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La Biblioteca Nacional en el año 2008 creó la Biblioteca Digital Hispánica1 con
los objetivos de difundir el patrimonio cultural, colaborar en la creación de la Biblioteca
Digital Europea, fomentar la investigación y ofrecer un canal de colaboración a las biblio-
tecas hispánicas. Pues bien, entre los fondos digitalizados encontramos varias obras
manuscritas que, a modo de Diccionario Geográfico, recopilaron informaciones de las
poblaciones de los diferentes territorios de España en un periodo que va desde principios
del siglo XVII a principios del XX. 

Por lo que respecta a nuestra tierra, entre las diferentes obras consultadas, nos parece
oportuno destacar la que aparece bajo el epígrafe “Documentos para escribir el Dicciona-
rio geográfico-histórico de España en la parte referente a Aragón”2, una recopilación que
se inició a principios del año 1700 y se alargó, según se desprende de su enunciado, hasta
bien entrado el siglo XIX. 

1
Se puede consultar en http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html

2
Documentos para escribir el Diccionario geográfico-histórico de España en la parte referente a Aragón [Manus-
crito], BNE, Sede de Recoletos, MSS/2703.
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LAS LOCALIDADES DE LA COMARCA
EN UN MANUSCRITO DEL S. XVIII

JUAN MANUEL CALVO GASCÓN
HISTORIADOR

< Primera página del documento con las informaciones relativas a Alloza.



El manuscrito está encuadernado en dos volúmenes y desconocemos quién o quiénes
fueron los encargados de llevar a cabo estas recopilaciones que se realizaron mediante el
envío de un cuestionario de 28 preguntas –suponemos que a los ayuntamientos– sobre
aspectos tan diversos como la situación geográfica, la población, los principales produc-
tos, los templos y tradiciones religiosas, la existencia de castillo, fuentes, ríos, etc. No
todas las respuestas fueron contestadas con similar rigor y compromiso, por eso encon-
tramos grandes contrastes, en cuanto a la calidad de su contenido, entre las que fueron
remitidas desde las diferentes poblaciones.

Las respuestas referidas a las poblaciones de nuestra comarca las hallamos en el primer
volumen, que se inicia con la relación de las localidades del partido de Alcañiz, aunque la
primera descripción corresponde a la de Alagón, un error evidente a la hora de ordenar
su contenido, que sigue con la de Alloza, que es la que transcribimos a continuación3:

Alloza4

1… Es una de las Aldeas de la Ciudad de Alcañiz y pertenece al Arzobispado de Zara-
goza. 

3
En los siguientes números de la revista, continuaremos publicando las respuestas referidas a Ariño, Crivillén, Ester-
cuel, Ejulve y Gargallo, que son las que hemos localizado en este manuscrito.

4
Mantenemos en la transcripción la ortografía original, que difiere en bastantes casos de la actualmente vigente, aunque
hemos desarrollado las abreviaturas más comunes y modernizado la acentuación con el fin de facilitar su lectura.

Últimas páginas dedicadas a Alloza en el manuscrito.



2… Este Pueblo pertenece a la Religión de Calatrava por hallarse en el territorio de
la Encomienda mayor de la Orden a la que contribuye dicho Pueblo con un treudo
de dos arrobas de Azeite de veinticinco libras y contribuye también con quarenta
libras jaquesas a la Ciudad de Alcañiz para el [ilegible] del Alcalde mayor residente
en ella y que nombra el Sr. Comendador que lo es en la actualidad el Smo. Sr.
Infante D. Antonio Pascual.

3… Está situado como al fin del Partido de Alcañiz a la parte del Poniente. Dista 16
leguas de la Ciudad de Zaragoza acia el medio día y 7 de Alcañiz hacia el Sureste.
El sitio del Pueblo está al medio día en una hoya llana de 3 horas de circunferencia
rodeada de elevadas Colinas. 

4… Confinan sus Términos al Norte con los de Ariño, al Levante con los de Andorra,
al medio día con los de Crivillén y al Poniente con los de Oliete.

5… No tiene Río ni manantiales capaces de regar alguna porción de Huerta, pero se
podrían formar Pantanos que facilitarse el formar algunas Huertas. Hai en el Pueblo
16 tejedores de Lienzo, Paño y vayeta; y aunque esta industria no merece conside-
ración particular, pero sí la de elaborar el Alumbre y Caparrós de que mantiene 20
minas abiertas a distancia de una hora de la Población en la Solana llamada Val de
Ariño: y se ocupan en estas fábricas 100 vecinos.

6… No tiene Fuentes intermitentes pero junto a la Población a la parte de el medio
día tiene dos Fuentes con dos caños cada una que sirven al Pueblo con Agua buena
y perene.

