del
siglo XVI el matrimonio formado por Juana Polo y Gil Cubero levantaron en la plaza un
peiron de piedra con una cruz. Algunos vecinos acusaron a esta familia de ser judíos
conversos y de sufragar toda la construcción del peirón para lavar su imagen renegando de la religión de sus antepasados. Sea cierta o no esta anécdota sobre el origen social del monumento, lo importante es que sirvi6 para dar nombre a esta plaza
durante más de cuatro siglos. Era la popular Plazuela del Peyron o Payron (1664). En
el año 1922 cambia su antiguo nombre en favor del ingen~erode puertos y caminos
Bartoiorne Esteban, en reconoc~mientoa su participación en el ensanche y acondic~onamientode la calle Justino Bernad efectuado un año antes. En abril de 1936 el
Ayuntamiento del Frente Popular la transforma en Plaza de la Libertad, alegórico
nombre que perdera tras el alzamiento. Aiin se recuerda la existencia de la vieja posada del <<Tío
Porron>>.
La plaza ha sido totalmente remodelada en el año 1994, creandose una extensa zona peatonal para el recreo y esparcimiento de niiios y mayores.
Entre sus atractivos destaca el monumento al Bailador, obra en hierro forjado del art~sta José Gonzalvo, y la casa solariega de los Rivera, con fachada de silleria y un patio
interior pavimentado con formas geometr~cas.

Camino rural que daba paso a los corrales situados en la parte de atras de la calle
Justino Bernati y que permitia al mismo tiempo el acceso a numerosos huertos. Se

extiende entre la plaza de Bartolome Esteban y la calle Huesca. Su actual nombre de
Cañizarejo aparece documentado desde el siglo XVI. siendo tambien conocida como
Caiarejo* El origen etimologico puede ser doble, haciendo relacion al ccañom de agua
o acequia que bajaba por medio de la calle o bien a los ~lcañizos?~
que unidos entre si
limitaban los huertos y corralizas del ganado. En una de sus esquinas se alzaba una
cruz de madera que segun cuentan las tradiciones populares recordaba el mal
carácter del tio Patatas que le lleva a desenfundar el cuchilla y herir a sus amigos
por una partida de chapas. El Cañarejo también nos traie los fantasiosos recuerdos
del cine Ideal. un lugar de encuentro convertido recientemente en discoteca.

CARLOS CASTEL

Vía piiblica situada entre la plaza de Bartolome Esteban y el convento de las frandscanas. Tradicionalmente funcionaba corno el segundo eje que configuraba el urbanismo antiguo de Calamocha. Por eso, si una era Real, la otra era Mayor. La primera

Palacios en la calle Carlos Castel.

vez que encontramos el nombre de calle Mayor corresponde a1 año 1545 aunque
posiblemente su ongen sea medieval. De la misma manera que scicedi0 con la calk
Real, en octubre de 1922 el Ayuntamiento decide cambiar su centenario nombre para
homenajear al entonces subsecretario del Minrcterio de Instmcci~nPublica y Bellas
Aries. don Cados Castel. en agradecimiento al apoyo prestado por este funcionarro en
la constwcci0n de las nuevas escuelas graduadas. El 6 de abril de 1936 se transforma
en calle Primero de Mayo, terrntno sindicalista que recordaba la famosa rnanifeslacibn
estadounidense del 1 d e mayo que acabo con un masivo derramamiento de sangre y
que sera conmemorada a partir de! ano 1889. Desde entonces el uno de mayo ha simbolizado la lucha de los trabajadores por la defensa de sus derechos laborales. Con la
guerra civil las presiones politicas provocarán otro cambio en el callejero pasando a
iitutarse calle Italia. nombre que conseniara hasta el final del conflicto b4licti. En esta
calle se encuentran ubicados dos de los lmonurnentos mas destacables de nuestra
localidad corno son el palacio de los Vicente Espejo, edificio del siglo XVII popularmente conocido como casa de los Angulo, y la vecina casa de los Tejada. Ambos edificios
destacan por la suavidad de sus formas y la belleza de las relerias. En el recuerdo queda la desaparecida posada del .-TíoCasimiro.}y el recientemente hundido 14avaderode
la calle Mayor..

CASTELLANA
Se sitiia entre la Plaza de Espaia y el final de la calle Justino Bernad. Uíbanisttcamente funcionaba como el tercer lado del triang~loque configuraba el casco
antiguo, una figura geornitrica muy recomendable para Sos visrtantes que desean
realizar su primer paseo por la localidad. En los tiempos medievales y parte de la
edad moderna esta catle ha carecido de nombre. pasrblemente por no estar plenamente conformada. Las viviendas debian ser muy escasas y dispersas. alternando
con corrales. pajares y huertos. No nos debe extrafiar que algunos vecinos se
refieren a ella como Fa calleja que va de la plaza al Camino Real (1635). Lentamenta el pueblo crece y la actual Castellana se va poblando de viviendas. Paco a
poco va adquiriendo funcranalidad y en el año 1638 aparece su primer nombre propio. Era la calle de las Carnicerias. el hgar donde se localizaban las tablas de
matarife del Concejo. Con la entrada del siglo XVlll se dejaran apreciar las influenclas generadas por la politica unificadora de la rnonarquia borbbnica y en el año
1762 aparece por primera vez con el actual nombre de CaHe Castellana, una concesion que denota la tan lamentada perdida de identidad cultural que estaba
sufriendo el reino aragones con la llegada de la nueva diriastia. Durante el siglo XIX
los usos populares le otorgan nuevas denominaciones. En 1818 se conoce conas
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calle de la Iglesia y un poco mas tarde, en 1834, como la calle de Iris Santos por
ser el lugar por donde se iniciaban todas las procesiones religiosas. Sin embargo,
estos nombres nunca alcanzaran la categoria de oficial, prevaleciendo en todo
momento el término foráneo de calle Castellana Tapiado y baja llave el antiguo
lavadero del Aguatel.

EL COSO
Pequeño y estrecho tramo urbano que une la plaza de España con la calle de
Carlos Castel. Durante muchos siglos ha carecido de nombre propio siendo denominada como Calle de la Plaza (1545) o El callizo que va de la plaza de! Rey a la
calle Mayor (1634). En e1 año 1834 ya era nominada como el Callizo del Coso. Es
muy posible que eI origen de esta palabra proceda de la tauromaquia, pudiendo
relacionarse can las corridas y encierros de toros que regufarmentese hacían en la
Plaza de Espana o en ta calle Carlos Castel, Popularmente era también conocida
como calle de los Muertas por servir de camina para el transita de los féretros al
cementerio.

Es la plaza principal del pueblo, el lugar donde se localiza el Ayuntamiento y la
Iglesia Parroquial, y la zona que tradicionalmente acogía los mercados y las corridas de toros. En uno de sus márgenes destaca la lglesia santa María la Mayor.,
construida a mediadas del siglo XVI sobre los restos mas antiguos de otra parroquia y ampliada en el año 1737 al compas del crecimiento demográfico de la localidad. En el otro extremo se puede obseniar la moderna Casa Consistoria'l y el
espléndido caserío de los Rivera del siglo XVIIF. En su parte céntrica encontrarnos
el Pefrón del Sagrado "Corazón de Jesus. El nombre de la plaza ha variado constantemente. Durante la Edad Moderna este espacia pijbtico y abierto pretendia
simbolizar el caracter real del municipio, tierra de realengo cuyos vecinos eran
todos hombres libres que poseían la facultad de administrar su propia justicia a
traves de los Concejos. Podía llamarse indistintamente Plata da Iris Pieytos
{1631), Plaza del Rey (1634), Plaza de! Conceja [f 654), Plaza Mayor (1670) o
simplemente la Plaza Real (1834). A partir del siglo XIX adquiere un valor etimoliigica mucho mas general. En 1852 era la plaza de la Iglesia, aunque seran más
habituales los nombres impuestos desde el Gobierno de Madrid. Durante el primer
tercio del siglo XX pasa a llamarse la Plaza de la Constituciiin (1921)y tras la guewa civil Plaza de Espaiía, siguiendo el ejemplo de otras muchas plazas de nuestro
pais.

Camino rural que se inicia en la llamada Cuesta de las Monjas para descender
suavemente con destino a las parcelas agrícolas de la vega de [os Pardos. En el año
1644 era llamada el Callizo del molino del Concejo. Este nombre se impone a raiz
de la costosa compra de un múlina harinero que sufra@ el municipio de Calamocha
a principios del siglo XVII, edificio que pemaneceria en poder del Concejo hasta las
desamortizacionesciviles del siglo pasado. Sin embargo este molino no era la Unica
instalacibn que se podía encontrar en la calle. Durante el siglo XVIl YuncionO un lavadero de lanas y varios batanes y en el siglo XVlll se inaugura una fabrica de papel.
Por ampliaci~nde sus funciones el camino pasa a nominarse Calle del Aguachar,
titulo que todauia perduraria en los callejeros del ano 1921. La palabra .agua-echar.
hace referencia a los diversas azudes y tajaderas que permitían desviar el agua y
conducirla hasta los diferentes ingenios hidráulicos. En el primer tercio del presente
siglo, una vez abiertas las fabricas de mantas, de sopas y de chichorros -todas
ellas desaparecidas en nuestros dias- se decide modernizar d nombre del camino
pasando a titularse Calle de las F5bricas.

Corresponde a una callejuelar muy estrecha que se extiende desde la Morería a la
calle Justino Bernad. En el año 1M1 se la canocfa como Calle Nueva, Este topbnimo
nos permite inducir un origen tardío, quitas como resultado de la union de varios comales interiores que se convertirían en una via de acceso a nuevas edificaciones. Su
actual nombre de Calle de la Hilarra aparece documentado desde mediados de! siglo
XV111. Etirnolbgicarnente se relaciona precisamente con uno de los oficiosque adquirieron una gran difusión durante ese siglo: el trabajo del cáñamo. La .hilaza)¶ hace referencia al hilo gordo y desigual que se obtenia tras cardar las plantas del cMamo y lino,
faena a la que se dedicaban numerosos vecinos de Calamocha y que normalmente se
realizaba en la propia calle. Tarnbien acogia los viejos hornos psdenecientes a los -propioslb del concejo y que fueran desamortizados en la segunda mitad del siglo pasado.

Tramo urbano comprendido entre la plaza de Baitolorné Esteban y la calle
Castellana. Durante muchos siglos esta calle era la travesia del Camino Real -la
carretera nacional de nuestros dias- y como tal se conocía desde la Edad
Media. Era la calle Real, la via principal de Calamocha y el lugar donde solía concentrarse todo el comercio minorista. En el año 7922 el Ayuntamiento de

'

--

Calle Jus?inoBernad. Al fondo el Pasaje Paiafox.

Calamocha decide cambiar su inmemorial nombre para dedicarsela al politico
navarretino Justino Bernad, senador del Reino por el distrito de Albarracin, Presidente de la DrputaciCin de Madrid y Gobernador Civil en las provincias de Santander y blbacete, en reconocimienZo a su valiosa intercesian duíante la construccion
del ferrocarrrl Central de A r a g ~ ny !a ubicacidn de la EstaciOn Vega en Calamocha.
En abril de 1936 una Corporacron Municipal encabezada por concejales del Frente
Popular transforman las nombres de varias calles de Calamocha. Son tos años en
que se realizan las primeras postales de la localidad y en las que aparece impreso
et rotulo de Avda. de ta RepUblica. Tras el estallido de la guerra civil. el nuevo
Gobernador de la Provincia exige a todos los municipios nacionales que dediquen
las dos mejo~eccalles de cada localidad a las entonces naciones amigas de Alemania e Italia -curiosamente estos nombres todavía están vigentes en numerosas
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pueblos de la comarca-. En diciembre del ano 7936 ce cambia la denominacion de
la antigua calle Real para pasar a titularse calle de Alemania, nombre que se abandonara nada mas acabar la confrontaci~nen favor del personaje de Navarrete. En
nuestros dias esta calle sigue manteniendo su hlst~ricaatractivo mercantil, alternando los pequefios locales comerciales con otros espacios piiblicos como el casino o la sede del Centro de Estudios del Jiloca. La profunda reforma a la que fue
sometida en el año 1922 y la proliferaci6n actual de viviendas modernas nos ha privado de gran parte de su tradicronal fisonomia pero todavia podemos encontrar
recuerdas de su pasado en la casa solariega de los Valero de Bernabe.Tambien se
localizaba la Fonda Central y su tradicional coche arrastrado por caballos. clan el
que diariamente recogian en la Estacion Vega a los viajeros y el correo.

MANUEL MARINA
Una continuaci~nde la calle Justino Bernad hasta el cruce con la carretera de Tornos. Formaba parte integrante del Camina Real aunque su tardia urbánizacion ha servido para diferenciarla del tíamo anterror. Durante el siglo XVll carecia bhsicamente de
edificaciones, siendo conocida como la cal!@que va al Arrabal (1634). En las centurias siguientes fueron apareciendo lentamente algunas viviendas en los márgenes de
la calle pera nunca perdi8 la apariencia de limite de la localidad, separando lo que era
el casco antiguo del Arrabal. Esta sensacidn quedaba reforzada por la existencia de
una puerta de acceso -posiblemente de origen medieval- junto a las Cuatro Esquinas. Su nombre ha variado tambien con el paso del tiempo. En el siglo XIX y principios del XX era conocida como el Cantbn de la calle Real (1856) o simplemente la
calle del Cantbn (1834),por alusi~na las esquinas del cruce de los caminos que delimitaban la via. En 1922 e1 Ayuntamiento decide dedicarla a don Manuel Marina MarZínez, maestra nacional nacido en Bubierca (Zaragoza) que ejerc10 su profesion en
nuestra localidad durante mas de cincuenta años, Durante los breves meses de permanencia en el Ayuntamiento del Frente Popular pasa a denominarse calle 14 de
Abril, fecha homenaje que muerda la proclarnaci8n de la lil Republica, Con el estallido de la guerra civil recupera su nombre de Manuel Marina,

La Moreria es una peqweia callejuela serpenteante que enlaza la Castellana con el
tramo medro de la calle Carlos Castel. Su fisonomía ha conservado los aspectos mas
tradicio~alesde las viviendas populares: fachadas estrechas, can un rnAxurirno de dos
pisos y un alineamiento bastante irregular. Acertadamente. esta via obluvo varios anos
el premia a la cafe mas atractiva de la localidad. Su denominación de calle Marenia
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(1834) hace mencidn al grupo étnico de musulmanes convertidos que debian vivir en
algunas casas y que por generalizaciOn ha pasado a denominar a toda la calle. A
pesar del topDnirno no se p d r i a hablar históricamente de una autintica morería con
estructuras sociales paralelas a las que pciseia la comunidad cnstiana ya que los
musulmanes conversos debian ser muy escasos en Calamocha.

PALbFOX (Pasaje]
Comprende el tramo que se extiende desde la calle Justino Bernad hasta al Cañirarejo. El Pasaje Palafox es un paces peatonal de earacter privada pero de indudable utilidad pública al servir de uni6n entre el casco viejo con la zona nueva de la
Cerrada. Su realización data del año 1980. siendo construido por Jesljs Sanchez
Lizarna en unos solares de su propiedad. El nombre de Pasaje Palafox fue elegido
por el significado histiirico de este personaje aragones y tarnbiin por el paralelismo
que se p~tetendiaobtener a nivel de transito y de actividades comerciales con el
pasaje existente en Zaragoza de la misma denominación. Jase de Rebolledo Palafox
y Melti -Duque de Zaragoza- fue un militar nacido en 1776 y fallecida en Madrid
en 1847. Durante la invasión napolebnica destacó por la heroica resistencia de la ciudad de Zaragoza en 1808, haciendo frente a las tropas francesas del general Lefebrve y del Mariscal Moncey, que! con un numero muy superior de tropas no pudieron
conquistarla.

