
ARCHIVO MUNICIPAL DE CALAMOCHA 

FONDOS 

 

FONDOS IMPRESOS  

    Podemos destacar un importante fondo bibliográfico, formado por libros que se han 

quedado obsoletos y ya no son útiles en la biblioteca pública, textos legales que se 

encontraban en el despacho del anterior Secretario y la colección completa de Aranzaris 

desde 1950 hasta nuestros días, en los cuales están contemplados todos los B.O.E. 

publicados en esas fechas. 

    Documentos legales, textos económicos, publicaciones de instituciones… 

 ERMITA DE SAN ROQUE 

    El archivo cuenta también con un apartado dedicado a conservar los cuadros, 

esculturas, vestimentas y demás elementos de la Ermita de San Roque. 

    Entre estos destacar algunas tallas muy originales como la de Santo Tomás con alas, 

datado en el siglo XVII, o la imagen de nuestro querido y venerado patrón San Roque, 

recientemente restaurado y que es sacado del Archivo para las fiestas de San Roque y 

una importante colección de obras de arte pertenecientes a D.G.A., D.P.T. y 

Ayuntamiento de Calamocha y cuyo autor fue un ilustre calamochino, José Lapayese 

Bruna. 

 FONDOS DOCUMENTALES  

    El Archivo Municipal de Calamocha lo componen los fondos documentales de 

Calamocha y de sus 11 barrios: Luco de Jiloca, Collados, Nueros, Valverde, Villarejo 

de los Olmos, El Poyo del Cid, Lechago, Navarrete del Rio, Olalla, Cuencabuena y 

Cutanda. 
 

    Estos pueblos se incorporan al municipio de Calamocha en 1971 tras un largo 

proceso de integración. A partir de este momento toda gestión de estos municipios se 

realiza desde el Ayuntamiento de Calamocha. 

    Toda la documentación emitida por éstos hasta su integración al Ayuntamiento de 

Calamocha se encuentra clasificada en diferentes bases de datos, una para cada pueblo, 

contando cada una ellas con los siguientes registros: 

  

-      LUCO DE JILOCA: 2.583 registros 

-     COLLADOS: 542 registros 

-     NUEROS: 881 registros 



-      VALVERDE: 1.197 registros 

-      VILLAREJO DE LOS OLMOS: 1.384 registros 

-      EL POYO DEL CID: 272 registros 

-      LECHAGO: 1.968 registros 

-     NAVARRETE DEL RIO: 2127 registros 

-      OLALLA: 673 registros 

-      CUENCABUENA: 1.504 registros 

-      CUTANDA: 1.177 registros 

     La documentación posterior a esa época está catalogada en la base de datos general 

del Ayuntamiento de Calamocha. Dicha base datos consta hoy en día con mas de 36.280 

registros, pero este dato sólo puede ser orientativo, ya que el Ayuntamiento de 

Calamocha está continuamente emitiendo y tramitando documentación, lo que hace que 

el Archivo Municipal y por tanto dicha base de datos, esté en continuo crecimiento. 

     Algunas de las secciones del Archivo, ya que al ser documentación histórica y estar 

ya catalogada, no están sometidas prácticamente a ningún tipo cambio, a no ser que sea 

de mejora. 

 GUERRA CIVIL 

     Así pues, el Archivo Municipal cuenta con una sección de Guerra Civil dentro de la 

cual se encuentra las fichas recuperadas del Hospital Militar que en tiempos hubo en 

Calamocha. 

    Estas fichas están ya totalmente ordenadas, catalogadas e informatizadas en una base 

de datos creada para este fin contando con un total de 3340 fichas. 

 CÁMARA AGRARIA LOCAL 

     Otra de las secciones que se pueden dar ya por terminadas, en cuanto a catalogación 

se refiere, seria la documentación de las Cámaras Agrarias Locales. Éstas fueron 

heredadas de las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos de época 

franquista y quedaron restringidas según la Ley 2/1996 de 14 de Mayo, procediéndose 

desde ese momento a la cesión de los fondos documentales de estas entidades a los 

ayuntamientos. 

    Estos fondos son recibidos en el Archivo Municipal de Calamocha en el mes de 

Marzo de 1998 en un lamentable estado de conservación. Hoy en día se encuentra 

totalmente catalogada y organizada contando con 288 cajas que suponen un total 

de1400 registros. 

