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En el siglo XIX aparecieron en España dos diccionarios geográficos admirables. El primero
es el Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal, que se publicó entre 1826 y 1829.
El autor, Sebastián Miñano, señaló que había tratado de describir “hasta los más pequeños
pueblos de la monarquía española” y su trabajo es imprescindible para la investigación his-
tórica y geográfica del primer tercio del XIX. El segundo es el Diccionario geográfico-estadís-
tico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, de Pascual Madoz, publicado entre 1845
y 1850, una obra monumental que proporciona datos de primera mano sobre muchos temas
para todas las poblaciones de España en esos años. Por otro lado, a fines del siglo XVIII se
había publicado un manual, Atlante español o Descripción general geográfica, cronológica e his-
tórica de todo el Reino de España, de bernardo Espinalt, mucho menos conocido, que aporta
también descripciones interesantes sobre algunas localidades de la comarca.

Con el objetivo de hacer más accesibles sus contenidos, hemos reunido y transcrito todas
las entradas que corresponden a los pueblos de la comarca Andorra-Sierra de Arcos en las
tres obras mencionadas. Mantenemos en la transcripción la ortografía original, que difiere
en bastantes casos de la actualmente vigente, aunque hemos desarrollado las abreviaturas
y modernizado la acentuación con el fin de facilitar su lectura. 

Sebastián Miñano advirtió que el hábito de dar rienda suelta a la imaginación era un incon-
veniente a la hora de redactar este tipo de obras (que necesitaban constancia, tesón y pa-
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ciencia a toda prueba); en cambio, se puede decir que esa misma imaginación no está de
más a la hora de leer estos diccionarios. 

Previamente, vamos a repasar algunos antecedentes y el contexto de estas fuentes docu-
mentales básicas.

Los diccionarios geográficos, sus aspiraciones y evolución

Los diccionarios geográficos –que frecuentemente añaden al título una o más palabras com-
plementarias, como histórico, descriptivo, estadístico o artístico– trataban principalmente
de facilitar una información ordenada, amplia y veraz sobre las entidades geográficas (países,
ciudades, ríos, montañas...). Su consulta permitía ubicar una localidad geográficamente,
pero también en su contexto administrativo, religioso y judicial. Se empezaron a elaborar a
finales del siglo XVI; por un lado, para reordenar y sistematizar el conocimiento tras los nue-
vos descubrimientos geográficos y, por otro, para interpretar y localizar con exactitud la to-
ponimia de las obras clásicas. La determinación de las fechas (cronología) y los lugares
(geografía) en que se habían producido los acontecimientos eran indispensables para los
historiadores. Los grandes diccionarios –ordenados alfabéticamente, siguiendo el método
de filólogos y gramáticos– facilitaban su labor porque reunían y sistematizaban una abun-
dante información hasta entonces dispersa en multitud de volúmenes y documentos. El pri-
mer gran libro de este tipo fue la Synonymia geographica de Abraham Ortelio, publicado en
Amberes en 1573, convertido en nuevas ediciones en el Thesaurus geographicus1.

1
Estas notas están basadas principalmente en el artículo de Horacio Capel “Los diccionarios geográficos de
la Ilustración española”, en Cuadernos Críticos de Geografía Humana, n.º 31, Universidad de Barcelona, 1981,
disponible en http://www.ub.edu/geocrit/geo31.htm

Mapa del mundo (1570, Abraham Ortelius).



Desde fines del XVII y a lo largo del XVIII estos diccionarios fueron cada vez más críticos
y enciclopédicos (una tendencia que culminó con el programa de la Encyclopedie, 1751-
1765, de Diderot y D´Alambert), con proyectos que intentaban abarcar toda la información
geográfica o histórica de un país. En Europa el modelo de más éxito fue la obra de bruzen
de La Martiniére (geógrafo del rey Felipe V), publicada por primera vez entre 1726-1739
en Holanda con el título Dictionnaire geographique, historique et critique. En cuanto a Es-
paña, para La Martiniére el único libro razonable sobre geografía española era el Etat pre-
sent de l´Espagne del abate Vayrac. También durante el reinado de Felipe V, se tradujo al
castellano uno de los grandes diccionarios geográficos del siglo XVII, el de Luis Moreri,
titulado El gran diccionario histórico o Miscelánea curiosa de la Historia Sagrada y profana.
Sin embargo, el más difundido en España fue el Diccionario geográfico universal, versión
de Juan de la Serna del escrito por el prelado británico Laurence Echard, mucho más ac-
cesible y manejable que los grandes diccionarios, concebido para servir de guía a los lec-
tores de toda Europa. 

Los proyectos y trabajos geográfico-descriptivos del siglo XVIII 

En 1766 la Real Academia de la Historia, con Pedro Rodríguez de Campomanes como im-
pulsor, puso en marcha el Diccionario geográfico-histórico de España, una obra muy ambi-
ciosa. Numerosos colaboradores, durante años, elaboraron índices topográficos y
recogieron ingente información; su labor era inacabable porque no dejaban de aparecer
nuevas tareas, como incluir la historia natural, homogeneizar los datos de pesas y medidas
(diferentes según las zonas del país) o discutir la ortografía correcta de los nombres y su
etimología. Todo el esfuerzo de gestación resultó finalmente malogrado por los problemas
del reinado de Carlos IV y la Guerra de Independencia. En 1802 apareció el volumen co-
rrespondiente a Navarra, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, al que debía seguir el Diccionario del
reino de Aragón, que no llegó a completarse (casi medio siglo después se publicó un volu-
men correspondiente a La Rioja).

El Diccionario geográfico-histórico de España inacabado pretendía garantizar un rigor cien-
tífico del que carecían algunos trabajos anteriores. Entre los que habían sido blanco de las
críticas en el pasado se encuentra el Atlante español, de bernardo Espinalt, al que nos
hemos referido antes, publicado en 14 volúmenes entre 1778 y 1795. Espinalt, además de
geógrafo y socio de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, fue oficial
del Correo General de Madrid y administrador principal del Correo de Valencia. Dividió el
Atlante español en reinos y provincias, y en estas situó las principales ciudades, villas y lu-
gares, sin respetar orden alfabético. En los volúmenes 2 y 3 aparece la información del
reino de Aragón, y entre las villas y pueblos, seis de la actual comarca de Andorra-Sierra
de Arcos.