SANTA BEATRllZ DE SILVA [Plaza)
Pequeña plazuela situada delante del Convento de Religiosas Franciscanas a
pocos metros de la plaza de España y separada de ella por un angosto y pequeiro
callejdn. Todavía consenra une de los tipicos lavaderos de rapa que antiguamente
existían por toda la población. Esta plaza surge a finales del siglo XVll tras la
canstrueci6n del Convento de Religiosas Franciscanas, sirviendo coma zona de
acceso al mismo. El convento es una fundacion religiosa efectuada en el año
1690 por el mercader Miguel Jeronimo Lopez de Ontanar y su esposa Maflina
Anento, quienes lo ofrecen posteriormente a la orden de las Concepcienistas
Franciscanas para que lo ocupen. La primera abadesa del convento fue Sor Apolonia de Jesus y Juan, natural de Miedes, pero la plaza lleva desde comienzos de
la presente dkcada el nombre de la fundadora de la orden Concepcionista. Santa
Beatriz de Silva nacib en Ceuta en el ario 1424 en el seno de una familia noble y
numerosa -1 1 hermanos-. Emparentada con la familia real paso varios años en
la Corte hasta que decide retirarse en clausura al Monasterio Dominica de Santa
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Domingo el Real, en Toledo, donde viviria mas de 30 años. En 7484 abandona el
convento para marcharse con otras hermanas a la Iglesia de Santa Fe y fundar allí
una nueva orden religiosa, En 6494 el papa Alejandro Vtl, presionado por la reina
Isabel, autoriza la creación y expansiiin de la orden Concepcionista Franciscana.
En 7976 Beatriz de Silva y Menédes es santificada por el papa Pablo VI. En la
actualidad existen unas 3.000 religiosas franciscanas repartidas por todo el mundo en 153 conventos. En drag~nse mantienen 'los conventos de Calamocha, Borja, Epita, Tarazona, Miedes y Zaragoza.

Carivento de Religiosas Franciscanas en la plaza Santa Beatriz de Silva.

EL ARRABAL

A la largo de los siglos XV y XVI la población aragonesa aumento considerabfemente. De las 78 familias que habia en Calamocha en el año 1414 se asciende hasta
las 109 que recoge el censo de 1495, inaernentandose durante todo el siglo siguiente
hasta alcanzar las 135 familias da 1646. A mayor numero de vecinos se necesitaban
lógicamente mayor cantidad de alimentos, Durante el siglo XVI son constantes las
roturacjones de nuevas tierras de cultivo y la arnpliacibn de las acequias de riego
intentando incrementar la cuantía de las cosechas. Pero tarnbien se necesitaban nuevas casas donde acoger a las crecientes familias,
Siempre que se produce una expansibn urbanistica surge el mismo problema:
¿quien necesita viviendas?, ¿donde se pueden construir las nuevas casas? y La que
precio se adquieren los solares? Todo fenbrneno urbanistico se relaciona intrinsecamente con la situacion socioeconbrnica de cada poblacion. Pulante siglos el crecimiento urbana de Calamocha ha estado limitado por la existencia de grandes cerrados que encañonaban el núcleo de poblacibn y que impedian su natural expansidn
hacia la periferia, Otro de los problemas era la existencia de numerosas huertas. La
gran importancia que poseia el ngadio en Ias sociedades agricolas tradicionales
hacia impensable Za ampliacion de las viviendas con direccibn a los terrenos de la
vega. La Única zona de expansión posible se encontraba alejada del Casco Antiguo,
en lo que actualmente se conoce como Rabal o Arrabal.

El Ambal surge entre los siglos XV y XVI como resultado de una espontánea ocupacion de terrenos yermos -se localiza en la parte superior de uno de los labros de la
rambla de BañTin- realizada por pequeños agricultores o campesinos que carecian de
posibilidades ezonomicas para adquirir viviendas en el tradicional nbcleo poblacional, y
tambien por grupos ktnicamente minoritarios que se vieron desplazados a la periferia.

En la actualidad el urbanismo del Arrabal sigue manteniendo numerosos recuerdos
de su fisonamia original caracterizada par la abundancia de las viviendas de pequeñas dimensiones con plantas irregulares y unas angostas calles que carecen de salida. Su carácter popular y agricola, inc~mentadocon el paso de los años, le ha pemitido conservar cienas peculiaridades culturales ajenas al resto de la poblacidn. En la
segunda mitad del siglo Wlll se construye la ermita del Santo Cristo del Arrabal, convirtiéndose desde ese mismo momento en simboto distintivo de todo e1 barrio. En el
mes de septiembre las tradicionales fiestas del Santo Cristo, organizadas y dirigidas
por los propios vecinos del Ainabal. se convierten en rito de avtoafirmacion de esta
particular y admirable identidad propia.
BARRIO VERDE
Angosto callejón de irregular trazado que conecta las calles Aragón y RamOn y
Cajal. El bamo verde (1858),topiinimo que aparece en otras muchas localidades
de Aragón, hace referencia al lugar donde vivían las comunidades judías durante la
Edad Media, fuera de las murarlas y alejadas del resto de tos vecinos. De ser cierta
esta hipótesis en el caso de Calamocha nos podriamos encontrar can un primer

Calamocha. Santo Cristo.
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nicle0 extramuros mucho mas antiguo que el resto del Arrabal y que albergaría a
las familias judías de la comunidad hasta que en 1492 un decreto de los Reyes
Católicos obligara a los judíos a abandonar el pais o convertirse a la religión irnperante. Posteriormente esta zona se diluiria y perdería su identidad con la expansión
del Arrabal cristiano.

Estrecha callejbn sin salida que nace igualmente en la calle Rarnon y Cajal. En el año
1931, cuando se urbaniza la zona de las viejas escuelas. se elabora un proyecte para
enlazar la calle Amgón can el Arrabal a traves de! callejbn del Ingenio. Esta idea se abandonara unos años después a causa del alto coste de la compra de los corrales que separaban ambas calles, La denominación de calle Ingenia (1864) es una asimitacibn del
nombre con el que se conocia a toda la partida agricola, Posiblemente su origen procede
de la exislencia de algtjri artificio mecánico relacionado con las numerosas acequias que
cruzan la zona, q ~ i z a sse tratara de una noria utilizada para elevar las aguas.

Calle Ingenio.
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LA MINA

Angosto pasa que permitia el acceso a las eras y corrales localizados en la parte
de atrás del Arrabal y que tenia su continuacibn bordeando las tapias de la Cerrada
de Sancho. Su trazado es muy irregular manteniendo el firme de tierra y piedras a
pesar de encontrarse en una sana c4ntrica. A pocas metros de este callejon se
encontraba una de las bocas de la acequia sublerdnea que transpodaba las aguas
del río Jiloca hasta la Cerrada de Sancho atravesando la calle Rarniin y Cajal, un tunel
construida en el año 1653 que posiblemente insinuaria el actual nombre de calle la
Mina.

LA POZA
Pequeña calleja sin salida que surge espontaneamsnte de la calle Ramón y Cajal
para dar entrada a las edificaciones que carecen de acceso desde la via principal.
La estrechez del paso y la irregularidad de las viviendas nos transmiten gratas sensaciasies de lo que ldebia ser el urbanismo tradicional: de la localidad. Su nombre de

Calle La Mina.
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Calle La Poza.

calbe la Poza (7864) habría que relacionarla can la existencia de alguna charca con
agua semiestancada utilizada para el riego o para empozar y macerar el ciñamo y
que daría lugar por reforma al lavadero de ropa que sigue funcionando al final de la
calle.

R A M ~ YNCAJAL

Una prolongación hacia el sur de la calle Manuel Marina hasta su cruce con la
calle Escuelas. Formaba parte del antiguo Camino Real -actual carretera nacional- pero su Isca!izacibn fuera del casco urbano mas antiguo le perrniti~recibir
otro nombre, la calle del Rabal (1548). Su aislamiento quedaba reforzado por la
existencia de numerosos campos de cultivo en la actual calle Manuel Marina y una
parte de Ramón y Cajal que separaban fisicarnente el Arrabal del recto de la población. En el ano 1922 surge una iniciativa popular completamente novedosa en la
historia de Calamocha y que no se vúlvera a repeiir desde entonces. Un grupo de
vecinos del Arrabal comienza a recoger fi~massolicitando un cambio del nombre de
esta calle para ((tributar un modesto homenaje a don Santiago Ram6n y Cajal,
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gloria de la medicina y español insigne por tantos titulosa. La iniciativa, muy en consonancia con la modernidad que se esperaba de los nuevos tiempos, es aceptada
por la Corpúracidn Municipal,

SANTO CRISTO
Popular via que parte del Arrabal y finaliza en el Desvio. Por su actual aspecto se
pueden distinguir dos tramos muy diferentes. El primero, de gran anchura, es la continuacion física de la calle Ramon y Cajal aunque denota una cierta modernidad que no
posee el resto de Ia zona. El segundo tramo se inicia en la ermita del Santo Cristo,
edificio del siglo XVIl1 que da nombre a la calle, y continua por una callejuela estrecha
y poco transitada hasta alcanzar la travesía. La calle Santo Cristo se configura a
mediados del presente sigla tras la ocupacibn de las eras y pajares que rodeaban la
ermita, una construcción religiosa aislada hasta entonces, Cronológicamente está
calle es muy poslerior a lo que hemos definido por Arrabal, pero se ha incluido dentro
de la zona por su alto valor cirnb8lico y sentimental. La ermita del Santo Ctista ejerce
el patronazgo sobre todo el barrio (extendiéndose después por las modernas zonas
del Ensanche y una parte del Desvio) y al mismo tiempo asume e! apelativo de sus
parroquianos: es el Santo Cristo del Arrabal. Sobre su imagen ha existido la supersticibn de que no debia salir de la ermita para evitar desgracias en el barrio, prejuicio
que se abandono hace escasamente una decada con la popularizaci~nde las procesiones de Semana Santa y la importancia creciente de la cofradia del Arrabal. La tradieiona't devocibn a este Santo Cristo afeeta tarnbien a la locatidad da El Poyo, lugar
que posee otra cofradia bajo la protecci~nde la ermita y a la que acuden en rorneria
el tercer domingo de mayo,

BARRIO DEL BAO

A paltir del siglo XVltl la población de Calamocha experimenta una nueva epoca
de expansih. La difusibn del cultivo del cafiamo permite a los agriculto~sobtener
mayores rentas mientras unas pequeñas pera significativas industrias transfomadoras -martinetes de cobre, lavaderos de lana y molinos de papel- proporcionan trabajo estaciona! a los numerosas lornafems de la localidad. El numero de vecinos crece rápidamente. De las 220 familias del año t 713 se pasa a las 341 contabilizadas en
1737. Hacen falta nuevas viviendas pero, al igual que sucedio en el siglo XVI con el
Arrabal. el desaimlls urbanistico quedaba limitado por las estructuras socioeconomicac vigentes en ese momento.
La expansion urbana can direccion al Arrabal alcanza en este siglo su primera plenitud. Los solares que pemanecian vacíos se van edificando lentamente y las calles
adquieren un aspecto mucho mas moderno al completarse la atineacidn con las nuevas viviendas, Sin embargo nuevas haciendas de propiedad privada -caso de la
cerrada del Ingeni* vienen a congestionar el crecimiento de la localidad. Irremediablemente mientras la poblacidn mece lentamente van disminuyendo las ofertas de
teirenos urbanizables mientras aumenta la demanda de viviendas.

Un grupo de vecinos que procederían de las clases smiales menos agraciadas
optan por fundar un nuevo núcleo de poMacibn a un kilbmetts del casco urbano. Surge
de este modo, en los limites de las tenazas fluviales situadas al otro tado de la vega
en una zona de secano de bajo valor-, e\ llamado originariamente Barrio Nueva
(1818). El aspecto que ofrece actualmente este nitcleo de poblacion nos recuerda sus
orígenes populares, acentuado por el hecho de carecer muchas de las calles de un
minimo asfaltado. El urbanismo es inexistente, surgiendo las casas por doquier y
alternando con cortales, eras y pajares. Las calles apenas estan configuradas. Mien-

-

Eniillo Benedicto Giriicno . A n ~ eAlcafirz
l
Gutikrrez

tras unas se pierden en los campos próximos otras son callejas sin salida que permiten el acceso a viviendas retiradas.

En el presente siglo los usos populares han provocado un cambio en la denominacibn de este núcleo urbano. Algunos vecinos lo conocian corno el Barrio del Bao
mientras otros lo llamaban el Barrio de la Sota. Ninguna de sus pequeñas bocacalles
tenia nombre propio, conservandose todavía una iinica numeracibn para todas las
viviendas, independientementede la calle donde se encuentren. Ha sido en la década
de los noventa cuando se han bautizado las diferentes vias, manteniendo los tradicionales de el Bao y la Jota e introduciendo nuevos titulos procedentes de los municipios
del vecino campo de Bello.

EL BAO

Se identifica con el antigua camino que comunicaba Calamocha y la laguna de
Gallocanta hasta la construcción de- la carretera de Morata a comienzos del presente
siglo. En la actualidad la calle del Bao (7921) parte de la plazuela donde se sitUa el
molino harinero y el puente romano para atravesar las aisladas viviendas del barrio y
perderse en d cruce con la nueva carretera. El origen etirnolbgica del nombre esta

Calte del Bao.
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relacionado con la misma existencia de los puentes. Un vado a vao por deformación linguistica- es; un tramo de río con fondo firme y llano por donde se puede pasar
andando a con carros. En nuestro caso la calle del Bao se identificaría con el camino
que permite vadear el río Jiloca y continuar la ruta hacia Tornos. Por generalizacion, el
termino Bao pasa a denominar a todo el barrio de viviendas situado al lado izquierda
del río, diferenciandose de este modo del núcleo urbano tradicional.
BELLO

Estrecha callejuela con muy pocas viviendas que nace en la calle Tornos para perderse entre descampados y pajares. El frrme de la calzada esta en mal estado y a
veces no se puede distinguir entre el limite de la callé y las eras proxtmas. En su tramo
final se cruza perpendicularmente con la calle Laguna. La calle Bella fue bautizada
hace muy pocos años, a comienzos de la dkcada de los noventa. El pueblo de Bello
se encuentra a 21 kilómetros de Calamocha, en plena depresiiin de la laguna de
Gallocanta. Con un censo de 450 habitantes basa su ecúnornia en las actividades
agropecuarias destacando por el rentable cultivo de los cereales. Celebra sus fiestas
patronales los dias 8 y 9 de septiembre en honor a la Natividad de la Virgen. Entre sus
hijos ilustres destaca el cardenal Marco y el general carlista Manuel Marco y Rodriga.