  



CASINO DE CALAMOCHA 

    El Casino de Calamocha fue fundado alrededor de 1955. Funcionaba como 

Asociación Cultural dedicada al ocio y a la organización de festejos. Se conserva 

documentación a partir de 1986, la cual es custodiada en un pequeño Archivo del 

Casino de Calamocha y nosotros poseemos una pequeña base de datos con la 

información del Casino. 

 CENTRO DE METEOROLOGIA 

    El observatorio Metrológico de Calamocha ha recogido numerosos datos 

meteorológicos desde su fundación, a comienzos del siglo XX. Depende actualmente 

del Instituto de Meteorología Nacional. Poseía un centro de Observación, un pequeño 

archivo con los borradores de las anotaciones, que en el año 2004, fueron depósitos para 

su conservación en el Archivo Municipal. Extensión de fondos: 12 cajas. 

    En el archivo también se conservan los resúmenes climáticos acaecidos en 

Calamocha desde 1944. Así gracias a la cesión de la documentación por parte de la 

estación metereologica de Calamocha podemos disponer de los datos climáticos, lluvias 

y temperaturas, registrados en la estación desde 1944 a 2006. 

 

COFRADIA DE SAN ANTON 

     Esta cofradía, de carácter laico, fue fundada en el año 1620. Conserva dos libros, 

uno, el mas antiguo, es depositado en el Archivo Municipal junta a capas y morteros 

tipicos que se utilizaban para honrar al Santo. 

 ARCHIVO NOTARIAL 

    El Archivo Notarial de Calamocha esta compuesto por los siguientes notarios: 

v     Juan Castillo, Notario de Báguena. (1490). 

v     Johan Martínez, notario de Ojos Negros (1496-1449). 

v     Domingo Gasenda, notario de Báguena (1512). 

v     Egidi Gasenda, notario de Báguena (1521-1559). 

v     Jerónimo Gasenda, notario de Báguena (1557-1570). 

v     Martín Yuste (1527). 

v    Jacobo Ximeno (Jimeno), notario de Báguena (1533-1546). 

v    Johan Martínez Jofre, notario de Báguena (1536-1553). 

v     Pedro Cuellar, notario de Calamocha (1542). 



v     Miguel Gil de Bernabe, notario de Zaragoza (1543-1547). 

v     Bartolomé Malo 

v     Martín Herrando, notario de Calamocha (1545-1548). 

v     Antonio Gonzalo de Liria, notario de Monreal del Campo (1548-157…) 

v     Ramón Gambon, notario de la zona de Aguaron, Villar de los Navarros y Calamocha 

(1834-1864). 

v     Antonio Yanguas, notario en Ateca y Báguena (1620-1623). 

v     Martín de Artiaga, notario en Ayerbe, Báguena y Daroca (1560,1583-1586,1589-

1590,1593, 1595, 1599.)    

    El trabajo de organización del Archivo Notarial de Calamocha que se ha estado 

llevando a cabo a desde el año 1990 hasta la actualidad, consiste en el inventariado, 

ordenación y catalogación de la documentación existente, que abarca desde 1490 a 

1909. Última fecha que se puede consultar por Ley. El trabajo consta de dos fases, la 

primera, el inventariado, ya concluida, y la segunda, la catalogación e informatización 

de cada uno de los protocolos, que se encuentra en proceso de elaboración. 

            En la ya nombrada primera fase, se ha llevado a cabo un inventariado de todos 

los documentos que se pueden consultar; y que consiste en unos 1350 expedientes, entre 

libros de protocolos y documentación suelta, organizados en 433 cajas. Nuestra labor ha 

consistido en concreto, en hacer un inventario de los libros guardados en cada caja, el 

notario al que pertenecen y la localidad en que éste tenía su residencia, además del año 

al que corresponden. 

    La segunda fase, más costosa, consiste en organizar los protocolos del más antiguo al 

más moderno, y también por notarios. Además de crear una base de datos informatizada 

que permita localizar no sólo un libro de protocolos, sino un documento concreto. 

     Así empezando por el libro más antiguo, de 1490, se están desglosando documento 

por documento, creando un registro informático donde conste su catalogación, el notario 

al que pertenecen, la localidad donde reside el notario, el tema del documento y un 

pequeño resumen donde conste el asunto al que hace referencia, y las personas en él 

implicadas 

     En la actualidad se han realizado unos 6.795 registros informáticos, que se 

corresponden con documentos pertenecientes a 100 libros (68 ) de protocolos de entre 

1490 y 1571, y de dos notarios de Báguena, Juan Castillo y Egidi Gasenda, Jacobo 

Ximeno y Antonio Gonzalo de Liria, de Monreal del Campo. 