El diccionario de Sebastián Miñano 

El proyecto concebido por la Academia de Historia abrió el camino a otras empresas orien-
tadas en la misma dirección. Hay que tener en cuenta que detrás de estos afanes de co-
nocer el territorio y registrarlo había un espíritu de reforma y mejora del medio y de la
sociedad, además de una finalidad fiscal. Superadas las dificultades políticas de principios
del siglo XIX, un abate liberal y afrancesado, académico de la citada institución, Sebastián
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Miñano y bedoya (becerril de Campos, Palencia, 1779-bayona, 1845), pudo hacer un dic-
cionario geográfico completo, el Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal, pu-
blicado en Madrid entre 1826 y 1828 en 10 volúmenes (más uno de suplemento en 1835).
“Constituye el primer gran diccionario geográfico de corte moderno, práctico y riguroso.
[…] Se estructura por orden alfabético y suministra datos del número de habitantes, ocu-
pación de los mismos, producción, comunicaciones, industrias, ríos, sierras, comarcas,
núcleos urbanos, calles, etc., que en su mayor parte le fueron suministrados por los di-
versos párrocos de España, a los que se dirigió en solicitud de material para su obra”2.
Los datos del partido de Alcañiz fueron remitidos por el rector de Valdeltormo, Evaristo
Cólera, autor también del manuscrito Rectificación de los artículos de los pueblos y cosas no-
tables del partido de Alcañiz, publicados por el Diccionario geográfico universal y Adiciones a
los omitidos3.

El diccionario de Pascual Madoz

El Diccionario geográfico-histórico-estadístico de España y sus posesiones de ultramar, de Pas-
cual Madoz e Ibáñez ((Pamplona, 1806-Génova, 1870), es la obra de más amplia y rigurosa
erudición de su tiempo, y con el paso del tiempo se ha convertido en el documento más
preciso sobre esa época. Consta de 16 volúmenes publicados entre 1845 y 1850, con datos
sobre demografía, localización, instrucción pública, industria, comercio, caminos, riqueza
territorial, edificios e impuestos, entre otros muchos, y entradas alfabéticas por poblacio-
nes. Se sitúa en un momento político en que la geografía descriptiva en España tiene la
importante tarea de explicar la nueva división territorial en provincias que acaba de pro-
ducirse en 1833, aunque la principal preocupación de Madoz, que había sido ministro de
Hacienda y alcalde de Madrid, fue la estadística, la de recabar datos precisos para afianzar
el nuevo estado liberal. y en esas décadas de desamortizaciones, también era importante
inventariar y describir los bienes del clero4. 

El diccionario sufrió la interrupción de la guerra carlista en 1834 y su elaboración fue muy la-
boriosa, con un equipo de veinte responsables y mil colaboradores de todo el país, ideológi-
camente afines a Madoz, aunque el verdadero fondo de datos se debía casi exclusivamente
a los curas párrocos. Con el afán de recopilar científicamente información sistematizada de
cualquier tipo sobre todos y cada uno de los pueblos, aldeas, lugares y ciudades de España,

2
“De lo general a lo particular: la obra de referencia geográfica o histórica como fuente de conocimiento del
patrimonio”, http://www.coam.org/media/Default%20Files/fundacion/biblioteca/muestras-fondos/docs/
muestras-de-lo-general-a-lo-particular.pdf

3
La biografía de este rector nacido en Calaceite puede consultarse en http://www.matarranyaturismo.es/
index.php/mod.conts/mem.detalle/id.377/chk.e93181914e43754f6e637b8dc2867f12

4
La Diputación General de Aragón publicó una edición facsímil parcial del diccionario en tres volúmenes,
agrupando los textos de las provincias aragonesas: Pascual Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de
Aragón, Valladolid, Ámbito Ediciones, Diputación General de Aragón, Departamento de Cultura y
Educación, 1985. Tomo I: Huesca, Tomo II: Teruel, Tomo III: Zaragoza. Eloy Fernández Clemente es
autor del estudio introductorio del tomo correspondiente a Teruel, trabajo del que extraemos estas nociones
generales.



se consultaron asimismo muchas obras de carácter general, en algunas de las cuales la pro-
vincia de Teruel está muy documentada para la primera mitad del siglo XIX. Es, por tanto,
una publicación única para conocer la sociedad española de su tiempo, a la que se acude to-
davía en busca de todo tipo de prolijas descripciones. 
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Villa de Andorra2

La Villa de Andorra dista de la Ciu-
dad de Alcañiz, su cabeza de Partido, qua-
tro leguas, y doce de Zaragoza, su Capital,
y está situada a los quarenta y un grados y
siete minutos de latitud, y diez y seis grados
y veinte y seis minutos de longitud. Tiene
doscientos vecinos en una Parroquia, bajo
el nombre del Santo Mysterio o Santísimo
Sacramento, con siete beneficiados y un
Cura que los preside; un buen Hospital y
dos Fuentes públicas.

Su terreno es muy sano, y abunda en trigo,
vino, azafrán, cebada, miel, cera, lana, cá-
ñamo, lino, y seda, con mucha fruta.

Esta Villa tomó la denominación de Ando-
rra de un Valle cuyos Pastores apacentaban
los ganados en sus Partidos. Se ignora
quándo, ni quién fue el primero que la edi-
ficó, pero consta que ha estado fundada en
tres partes diversas: primeramente lo es-
tubo en San Julián, en donde hay solamente
en el día una Cruz de piedra; después en un
llano a raíz de un monte, y en el día al pie
de donde se edificó la primera vez.

Además de la Iglesia Parroquial tiene esta
Villa cinco Hermitas o Capillas repartidas por
los barrios de ella, y en todas se dice Misa mu-
chos días del año a expensas de los Cofrades,
a quienes corresponde el Santo Titular.

En la última estación y cima del Monte Cal-

vario, que se halla fuera de la Villa, está la

Iglesia de San Macario Abad, muy frequen-

tada por las curaciones de los quebrados:

hay una hospedería con muchas, y cómo-

das habitaciones.

Tiene esta Villa un ingenio para sacar cera,

en el que se labra la cosecha, no solo de los

vecinos, sino también de los forasteros; y ex-

tramuros hay una Fábrica de vidrio, en la que

se trabajan cosas primorosas. También tiene

Minas de Alhumbre, pero no están en uso.

En el término de esta Villa se cría la célebre

raíz del Coscoxo, cuya agua dulcifica, y mo-

dera la acrimonía, y el ardor de la sangre.