ESTACI~NVEGA

Con la canctrucciiin del ferrocarril .Central de Arag6nll y la aparición de la primera
estación de trenes en el ano 1901, el Ayuntamiento de Calamocha rnicia un costoso
proyecto de acercar el nuevo medio de transporte a la localidad. Surge de este modo
la calle de ia Estaci6n uniendo la carretera de Morata y el lugar de parada de los
ferrocarriles con la esperanza de convertrr la nueva via urbana en una zona de expansi6n urbanistica e industrial, Poco iban a durar estas ilusiones. A mediados de la
década de los treinta surge la linea d e l Caminreatn y Iá antrgua estación queda relegada a un papel secundario. Posteriormente la expansibn urbanistica hacia el Ensanche y la aparrcion del Desvio configuran unas lineas maestras que marcaran el crecimiente de la localidad durante la segunda mitad del siglo en detrimento de la zona del
río Jiloca. La calle Estacibn Vega, can el nombré modificado a mediados de los años
treinta para no confundirla con las nuevas instalaciones ferroviarias. pierde todo su
encanto original y apenas atrae a unas pocas viviendas, la Escuela de Formación
Agraria y la viep tejería con su destacada chimenea, edificaciones que no consiguen
erradicar su tipico aspecto de camino agricola. El futuro de lo que pretendía ser en
sus orígenes una zona expansiva y moderna queda definitivamente aplazado con el
cierre del tramo ferroviario de Carninreal a Calatayud y el abandono de la Estacidn
Vega en enera de 1985.

LA JOTA
Una bocacalle secundaria que partiendo de la calle Tornos se pierde en eras y
corrales. Su actual denominacion de calle la Jota, nombre con que se la conoce desde mediados del presente siglo, da pie a numerosas hip6tesis sobre su folcforico
origen. Algunas vecinos del barrío piensan que se relacionaria con las antiguas reuniones que los mozos hacian en las eras para trillar y aventar y que vendrian acompañadas de bravíos sones jotems. Indudablemente es un nombre muy aragonés que no
debería faltar en el recuerdo vial de nrnguno de nuestros pueblos. La jota es por excelencia el baile y canto mas representativo de AragEin aunque no es exclusivo de nuestro reino. Los estudiosos del folklore opinan que la jota florecib en Aragon en el siglo
XIX, tras la guena de la Independencia, por asimilación y adaptación de otro tipo de
jotas populares que se cantaban en pueblos castellanos.

Calle La Jota.

Tramo sin urbanizar paralelo a la calle de Tornos y conectada con esta a través de
las calles Bello y La Jota. El firme de la calzada es de tierra lo que le permite disfrutar
de tres hermosos almendros en mitad de la vía, Su iocallzacibn en la parte más occidental del puebla y muy pr6xima a la carretera de Morata le ha permitido tomar el
nombre de la vecina Laguna de Gallocanta, una de las masas acuiferas mas extensas de Axagbri, Situada a 15 kiltrrnetros de Calamocha, la laguna de Gallocanta IlegO a
tener en épocas mas lluviosas un perimetro de 14 kilometros, ocupanda tierras de las
provincias de Teruel y Zaragoza. Es considerada uno de los humedalec mas irnpodantes de la Peninsula, un espacia protegida por su especial interés al ser punta de reposo y concentraciiin de diversas especies de aves en su vuelo migratorio entre Europa
y Áfflca. Se han llegado a censar mas de 200.000 ejemplares anuales de 200 especies
diferentes de aves, destacando las grullas y los originales patos colorados,
EL MOLINO
Pequeño callejon que surge a mano izquierda de la calle los Puentes una vez atravesado el río con dirección a Tornos. Una señal de direccion prohibida y los numerosos arboles de sus márgenes aporta un caracter peatonal a esta calle pero, al carecer
de salida, sirve cnicarnenté para acceder a las pocas viviendas que allí se lowlizan.
En el ano 1921 era conocida como calle dé los Martinetes a pesar de haber desapa~ecidoestos ingenios hidrauticos desde hacia varias decadas. Los martirieles eran
unas pequeñas herrerias-fundiciones que se dedicaban a elaborar planchas de cobre
para venderlas posteriormente a los caldereros. El primer martinete de Calamocha
aparece en el año 1686, conservándose una parte de sus restos nada más entrar en
esta calle. A comienzos del sigla XVlll se construye un segundo madinete pero desaparecera completamente a finales de la centuria pasada al receinvertirse en industria
electrica y posteriormente adaptarse para vivienda. El nombre de calle del Molino es
mucho mas reciente y hace rnencibn al molino harinera que se lacaliza al principio de
la calle y del que todavia se conserva gran parte de su estructura. Este molino fue
construida por la familia Navarro durante el siglo XVI, pasando por diferentes propietarios hasta abandonarse hace apenas una veintena de anos.

Una carretera construida de nueva planta en el año 1915 que se inicia en el propio
casco urbano de Calamocha -exactamente en las Cuatro Esquina* para atravesar el
río por un nuevo y atractivo puente de piedra y prolongarse hasta la laguna de Gallmanta. En su tramo urbano, a medida que se acerca al rio Jiloca, atraviesa uno de los para-

jes naturales mas importantes de nuestra localidad. La carretera esta bordeada por
numerosas acacias blancas de edad centenaria y a rnano derecha, antes de llegar al
Puente Ratero, encontramos la popular Fuente del Bosque con sus dnco caños que
abastecen el amplio lavadero municipal de ropa construido en 1956, Esta fuente da
comienzo a un grato paseo arropado por abundantes chopos, sauces, nogueras y cipreses que conduce a la zona del puente romano. La abundante vegetación ha convertido
esta area en una zona residencial en la que podemos encontrar varios chales y la Casa
de Ejercrcios Espirituales. La carretera asume su actuaF nombre del pueblo de Morata,
pequeña localidad de 350 habitantes cercana a Calatayud.

Otro de los callejones que conforman el irregular trazado del barrio de1 Bao. Parte
de la calle Tornos con una estrecha entrada que poco a poco se va ampliando para
finalizar en una plazuela sin salida. Carece de firme asfaltado. Fue bautizada con el
nombre de O d h a principios de la d h d a de los noventa en recuerdo de este pequeño pueblo de 290 habitantes situado a 27 kil8metros de Calamocha. El municipio de
Odón se encuentra al suroeste de la laguna de Gallocanta y colindando con Castilla,
motivo por el que sufri6 duramente las guerras medievales que enfrentaron a castellanos y aragoneses. A lo largo de 400 anos los danzantes de OdÓn, acompañados de
palos y espadas, acudían en romería a la Virgen de la Hoz, ermita muy proxima a Molina de Aragón, desapareciendo este tradicional baile en el año 1942.

LOS PUENTES

Una larga calle que une la plaza de Santa Beatriz de Silva con la carretera de Morata, atravesando a su paso el rio Jiloca. Es una eontinuacion de la calle Mayor formando
pade, al igual que esta última, del camino que comunica e! valle del Jiloca con la laguna de Gallocanta y la meseta castellana. La importancia estrat4gica de esta ruta queda
constatada por la existencia de un bello puente de piedra sobre! el rio Jiloca, monumento que algunos autores relacionan con la ocupaciiin romana mientras otros lo
retrasan hasta la epoca medieval. Sin embarga, desde el siglo XVll y quizás bastante
antes, d nombre con el que se conocia a toda esta zona era un sustantivo plural: la
partida de Los Puentes. lndependienfementede cual sea e! origen del puente de piadra, desde finales de la Edad Media el incremento de los intercambioscomerciales y la
proliferación de tos cams 10 convierten en un paso bastante accidentado dada la etevada pendiente que posee y la irregularidad de su firme, apareciendo un segundo
puente mucho mas llano y adecuado a los medios de transporte del momento. Desde
entonces se han consernado los dos puentes, El de piedra mantuvo a grandes rasgos
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su estado original hasta la recanstnicci0n del ano 1993. El otro puente, mucho mas
moderno, ha sido reformado continuamente en busca de su mejor adecuaci~n.En el
inicio de la calle, en la conocida popularmente corno Cuesta de las Monjas, se Iscaliza el antiguo matadero municrpal, desaparecido hace escasamente 30 anos, La zona
esta adquiriendo ultimamente un agradable aspecto gracias a la aparición de algunos
ajardinamientos y la recuperacidn de los ancestrales lavaderos de lana.

TORNOS
Es la vía principal del barrio conectando la calle del Bao can la carretera de Morata
para prolongarse posteriormente mas alla del limite que marcan las ultimas viviendas
por la calle de la Estacion Vega, El firme de la calzada y la alineaciOn de la calle es
bastante irregular. En un pnmer tramo, hasta llegar a la altura de La Jota, se encuentra
encementada pero a partir de alli se convierte en un camino de tierra y piedras con
una gran explanada que no permite distinguir los limites de la calle. La vía discurre
integramente par la línea fronteriza que separa la zona de terrazas fluviales de los glacis cuaternaxioc, motivo por el que las viviendas Únicamente se Imalizan en un margen de la calle, en el lugar que ocupaban los antiguos campos de monte, mientras al
otro lado y separada por un alto desnivel, se encuentra una zona muy fkrtil de huertas
sin urbanizar. La vecina localidad de Tornos que da nombre a esta vía cuenta actualmente con 285 habitantes, dictando unos 13 kilómetros de Calamocha. Destaca su
castillo medieval del siglo XII y los numerosos peirones que se consenian en su casco
urbano.

TORRALBA (Camino)
El camino rural de Torralba surge a mano izquierda de la carretera de Morata una
vez cruzado el antiguo paso a nivel del ferrocarril. Su tradicional firme de tierra fue
asfaltado en el año 1994 convirtiendo el camino de herradura en una carretera alternativa para el acceso de la laguna de Gallocanta. A ambos márgenes del trazado se
observan algunas viñas -cuttivo en franco retrocesw, cultivos cerealisticos y varias
granjas porcinas que sustituyen a las ya abandonadas macadas ganaderas. A seis kilometros de Calamocha la carretera atraviesa una cañada repoblada recientemente con
pinos que acoge el area recreativa de Icona, varios chales y la ermita de Santa Barbara.
El acondicionamiento de este camina rural ha permitido acercar al pueblo de Tomlba.
localidad de 240 habitantes que basa su riqueza en la ganaderia y en las cosechas de
cereales. El apelativo de .Sisoneo> lo toma, segun la leyenda, del gran numero de este
tipo de aves protegidas que se concentraban antiguamente en su término municipal.

EL ENSANCHE

En el primer tercie del siglo XX la localidad de Calamocha sufre grandes transformaciones. La carretera de Zaragoza a Valencia comienza a convertirse en una importante vía de cornunicaciiin y transporte siguiendo el ritmo del creciente desarrollo económico del país. La llegada del ferrocarril trajo tarnbien grandes expectativas, En el
año 1901 se inauguraba el ~FerrocanilCentral de dragón. con parada en la Estación
Vega y tres decadas despues, en enero de! 1933, hacia lo propio la línea ferroviaria de
Zaragoza a Caminreal. A nivel economico la difusión del cultivo de la remolacha revitalizado tras la perdida de la colonia cubana- permitió un incremento de las rentas de los agricultores propietarios. mientras la aparicion de la fhbrica de mantas en
1911 posibilit~la diversificación de los ingresos de las clases menos pudientes.

La población del municipio crece con rapidez y nuevamente surge el problema
de las viviendas, A nivel institucional el Ayuntamiento de Calamocha, consciente
de la importancia de todos estas cambios, plantea la creaciiin de unas nuevas escuelas que mejoraran la infraestructura educativa de la localidad y que al mismo tiempo sirvieran de incentivo para la urbanización de una parte de la periferia,
Los extensos solares que se necesitaban para construir las escuelas sola podían
proceder de una de las cerradas privadas que rodeaban la poblaciiin. El Piyuntamiento
opta por la cerrada del Ingenio, una zona de regadio propiedad de Marianü Sancho
Rivera, que se extiende junto al camino rural que conducía a El Poyo. Pero un proyecto tan ambicioso solo podia realizarse con el apoyo económico del Estado, siempre
renqueante cuando se trataba de conceder subvenciones, Tras un largo periplo por
los ministerios y gracias al apoyo prestado por Carlos Castel, el nuevo grupo escolar
comienza a construirse en el año 1918, prolongandose las obras hasta la dkcada de
1930.

La urbanizacion de la zona se retrasaria varios años. En el año 1931 se plantea la
necesidad de trazar Iac primeras calles que enlacen el camino de El Poyo con el Arrabal.
Maiano Sancho y otros propietarios rusticos ejercieron diversas presiones para acelerar
la planificación ante la demanda crmiente de solares que necesitaba la poblacion, Surge de este modo la zona de! Ensanche, el primer proyecto de conseguir un crecimiento
urbanistico de Calamocha elim~nandolas cerradas que lo congestionaban y la primera
va que esta expansion intenta basarse en diseños planificados de antemano. Los trazados de las viviendas estan alineados en calles bastante rectas, pero ce sigue manteniendo el tipo de casa popular de dos o tres plantas con corrales en la parte trasera.

Se identifica con el antiguo camino rural que conducía a E! Poyo por la partida del
Ingenio, atravesando los campos de vega de ambos municipios. Parte del popular
cruce de las Cuatro Esquinas, nexo del Arrabal y la zona antigua, para acabar diluyendose en la actual Avenida América. En el año 1915 adquiere una nueva fisonbmia tras
la tnauguraciOn de la carretera de Morata - d e la que forma parte- y la construccion
de un nuevo puente sobre el rio Jiloca. De camino rural pasa a convertirse en el eje de
la primera expansion urbanística del siglo XX y lentamente ve aparecer las primeras
viviendas. La inauguración de las Escuelas Graduadas en la dkada de los treinta recientemente adaptadas para un Centro Rural de Innovacibn Educativa- y la posterior construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil permitieron que esta calle
fuera una de las mas transitadas de la localidad. En el año 1921 era conocido como el
Barrio Nuevo -curiosamente el mismo nombre que habia recibido el barrio del Bao
en sus migenes-, para pasar a denominarse desde mediados de siglo, una vez consolidada la urbanización del Ensanche. como calle Aragón (1952). En ella podemos
encontrar otro de los lavaderos municipales, el denominado ldel Barrio Nuevo-l.
recientemente cerrado al publico y que ha servido durante años de lugar de encuentro
a los agricultores donde {tajarbe. asignaban los turnos de riega.
ENSANCHE
Localizada entre las calles Santa Bárbara y Avd. EstaciCin Nueva constituía el limite
de la zona urbanizada en la decada de los treinta y como tal asume el sustantivo
generalizado de Ensanche (1952). Su aperiura fue acompañada del derrih de un
tapial que impedía la conexitin can la sana del Santo Cristo aprovechando el antiguo
callejbn de la Talega. El tbmino Ensanche se populariza en toda Espaia durante el
siglo XIX y primera mitad del XX a raiz del crecimiento de las ciudades, caso del ejemplo cercano de Teruel, denominando a los terrenos localizados en las afueras de las
poblaciones que se destinaban a nuevas edificaciones y tarnbih al conjunto de las
viviendas que en ese terreno se construyen.
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ESCUELAS
Es uno de los pocos nombres puestos durante tos escasos meses det año 1936
que duro el Ayuntamiento del Frente Popular y que no fueron revocados tras el
alzamiento franquista. Es una calle muy recta y hornogenea !ocalizada entre el Santo Cristo y la calle Aragon. Fue urbanizada en la decada de tos treinta. siendo
necesario el derribo de varios corrales que impedian su conexión con el Arrabal.
En una de sus laterales se situaba el patio de las antiguas escuelas que dan nombre a la calle, solar convertido en la: decada de los sesenta en viviendas para los
maes2ros.

NUEVA
Trama vial paralelo al de las Escuelas y que conecta igualmente la calle Aragán y
el Santo Cristo. Urbanizada inicialmente en la dicada de los treinta, su nombre de
calle Nwva (1952) refleja perfectamente el carácter de modernidad que pretendía
asumir esta zona de expansion, denominaciiin que aparece frecuentemente en todos
los ensanches de las ciudades.