    Con esta tarea se pretende no sólo proteger y controlar con mayor eficiencia la 

documentación existente, sino también facilitar la labor del investigador, facilitándole la 

información en el menor tiempo posible. Además de recuperar todos los datos e 

informaciones sobre la Historia de Calamocha que nos sea posible. 



     Además se ha procedido a la restauración de varios libros de protocolos por parte de 

Mariano Caballero, restaurador experto, gracias a la firma de un convenio con la 

Comarca del Jiloca para la realización d e este proyecto. 

    Al realizar la restauración de estos libros se ha encontrado que algunos tenían como 

portadas distintos pergaminos, así al desmontarlos y volverlos al montar se ha 

comprobado que uno de estos pergaminos corresponde a 1408 con lo cual en estos 

momentos seria el documento más antiguo, en original que se conserva en el archivo 

municipal. 

     No debemos olvidar que recuperando otros datos de otros archivos hemos podido 

conseguir un manuscrito de 1200, que ha sido en parte traducido. Este trabajo es muy 

costoso pues esta escrito en latín antiguo y además al tratarse de copias no esta en muy 

buen estado para trabajar sobre él. 

 ACTAS PLENOS Y COMISIONES 

    Otra sección de gran importancia   es el tema deActas de Plenos y Comisiones, ya 

que este instrumento es el verdadero órgano que define el funcionamiento del 

Ayuntamiento, puesto que en ellas se recogen todos los acuerdos que se han tomado a lo 

largo de la Historia. 

    Por ello, actualmente tenemos un gran empeño en transcribir y recuperar este 

fragmento de nuestra historia y la de nuestros pueblos, con el fin de poder ponerla al 

servicio de investigadores y del propio Ayuntamiento, facilitando las labores de 

búsqueda y certificaciones que tanto se exigen hoy en día. 

    Para su catalogación, se crearon dos bases datos diferentes, una para las históricas y 

otra para las más actuales. En cuanto las más actuales se tienen ya transcritas, 

organizadas y catalogadas desde el año 2009 hasta el año 1967 y se continua en esta 

línea en orden descendente de años. 

    Por otro lado se comenzaron a transcribir las actas antiguas del Ayuntamiento de 

Calamocha, el primer libro de actas que se conserva es del año 1747. Hoy ya se ha 

transcrito hasta el año 1803 y se continúa trabajando en ello hasta transcribir todos los 

libros de actas que el Archivo Municipal alberga. 

 CEMENTERIO 

     El Cementerio municipal es otra de las secciones del archivo, para poder llevar a 

cabo una organización del mismo se llevo a cabo una ardua labor de investigación, 

creándose además una base de datos independiente donde quedan organizados todos los 

nichos del Cementerio Municipal de Calamocha. 

 CATASTRO ANTIGUO 

     El Archivo Municipal de Calamocha también alberga el catastro antiguo, años 40-

50, tanto de Calamocha como de sus barrios. Se cuenta no solo con la planimetría sino 

también con los listados de relación de propietarios de parcelas. 



    Como es labor de la Fundación San Roque la recuperación, conservación y difusión 

del patrimonio histórico, dentro del Archivo también contamos con una base de datos 

que recoge en fichas-resumen un inventario del patrimonio histórico-artístico de 

Calamocha y barrios. 

 INVENTARIO MUNICIPAL 

     También contamos con una sección de Inventario Municipal en la que se recogen 

aquellos bienes de rústica y urbana que pertenecen al Ayuntamiento y que se encuentran 

dados de baja por haberse producido variaciones (segregaciones, permutas, cesiones) en 

su configuración.  
 

    Esta sección es también de gran importancia porque en ella constan todas las 

posesiones que tiene el Ayuntamiento de Calamocha, y era una labor que se encontraba 

totalmente paralizada desde 1987, ya que desde esa fecha no había sido aprobada 

ninguna rectificación del inventario de bienes. 

 FONDOS FOTOGRAFICOS 

    Todo esta documentación es complementada con archivos fotográficos que se van 

recuperando poco a poco y una importante hemeroteca formada por videos de la 

Televisión local que recogen los eventos más importantes que han tenido lugar en 

nuestro pueblo y comarca. 

     Además el archivo cuenta con una importante colección de fotos antiguas de 

Calamocha, fotos utilizadas para realizar la exposición “el Paso del siglo XX por la 

Villa de Calamocha” que supone el contar con fotos que reflejan como Calamocha ha 

ido evolucionando en los últimos años. 

 