Extramuros de la Villa y al pie de una Mon-

taña está la Iglesia de nuestra Señora del

Pilar, que fue Parroquia hasta fin del siglo

decimoquinto, en cuya memoria usa esta

Villa por blasón en su Escudo de Armas el

Cordero, con una vanderilla, como está fi-

gurado en la primera parte, Estampa se-

gunda, número treinta y dos.
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1
Madrid, 1778-1795, 14 volúmenes.

2
Tomo III (parte segunda, en que se
concluye el Reyno de Aragon y sigue el
de Mallorca), pp. 95-98.

< Atlante español (grabado de Palomino).
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Villa de Alacón3

La Villa de Alacón, situada en el

Reyno de Aragón y Corregimiento de Alca-

ñiz, de donde dista siete leguas azia el

Oriente, está situada a los quince grados, y

cuarenta minutos de longitud, y cuarenta y

un grados, y cincuenta y tres minutos de la-

titud, en un terreno difícil de labrar, y bene-

ficiar con abonos provechosos, por estar

todo él lleno de peñas, que tiene tres quar-

tos de legua de largo, y dos de ancho y está

poblado de pinos negros, romero, y carras-

cas; sin embargo, se coge trigo, cebada,

lana y seda: la cosecha de la seda se hace

llevando la hoja, para mantener el gusano,

de la Ribera, y así este beneficio es puro

efecto de la industria.

Tiene esta Villa treinta vecinos, con su Igle-

sia Parroquial y es Patronato del Arzobispo

de Zaragoza.

Villa de Estercuel4

La Villa de Esterquel es del Corre-

gimiento de Alcañiz, de donde dista ocho

leguas, y de Zaragoza su Capital diez y seis:

está situada a los quarenta y un grados, y

dos minutos de latitud, y diez y seis grados

y catorce minutos de longitud: consta su ve-

cindario de doscientas personas de comu-

nión en una Parroquia cuyo Patronato y

Señorío temporal del pueblo, es el Marqués

de Cañizares: hay en ella un Convento de

Mercenarios Calzados a media legua de dis-

tancia. Su cosecha es mediana de todos fru-

tos, pero la de trigo es la mayor.

3
Ibidem, pp. 138-139.

4
Ibidem, pp. 145-146.



Tiene fábricas de Alhumbre y Caparrosa,
que producen algún beneficio al público:
También hay fábrica de refinar Alhumbre.

Villa de Ariño5

Esta Villa dista de la Ciudad de Za-
ragoza su Capital doce leguas pero es del
Corregimiento de Alcañiz, y está situada a
los diez y seis grados y diez y nueve minutos
de longitud, y quarenta y un grados, y nueve
minutos de latitud, encima de una Mon-
taña, que por un lado la baña el Río Escorrisa,
y por el otro el Río Martín; uno y otro riegan
un pedazo de huerta, que abunda en More-
ras, y se coge en ella más de tres mil libras
de seda: el panizo, judías y otras hortalizas,
como asimismo el azeite, vino y cáñamo
que produce, es de poca consideración.

Se compone esta Villa de doscientos vecinos
en una Parroquia intitulada del Salvador, que
es su Patrón. Hay una Hermita de la Virgen

del Pilar, que lo antiguo fue la Parroquia, y
aún se conserva en ella el Cimenterio; otra
de San Miguel y otra de los Santos Mártyres,
que está sobre un portal por donde se pasa
para bajar el Río Martín. No tiene fuente al-
guna, sino una gran balsa, en donde se re-
coge el agua de algunas calles, que sirve para
las obras y beber las caballerías, como tam-
bién para otras urgencias que ocurren a los
vecinos, quienes se abastecen del agua de
los dos Ríos expresados.

Su antigüedad es tanta que no hay memoria
de quién la fundó. El terreno en general es
muy estéril por las muchas Montañas que le
rodean. Tiene unas Minas en donde se be-
neficia el Alhumbre y Caparrosa, cuya mer-
caduría se saca a costa de mucho trabajo.
Hay también cerca del Río Martín un famoso
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5
Ibidem, pp. 166-168.

Mapa de Aragón en el Atlante español (grabado de Palomino).





baño llamado de los Arcos, muy frequentado,
especialísimo para mal de ojos, y otras en-
fermedades, y accidentes habituales.

Tiene por Armas en Escudo un Cordero con
la vandera, del mismo modo que la Cathe-
dral de Zaragoza, y queda este Escudo de
Armas demostrado en la parte primera, Es-
tampa segunda, número treinta y dos.

Lugar de Alloza6

Este Lugar pertenece a la Enco-
mienda Mayor de Calatraba en el Reyno de
Aragón, y Corregimiento de Alcañiz, de
cuya Ciudad dista cinco leguas, y catorce
de Zaragoza su Capital, y está situado a
diez y seis grados y veinte y dos minutos
de longitud, y quarenta y un grados, y siete
minutos de latitud: consta de ciento y
treinta vecinos en una Parroquia y nueve
Hermitas. Su terreno es templado, y pro-

duce trigo, cebada, y mucho centeno: se
coge mucha fruta, y hortaliza. Tiene este
Lugar catorce telares de lana, y cáñamo en
ejercicio para texer lo necesario para el
consumo de sus vecinos. Asimismo hay en
ella veinte Fábricas de Alhumbre y Capa-
rrosa, de cuyos géneros hacen comercio
con los Lugares circunvecinos.

Lugar de Crivillén7

Este Lugar dista de Alcañiz siete le-
guas, y es de su Corregimiento: está situado
a diez y seis grados, y diez y siete minutos de
longitud, y quarenta y un grados, y cuatro mi-
nutos de latitud: consta de cinquenta y dos
vecinos en una Parroquia. Su cosecha se re-
duce a trigo, cebada, habena, panizo, vino,
lana, seda y cáñamo. En el territorio de este
Lugar hay una tierra llamada Marganesa, que
la gastan en los Hornos de cristal y vidrio.
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6
Ibidem, pp. 172-173.