SANTA BARBARA
Parte de la confluencia de las calles Aragon, Nueva y Avda. América, prologándose con dincciiin a las nuevas escuelas hasta la Avda. Constituci6n. En los
lindes de este primer cruce, aun en funcionamiento, encontramos otro de los
caracteristicas lavaderos l~cales,el del ~Ajiltar~~,
nombre que toma de la partida
agrícola en la que se encuentra ubicado. Santa Bárbara es uno de las copatrones de la localidad y como tal figura su imagen en la fachada de la Iglesia Parraquial compartiendo el sitio con la Virgen de la Asuncibn. Posee tarnbikn una
ermita dedicada en su honor en la cañada por la que discurre el camino de
Torrálba de los Sisanes, edificio restáufado en el año 1991 gracias a la aportación popular y a la iniciativa de su cufradia. El dia grande de Santa Bárbara es el
4 de diciembre pero en Calamocha suele celebrarse el primer domingo de mayo,
coincidiendo con la tradicional rorneria a la ermita, Santa Barbara vivió en Egipto
entre los siglos 111 y IV. Su padre Oibscoro, un noble pagano y muy supersticioso,
cuando se enterb que su hija profesaba la religibn cristiana construyo una alta
torre donde la sncerraria de por vida. La terquedad de Santa Barbara en mantener su fe y el continuo rechazo a todas las proposiciones matrimoniales que bus-

Emilio Bei~edrctoGiirieno - Angel Alcañiz Gutieirez

Paseo del Bosque en aguas del río Jiloca.

caba su padre provocarian la ira de su progenitor, quien ordeno decapitarla. Canta Birbara es la patrona de las artilleros, mineros y canteras. siendo muy invocada en las tormentas e incendios. Se la representa junto a una torre de tres venianas y una palma. A veces suele aparecer junto a un cañon a llevando un caliz o
una hostia. El calamachino padre Dianisio Parnplona, recientemente beatificado,
a! tomar sus votos religiosos elfgiii el sobrenombre de Santa Barbara por la enorme devocibn que le tenia.

La carretera que enlaza Zaragoza con Teruel discurria antiguamente por el centro
de la localidad, aprovechando las actuales calles de Zaragoza, Justino Bernad, Manuel
Marina, Ramon y Cajal y Santo Cristo. Son numerosos todavia los vecinos que recuerdan la gasolinera situada en la Plaza de Bariolom%Esteban que suministraba el combustible que necesitaban los vehiculos y la parada de autobuses en e t a misma plaza.
Sin embarga. la estrechez de las calles convertia la travesía en un autentico problema
para la ~irculaci8n.
Desde comienzos del presente sigla se ha intentado solucionar el problema con
diversas propuestas. En el año 1910 se presenta en el Ayuntamiento un proyecto para
ensanchar las calles ¡hasta los 4,5metros! mediante la expmpiacidn y derrumbe de
todas las casas que la obstaculizaban. En 7921 se plantea otra alternativa menos violenta que contempla evitar las zonas mas problematicas desviando Iá carretera desde
la plaza de BartúlomB Esteban hasta el comienzo de la calle Ramón y Cajal siguiendo
la direccion del Cañisarejo. En este ultimo proyecto la destmccion solo afectaba a las
viviendas de las Cuatro Esquinas ya que el resto del terreno eran huertos y carrales.

La Corporación Municipal, en la creencia de que la primera apcion era la mas favorable para los intereses de la localidad, decide en el año 1922 ampliar las calles de Justino Bernad y Manuel Marina, expropiando 13 viviendas y pagando por ellas un total de
52.891 pesetas. Entre los edificios destruidos se encontraba la casa solariega de los
Lasarie que pierde lamentablemente toda su fachada. El paso del tiempo ha dernosirado lo equivocada que fue esta decisión. Además de arrasar toda la fisonomía tradicional de la calle y privarnos de un rico patrimonio artistics, no pudo evitar los problemas
que se ocasionaban al tránsito de vehiculos.

En el año 1944 el Ministerio de Obras Públicas opta por construir una nueva vanante que evite las estrechas calles principales con un nuevo trazado por el exterior. La
variante de la carretera es acogida en un primer momento como una autkntica desgra-
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cia para el desarrollo comercial de Calamocha pero a largo plazo ha supuesto todo lo
contrario, configu~ndoisccomo el principal motor del crecimiento urbanistico de la
localidad durante la segunda mitad del presente siglo.

En la zona que hemos denominada como Desvis se han inelciido un total de 16
calles, Algunas de ellas eran caminas rurales que con la nueva travesía se convirtieron
en vias urbanas. Otras han aparecido ( e x novon como respuesta al continuo acercamiento del nucleo de población a la carretera nacional.

BANON(Camino)
Camino rural que parte de la emita del Santo Cristo con destino al pueblo de Bañón.
A principios de siglo, al mismo tiempo que se construian las carreteras de Navarrete y
Morata, el Ayuntamiento de Calamocha juntarnwite con los representantes de los otms
pueblos afectados, intentaron convertir lo que era un camino de herradura en la carretera
principal de acceso a los pueblos de Baflori, Cosa, Lidón y Viciedo, proyecto muy interesante pero que fracaso al decantarse el Ministerio por otras alternativas. En la actualidad
el tramo del camino de BañDn situado entre la emita y el Desvio se halla completamente
unianizado. A partir de aqui se mantiene con el tradicional firme de piedras y arena, pero el
Ayuntamiento espera poder convertirlo rapidarnente en un camino rural asfaltado. El pueblo de Bañón pertenece a la Mancomunidad ~Cornarcade Calamcchal~y dista 21 kiiiimetros de esta última localidad. Sus 221 habitantes se mantienen principalmente del cultivo
cereatistico y de las ~xplotacionesganaderas. En tiempos pasados destacaron tarnbien
sus yeserias y fabricas de harina, En la actuaiidad, ante la carencia de lluvias, tienen graves problemas para localizar aguas subterraneas aitematrvas que les perrnrtan asegurar el
consumo darnistica y ampliar sus escasos regadíos.

BARRACHINA
Un corta vial que parte de la ca'fleCortes de Aragon para diluirse en las eras siruadas en la parte posterior de las instalaciones deportivas municipales. Su proximidad a
la carretera nacional y su insuficiente urbanización -todavia mantienen el firme de tierra- le ha permitido tnduirse durante muchos años dentro del espacio definido por la
calle Desvío. En la decada de los noventa fue separada de la travesía y bautizada
como caille Barrachina. Esta pequeña localidad de apenas 159 habitantes esta ubicada en la Serrania de Cucalón y dista unos 16 kiliimetros de Calamocha. Su riqueza
principal se basa en las actividades agropecuarias aunque en tiempos pasados tuvieron gran imprtancia sus fabricas de harina y chocolate. Celebra las fiestas patronales
entre el 26 y 29 de julio, en honor a Santa Ana y San Joaquin.
La Cañadilla era un estrecho paso de ganado que permitía condwir los tebarios ovinos y bovinos desde la calle Zaragoza hasta la denominada rambla del Conven~o,Una vez
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allí los ganados podían dirigirse a la Dehesa del Concejo, camino de Navarrete, u optar por
los prados de hiertIas frescas que crecian debajo de la emita de San Rque. En la actualidad la Cañadilfa surge de la confluencia con la calle Albarracin y se pierde, una vez atravesada el Desvio, entre los campos de cultivo y las eras que marcan los límites de la localidad. Su nombre, diminutivo de Cañada, parece estar reladonado con la propia función
que desempeñaba la rambla del Convento, una auientica via pecuaria natura! que comunicaba los psados concejiles de la vega con la dehesa de pastos de secano.
COSA
Pequeña calle ubicada en el sureste de la localidad y que conecta la Avda. David
b r i o can el camino Baribn, justa detras da la ermita de Santo Cristo, Su urbanización
es muy reciente y el nombre can el que se la bautiza hace mencion al pueblo de Cosa.
un pequeño municipio de 126 habitantes situado en la serranía del Pancrudo. l o s vecinos de Cosa carecen de tierras de regadici, siendo todas ellas una extenw llanura de
secano muy propicra para e! trigo y la cebada. También son importantes las explotaciones de ovino y porcino. Llama la atencibn eil propio nombre de (Gasa., un topbnimo de
origen deseonacido y Unico en toda España.

COMARCA
Camina de herradura pañtido en dos tramos gracias a la variante de la carretera
nacional. Es continuacion de la calle San bidm y conducía, bordeando la cemda de

Ermita de San Roque.
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Sancho, hacia las antiguas eras y pajares de la localidad. Recibe el nombre de calle
Comama tras la constitucidn de la .Mancomunidad de Municipios Comarca de Calamocha. a finales del afio 1993. Esta mancomunidad de municipios %on sede en
Calamucha en el edificio de Servicios Múltiples- esta formada actualmente por las
pueblos de Baguena, BañOn, Barrachina, Bello, Burbaguena, Calamocha, Castejon de
Tornos, Cosa, Fuentes Claras, Odon, San Martin del Rio, Tornos, Torralba de los Sisones, Torre los Negros y T~rrecilladel Rebollar. Tiene por objetivo principal el promover
el desarrollo socio-econbmico, cultural y deportivo de todos estos municipios, afrontando en común servicios que no podrían prestarse de manera individual.

CORTES DE ARAGÓN (Paseo)
Amplio y corto paseo que conecta la carretera nacional con las Instalaciones Deportivas Municipales. Su origen hay que situarlo a mediados de la decada de los cincuenta
tras la compra de varios campos agricolas por aportacibn popular para destinarlos a instalaciones deportivas. Muy pronto aparecerían la Plaza de Toms (1956) y el estadio
deportivo Jumaya, origen del rncxiemo polideportivo municipal inaugurado en 1975. Otra
parte de los solares se cederan a la Cniz Roja para la instalación de un puesto de primeros auxilies. Es bautizada con el nombre de Pasea Cortes de Aragón a comienzos de
los anos noventa en honor a esta inmemorial instituciiin aragonesa, Las Cortes del reino
de Aragón tienen un origen medieval, Estaban constituidas, bajo la presidencia del
monarca, por los cuatro brazos en que se dividían los subditos de Aragón: el eclesiastico,
el de los nobles, el de los caballeros y el de las universidades (Concejos y Comunidades).
Las Cortes eran el brgano legislativo del Reino ya que no se podía aprobar o derogar ninguna ley sin su consentimiento, Constituian un poder paralelo a la figura de la monarquía
absoluta quien en todo momento intentaría controlarlas. Fueron abolidas en el año 1714
tras el triunfo de las politicas centralistas de la nueva monarquía borbonica y no volvieran
a ser convocadas hasta el 20 de mayo de 1983.
DESV~Q
Se conoce con este nombre al tramo de! Iá actual carretera nacional Sagunte-Burgos localizado entre la gasolinera y el Instituto de Bachillerato, Es una variante construida a pairir del año 1944 e inaugurada en la década de los cincuenta con el objetivo
de desviar el pasa de los vehiculos por el centro de la localidad. De esta función extrae
su denominacibn actual de calle Desvío. La nueva travesía se construyo bordeando la
gran cerrada de Sancho, en una zona llena de eras y pajares, aprovechando las pistas
que los ejercitas nacionales habían utilizada durante la guerra civil para facilitar el paso
de las tropas. Fue necesario expropiar 43 parcelas privadas, pagando por ellas un total
de 68.389 pesetas, Desde entonces el espacio entre el nueva y viejo trazado de la
carretera va cubriendose lentamente, convirtiendo lo que era una aislada carretera en
parte muy importante del nbcleo urbano.
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DEHESA
Un camino rural paralelo a la carretera de Navarrete que conducía a la antigua Pehesa Boyal o del Carnicero. de donde toma su nombre la actual calle. Las dehesas eran
unos terrenos de propiedad municipal destinados a proporcionar pastos para el ganado.
Su explotaci~nestaba muy regulada y cualqurer infracción era duramente castigada. La
Dehesa Boyal se abria a los ganadas de las vecinos durante tres meces, entre el 25 de
diciembre y el 25 de mano. quedando el resto del ano a disposicion exclusiva del ganadero encargado de abastecer las carnicerías de la loca!idad. Este rnoncipolio de los pastos no afectaba al cultivo de las tierras, cedidas habitualmente a los vecinos a cambio de
un canon anual. La Dehesa Boyal -incluyendo la zona de m o n t e tenia una extension
de 536,64hectareas y fue desamortizada a finales del sigla XIX. El Ayuntamiento nunca
acepto esta enajenación y entablo varios pleitos con la Dipiltacion Provincial y con su
unico comprador. Al final del procesa judicial se pudo recuperar la zona de monte pero
las tieras de cultivo pawron definitivamente a manos privadas.

LAS ERAS
Camina de herradura que nace en el Desvio, junto a la rotonda originada por el cmce de la carretera y las calles Comarca y San Isidro. Antiguamente toda esta partida era
conocida con d nombre de las Eras Bajas (1921) por ser el lugar en donde se almacenaban las mieses y se efectuaba la trilla. Su frsonomia actual ha variado muy poco, La
construccion de la variante ha permitido su urbanizaciiin pera siguen siendo muy escasas las viviendas y se mantiene el predominio de los descampados, pajares y eras parcialmente empedradas.
ERMITA DE SAN ROQUE (Camina)
Un codo camina de 'tierra que une la ermita de San 'Roque con la carretera nacional. Esta ermita fue construida en el año 1645 por ioc albañiles Antonio de Alfaro y
Juan Colas en el mismo lugar que ocupaba una antigua y pequeña capilla que amenazaba ruina y junto a un convento de Franciscanos que ya llevaban varios años residicndo en Calamocha. Trescientas cincuenta años mas tarde, en el momento de escribir
estas linaas, pensamos como la historia se repite adquiriendo a menudo tintes gmtescss, lamentando impotentes su actual aspecto y contemplando la mina que lentamente se esta apoderando del edificio. La igles~afue inaugurada ef 5 de mayo de 1647 con
una procesion en la que se trasladaron los primeros sacramentos consagrados desde
la Iglesia Parroquial. La Gorporaci6n municipal se sentia muy orgullosa de haber construido la ermita gracias al dinero apodado por el Concelo y por diversos patticulares y
no estaba dispuesta a permitir que el acto fuera encabezado por una cruz alzada
-sirnboio de las procesiones religiosas- ni por los sacerdotes de la localidad. Era una
decisibn que atentaba contra el inmenso podw que poseia la Iglesra Catbiirica del

momento pero la argumentaci~nutilizada por los jurados estaba llena de raton: #<El
pueblo laico había restaurado integramente la emita y tenian que ser los concejales
quienes presidieran el actoll. Han pasado tambien cientos de aiios desde entonces y
siguen siendo nuestros representantes politicos -aquellos hombres orgullosas que
habían conseguido levantar la ermita con el esfuerzo de todo el p u e b l ~quienes
encabezan las procesiones de San Roque, pero esta vez con la cabeza gacha y con
miedo a que la techumbre de la iglesia caiga sobre sus personas.

ESTACIQN NUEVA (Avenida)
Prolongacibn moderna del AnabaP hasta la estacib de ferocarnles siguiendo la nrta
que marcaba el antiguo Camino Real. En su actual trazado se pueden observa dos tramos con unas caracteristicas muy diferentes. Entre la ermita de Santo Cristo y el cruce del
Desvio la calle &a perfectamente integrada en el núcleo urbano, manteniendo ma latente
juventud que se refleja en la gran anchura de la calzada y en ta presencia de numeroso
arbolada en sus aceras. A partir del Desvio una rotonda marca el carnb~ode aspecto,
recientemente remodelado, y la calle es absorbida por la carretera nacional compartiendo
ambas la misma calzada, En la actualidad podemos encontrar en esta via la Cooperativa
Vinicola .San Isidro., las deterioradas viviendas del Parque de Obras Publicas y numerosas fabricas, talleres mecánicos y hoteles. El nombre de Estación Nueva a p a m a
mediados de la década de los treinta, con un novedoso adjetivo calificativo que sirve para
diferenciar la moderna estación de ferrouirriles de la vieja parada de la vega.