7… El término o territorio de este Pueblo tiene de extensión dos horas en quadro y
bastante fértil de toda especie de granos y legumbres. Hai mucha porción de viña
plantada, olivos i algunos Frutales. En lo Antiguo era cosecha señalada la de Almen-
dra de que se paga Décima y aun la de Azafrán, en el día solo ha quedado la memo-
ria. Una porción considerable del monte está poblada de Pinos, Encinas y Robles y
cría varios Arbustos como Coscojo, Sabina, Enebro, Romero, Aliaga &L. y en todo
él se cría naturalmente la Salvia, Espliego, Tomillo, Ruda, algo de Rubia, Poleo, Oré-
gano, Verga aurea, Capilli veneris, Filius ante Patrem, Sigillum Salomonis, betónica,
Pimpinela, Escorzonera, y algunas otras hiervas medicinales, aunque comunes. Se
crían en estos Montes bastantes Lobos, muchas Zorras y algunos Gatos Monteses,
Esquiroles y Tajugos, pero poca caza.

8… No puede criarse en este término ganado bacuno ni mular por carecer de pas-
tos, pero con el auxilio de los Montes convecinos, con quien goza Alloza del Privi-
legio de Alera foral y con la comunión de pastos que tiene con la Ciudad de Alcañiz
mantiene 4000 Cabezas de Ganado [ilegible] nudo de todo pelo.

9… No hai más Minas que las de Alumbre y Caparrós.

10… Las cosechas que comúnmente produce este terreno se reducen a 175 Corderos,
250 Caízes de trigo puro, 1256 Caízes de trigo Morcacho, o Mordenco; 835 Caízes de
Cebada; 367 Caízes de Avena; 16768 Cántaros de vino; 500 @ de Azeite, 120 @ 
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de Cáñamo, 350 @ de Lana, 100 @ de Añinos, 13 Caízes de Nueces y 800 libras de

seda todo de buena calidad. De algunos años a esta parte se han aficionado estas gen-

tes a la sementera de Garvanzos para lo cual es aparente la tierra. La de Judías

asciende a 15 Caízes y la de Panizo a 30 Caízes. 

Produce también bastante Cera y Miel. El suelo es quebrado i dividido en Valles,

Honduras y Montes en unas partes es Arcilloso, en otras Arenisco y aun Cascajoso.

11… Con las halumbres refinadas y Caparrós en [ilegible] hacen un grande tráfico los

mineros de este Pueblo: llevan frecuentemente en mucha cantidad a Zaragoza y de

tiempo en tiempo á Huesca, Barbastro, Valencia, Madrid y otras partes. Llevan los

clasificados a Tortosa, Vinaroz y Barcelona, en donde los envarcan y llevan al

Estrangero. 

Calculado el útil que en Alloza entra anualmente de estos minerales i por el comer-

cio activo y pasivo que con ellos hacen los naturales puede regularse en 20000 suel-

dos jaqueses, poco más o menos según la mayor o menor extracción de estos

efectos.

12… No se celebra Feria, ni Mercado alguno en este Pueblo.

Relación de algunas de las localidades correspondientes al partido
de Alcañiz, con ella se inicia el primer volumen.



13… Hai en él una Iglesia Parroquial con Capítulo de 7 Beneficiados y un Retor. Las

rentas de aquellos ascienden a 100 sueldos jaqueses y las del Retor 1000 sueldos

jaqueses poco más ó menos. Los Beneficios son de Patronato Lego particular; la

Retoría es de presentación del Sr. Arzobispo á concurso. El titular de la Iglesia es

[espacio en blanco]. 

A más tiene diferentes Santuarios, aunque insigne solo es el Calvario que está entre

Poniente y Medio día, a 400 pasos de la Población pasado un ramblar, que tiene en

verano algunas avenidas i en invierno [ilegible] agua por él quasi perenemente.

Pasado este se encuentra un Montecillo i a la falda una portada moderna de buena

Arquitectura. Todo él está rodeado de una cerca. Cada Estación es una Capilla mui

comoda i decente con un Altar en que está pintado el paso correspondiente y toda

la subida está adornada de grandes y hermosos cipreses a calles hasta el Santo

Sepulcro que es una Iglesia más que regular, su Arquitectura es compuesta i mui

pintada i adornada por lo interior. En medio debajo de la medianaranja tiene un pri-

moroso tabernáculo en cuyo centro está el Altar, i sobre él 6 Estatuas de medio

cuerpo que representan las tres Marías, S. Juan, Joseph Nicodemus, en medio de

los quales dentro de una vistosa Urna de Cristales se ve de Cuerpo entero la Estatua

de J. C. sepultado. Tiene la Iglesia para su adorno diversas pinturas mui buenas.

Tiene sacristía con los hornamentos necesarios, Coro, Campana, y junto al edificio

Casa i Huerto para el Hermitaño, que se mantiene de las limosnas del Pueblo. Es

obra del siglo 17 i de público Patronato por lo que la administran dos Procuradores

que nombra el Ayuntamiento.

14… La Iglesia y Santuarios son obras modernas i no tienen cosa que merezca pre-

mio particular.

15… No hai en ellas sepulcro de Reyes ni de Personas Ilustres.