7
Ibidem, p. 176.





Alacón2

Villa Secular de España, provincia de
Aragón, partido de Alcañiz, arzobispado de
Zaragoza. Alcalde Ordinario, 130 vecinos3,
604 habitantes, 1 pósito, 1 ermita, 1 hospital.
El nombre de esta Villa es de origen árabe; se
halla situada en una altura, desde la cual se
descubre un dilatado horizonte. Su término
que tiene 3/4 de leguas de largo y 1/2 de
ancho está todo lleno de peñas, y poblado de
pinos negros, romero y carrascas. Productos
trigo, mijo, azafrán, vino, judías, cáñamo, pa-
tatas y miel. Industria 3 fábricas de bayetas.
Tiene una fuente de copiosas aguas que corre
en todas las estaciones. Distante 10 leguas de
Alcañiz. Contribución 6.712 y 2 maravedises.

Alloza4

Lugar de órdenes Militares de Es-
paña, provincia de Aragón, arzobispado de
Zaragoza, partido de Alcañiz. Alcalde Pedá-
neo, 1 parroquia, 9 ermitas, 1 pósito, 368 ve-
cinos, 1.582 habitantes5, 1 hospital. El nombre
de este lugar es de origen árabe. Situado en
el declive de una cuesta en la rivera del río
Martín; confines con los pueblos de Andorra,
Ariño, Crivilléns y berge. En lo más alto y en
el valle tiene mineral de alumbre y caparrosa
que sacan y clarifican con ventajas conside-
rables a este pueblo en su comercio. Produce
trigo, cebada y mucho aceite; en sus cercanos
montes tiene pinares. Industria telares de
lana y cáñamo para el consumo del pueblo.

Distante 6 leguas de Alcañiz, 14 de Zaragoza
y 60 de Madrid. Contribución 24.387 reales.

Andorra6

Villa Eclesiástica de España, provin-
cia de Aragón, arzobispado de Zaragoza,
partido de Alcañiz. Alcalde Ordinario, 300
vecinos, 1.250 habitantes7, 1 parroquia, 1
hospital, 5 ermitas, una de ellas estramuros
y situada al pie de una montaña, la cual fue
parroquia hasta fin del siglo XV. Esta Villa
tomó la denominación de Andorra del valle
de este mismo nombre, perteneciente a Ca-
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1

1
Madrid, Imprenta de Pierart-Peralta,
1826-1828, 11 volúmenes. El tomo XI
(1835) es un suplemento en el que se
recogen las rectificaciones de los datos
erróneos aparecidos en los diez libros
editados con anterioridad.

2
Tomo I, p. 48.

3
144 vecinos (rectificación en el tomo XI).

4
Tomo I, p. 183.

5
1686 habitantes (rectificación en el
tomo XI).

6
Tomo I, p. 203.

7
1361 habitantes (rectificación en el tomo
XI).



taluña, y ha estado situada en 3 partes di-
versas; primeramente lo estuvo en San Ju-
lián, en donde hay solamente en el día una
cruz de piedra; después en un llano a la
falda de un monte, y en la actualidad al pie
de donde se edificó la primera vez, que es
en terreno llano, a 4 leguas de Alcañiz y 12
de Zaragoza. Su terreno es muy sano y pro-
duce mucho trigo, cebada, vino y cáñamo,
lino, seda, miel, cera, frutas, y se cría ga-
nado lanar. Industria 1 fábrica para refinar
o clarificar el alumbre y caparrosa, un inge-
nio para sacar cera, en el que se labra la co-
secha, no solo de este pueblo sino también
de los inmediatos, y otra fábrica de vidrio
estramuros en la que trabajan cosas primo-
rosas. En su término hay minas de alumbre,
y se cría la célebre raíz del coscojo. Sus
armas son un cordero con una banderita.
Contribución 16.556 reales 8 maravedises.

Ariño8

Lugar Eclesiástico de España, provin-
cia de Aragón, partido de Alcañiz, arzobis-
pado de Zaragoza, Alcalde Ordinario, 234
vecinos, 1.063 habitantes, 1 parroquia, 3 ermi-
tas, 1 pósito. Situado sobre una montaña cir-
cundada de los ríos Escoriza y Martín, cerca
del santuario de Nuestra Señora de Arcos,
que corresponde al término de este Lugar.

Cerca de este santuario estan los baños que
llaman de Arcos, cuyas aguas descienden de
2 manantiales que nacen inmediatos a un
monte elevado, cercado de otros mayores, a
las orillas del dicho río; el uno nace como hir-
viendo entre las arenas, y el otro cae despe-
ñada el agua de una altura. Estas aguas
demuestran, según el examen químico, que
sus principios son de moderado azufre, algo
más de alumbre y nitro. Hay 1 buena huerta
que abunda de moreras. Produce trigo, ce-
bada, aceite, vino, panizo, legumbres, horta-
lizas y seda. Industria fábrica de alumbre y
caparrosa. Tiene por armas un cordero con la
bandera, del mismo modo que la catedral de
Zaragoza. Distante 9 leguas de Alcañiz. Con-
tribución 7.383 reales. 6 maravedises.

Crivillén9

Lugar de órdenes Militares de Es-
paña, provincia de Aragón, partido de Alca-
ñiz, arzobispado de Zaragoza, Alcalde
Ordinario, 152 vecinos, 619 habitantes10, 1
parroquia, 1 pósito. Situado en terreno bas-
tante llano y fértil. Produce centeno, vino
malo, legumbres, maíz, judías y ganado
lanar. En término de ese pueblo se beneficia
la famosa mina de Manganesa, que se ex-
trae en forma de cal negra, con alguna mez-
cla de antimonio, y es la única de su especie
que se conoce en España. Dista 6 leguas de
Alcañiz, 70 de Madrid y 18 de Zaragoza.
Contribuye 11.634 reales 6 maravedíses.

Ejulve11

El nombre de esta villa es de nom-
bre arábigo. Villa de Òrdenes de España,

8
Tomo I, p. 276.

9
Tomo III, p. 236.

10
751 habitantes (rectificación en el tomo XI).

11
Tomo III, p. 333.
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provincia de Aragón, partido de Alcañiz, ar-
zobispado de Zaragoza. Alcalde Ordinario,
298 vecinos, 1.200 habitantes, 1 parroquia,
1 pósito, varias ermitas. Es villa antiquí-
sima, y está situada en terreno quebrado y
frío. Produce centeno, pinos, encinas, y algo
de ganado lanar (Véase Cañizar). A 1 hora de
distancia hay un collado muy alto que se
cubre de nieve muchas veces, y es el que
hace feliz a este pueblo, porque le propor-
ciona lluvias que aseguran la cosecha, y es
el punto divisorio por esta parte de la dio-
césis de Zaragoza y Teruel. A igual distancia
está el pueblo de la Zoma, a 3 Castel de
Cabra y a la misma Cañizar, los cuales se
asemejan mucho en las producciones. En
el término de esta villa de Ejulve empieza el
término que llaman de las bailias. Dista 8
leguas de Alcañiz, 50 de Madrid y 20 de Za-
ragoza. Contribuye 12.976 reales 22 mara-
vedises.