Antiguo camino niral que partia de la plaza de Bartolome Esteban con direccibn a
Navarrete. En el año 1908 se convierte en la carretera asfaltada,la TE-102, y se amplia
hasta Vivel del Río para enlazar con las cuencas mineras. Su trazada se halla actualmente seccionado en dos partes gracias a la variante de la carretera nacional. El tramo
mas cercano al puebla se denomina calle Teruel miearas el más alejado es conocido
como carneteta Navarrete. En esta carretera podernos encontrar el cementerio, el
depirsito de aguas -hoy alrnacen municipal- y el transfomador elictnco que suministra la luz a la localidad. A pesar de ser muy popular la expresión llya enfila el camino
de Navarrete-lcuando se habla de los moribundos, el futuro de esta calle es muy espercinzador al pretender ubicar en ella e7 polígono industrial agroalimentario de Caiamocha. Navarrete es un pequeño pueblo agregado al municipio de Calamocha en el año
1971, del que dista 4 kildmetros,

Otro de las caminos rurales que bordeaban la cerrada de Sancho desde el centro de la
localidad hasta !as eras y conales del exterior. La cons2niccion del Desvio parte el camino
en dos tamos que recibih a partir de este momento nombres diferentes. El mas cercano

a la localidad esta ocupado actualmente por la calle del Ferial mientras al otro lado de la
carretera, en un paraje muy poco urbanizado. se extiende la calle Paretera. Esta denominaci~nparece derivar del término latina tfparies. parietisn (pared) e indicaria la antigua existencia de paredes en mal estada de conseniación o simplemente la mncentracion de
pequefias pardinas y carrales para guardar las ovejas.
SAN ISIDRO
Una calle muy joven que conecta la plazuela del Santo Cristo can la calle k v i o ,
discurriendo por el limite meridional de la antigua Cerrada de Sancho bordeando la
arboleda. El bautizo de esta calle con el nombre de San Isidro a comienzos de la d k a da de los noventa viene a reconocer la tradicional devoción que se tiene a este santo en
la localidad, San Isidro, patrbn de los agricultores. es otro de los copatmnes de Calamocha. Existe una cofradia bajo su advocaci6n que celebra la festividad el domingo mas
cercano al 15 de mayo, con pracesibn y bendición de rollos que se cuelgan en el cuello
de una imagen del santo que preside la procesión. San Isidro nacio en Madrid en el año
1080, existiendo dudas sobre la fecha de su muerte. Nacido en el ceno de una familia
pobre fue jornalero agrimla, distinguikndo?& por llevar una vida tranquila y met6dica, Se
le atribuyen varios milagros, entre ellos d de ser ayudado por dos ángeles en las tareas
agrícolas mientras San Isidro efectuaba sus oraciones o ayudaba a su prdjimo. Fue
canonizado en el año 1622 por Gregorio XV y desde 1763 su cuerpo reposa en la catedral de Madrid en una bella urna donada par el gremio de plateros.

SAN ROQUE
Estrecho camlno rural que surge junto a la ermita de San Roque pero al otro lado
de la carretera, siguiendo la dirección ascendente de la rambla del convento. En la
actualidad esta calle apenas aparece configurada aunque se ha iniciado cri sus margenes la construcción de una nave que puede dar nueva vida al sector. El nombre de
Calle San Raque con el que fue bautizada a comienzos de la década de los noventa
hace nuevamente referencia a nuestro patrbn pero puede llevar a un Ibgico equivoco al
equipararse con el ya existente Paseo San Roque.
SOL
Otro de los caminos agricolas que conducia a las eras y campos de cultivo del extrarradio. Su localizacion en el sector oriental de la pcsblación le permite coincidir con el
alba, con la salida diaria del Sol, la estrella que da nombre a esta calle. Divinizado por los
pueblos paganos. el Sol ha sido para numerosas culturas él centra de sus creencias religiosas. Es el dios Surya de los indios, el Ra de los egipcias, Ragmi para los incas o el
dios Papault de los mayas. En las sociedades aagricolas cristianas el Sol pierde su caricter divina pera se suelen mantener las celebraciones festivas de orígenes paganos relacionadas con los solsticios solares, caso de la Navidad a la noche de San Juan.

E

autorizado este hvunta miento pa ra establecer tres ferias al aiio y iin mercado todos
los -jueves en esta villa, cabeza de partido judicial. Y para que la agricultura, la industria y
el comercio puedan sacar las ventajas que indudablemente han de re~oi*tmles,esta Corporacjon municipal lo anuncia al pULlico , advirtiendo que 10s diac en que deben tener lugai.
aqiiellas, ser'an en 25 de Marzo, 29 de Junio
y 3 1 de Octubre de cada un año.
Calamocha 2 de Junio de 4866.
5th

Y

Ignacio Rivera.
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Mariano Rabanague,
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Durante siglos la plaza del Peiriin ha sido el limite septentrional de la localidad.
Mis alla, en toda la zona actualmente estructurada alrededor de las calles Zaragoza y

Teruel, apenas existian unas pocas edificaciones dispersas y numerosas eras, corrales
y pajares. Era el llamado Barrio del Peyron (1696) 0 simplemente las eras del Peyron
(1663). La existencia de un area abierZa próxima al pueblo convirtio a todas estas eras
y corrales en el lugar mas propicio para la ceFebraciÓn de las tradicionales ferias ganaderas de San Isidro y Todos los Santos, conociéndose por este motiva con el sobrenombre de zona del Fenal (1921),
El origen de las pdmemc ferias ganaderas de Calamocha datan del siglo XVIII. La
existencia de una importante vía de comunicación como la carretera de Zaragoza a
Valencia y el continuo trinsito de mercaderes debieron influir en algunos ganadeiris
de la localidad para iniciar la celebracibn de varias ferias regulares que les permitieran
incrementar las ventas de mulas. Las primeras ferias ganaderas aparecen documentadas en el año 1775 con una duraeibn de aproximadamente un mes, entre los dias 25
de marro y finales de mayo. Los vendedores eran muy escasos, apenas dos o tres
muleros, pero conseguiaíi atraer un publico numeroso que procedia de todos los pueblas de la comarca (desde Cariñena hasta Monreal del Campo).

Sin embargo, estas ferias ganaderas nunca alcanzaron la categona de certámenes
oficiales hasta 1866. momento en que se decide concolidarFas dofindolas de nuevos
alicientes. La Corporacibn Municipal establece la celebracion regular de tres ferias al
ano los dias 25 de mano, 29 de junio y 31 de octubre, acompañandolas de bailes,
festejas y enciems de toros. La feria supera de este modo su propra limitaeibn mercantil para convedirse en un acontecimiento festivo de gran popularidad. A finales del
siglo XIX deja de celebrarse la feria de junio pero alcanzan gran auge las convocatorias de Can Isidro y Todos los Cantos.
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Calle Teruel C O ~elI monumento a San Crictobal.
La urbanización de la zona del Ferial es muy tardla y esta ligada a la construccibn
del Decvio. Lo que era hasta entonces una zona marginal se convierte con la aparición
de la nueva travesia en parte céntrica del nlicleo de poblacF6n. A finales de la década
de los cuarenta, tras el adecentamiento de las nuevas entradas a la localidad desde el
Desvío, se solicita un proyecto de urbanizaci~nde toda la zona que sera aprobado
por el Concejo en el año 1950. dejando a los propietarios privados toda la iniciativa e
imponiendo la Wnica condicion de mantener el alineamiento de las calles. El predorninio de los pequeños propietarios ha determinado una lenta ocupacibn de esta area y
la proliferación de viviendas unifarniliares. Podemos encontrar desde las csnstrucciones tradicionales de mediados de siglo fabricadas con ladrillos, tapial y revoco externo, acornpanadas siempre de sus correspondientes corrales, hasta las modernas
viviendas de hormigon, bloques de cemento y ladrillo.

ALBARRAC~N
Un antigua camina parcialmente urbanizado que conecta la calle Teruel, a la altura
del monumento a San Crist~bat,con la Cañadilla, en la parte posterior del Instituto de
Bachillerato. La configuraciEin de la calle muestra una gran desigualdad. De una calrada encementada y limitada por modernas viviendas y talleres mecánicos en el sector
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mas proximo a ta calle Teruel pasamos un poco mas adelante a un serpenteante c
irregular camino de tierra destinado excluJvamente a facilitar el acceso a numerosos
corrales, garajes y eras. El nombre de Albatracin fue puesto en la decada de los
setenta en honor a este pueblo turolense ubicado en los Montes Universales. Albawacín se encuentra a 37 km de Teruel y a pecar de poseer escasamente 1.000 habitantes
destaca por la monumentalidad de su casco urbano, un perfecto conjunto historieoartistfco que actiia como un autgntico museo viviente. Baca su riqueza econbmica en
la actividad turistica y en la explotaciiin de sus bosques. Son tradicionales los sabrosos dulces locales llamados almojabanas y las tipicas fie~Eacde los Mayos.

Una calle muy estrecha e irregular que conecta las calles Zaragoza y Teruel, formando can ellas 10s principales ejes sobre los que se urbanizó el area del Ferial. Su
fisonomia refleja claramente la mezcla de los aspectos tradicionales y modernos que
caracteriza a toda la zona. alternando las viviendas untfamiliares de nueva constrticcfcin
con casas tipicamente agricolas, corrales y extensas eras. El ~ombrede calle Daroca
aparece en la decada de los setenta reflejando las buenas relaciones que Calamocha
muestra con sus vecinos raragozanos. Daroca es una ciudad de 2.400 habitantes considerada desde el 3 de junio de 1931 como monumento histbrico. Esta íntegramente
rodeada de unas murallas que empezaron a construirse en el siglo XII y en las que se
han Ilegado a contar restos de hasta 114 torremes. Las leyendas populares cuentan
que fue junto a la Fuente de los Veinte Caños donde cayD muerta la mula blanca que
transportaba la arqueta con las sers formas teñidas de sangre. Era marro del ano 1239.

Tras la construcciOn de la plaza de toros en Fa diicada de los cincuenta y antes de
urbanizarse la zona de la cerrada Sancho esta calle fue denominada coma Avda, Plaza
de foros, el camina mas corto para acceder desde el centro del pueblo hasta el COSO
taurino. En 1989 el pleno del Ayuntamiento decide cambiar este nombre, sernanticamente inapropiado tras la conexion del Desvío con la plaza de Bartolome Esteban a travks de
la calle del Justicia, y dedicirselo a las tradicionales concentraciones mercantiles que se
habian celebrado en esta rana hasta tiempos muy recientes, recuperando al mismo tiempo la antigua tnpanimia. El vial comienza a ser conocido como la calle del Fwial.
SAN JUAN
Via urbana de corto trazado que une las calles de San Pedro y el Desvio. Haciendo
esquina con esta ultima se encuentra la Casa Sindical, una edificaciorii de dos plantas
construida en la década de los sesenta para albergar los sindicatos verticales, En la
actualidad se encuentra bastante deterlorada ante la dejadez del Ministerio de Traba-
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jo. En ella estan instalados el Juzgado de primera instancia, la Camara Agraria y las
sedes comarcales de la AsociaciQn de empresarios y los sindicatos obreros UGT y
CCOO. El nombre de la calle data de la década de los setenta, San Juan es otro de
los santos con gran arraigo en la localidad. eompariiendo junto a Santa Barbara, San
Antonio y San Roque el clopatronazgo de la villa. Hasta finales del siglo pasado existia
una ermita llamada de San Juan en la partida de Gascones que posiblemente se identificaria con la Iglesia Parroquia1de la desaparecida aldea medieval. San Juan Euangelista, apbstol conocido tarnbikn con él sobrenombre de El Teólogo, era natural de Galilea y procedía de una familia acomodada de pescadores. Abandona este oficio para
seguir a Jesucristo y convertirse en uno de sus discipulos predilectos. Tras la crucifixion de Cristo y una vez muertos San Pedro y San Pablo marcha hacia Asia Menor
fundando una importante comunidad cristiana en Efeso. Murió de edad avanzada
martirizado en una tinaja de aceite hiwiendo. Su dia grande se celebra el 6 de mayo.
SAN PABLQ
Una pequeña via de irregular trazado que enlaza la calle el Ferial con el Desvío.
Durante muchos años esta calle ha Formado parte de un camino ganadero denominado
Cañadem que bordeaba la cerrada de Sancho, conservandose actualmente otros tramos del mismo pasa pecuario detrás de las edificaciones colindantes con la carretera.
En la década de los setenta fue denominada como calle San Pablo, desconociendo el
motivo por el que se dedic8 una via urbana a un santo no arraigado en la tradición calarnochina. San Pablo nació en Tarro de Sicilia muriendo martirizado en Roma en el año
64. Era una persona de temperamento nervioso y excitable, siendo inicialmente un feroz
perseguidor de los cristianos. Cuando se dirigla a Damasco en uno de sus numerosas
viajes tiene una visi~nde Jesucristo y decide convertirse al cristianismo. Desde entonces pasa a ser uno de los pioneros en la difusirin de esta fe fuera de las fronteras de
Judea, reconociéndole los historiadores como uno de los principales propagadores del
Cristianisma Parece ser que en uno de sus viajes estuvo en la Peninsula Ibérica.