16… Nada hai en lo contenido en la pregunta.

17… Hai un Hospital Antiguo. Generalmente su renta consiste en la caridad de los

vecinos; se ignora quien le fundó, aunque se supone haberlo hecho el mismo Lugar

por ser de Patronato público: le govierna el Regidor segundo con la Persona de pro-

bidad exigida por el Ayuntamiento. El Edificio es poco apreciable: los del Pueblo no

concurren a él, solo sí algunos pobres i enfermos transeúntes, para cuyo sustento

pide limosna el Pregonero i si no recoge la necesaria, costea el Lugar la que falta,

como también la conducción de dichos enfermos al Lugar inmediato, para lo cual

recibe anualmente de sus Propios 3 sueldos jaqueses

18… La Fundación de este Pueblo se atribuye constantemente a los Moros, que le

dieron la Denominación de Alloza por los diferentes Llozos o bástagos de Almen-

dro que plantaron en su territorio, para cuya producción es mui Análogo, aunque

en el día se conservan pocos.
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19… Tiene muchos privilegios y mercedes concedidas por los Reyes porque en las
concesiones de estos a la Villa de Alcañiz, se incluyen constantemente sus Aldeas.
No tiene escudo propio de Armas.

20… Los Oficiales de Justicia son 7: un Alcalde que ejerce jurisdicción pedánea con
privilegio de poder conocer verbalmente en lo civil hasta 30 sueldos jaqueses y en
lo criminal hasta la prisión de los Reos. La demás jurisdicción reside en el Caballero
Corregidor i Alcalde mayor de Alcañiz. El mismo Alcalde del Pueblo nombrado por
el Sr. Comendador a su arbitrio, con los 3 Regidores nombrados por el Real Acuerdo
a propuesta del Ayuntamiento que fina, entienden en lo Económico i Político, al que
se agregan dos Diputados del común que son admitidos en los negocios de avas-
tos, i Junta de Propios, i un Síndico Procurador General. Este y los Diputados se eli-
gen como generalmente en los demás Pueblos del Reyno según las órdenes
comunicadas.

21… No se halla fortaleza alguna ni vestigios de haber habido Castillo, bien que se
encuentra en los Montes inmediatos al Pueblo algunas ruinas de corte Castillejos
que las gentes dicen haber sido de Moros. Estos fueron expulsados de aquí luego
que el rey D. Alonso conquistó a Alcañiz según la tradición del Pueblo que no se
apoya con documento alguno.

22… Se ignora haya ocurrido algún sitio, batalla o suceso memorable en este Pueblo
o sus términos.

23… No se halla inscripcion alguna.

24… Se ignora el contenido de la pregunta.

25. Las costumbres civiles i eclesiásticas son las mismas que se observan general-
mente en todo este Partido.

26… Los trajes de estos Naturales son sencillos y ligeros particularmente en la
gente del Campo, que en todo tiempo viste solo Camisa y Calzoncillos de lienzo
anchos, Apargatas, Medias que cubren escasamente la pantorrilla y en tiempo de
hivierno un Ajustador o Dragona de Paño burdo y un gorro de lana en la cabeza.
Sus juegos y diversiones son la Pelota, el tiro de Barras y de los Bolos de hiyerro.
En las Fiestas principales bailan en la plaza hombres y mujeres al son de la Dul-
zaina y Tamboril.

27… Se compone el vecindario de 500 familias que por la mayor parte subsisten de
la Agricultura e industria de elaborar Alumbre y Caparrós, cuyos efectos y frutos
sobrantes extraen los Naturales y Pueblos convecinos, trayendo de Tortosa y Vina-
roz Judías, Arroz y Avadejo en trueque de los Alumbres, haciendo de ellos comercio
activo y pasivo.

28… No hai memoria de que haya tenido este Pueblo algún Hijo Ilustre en Santidad,
Armas o Letras. Pero es digno de memoria D. Domingo Millán Presbítero, uno de
los primeros Discípulos de las Escuelas Pías de Alcañiz, bajo la enseñanza del Reve-



rendo Agustín Paul, uno de los más célebres Profesores de Gramática y Latinidad
que ha tenido el Reyno de Aragón en el siglo décimo octavo, y bien conocido por
sus obras. Estas con el servicio continuado de más de 40 años, formaron a nuestro
Millán un consumado Maestro; el cual tanto en la Villa de Fresneda, en donde
enseñó algunos años, como en Alloza en donde continuó con infatigable celo y apli-
cación el ejercicio de la enseñanza pública hasta su muerte, instruyó una preciosa
multitud de Jóvenes que han hecho una carrera brillante y ocupan dignamente los
primeros empleos en el Estado Eclesiástico, Secular y Regular y en el Civil.

Añádase al n.º 5: Cerca del Pueblo hai una tenería diferentes tintes de vasto, Fábricas de
sacar Aguardiente, un Molino Público de Azeite y otro de Arina, a distancia de una legua
de la Población. 
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