Estercuel12

Villa Secular de España, provincia de
Aragón, partido de Alcañiz, arzobispado de
Zaragoza. Alcalde Ordinario, 230 vecinos,
1046 habitantes, 1 parroquia, 1 convento de
frailes mercenarios extramuros a 3/4 de
hora, 1 pósito. Situada en terreno bastante
llano y templado. Está circundada de peque-
ños montes. Produce centeno, vino malo,

hortaliza, judías, maíz y ganado lanar. Indus-
tria, minas y fábricas de alumbre y caparrosa.
Riega el término de la villa un riachuelo que
tiene su origen en la raíz de los montes lla-
mados Majalinos, y de otro titulado Mez-
quita, distantes 2 1/4 horas de la población.
Dista 7 leguas de Alcañiz. Contribución
8.949 reales 10 maravedises.

Gargallo13

Villa Secular de España, provincia de
Aragón, partido de Alcañiz, arzobispado de
Zaragoza. Alcalde Ordinario, 150 vecinos,
659 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito, 1 hos-
pital. Situada en terreno escabroso: produce
morcacho, vino muy malo, algo de maíz, y
judías; minas de alumbre inutilizadas por
falta de beneficio. (V. Cañizar). Dista 6 leguas
de Alcañiz y 5 y 3/4 de Montalbán. Contri-
buye 5.145 reales 28 maravedises.

Oliete14

Villa Secular de España, provincia de
Aragón, partido de Alcañiz, arzobispado de
Zaragoza. Alcalde Ordinario, 414 vecinos,
1.683 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. Si-
tuada cerca del río Martín, con 300 cahizadas
de tierra de regadío. Produce trigo, cebada,
maíz, seda, vino, aceite y hortalizas. Industria:
telares de lienzo. Dista 9 leguas de Alcañiz.
Contribución 25.505 reales 18 maravedises.
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Ibidem, p. 285.

14
Tomo VI, p. 298.





Alacón2

Villa con ayuntamiento de la provin-
cia y administración de rentas de Teruel (15
leguas) partido judicial de Segura (4), dióce-
sis, audiencia territorial y capitanía general
de Zaragoza (12). Situada al Este sobre una
pequeña altura batida principalmente por los
vientos del Norte. Tiene 150 CASAS de ordina-
ria construcción, distribuidas en calles an-
gostas y mal empedradas y en una gran
plaza en la cual se encuentra la iglesia parro-
quial dedicada a Ntra. Sra. de la Asunción y
servida por un cura párroco, un beneficiado
tonsurado y un esclaustrado capellán. El cu-
rato es de segundo ascenso, de presentación
de S.M. o del ordinario, según el mes en que
ocurre la vacante, previa oposición en con-
curso general. El edificio consta de 3 naves
sólidas y de buena fábrica con altares bien
adornados y una torre de poca elevación a la
espalda de la iglesia formando con ella una
línea paralela. Hay muchas bodegas destina-
das a encerrar vino, un hospital para pobres
del pueblo y transeúntes con escasas rentas
para cubrir los gastos, una escuela de prime-
ras letras frecuentada por 40 o 50 alumnos y
pagada por el fondo de propios, y un pósito
rico en otro tiempo, pero que en el día ha
quedado casi estinguido. Fuera de la pobla-
ción, próximas a la misma, se encuentran
tres ermitas propias del Estado, cuyos titu-
lares son: Jesús Nazareno, San Miguel Ar-
cángel y San blas. Confina el TéRMINO por
el N. con el de Muniesa, por el E. con el de
Oliete, por el S. con el de Alcayne, y por el O.

con el de Plou, formando un círculo de 1
hora, estensión poco más o menos. El TE-
RRENO participa de monte y llano y las tierras
son de floja calidad; hay sin embargo una
vega a distancia de 1/4 de hora de la pobla-
ción que beneficiada con la abundante
fuente que en la misma nace, se hace muy
productiva; el monte pinar, espeso y fron-
doso en otro tiempo se halla en el día tan de-
teriorado, que sirve solo para leña y pastos.
PRODuCCIóN: trigo, cebada, vino, seda, pata-
tas, ganado lanar, cabrío y abundante caza.
PObLACIóN: 143 vecinos, 574 almas. CAPITAL

IMPONIbLE: 42.3677.

Alloza3

Lugar con ayuntamiento de la pro-
vincia de Teruel (18 leguas) partido judicial
de Híjar (4), administración de rentas de Al-
cañiz (4 1/2), audiencia territorial, capitanía
general y diócesis de Zaragoza (14 1/2): SITuA-
CIóN: a la margen derecha del arroyo llamado
Escoriza, en un llano rodeado a muy corta dis-
tancia de unas colinas no muy elevadas que
no impiden la libre circulación de los vientos,
y hacen su CLIMA muy sano. Tiene 380 CASAS,
en general de dos pisos y buena distribución
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interior; forman varias calles de regular an-
chura, bien empedradas y limpias, y 2 plazas,
una denominada de San blas y otra del Hos-
pital, por el que sin duda debió existir en ella
en algún tiempo: hay una escuela de prime-
ras letras dotada de 3.000 reales de vellón a
la que asisten 50 niños; otra de niñas cuya
maestra enseña a las 30 discípulas que la fre-
cuentan, las labores propias de su sexo; esta
se halla dotada de 1.000 reales de vellón y
ambas se pagan de los fondos de propios;
hay también casa municipal, cárcel y una igle-
sia parroquial bajo la advocación de la Purí-
sima Concepción, servida por un cura, 7
beneficiados, de los cuales solo existen 3
desde el año 1833, y un sacristán; el curato de
la clase de rectorías, es de cuarto ascenso y
su provisión corresponde a S.M. o al dioce-
sano, según los meses en que vaca, me-
diando oposición en concurso general; el
edificio ocupa un punto despejado en la
parte más alta del pueblo; es bastante sun-
tuoso, con 3 naves espaciosas, buen altar
mayor de dos cuerpos y linda torre. Fuera de
la población y en sitio ventilado se halla el ce-
menterio. Confina el TéRMINO con los de
Ariño, Oliete, Crivillén, La Mata y Andorra;
abraza su circunferencia 1 1/2 hora y dentro
de ella se encuentra a distancia de 1/2 cuarto
de hora del pueblo el magnífico sepulcro del
Señor, cuya divina imagen de perfecta escul-