SAN PEDRO
Se localiza perpendicular a las calles Teniel y El Ferial, partienda de su tramo central
la calle San Juan. Es una calle muy corta, con viviendas que responden basicamente al
modelo tradicional de construcci0n: unifamiliares de uno o das pisos con corrales traseros y construidas en ladrillo o tapial con evoco externo. La calle fue bautizada con el
nombre de San Pedro en la decada de tos setenta, siguiendo la costumbre perfectamente constatable en este barrio de dotar a las vias urbanas de nombres de santos. San
Pedro era un pescador de humilde formacitin originario de Betsaida, en Galilea. Abandono su trabajo para seguir a Jesucristo quien lo nombro primer ap~stely por ello primer
papa de la cristiandad, Se le presenta con una tiara sobre la cabeza y tres aros que cimbolizan el poder de ensefiar, santificar y regir. Su festividad se celebra el 29 de junio.
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ERUEL
Un tramo de la carretera de Navamte que con la constmcciiin del Desvio se convierte
en via urbana perfectamente integrada en el núcleo de poblacion. Antiguamente era conocida por los vecinos con el nombre de Peir6n ARO. A finales de la década de los cuarenta,
aprovechando las obras que se estaban realizando para la constniccion del Desvio, el
Ayuntamiento decide comprar y derribar los pajares que existian en el cruce de !a travesía
con la carretera Navamte y acondicionar el nuevo acceso a la lacalidad. A partir de este
momento es bautizada como calle Teniel (19521, Actualmente nos puede parecer extrano
que una calle orientada hacia el noreste reciba el nombre de la capital que se encuentra
exactamente en la direccion opuesta. Sin embargo la nominacibn de la calle Teruel fue
acompafiada en el tiempo del rebautizo del otro principal acceso que gasaba la localidad
en este sector, la calle Zaragoza, dedicando sirnultanearnenteambas calles a las dos principales ciudades aragonesas que une la carretera nacional, En julio de 1995 ha sido inaugurado un monumento a San Cristbbai, que viene a embellecer una de las zonas típicas
de acceso a la localidad. Teruel dista 72 kilometros de Calamocha y cuenta con 30.300
habitantes siendo un importante centro administrativo gracias a su capitalidad provincial.
Es conocido a nivel nacional por la leyenda de los amantes, el jarnbn. las torres mudejares,
las fiestas de la vaquilla y la advercidad de su climatología.
ZARAGOZA
Antiguo trama del Camina Reat que se convierte en catle urbana tras la eonstmeción de
la variante. A principios de siglo se la conocía con el nombre de Peirón Bajo, más camino
que calle, en el que sQlo destacaban la fonda de Lacruz, parada obligatoria para las diligencias que circulaban por estas tierras, y los ya desaparecidos cuartel de la Guardia Civil y el
alrnacen-ttvjal *(delamparo*>,que perdió su utilidad con la constniccibn de la cooperativa
vinicola. En su número 4 se encontraba también un caserío propiedad de la familia de los
Fuertes desde donde se cantralaban las extensas huerias que delimitaban t d o un margen
de la cale, y a su vera se localizaba otro de los típicas lavaderos municipales, Tras el desvio
de la carretera nacional por el exterior del pueblo se decide cambiar su deriorninaci6n y
ddicarla a la ciudad de 2aragaza siguiendo el ejemplo de su hermana paralela rebautizada en memoria de Teniel. Aparecen lentamente algunas viviendas pero sed la constniccion
del Instituto de Bachillerato en 1978 y la venta de las grandes huertas que aprisionaban un
margen de la calle (las cerradas de San Antonio y Santa Orosia) los factores que pocibilitaran la expansion urbanistica de ecta calle, actualmente en fase inicial. Respecto a la ciudad
que da nombre a la calle podemos destacar su milenaria historia. Sobre la ibeica Salduba
surge la Caecaraugusta romana, para evolucionar hasta la Saragusta arabe y la Zaragoza
cristiana. Es la principal ciudad de Aragon y Fa capital tradicional del reino. Con su mas de
medie millón de habitantes -un 80 por ciento del censo aragane* ecta situada eri una
fériil vega regada por el Ebro y goza de unas amplias comunicaciones nacionales que la
convierten en un importantisirnocentro mercantil.

LA CERRADA

La Cerrada de Sancho era una gran hacienda rodeada integramente de una alta
tapia que se localizaba en la rambla de Bañon, extendiéndose por todo el margen
oriental de la localidad. Su origen data de mediados del siglo XVll y surge por iniciativa privada de Domingo Alpeñks. En la decada de 1640 este rico agricultor-mercader
vecino de Calamocha decide comprar todas las eras, yermos y parcelas de secano
que se localizaban en el Cariizarejo y proximidades, uniindolas a las parcelas que ya
poseía por herencia. Las adquisiciones le permitieran configurar una gran axplotacibn
agricola que se cerraria para evitar el paso de las vecinos. Pero el auténtico negocio
-perfectamente planificado desde el principio- surge en el año 1653 cuando este
habil calamüchino inicia la construcción de una acequia-túnel desde la zona del lnge
nio hasta la cerrada, atravesando el labio izquierda de la rambla mediante una acequia-túnel, Los terrenos comprados a precios de yermos y secanos se convierten en
pocos años en rentables cultivos de regadío.

A finales del siglo XVll cambia de propietario tras ser adquirida por un mercader de
origen francés llamada Antonio Rivera, pasando a formar parte de un mayorazgo que
sera heredado por sus descendientes. Economicamente era una hacienda muy rentable, alternando las parcelas de cultivo con los pastos y carrales para el ganado familiar, Urbanísticamente constituia un quiste que rectringib durante siglos el crecimiento
de la localidad. La construccion de la variante a mediados del presente siglo agravb el
problema al convertir a la cerrada en una frontera fisica que separaba irremediablemente la carretera de la localidad.
La situación cambia definitivamente a mediados del presente siglo tras su venta a
la .Sociedad Inmobiliaria de Calamocha., quien iniciara los primeros tramites para
convertirla en terreno urbano. El 25 de febrero de 1965 David Lario Gbmez. como
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gerente de la sociedad, entrega en el Ayuntamiento de Galamocha el proyecta de
urbanizacion general de la finca denominada 44Cerrada Sancho. y poco despues
comienzan a aparecer las primeras edificaciones patrocinadas por lbercaja y se delimitan las calles. La ocupacion humana de la cerrada se acelero gracias al incremento
de la demanda de viviendas que provoco la aparicibn de la empresa cirnica Matinsa
en f 970, pero se ralentizara en la década siguiente cuando se abran nuevas zonas de
expansibn que dispersen las edificaciones. En la actualidad todavia queda una pafle
muy extensa de la cerrada sin urbanizaK

ALFONSO I [Avenida)

Una corta vía muy centrica que arranca de Sa plaza dei Bartolome Esteban y finaliza
en la bifurcacibn recientemente acondicionada de las calles Justicia y Corona de Aragón. Aparece a finales de la década de los sesenta tras el acuerdo de wrbanización de
la Cerrada de Sancho y la decisi~nde Ibercaja de edificar varios bloques de pisos en
esta calle. Su nombre originarío era Avda, Genenlisirno y se prolongaba con el mismo titulo por la actual calle Corona de Aragbn. En 1989 se parte la avenida en dos
secciones y una de ellas, la mas cercana a la plaza del Peir~n,pasa a denominarse
Avda. Alfonso l. Este rey aragonés, llamado también .El Batallador., nacib en el ano
1073, siendo hijo del rey Sancho Rarniret y Feticia de Roucy. A 10 largo de su vida
combatió duramente contra los rnuswlrnanes, consiguiendo awbatarles mis de
25.000 kilbrnetros cuadradas con los que se configuraría parle del actual reino aragan4s. En el año 1120 consigui0 una gran victoria en la famosa batalla de Cutanda, lo
que le permitió reconquistar todas las tierras del Jiloca, entre ellas la aldea de Calamocha. En la Avda. Alfonso I se encontraban ubicadas en las dos tjltimas décadas el
Registro de la Propiedad, Hogar del Pensionista, Ambulatorio medics y Oficina del
instituto de Fa Seguridad Social pero hoy en día han sido desplazadas a otras zonas
de la localidad.
CORONA DE A R A G ~ N

Parte de la rotonda final de la calle Alfonso 1 para terminar en la p!asa del Pilar,
existiendo una prolongación Zodavia sin urbanizar que le permitirá continuar hasta el
Desvio. En su trazado atraviesa las calles de Metchor de Luzon, al lado izquierdo, y
Fueros de AragOn por su margen derecho. Esta vía fue urbanizada a comienzos de la
década de los setenta y bautizada con ef nombre de Avda. GeneralÍsimo. En julio de
1989 la Corporacibn decide cambiar su denominación -eliminando sus connotaciones politicas- sustituykndola por un nombre con profundas raices aragonesistac.
Aparece de este moda la calle Corona de Araghn, en homenaje al sistema político

resultante de la unión del Reino de Aragen con el principado de Cataluña. La Corona
de Aragón suqe en el año 1137 al casar la infanta doña Petronila, hija del rey aragones Ramira II, can Rarnbn Berenguer, conde de Barcelona, La unidn de ambos tenitorios iba acompatiada de una amplia autonomía, pero permitió incrementar las fuerzas
que conquistarian posteriormente las tierras de Valencia, Mallorca, el Rosellón, Provenza, Nápoles, Arnpurias, Cerdeña, Cdrcega, Sicilia y los ducados de Atenas y Neopatria. Tuvo su fin en 1707 can la llegada al trono de las Borbones, la disgregacibn
territorial y la unificación administrativa de los reinos que permanecieron bajo la igida
borbonica. Respecto a nuestra calle Corona de Aragon, es en la actualidad una de las
vias con mayor auge comercial, fortalecida por la agradable anchura del trazado, En
su numero 2 podemos encontrar la notaría del distrrto,

DAWD LAR10 (Avenida)
Una larga y recta calle que discurre por la parte central de la Cerrada ocupando el
antiguo cauce de la rambla. La calle se inicia en el camino de Bañon, junto a la carretera, en el lugar donde se localiza el puente que atraviesa la rambla. Acaba en el cruce
con la calle Fueros de Aragón aunque! se prolonga fisicamente por un callejon sin salida y un gran desagüe subtendnes que permiten encauzar las aguas de la rambla
hacia el ria evitando el paco por la plaza; de Barlolome Esteban. La eonctruecibn de
este caño subterraneo es anterior a la urbanizacibn de la Cerrada. Fue en la decada
de 1930 cuando un miembro de la familia Pardos adquiere una pequeña parte de la
Cerrada y decide edificar en ella su vivienda, El Ayuntamiento se opuse al proyecto
inicial de encauzar la rambla mediante una acequia exterior y sblo permitib la edificación varios años mas tarda cuando el propietaria se comprometio a construir un túnel
que atravesara toda la plaza. Su actual nombre fue designado a principios de la d&ada de las noventa, una vez encauzada toda la rambla por encima de la nueva calle, en

honor al recientemente fallecido David Laio Górnez. Este calamochino, en calidad
de gerente de la empresa *Sociedad Inmobiliaria de Calamocha., fue el principal promotor de la compra de la Cerrada de Sancho y su posterior urbanización y venta en
lotes a finales de la decada de las sesenta. Tras las iniciales dudas, no pocos comentarios y ciertas resistencias, el paso de los años ha dado la razbn a un proyecto urbanístico que nacio con una gran vision de futum.En la actualidad podemos encontrar
en esta calle la oficina del Registro de la Propiedad.

Situada en las proximidades de la plaza de Bartolome Esteban fue una de las primeras calles que se urbanizaron dentro de la Cerrada, Parte de la rotonda en la que
confluyen las calles Alfonso 1, Justicia y Corona de Aragon para conectarlas con la

calle del Ferial, permitiendo tarnbikn el acceso a la oficina de Correos y las sedes de
Extension Agraria y al sindicato UAGA. El nombre de calle Diputación, denominacidn
que aparece a comienzos de los setenta, pretende ser un reconocimiento al apoyo
prestado por la Diputación Provincial de Teruel a la urbanizacion de la Cerrada. Entre
las funciones que desempefian las Diputaciones se encuentran el apoyo mediante
subvencion económica a la ampliación y mejora de las viales de los diferentes pueblos. Las Diputaciones Provinciales tienen su origen en la ConstituciOn de Cadiz de
1812,siendo creadas como organismos intermediarios entre al poder central del Esfado y el municipal. Durante gran parte del siglo pasada y principios del pmsnte han
sido el núcleo principal del sistema político caciquil imperante en España, controlando
a los Concejos y creando estrechas dependencias politicas gracias al reparto de las
subvenciones, En la actualidad su fvncionalidad sigue siendo muy cuestionada por
los partidos nacionalistas de toda Espana, acusándolas de suplantar competencias
que deberian ser asumidas directamente por los gobiernas autonomicos y las mancsmunidades de municipios.

Una tranquila vía urbana que discurre por la parte trasera de las viejas casas del
arrabal. Se inicia en la calle Huesca, coma pralongacion del Cañizarejo, y finaliza en
una zona muy estrecha en la que destaca un inoportuno pajar y el cruce de las calles
la Mina y San Isidro. El nombre con el que ha sido bautizada data de finales de los
setenta y curiosamente hace mencíbn al proceso urbanizador que afecto a la Cerrada.
Esta calle discurre por la parte central de las solares existentes entre el Arrabal y la
rambla de Bañón, dejando a ambos lados del vial un espacio mas o menos equivalente, raziin por la que fue denominada con el tbmino geografico de Enmedie. A mitad
de su trazado se encuentra el Centro Cultural José Lapayese, edificio que acoge la
Biblioteca Municipal y la sede de diferentes asociaciones culturales, Inaugurado en
1980 recibe el nombre del ilustre calamochino Josk Lapayese Bruna, un artista famoso en toda España por sus cordobanes, pintura y tapices en relieve.

Ancho tramo vial pero de corta longitud -apenas unos 20 metros- que prolonga
el Pasaje Palafox y que sirve para conectar el Canizarejo con fa calle Corona de Awgón, en parfe peatonal en parte abierto al trafico, Fue bautizada en los años setenta
con el nombre de General Mola que apenas se popularizó entre la población. En
1989 se cambia su denominacidn por Fueros de Aragón dentro de un proceso de
adaptaeidn del callejero municipal a los nuevos tiempos democratices. El origen de
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los fueros se relaciona con la época de la Reconquista, Los monarcas aragoneses, en
un intento de incentivar la repoblación de los terrenos arrebatados a los musulmanes.
concedieron una serie de privilegios a todos aquellos hombres y mujeres que marchaban a tierras fronterizas. Este particularismo supuso que cada comarca, ciudad o villa
poseia su propio brdenamiet?to jufldico distinto de las demás. d partir del siglo Xlll los
numerosos fueros locales se compilan y unifican, surgiendo en las Cortes de Huesca
del año 1247 un unico fuero para todo Aragon. Quedaban exceptuadas las tierras de
Teruel, Albarracin y sus Comunidades +n las qué estaría incluida Calamocha- que
no adoptan estos fueros unificadores hasfa fines del siglo XVI. La organizacibn legislativa y administrativa que garantizaba los fueros sera abolida a comienros del siglo XVlll
par Felipe IV (V de Castilla) con la Única excepcibn del ordenamiento foral civil entre
particulares, peculiaridad que todavía se mantiene en el Aragón de nuestros dias.

GOYA
Una de las primeras calles urbanizadas de la Cerrada que conecta la carretera
nacional con la plaza del Pilar, convirtiéndose en pasa obligada para todos aquellos
que llegan a nuestro pueblo en autoblis. En su tramo medio todavía conserva el antiguo camino de ganado que bodeaba la Cerrada, d llamado Cañadero, una vía
pecuaria muy estrecha a causa de la presidn de las modernas edificaciones. La figura
de Goya y Aragón son imposibles de disociar. Francisco Goya y Lucientes fue un pintor de relevancia internacional nacido en Fuendetodos (Zaragoza) en el año 1746 y
fallecido en Burdeos a la edad de 82 años. En 1766 marcha hacia la corte de Madrid
donde ejercería su profesión bajo la tutela de la monarquía. Su obra pictdrica es muy
variada, destacando su etapa cortesana con los retratos de la familia real y las famosas Majas, las impresionantes escenas elaboradas durante la guerra de Independencia en las que refleja toda la crueldad de la lucha y su posterior etapa de pintura negra
producto del creciente desengaño frente a la w 6 n humana y su progresivo aislamiento social a medida que iba perdiendo el sentido del ajdo.
HUESCA
Calle encosterada que comunica la plaza del Pilar con el centra de la localidad a
travb de las Cuatro Esquinas. convirtiendose en uno de las principales ejes estructuradores de la localidad. Durante muchos años ha sido conocida como la Cuesta de la
Cerrada siendo uno de los caminos que cruzaban esta gran hacienda. Su tardía urbanizacion ligada a la canalizacion de la rambla de Bañón y a la desaparición del estrecha puente que cruzaba la calle, le ha permitido adquirir un aspecto muy moderno
predominando las bloques de pisos y unos bajos comerciales que estan empezando a
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ocuparse. En la década de los ochenta recibe el nombre de calle Muesca en reconocimiento a esta ciudad altoaragonesa y completando el callejero con la trilogia de las
capitales aragonesas. Huesca cuenta actualmente con 44.205 habitantes siendo un
importante centro de servicios administrativos, sanitarios, educativas y comerciales.
EL JUSTICIA
Es una via muy recta que parte de la calle Alfonso I para acabar junto a la Plaza de
Montalban. Todo el trazado esta estructurado a partir de dos grandes bloques de
pisos que le dan un aspecto muy homog8neo. En uno de los escasos bajas comercialec que existen esta ubicado el Instituto Nacional de Empleo, la llamada popularmente
.oficina del paro.. La calle fue bautizada en un primer momento como Jos4 Antonio,
en homenaje al fundador de la Falange Española y en consonancia con las tendencias
politicas vigentes en la época. En julio de 1989 paca a denominarse calle del Justicia
en un intento de recuperar las señas de identidad de nuestra regibn. El Jusiiciazgo es
una de las instituciones politicas mas representativas del pasada historico aragonés.
El Justicia tenia entre otras obligaciones las de guardar y hacer cumplir los fueros de
Aragon tanto al monarca como al iiltirno de sus vasalloc. Cualquier aragones libre
podía recurrir ante el solicitando protección en demanda de una sentencia justa y
acorde a los usos y costumbres del Reino, Era nombrado por el rey pero al ser un cargo vitalicio mantenia una independenciatotal del monarca quien no podia deponerlo
ni juzgarlo sin contar con el apoyo explícito de las Cortes. La defensa de las peculiaridades aragonesas provoco constantes enfrentamientos entre el Justicia y el poder
autoritario y centralista de los Austrias. En el año 1591 el rey Felipe II, despechado por
el comportamiento legalista de Juan de Lanuza, invade Aragón con su ej6rcito y acupa la ciudad de Zaragoza, ordenando rápidamente la dgcapitacidn del Justicia.

MELCMOR DE L U Z ~ N
Urbanizada en la década de los setenta, sirve para unir la amplia calle llamada
Corona de Aragbn con el desvio de la carretera nacional. Inicialmente recibió el nombre de calle Montalbdn, coincidiendo con la denominación de la plaza que se abre en
uno de sus extremos, una concordancia que ocasionaba mGRiples equivocas a las
vecinos y visitantes. El 3 de julio de 7989 el Consistorio Municipal. en acuerdo plenario, daba a esta calle el nombre de Melehor de Luzón. para perpetuar la memoria de
una de sus hijos ilustres que durante siglos había permanecido en el mis absoluto de
los anonimatos, Melchor de Luzon fue bautizado en Calamocha el 5 de enero de 1625
en la Iglesia Parroquia1 de Nuestra Seflora de la Asunciiin, MurM en Murcia a da edad
de 73 años. siendo enterrada en la Capilla de la ConcepeiOn del convento de los

P.P. Franciscanos, junto a su mujer doña Maia Martinez. No tuvieron descendencia. A
pesar de residir la mayor parte de su vida lejos de su tierra natal nunca perdio los contactos con Calamoeha, lugar donde residía su familia y poseía algunos bienes. Su vida
profesional estuvo siempre ligada a las actividades artísticas. Fue ingeniero, escultor,
arquitecto, matemático y cosmografo, llegando a solicitarse sus sewicios por el propio rey Felipe IV, Entre sus obras podemos destacar por proximidad las realizadas en
su pueblo natal: las imagenes de los santos Fabian y Sebastián (1648), el proyecto de
cúpula de media naranja de la ermita de San Roque (16551, la capilla de Nuectra
Señora de los Angeles en misma ermita (1675) y el esbelto cuerpo de ladrillo que destaca sobre la torre de la Iglesia Parroquia1 (1675). El resto de sus c~acionesse reparten sobre todo en Siguenza y Murcia. En esta calle podemos encontrar la farmacia, la
central telefónica y el edificio de Servicios MUltiptes, sede que acoge entre otros arganismos públicos a la MancomunidaditComarca de cala mocha^^.
MONTALBAN(Plaza)
Esta plaza de carácter privado se conforma como un Unico edificio distribuido en
tres laterales con salida a la actual calle de Melchor de LuzOn -antigua Montalbany con una señal en su entrada que prohibe la circulación +excepto Comunidad y Servicios~.La edificaci6n data de 1978, siendo obra de Construcciones y Promociones
Asociadas, S. A,, una empresa procedente de la localidad de Montalban y regida por
Eseuin e hijos. Sera precisamente el lugar de origen de sus constructores el motivo
que explique la denominacion oficial de la Plaza de MantalbAn, nombre que tambibn
se dio a la calle de salida, urbanizada por la misma empresa. La plaza ha sido bautizada popularmente como dtlos pisos verdes. por el fuerte color que tiene el inmueble. La
villa de Montalban es una vecina localidad tumlense situada en pleno corazon de las
Cuencas Mineras, actividad que le aporta su principal riqueza. Cuenta actualmente
con unos mil cchodsntos habitantes y dista de Calamocha 50 kilómetros.

LA PAZ
Amplia bocacalle que conecta directamente la plaza dd Pilar con la calle Melchor
de Luzón, Su alegórico nombre data de la década de los setenta, reflejando un sentimiento universal de convivencia pacifica entre toda la humanidad. La Paz es un deseo
generalizado entre todos los vecinos pero a veces las guerras que han sacudido al
estado español han causado graves quebrantos en la vida cotidiana de nuestro pueblo,
El 16 de diciembre de 1706 tuvo lugar a las puertas de Calamocha una dura batalla
entre las tropas borbonicas y los partidarios del archiduque austriaco en el contexto
general de la guerra de Secesibn. Al final de la lucha los vencedores se dedicaron a
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saquear impunemente e incendiar la mayor parte de las viviendas ante la desbandada
de todos los vecinos que huyeron a las montañas. Un siglo mas tarde, durante la guerra
de Independencia, la localidad de Calamocha volvió a ver cómo un nuevo ejercito, esta
vez de tropas francas, ocupaba el pueblo durante varios años, La situaci~nse repetiria a finales de la década de 1830 durante la guerra carlista. Aunque la zona del Jiloca
permaneció fiel a los liberales, fueron numerosas las partidas carlistas que se infiltraron
exigiendo grandes cantidades de dinero bajo la incontestable amenaza de las armas y
los secuestros. El ÚRimo acontecimiento bklico que vivieron nuestros antepasados fue
la llamada Guerra Civil, con esporádicos bombardeos que afectaron a algunas viviendas, la presencia continua de tropas nacionales y el trabajo diario del hospital militar.

EL PILAR (Plaza)

Ubicada en el centro de la antigua Cerrada de Sancho. En ella convergen las calles
Huesca, Corona de Aragón, La Paz y Goya. La temprana ubicacibn da la estación de
autobuses convirtió a la plaza en un auténtico centro neurilgico, agraciado con el transito continuo de viajeros y con unas comunicaciones regulares que permitían enlazar la
villa de Calamocha con las localidades prbximac, En la fachada principal de la estación
encontramos una imagen de la Mrgen del Pilar realizada en cerámica que aportará el
nombre a la plaza, espacio publica agraciado can un acondicionado jardin con juegos
infantiles y una fuente. La Virgen del Pilar es la patrona de Aragbn y de la Hispanidad.
Cuenta la tradicion religiosa que la Virgen Mafia se apareció milagrosamente al apiistol
Santiago cuando estaba evangelizando la Hispania romana, a orillas del Ebro y encima
de una columna. En recuerdo de aquella aparición se levantb en dicho lugar una modesta capilla que albergaba el pilar que sostuvo a la Virgen, convirtiéndose con el paso del
tiempo en el grandioso templo barraca que podernos contemplar en nuestros dias.

LA VIRGEN
Paralela a la calle Diputación, conecta las viales del Justicia y Fenal, Nominada
con el nombre de La Virgen srn m i s concrecibn, parece liigico que su denominacion
haga referencia a la AsunciOn, patrona de nuestra localidad e imagen que preside la
monumental entrada a la Iglesia Parroquial. La Asunción de la Virgen se celebra el 15
de agosto y en Calamocha reviste un especial significado al ser una de las fiestas
mayores de la localidad. La solemnidad de los actos religiosos de este dia se cornplementan con un desfile de mujeres y niños ataviados con el traje regional que ofrecen
flores a la patrona. En la religión cristiana es dogma de fe creer que Maria subió a los
cielos ayudada por los ángeles, hecho que se representa en la Asuncion. La fecha de
la muerte de la Virgen se fija desde los tres a los quince años despues de su Hijo, para
unos autores a los sesenta y tres anos, para otros a los setenta y ocho.
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NS HUERTAS

El pueblo de Calamocha ha sido durante siglos una sociedad agricola que basaba
fundamentalmente su subsistencia en los productos obtenidos de la tierra. En este
contexto econbmico el papel de las parcelas de regadio era fundamental. La tierra de
la vega pasee una gran calidad y la proximidad del agua aportaba seguridad a las
cosechas evitando las pertinaces sequias. El regadío tambfenposibilitaba el cultiva de
unos produdos esenciales para la alimentacibn humana como son las verduras,
legumbres, hortalizas y frutas, y aportaba pastos frescos para el ganado, La ocupaciSn urbanistica de las terrazas fluviales era impensable. La enorme valoracibn social
de los huertos y el precio prohibitivo de las parcelas hacian imposible la expansibn del
nrjcles urbano con direccion al rio Jiloca.
Esta situacibn comienza a modificarse en los Ultimos anos del presente siglo a raíz
de la crisis que sufre la agricultura y que abarata considerablemente el precio de la tierra, En contraposicion, el paulatino crecimiento del numero de viviendas de Calamocha
a causa del desplazamiento de poblacion desde los pueblas aledaños y la costumbre
de los numerosos emigrantes por comprarse nuevas viviendas para regresar durante
los meses vacacionales, ha revalorizado todos los terrenos urbanos, Ante la nueva
situacion, algunos propietarios agncolas abandonan los cultrvos y optan por parcelar
sus huertas y venderlas en lotes. El proceso afecta especialmente a las grandes cerradas de regadio que aprisionaban al casco urbano por su sector occidental desde tiemp s medievales: la huer-tade San Antonro. de Santa Orosia y la Huerta Grande.

La ~rbanizaciiinde las huertas es un proceso muy reciente y como tal posee unas
peculiaridades propias que lo diferencian de otras zonas de Calamocha. Las calles
con muy anchas y están perfectamente estructuradas en torno a unas avenidas que
actUan como ejes principales y numerosas calles secundarias. El alto prmo de los
terrenos ha limitado la ocupacibn humana, todavía muy incipiente, predominando las
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Calle El Molino.

zonas residenciales de chales y caserios unifamiliares, rodeados de jardín, y las edificaciones promovidas por las Instituciones priblicas.

CAMILO JOSECELA
Via paralela al camino de las Suefies situada en el Ilrnfie sepien2rional de la localidad.
El 2 de mayo de 1990 a! itusi~eacadkmico y brillante premio nobel de literatura Camilo
Josb Cela, acompañado de su inseparable hilanna, visitó nuestra pueblo con el doble
objetivo de atender una invitación del Instituto de Rachillerato para departir con profesores y alumnos e inaugurar una cafle especialmente preparada para este evento. Previamente al descubirniento de la placa fue recibido de turma oficial por los miembros del
Ayuntamiento y una representacibn cultural del Gobierno de Aragón obsequiandote con
una insignia en oro del escudo de la localidad y una reproducción de la placa que se iba
a inaugurar. Fimo en el libro de honor de Calarnoeha con fa siguiente dedicatoria: .A mis
amigos del Ayuntamiento de Calamocha, villa en la que el tiempo se cuelga del cielo y se
asienta sobre el noble suelo de todos. Can mis mejores afectos, Camilo José Celan

CUESTA SAN ROQUE
Un callej~nsin salida que surge del camino de Las Suertes para diluirse en los
campos de ctlRÍvo de la rambla del Convento. Su actual nombre de Cuesta de San
Raque hace honor a la emita de este santo que se sitúa a escasos metros de la calle

pero de la que se encuentra separada por la carretera nacional. Antes de la construcción dd puente de la carretera que evita el cambio de rasante de la rambla, es muy
posible que la cuesta de San Roque enlazara directamente con la ermita y fuera uno
de los caminos habituales para dirigirse a ella. [Bajando la pequeña y empinada cuesta, a su izquierda, podemos obseniar los restos de la antigua te~eriamunicipal.

MOWELLIER
VÍa de nuevo trazado que discurre por una zona residencial uniendo da calle Zaragaza, desde el Instituto de Bachillerato, hasta el paseo San Roque a la aRura del pabellón
ferial. Nombre designado a principios de los noventa, la calle Montpellier hace mención
a la ciudad francesa en donde nad6 y muriQ nuestro patrCin San Roque. Montpeiiiet tene actualmente unos 80.000 habitantes y pertenecio al reina de Aragon durante la Edad
Media, siendo también el lugar de origen del monarca Jaime Iel Conquistador.

LOS POSTIGOS
Camino nrml que diccurria entre las cerradas de San Antonio y la H u d a Grande y que
prmitia el unico acceso desde la plaza de Badolomé Esteban a todas las pequ&7as huertas privadas que se localizaban en la partida agricola de los Postigos, Era un paco muy
estrecho, delimitado por dos altas tapias que impedían el acceso a las cerradas y atravesado por varias acequias de riego. El termina de los Postigos es muy antiguo, apareciendo
documentado desde el siglo XVII, Su origen etimoliigrco parece estar relacionado con la
palabra latina uposticum* y vendria a definir una puerta falsa que se abre en un sitio muy
pbca perceptible. La definieidn se adapta bastante bien a la distribución an!igua de la propiedad de la tierra en esta partida agrícola ya que el camino apenas era visible en su pnmer tramo al estar encajonado entre las dos grandes cerradas pero imprevisiblemente y
tras varias curvas se abria al exterior permitiendo el acceso a las huedas. En la actualidad
calle compuesta por bloques de ediFicaciones con un acondicionado ajardinamiento.
LAS SUERTES (Camina)
Camine de herradura que partiendo de la calle Zaragoza se dirige hacia la partida
agricota de las suerFes. Su tramo más cercano al pueblo era conocido como calle de
Santa Orosia, por la existencia de una pequefia capilla dedicada a esta santa y que
tarnbten daba nombre a la extensa cerrada de regadio que affise localizaba. La dernoticion de la ermita en el aiio 1990 y la desaparicion de Fas edificaciones que delimitaban la calle ha dado lugar a una ampliación del termino Camina de las Suertes hasta
el mismo nbcleo urbano. Las suertes eran unos campos de regadio de propiedad
municipal que se solian arrendar a cambio de un canon anual. El topónimo hace menci9n al metodo que utiiizaba el Ayuntamiento para el reparto de las parcelas: un sorteo
entre todos los vecinos. El origen de estas parcelas conceji!es se remonta al siglo XVI

Camino Las Suertes con la desapareoda ermita de Santa Oroc~a.

y esta relacionado con el rápido incremento de la pobfacan que experimenta la localidad de Calamocha. El Concejo, ante la demanda de tieras, decide roturar una gran
pradera yerma que poseia en la Orillada y repartirla por sorlea entre los vecinos. En el
primer tercio del siglo XiX todos estos campos pasaron a manos privadas al ser vendidos por el Ayuntamiento para hacer frente a las necesidades monetarias generadas
por la guerra de la Independenciay la guerra carlista.