tura, encerrada en una preciosa urna de cris-
tales, ocupa el centro de un chiquito, pero
hermoso templete, sostenido por 4 bellas co-
lumnas de mármol negro de orden jónico,
con sus chapiteles y basamentos de bronce
dorado muy bien concluidos; y 4 ermitas co-
nocidas con los nombres de los santos Cris-
tóbal, Toribio, la Virgen del Pilar y San Miguel,
y San Gregorio, esta última a distancia de 1/2

hora: también se encuentra en la misma cir-
cunferencia la venta llamada de Sta. bárbara.
El TERRENO es de monte y huerta; por la parte
de Crivillén y la Mata, cruzan algunas cordi-
lleras cubiertas de pinares y abundantes yer-
bas de pasto, y se benefician muchas minas
de alumbre cuya clarificación deja a los veci-
nos crecidas utilidades; lo demás es más
llano, de buena calidad y feraz; se cultivan
con 500 caballerías de labor más de 3.000 ca-
hizadas de tierra poblada en gran parte de
moreras, olivos, otros árboles frutales y es-
tenso viñedo; la huerta es muy corta y estre-
cha por no permitir más el terreno, ni las
escasas aguas del arroyo arriba mencionado
que es el que proporciona el riego, además
de servir para todos los usos del vecindario.
Los CAMINOS son todos locales y de herra-
dura, se hallan en buen estado. La CORRES-
PONDENCIA se recibe por balijero, llega los
sábados a las 3 de la mañana y sale los do-
mingos a la misma hora. PRODuCCIóN: vino,
aceite, trigo, cebada, hortalizas, frutas, le-
gumbres y cría ganado lanar: INDuSTRIA y CO-
MERCIO: hay 8 fábricas de alumbre y un
molino de aceite. PObLACIóN: 270 vecinos,
1.082 almas. CAPITAL IMPONIbLE: 155.950 reales.
Entre los pinares de este lugar se refugiaron
en agosto de 1834 los gefes carlistas Cabrera
y Carnicer con su gente, para libertarse de la
persecución de las tropas de la Reina. Carni-
cer fue atacado entre Alloza y Verge: tuvo en
esta acción más de 40 muertos; casi todos
los heridos que cayeron prisioneros fueron
fusilados sobre el campo de batalla. Cabrera
para emprender su viaje a Navarra en enero
del año 1835 se ocultó en Alloza por estar de
acuerdo con un rico labrador del mismo,
quien le proporcionó dinero y pasaporte y le

Pascual Madoz. (Retrato pintado por José Nin y
Tudo, 1873. Congreso de los Diputados)



acompañó en el viaje, saliendo en 27 de
dicho mes con una mujer de 30 a 40 años,
carlista fervorosa. En abril del mismo año,
Cabrera desde Ejulve se dirigió a Alloza con
su gente y la de quílez, recogiendo en esta
correría gran cantidad de víveres y aumen-
tando sus filas hasta el número de 390 infan-
tes y 30 caballos. En 23 del mismo abril, se
hallaba en los pinares de este lugar el mismo
caudillo carlista cuando divisó la columna de
la Reina a las órdenes del brigadier Nogue-
ras; salió del pinar y en la llanura fue atacado,
no con los mejores resultados: pues que fa-
lleció en esta jornada el bravo coronel Zabala.

Andorra4

Villa con ayuntamiento, de la provin-
cia de Teruel (18 leguas), partido judicial de
Híjar (4), administración de rentas de Alcañiz
(4 1/2), audiencia territorial, capitanía general
y diócesis de Zaragoza (14); SITuACIóN: en la
falda de una colina bastante elevada, donde
le combaten todos los vientos; disfruta de
alegre cielo y de un CLIMA muy sano. Cuenta
360 CASAS en general de dos pisos y de buenas
comodidades, distribuidas en varias calles
espaciosas, empedradas y limpias, y dos pla-
zas denominadas la una de la Iglesia y la otra
Nueva: la primera tendrá 40 varas de largo y
30 de ancho, desembocando 5 calles en ella,
y la segunda que se halla colateral a la parte
derecha de la iglesia, constará de 30 varas de
largo sobre 24 de ancho; hay una escuela 
de primeras letras dotada con 3.000 reales de
vellón a la que concurren sobre 50 alumnos;
otra de niñas con 400 reales de vellón y en
ella se enseña las labores propias de su sexo
a las 20 o 30 discípulas que asisten: hay tam-
bién en el centro de la población una fuente
de agua delgada y cristalina, y otra a la salida;
de ellas se sirven los vecinos para beber y
para todos los usos domésticos. 1 iglesia pa-
rroquial bajo la advocación de la Natividad de
Nta. Sra., servida por 1 cura, 4 beneficiados,
2 sacristanes y 1 luminero. El curato es de se-
gundo ascenso, y se provee por S.M. o el dio-
cesano según los meses en que vaca, y

siempre por oposición en concurso general:
el edificio es de una regular arquitectura.
Fuera de la población se encuentra el cemen-
terio en parage ventilado, y encima del cerro,
a cuya falda hemos dicho se halla aquella, se
ve la ermita de San Macario su patrono, a la
cual sube un capellán en los días de tempes-
tad a conjurar las tormentas; los vecinos del
pueblo y los del contorno lo verifican en gran-
des romerías el día del Santo a celebrar el de
su conmemoración. Confina el TéRMINO por
N. con Albalate y Mora (1 legua), por E. con
La Mata (2), por el S. con Alcorisa (1), y por
O. con Calanda (2). Dentro de esta circunfe-
rencia se encuentran muchas masadas o
casas de campo, habitadas por sus dueños
durante las temporadas de la sementera y re-
colección de granos, varios manantiales de
agua buena y saludable y 1 ermita bajo la ad-
vocación de San blas. El TERRENO es bastante
llano, escepto por la parte del SE. y N., entre
los cuales corre una cordillera poblada de
pinar, romero, sabina y coscojo útiles, solo
para el combustible, y abundantes yerbas de
pasto. Es secano, pues en todo él no hay más
aguas que las de los manantiales arriba es-
presados, y algunas balsas que sirven para
abrevadero de los ganados; sin embargo, es
también muy feraz; con 500 caballerías de
labor se cultivan 3.200 cahizadas de tierra de
primera calidad, 2.700 de segunda y 3.100 de
tercera. Los CAMINOS conducen a los pueblos
limítrofes y se hallan en buen estado; recibe
el CORREO por balijero los martes y viernes por
la tarde, saliendo los miércoles y sábados por
la mañana. PRODuCCIóN: trigo, cebada, vino,
aceite, seda, miel, cera, avena, caza de cone-
jos y liebres; cría ganado lanar y cabrío, prefi-
riéndose el primero en el país por las
mayores utilidades que reporta. INDuSTRIA:
tres telares de lienzos ordinarios, y un molino
de aceite. COMERCIO: 2 tiendas, en que se
vende al por menor los artículos de primera
necesidad y algunas telas o géneros, y la es-
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portación de los artículos sobrantes del trigo,
cebada, seda, lana, vino, miel y cera, e impor-
tación de los demás que faltan. PObLACIóN:
424 vecinos, 1.600 almas. CAPITAL IMPONIbLE:
192.752. CONTRIbuCIóN: 25.730 reales.

Ariño5

Lugar con ayuntamiento de la pro-
vincia de Teruel (19 leguas) partido judicial
de Híjar (4), administración de rentas de Al-
cañiz (6 1/2), audiencia territorial, capitanía
general y diócesis de Zaragoza (16): SITuA-
CIóN, a la margen derecha de los ríos Martín
y Eicoriza en una altura bien combatida de
todos los vientos; disfruta de alegre cielo y
del CLIMA más saludable, cuenta 300 CASAS de
2 pisos, y algunas con buena distribución in-
terior; pero las más de pocas comodidades,
forman varias calles bien empedradas y lim-
pias, y 1 plaza de figura ovalada con 50 varas
de longitud: hay 1 escuela de primeras letras
dotada con 1.900 reales de vellón a la que
concurren 36 discípulos, y otra de niñas en la
que se enseñan las labores propias del sexo,
a las 16 o 20 alumnas que comúnmente con-
curren a ella: la dotación de la maestra es de
740, cobradas ambas de los fondos de pro-
pios: hay también 1 iglesia parroquial bajo la
advocación de San Salvador, servida por 1
cura y 1 beneficiado o coadjutor. El curato es
de segundo ascenso y su provisión corres-
ponde a S.M. ó al diocesano, según los
meses en que vaca. El cementerio se halla
fuera de la población, en un punto ventilado,
donde no puede perjudicar a la salud pública:
alrededor del pueblo hay 3 ermitas bajo las
advocaciones de Sta. bárbara, las Almas y
Ntra. Sra. Del Pilar: confina el TéRMINO por N.
con el de Lézera (4 leguas), por E. con el de
Alloza (1 1/2), por S. con el de Andorra (2) y
por O. con Alacón (1 1/2): en él se encuentran
algunas fuentes de abundantes y saludables
aguas, y a 1/2 hora del pueblo, las hay mine-
rales formando baños muy específicos para
las enfermedades cutáneas, los que a pesar
de no estar denunciados al Gobierno, son
muy concurridos de los naturales y pueblos

comarcanos por sus buenos efectos; en los
diferentes cerros que se encuentran en su cir-
cunferencia, se crían muchos pinos, rome-
ros, y abundantes yerbas de pasto y
medicinales; también se benefician algunas
minas de alumbre, cuya elaboración consti-
tuye el principal ramo de riqueza de sus ha-
bitantes y les abre la puerta para un activo
comercio. El TERRENO quebrado y muy pedre-
goso en lo general, es de secano y huerta: el
1.ºno es de los más fértiles; con 400 caballe-
rías de labor se cultivan 2.000 cahizadas de
tierra de primera calidad, 1.800 de segunda,
y 1.200 de tercera; la huerta ocupa sobre 250
cahizadas: proporcionándole riego abun-
dante, los ríos arriba mencionados Martín y
el Eicoriza, que sin salir del término se une
con el primero por medio de 2 acequias que
conducen el caudal necesario para dar im-
pulso a las ruedas de 2 molinos harineros su-
ficientes al abasto del pueblo: los CAMINOS

son de herradura, se hallan en regular estado
y conducen a los pueblos comarcanos: el CO-
RREO se recibe de la administración de quinto
por balijero, los martes y viernes, saliendo los
mismos días. PRODuCCIóN: seda, vino, aceite,
trigo, cebada, legumbres, hortalizas, pocas
frutas, ganado lanar, caza de conejos, liebres
y perdices (siendo esta la más abundante) y
algunos lobos. INDuSTRIA: 20 fábricas de
alumbre. COMERCIO: el de esportación del es-
presado mineral, seda, lana, aceite y vino. PO-
bLACIóN: 350 vecinos, 1.000 almas. CAPITAL

IMPONIbLE: 185.307. CONTRIbuCIóN: 19.241 re-
ales de vellón.

Crivillén6

Aldea de Alcañiz con ayuntamiento
en la provincia de Teruel (16 leguas), partido
judicial y administración de rentas de Aliaga
(5), diócesis, audiencia territorial y capitanía