SAN ANTONIQ
Via urbana de reciente creacibn que une las calles Montpellier y Zaragoza, atravecando por su parte central la Avda. Valencia. Su fisanomia viene caracterizada por Ja
aparición de bloques de pisos en su rana mis prbxima a la antigua calle Zaragoza
evolucionando hacia e! predominio de las edificaciones residenciales a medida que
nos internamos en las antiguas huertas. Esta zona fue urbanizada a mediados de Ja
década de los ochenta. ocupando !a antigua cenada de San Antonio. La huerta y
posteriarmente la calle asumen el nombre de este santo por una antigua imagen suya
localizada en la entrada principal de la cerrada. San Antonio Abad es una de los cuatro copatrones que tiene la villa de Calamocha, existiendo todavia una cofradfa que
celebra su dia grande en el domingo mas cercano al 17 de enero. Segun el santoral,
San Antonio nacib en Tebaida (Egipto) en el ano 251. Procedía de una familia adinerada pera renuncio a todas las riquezas para retirarse al desierto y vivir rodeado exctusivamente de animales. Ya anciano fue monje en la ermita de San Andrés de Roma,
para ser posteriormente martirizado y asesinado por defender su fe en el ato 356.
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SAN ROQUE (Paseo)
Una ancha avenida que pretende ser el eje a partir del cual se urbanicen en un futuro
todos los terrenos de la Huerta Grande. %r!e de la centrica plaza de Bartolamé Esteban, para concluir en la puerta de entrada al parque municipal 4.Angulon. La urbanizacion de la huerta y la construccdn de esta gran avenida se iniciaron a comienz~sde la
década de los ochenta, pero su punto algido se sitUa en el año 1988, momento en que
se decide cubrir la acequia de la Orillada y construir unos bloques de pisos. El proyecto
origino fuertes incrdesites entre los agncultorec que veían perjudicados sus intereses y el
Ayuntamiento que creia defender un bien cornun. En los iiltimos años este paseo ha vista surgir numerosas edificaciones públicas, destacando el Centro de Salud comarcal, la
oficina del Instituto de la Seguridad Social y el grandiosa Recinto Ferial. En su tramo
final, junto al remodelado parque. se pretende construir tambien un centm de servicios
sociales y culturales. San Roque .es el actual patrón de la villa de Calamocha sustituyendo a partir del siglo XVI el anterior patronazgo medieval de San Fabian y San Sebastián. San Raque naci0 en Montpellier en el atio 7295. Pertenecía a una familia noble y
rica, siendo su padre gobernador de la ciudad. Con la muerte de sus progenitores decide repartir su fortuna entre los pobres y, vestido de peregrino, marcharse a Italia. Al Ilegar a Aquapendente !e sorprende una epidemia de peste y eamtenza a cuidar a los afectados, La leyenda cuenta que los curaba con la señal de la cruz y que la peste
desaparecia sólo con su presencia, Cuando volvi6 años después a Montpellier la ciudad
estaba en guerra y San Roque fue tomado por espía. Encarcelado moriria tras cinco
años de cautiverio. La figura de San Ruque esta muy difundida por toda él reino de Aragon. La enome devoción popular a este santo hay que relacionada con la desesperación de las clases populares ante la llegada de las pestes, y la inexistenciaen esa epoca
de medios de cura que no fueran ((deprocedencia celestialn,

VALENCIA (Avenida)
Enclavada en plena zona residencial de las Huertas se caracteriza por ser una v!a
de irregular e incompleto trazado rodeada de cuidados chales residenciales y amplias
zonas verdes con arbolado. En su trazado atraviesa las calles de San Antonio, Los
Postigos y Avda. San Roque, para cortarse sin continuaciün a la altura del Hogar de la
Tercera Edad. La ciudad de Valencia, lugar que da nombre a este! vial, dista 220 kilometros de Calarnocha siendo tras Madrid y Barcelona la de mayor poblacicin de España (900.000 h.]. Antiguo reino moro c~ngui~tado
por caballeros aragoneses -muchos
de ellos de esta carnarc- posee puerto maritimo y es un importante centro agrícola,
industrial y comercial, teniendo en el naranjal y los arrozales los mayores emblemas
de su riqueza. Sus tradicionales fiestas falleras en la noche de San Jose son las celebraciones mas populares. Es de significar que esta ciudad tiene una calle dedicada a
Fa villa de Calamocha, en la zona de Patraix.

Contradictoriamente la zona conocida como el Gazapón simboliza al mismo
tiempo el futuro que anhela el pueblo de Calamocha y representa impertkrrita todo
su arcaico pasada. Es por antonomasia la zona industrial de Calamocha, Sus origenes se remontan a 1933, cuando se inaugura la nueva estacibn de trenes en una
zona completamente yerma situada a 1 kilómetro de lo que entonces era el limite de
la poblaci8ñi. El atractivo del ferrocarril y la proximidad de la carretera nacional
incentivaron el surgimiento de nuevos equiparnientos industriales y comerciales,
Tras la guerra civil aparecen los grandes silos del Senricio Nacional del Trigo y posteriormente el grupo de viviendas y talleres del Ministerio de Obras Públicas y el
matadero de Matinsa. En la década de los ochenta y por iniciativa privada se urbanizan varias parcelas para construir un pequeña poligano industrial que poco a
poco va siendo ocupada por diversas empresas. En la actualidad se sstan ejecutando las obras de un nuevo poligono industrial de caracter municipal mucho más
extenso.

La proliferación de naves industriales ha definido el aspecto actual del GazapOn
pero a muy poca distancia de alli, en el camino que se dirige a El Poyo, se conservan Iw restos arqueoltigicos de varios nucleos de poblacion de epoca antigua. Junto a la via del ferrocarril, sobre un pequefio montículo que destaca en la planitud del
terreno, se pueden contemplar los restos de un poblado de epoca ibérica. El yacimiento está rodeado de un faso artificial que serviría en su momento para la defensa de los moradores. A escasos metros, al otro lado de la via del tren. se localizan
nuevas restos dispersos de la misma epoca. que podrian tratarse de la necrópolis
(cementerio) del poblado.
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Un poco más al sur, sin salirnos del Gazapon, pcdemos encontrar otras ruinas
arqueológicas casi imperceptibles de una villa romana de la etapa impaial. La hiplitesis mas ldgica contemplaría el lento abandono del habitat celtiberico tras la conquista
romana y el desplazamiento de sus moradores a un nueva poblado. El hallazgo de
una estatuilla romana en un campo próximo y la frecuente aparicion de monedas tras
el paso de los detectores de metales, vienen a confirmar la importancia que tendría
este asentamiento.

iSerian estos poblados los logicos antecesores hisfóricos de la medieval villa de
Calamocha? iProcederian de la villa imperial romana los fundadores de la Qalamusa
musulmana citada en las primeras paginas de este callejera? La respuesta sola puede
proceder del estudio de los restos arqueoliigicos, del interes que muestren las inctituciones culturales publicas o privadas y del respeto de los calamochinos hacia un
patrimonio histdrico que pertenece a toda la comunidad. Indudablemente el desarrollo
industrial permite mirar con optimismo al futuro, pero es siempre el progreso del espiritu el factor que posibilita su consolidación.

AMERICA (Avenida)
Un futuro proyecto de circunvalacion que recorrería toda la zona occidental de
nuestra localidad, desde el Gazapón hasta las proximidades de la ermita de San
Roque, En el momento actual solamente se han construido dos tramos de esta avenida, uno de ellos en la zona de la Huerta Grande delante del Recinto Ferial y el otro en
el Gazapon. Es precisamente este caracter de via inacabada lo que permite tener
actualmente en el callejero dos denominaciones iguaies para das trazados que se
encuentran muy alejados entre si. America es uno de los cinco continentes en que se
divide el globo terraqueo, llamado también Continente Occidental o del Nuwo Mundo tiene una superficie cinco veces superior a Europa, Descubierto en el año 1492
por Cristobal Colbn, no puede hablarse actualmente de una raza americana pura sino
de una mezcla de razas entre los nativos originarios, los conquistadores europeos,
los esclavos africanos y las corrientes migratoriac asiáticas. Esta continua mezcolanza etniea esta provocando la paulatina desaparicibn de los pueblos americanos mas
primitivos como los esquimales, los amerindios (actualmente en resmas), los
descendientes de los mayas y aztecas en Centroamerica, o los quechuas y los cimaraes del sur.

CONSTITUCION(Auenida)
Las escuelas de la calle AragÓn cumplieron perfectamente su papel educativo
durante mas de cincuenta años pero a medida que crecia la población de Calarno-

cha el antiguo edificio se iba quedando pequeño. A mediados de la decada de los
setenta comienzan las obras de un moderno grupo escolar que acogerá integramente a toda la infancia evitando su dispersión. Su ubicación en el camina de El
Poyo, en una zona periferica ocupada hasta entonces por eras y campos de cultivo, pretendia ser tambien un nuevo aliciente que fomentara la expansión de la
localidad hacia el sur. La construeeibri de las escuelas .Ricardo Mallen. vino
acompañada de una prolongacion de la calle Santa Barbara y la aparicion de un
nuevo vial que conectaba el camino rural de El Poyo con la carretera nacional. Esta
moderna calle de aspecto amplio y con una pequeña rotonda ajardinada que
embellece el trazado recibira en Iá década de los ochenta el nombre de Avda.
Constituci~n.Las constituciones son un conjunto de leyes que regulan el sistema
político vigente en cada pais y en las que se recogen las libertades y derechos que
gozan sus ciudadanos. La primera constitucion española fue elaborada por las cortes de Cadh en el año 1812, siendo conocida con el nombre popular de .la Pepa.
por su proclamación el día de San José. Desde entonces el Estado español ha
conocido otras seis nuevas constituciones, siendo la ultima la aprobada mediante
referéndum en diciembre de 1978.

EURQPA (Avenida)
Cuando en la dkada de los ochenta se elaboro el Plan General de Urbanismo que
rige la actual expansibn de la localidad se crea una nueva circunvalación por la parte
oriental del pueblo y paralela al Desvio. Esta nueva calle actuaría como prolongación
de la Avda, Amirica y permitiría crear un cintu~bnque rodearía completamente a Calamocha. La Avda, Eumpa surge en la rotonda creada tras la conexion de la Avda. América con la carretera y atravesara en un futuro las partidas de los Llanos, el Espinilla, el
Cañadero, Paretera, Dehesa y Canadilla para volver a confluir con la carrdera nacional
a la altura de la ermita de San Roque. A pesar de no existir todavia ningún tramo urbanizado de esta circunvalacion. ya posee el nombre que puede obsewarce curiosamente en un callejon del GazapOn. El continente Europeo es junto con Oceania el de menor
dimensibn del globo terraqueo, pem posee la mayor densidad de poblaci6n. Su pasado histórico lleno da enfrentamientos belicos y desarrollos culturales muy heterogerieos configura los mas de 40 estados que pueden obseniarse en la actualidad y explica
los continuos conflictos itnicos y reiigiosús que enfrentan a sus pobladores.

Se inicia en la Avda. Constitucion, en una de las esquinas del grupo escolar, cmzindose posteriormente con la calle San Cristóbal para perderse en los campos
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agricolas del GazapOn. Es una via pendiente de urbanización. Actualmente es un
camino de tierra deshabitado en gran parte de su trayecto y en el que destaca una
carpinteria de faeil visualitaei8n. Respecto al nombre de esta futura y prometedora
calle fue asignado a finales de la decada de las ochenta. Luis Santangel, bilbilitano
de adinerada familia y amigo personal de CristObal Colon, es una pieza clave en el
descubrimiento del continente americano. Pertenecía a una familia de judíos conversos con gran poder economico. Como escribano y tesorero de los Reyes Catdlicos aduo de intermediario ante la Reina Isabel y avalo con sus joyas los gastos que
se necesitaban para organizar la primera expedicion naval con destino a las Americas, Un ano después este dinero pudo recuperarse con sus correspondientes intereces y Santangel fue nombrada consejera de las monarcas. Una estatua de este
personaje figura al pie del famoso monumento erigido a Cristbbal Calbn en Barcelona,

Una de las cuatro calles que conforman el actual poligono industrial del
Gazapon. Paralela a la carretera nacional podemas encon!rar en ella un secadero
de jamones y varios almacenes. El nombre de Mairte se designa a principios
de los noventa formando parte de una amplía constelación de planetas y estrellas;
que ocuparan incomprensiblemente parte de nuestro callejero. Marte es el cuarto
planeta del sistema solar. Tiene un tamaño inferior a la Tierra y destaca por su brillo
rojizo y opaca. La mitologia romana tambien nos habla de Marte, hija de Jupiter
y Juna, a quien consideraban el dios de la guerra.

MERCURIO
Mra de las denominaciones planelarias que aparecen en nuestro callejera y que
designa a una de las calles del potigona industrial. Parte de la Avda. Estación Nueva
y se pierde, tras atravesar la calle Marte. entre campos agricolas sin urbanizar.
En esta calle estan ubicados unos almacenes de cereales y piensos y la fibtica textil. Mercurio es el planeta mas cercano al sol y posee un tamaño inferior a la luna.
Tiene tarnbien una procedencia mitolOglca al igual que sucede con todos los planetas del sistema colar. Para los romanos el dios Mercurio sé identificaba
con el cornercro, la astucia, la elocuencia y los ladrones, características que los antiguos latinos aplicaban a todas las personas que se preciaran de ser buenos mer-

caderes.
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SAN CRIST~SAL

Estrecha via urbana que se inlcia en la Avda. Estacion Nueva para acabar en la
actual Avd. de America. Es un camino agrícola sin asfaltar y con algunos tramos. muy
irregulares, A principios de la decada de los noventa fue bautizada con el nombre de
San Crist6bal, personaje con una arraigada tradiciiin en nuestra localidad. Este santo
fue un guerrero cenaneo convertido tardiamente al cristianismo. Encarcelado por sus
convicciones murio martirizado sobre ascuas encendidas, siendo posteriormente actibillado a saetas y decapitado. Se le representa con un niño sobre los hombros y un
biculo lleno de hojas. San Cristóbal es el patron de los conductores porque segun
cuenta la leyenda se dedieb durante una parte de su vida a transportar personas
vadeando un río. En uno de sus viajes debio recoger a un niño que se identificaría
posteriormente como Jesucristo. De ahi su nombre, (#SanCristo van. En Calamocha
existe una cofradía dedicada a San Cristbbal que celebra sus actos festivos el 10 de
julio, coincidiendo con la fecha grande de su patrbn, y que recientemente ha padicipado en la inauguración de un monumento de piedra del santo esculpido por el artista
local Manuel Pascual.
SAN JOSE
Una via paralela a la calle San Cristbbal que conecta igualmente la carretera con la
moderna Avd. America. La urbanizacion es prácticamente inexistente y el tramo final
de la calle esta sin delimitar, ocupado por varias eras y pajares. En su carta trazado
podemos encontrar dos carpinterías -una de madera y otra methtica-, empresas
que posiblemente debieron influir para el bautizo de la calle San José a comienzos
de los noventa. San José, descendiente de David, es el padre adopfivo de Jesús y el
esposo de la Virgen Maria. Durante su vida trabajo de carpintero, ejerciendo actualmente su patronazgo sobre este oficio. La tradicion indica que murio muy joven, en
brazos de Jesus y María, por lo que tarntsien es invocado corno el patrono de la buena
muerte. Su día grande se celebra el 19 de mano.
VENUS

El tercero de Ioc viales que conforman el poligono industrial del Gazapbn. Paralela
a la calle Mercurio surge en la Avda. Estacibn Nueva para perderse igualmente entre
campos sin urbanizar. Venus es un planeta algo más pequeño que la Tierra y esth
mas prbximo al Sol, lo que le permite resplandecer como si tuviera luz propia, Su
equivalente mitol6gice es la diosa Venus, personaje de origen fenicio que se identifica
con el amor y la belleza.
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