5
Ibidem, pp. 559-560.

6
Tomo VII, p. 175.



general de Zaragoza (16 leguas). SITuACIóN:
en el declive de un monte con esposición al
O. es combatido por los vientos N. S. y E.,
disfruta de CLIMA templado, y aunque sano,
propenso a carbuncos en el verano. Tiene
130 CASAS inclusa la municipal; escuela de
niños concurrida por 28 alumnos y dotada
por 1.500 reales de vellón; iglesia parroquial
(San Martín) y una ermita llamada San Gil.
Los vecinos se surten del agua de una fuente
que hay en el lugar. En las afueras se encuen-
tran dos ermitas una al S. denominada Sta.
bárbara y otra al N. dedicada a San Juan: al
lado de esta capilla hay 20 casas de campo o
masadas que forman un barrio del lugar.
Confina el TéRMINO: N. con Monte del Mar-
qués de la Varonía (1/2); E. con Andorra y los
Olmos (1); S. con Gargallo y Ejulve (1/2), y O.
con Estercuell (1/2). El TERRENO es de mediana
calidad, fertilízale en parte las aguas de un
riachuelo, el que tiene su origen en las mon-
tañas de la Mesquitilla, término de Lazoma
y va a desaguar en el Martín: hay en su radio
hacia el O. de la población un monte poblado
de pinos: contiguo a las masadas dichas de
Crivillén, existen abundantes minas de man-
ganesia, esplotadas por dos compañías que
la estraen y conducen por arrieros a Cataluña:
sus CAMINOS son locales: el CORREO se recibe
de Alcorisa por balijero. PRODuCCIóN: trigo,
centeno, mucho vino aunque flojo, legum-
bres, hortalizas, frutas, cáñamo, patatas,
maíz y algo de seda: se cría ganado lanar y
cabrío, caza de conejos, liebres y muchas
perdices. INDuSTRIA: 2 molinos harineros y 4
fábricas de aguardiente. COMERCIO: esporta-
ción de vino, trigo, aguardiente y mangane-
sia. PObLACIóN: 177 vecinos, 709 almas.
CAPITAL IMPONIbLE: 83.085 reales de vellón.

Ejulve7

Villa con ayuntamiento en la provin-
cia de Teruel (16 leguas), partido judicial de
Aliaga (4), diócesis, audiencia territorial y ca-
pitanía general de Aragón (Zaragoza 18). SI-
TuACIóN: en una pendiente bastante áspera
con buena ventilación y CLIMA, y las enferme-

dades más comunes las fiebres, cólicos y
pulmonías. Tiene 240 CASAS de mediana
construcción, entre ellas la del ayuntamiento
y cárcel: una escuela de niños, dotada de los
fondos del común en 2.100 reales anuos, así
como la de niñas con 400; iglesia parroquial
y tres ermitas (San Pedro, San Pascual y
Santa Ana), las dos primeras en la villa y la
otra en su término. Este confina al N. con
Gargallo 1 y 1/2 legua; E. Molinos 2; S. las
Cuevas 2, y O. Villarluengo 1; en él se encuen-
tran 24 masías o casas de campo, cuyos mo-
radores forman parte del vecindario de esta
población y varios montes de grande eleva-
ción poblados de escelentes pinos muy rec-
tos. El TERRENO es quebrado, casi todo de
secano y de escelente calidad, habiendo al-
gunos pedazos que se riegan con las aguas
de un riachuelo que se forma de varias fuen-
tes que nacen en la montaña. Los CAMINOS

conducen a Alcañiz y Teruel, encontrándose
en regular estado. El CORREO se recibe de la
capital de provincia el sábado en la tarde.
PRODuCCIóN: trigo, poca cebada y mistura,
que es un centeno cargado de trigo, siendo
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Madoz. (Rovira, L. Galería de representantes de
la nacion, 1869)



la principal de aquellas especies; críase ga-
nado lanar, que es el más preferido, y algún
cabrío; habiendo caza de perdices y liebres.
PObLACIóN: 219 vecinos, 879 almas. CAPITAL

IMPONIbLE: 52.365 reales. El PRESuPuESTO

MuNICIPAL asciende a 14.000 reales, de 
los cuales disfruta 2.000 el secretario
de ayuntamiento, y se cubren por reparto
vecinal.

Estercuel8

Villa con ayuntamiento en la provin-
cia de Teruel (14 leguas), partido judicial de
Aliaga (4), diócesis, audiencia territorial y ca-
pitanía general de Aragón (Zaragoza, 16). SI-
TuACIóN: en terreno llano con alguna aunque
muy poca vertiente hacia el E. con libre ven-
tilación y CLIMA sano, siendo las enfermeda-
des más comunes el tifus y pulmonías y en
el estío los carbunclos. Tiene 160 CASAS de
mediana construcción, entre ellas la del
ayuntamiento, cárcel pública, 2 escuelas, una
de niños concurrida por 40, dotado su maes-
tro con 13 cahíces y medio de trigo en especie
y el valor de otros tantos en metálico; a la de
niñas asisten 36 a cuya preceptora se le dan
4 cahíces de aquella semilla; iglesia parro-
quial (San Toribio Obispo); 2 ermitas, una en
el centro del pueblo dedicada a Ntra. Sra. del
Olivar y otra en un estremo en honor de San
Toribio de Liébena. En la parte superior de
esta villa hacia el O. hay un magnífico palacio
propio del señor marqués de Lazán, de cons-
trucción muy sólida, que aunque al presente
por las diversas formas que se le ha dado no
se puede conocer exactamente la época de
su construcción, sin embargo, por algunos
relieves que le han sido encontrados, se in-
fiere que fue en tiempo de los árabes; este
edificio es uno o quizá el único objeto nota-
ble de esta población. El TéRMINO confina al
N. con los de Oliete y Alloza (2 leguas); E.
Obón (2); S. Cañizar (1), y O. Gargallo (1); en
el cual se hallan 3 fuentes de buenas y abun-
dantes aguas que sirven para los usos de los
vecinos de la villa y por los cuatro puntos car-

dinales se encuentran montes todos pobla-
dos de matorral y pastos que aprovechan los
ganados. El TERRENO en la parte montuosa es
flojo y algo arenisco, pero en la llana es fértil
y productivo en razón a que le baña un ria-
chuelo sin nombre que nace a 1 y 1/2 legua
por la parte del S. de esta población mar-
chando hacia el N. para desaguar en el río
Martín, después de pasar por las inmediacio-
nes de Cañizar y Ariño. Los CAMINOS dirigen
a Oliete, Obón, Montalbán, Cañizar y Garga-
llo encontrándose bastante deteriorados. La
CORRESPONDENCIA se recibe de Alcañiz los sá-
bados por la mañana por Alcorisa, y de Teruel
por Ejulve los domingos, saliendo en este día
para el primer punto y los sábados en la tarde
para Teruel. INDuSTRIA: hay en esta villa una
porción de minas de caparrós y alumbre y 2
fábricas donde estos géneros se perfeccio-
nan o refinan, los cuales se esportan para va-
rios puntos de España, consistiendo en esta
especulación el COMERCIO de la misma, cuyos
negociantes importan ciertas cenizas y otras
materias que necesitan para la elaboración
de aquellas. PRODuCCIóN: trigo, centeno, ce-
bada, cáñamo, lana, seda y toda especie de
legumbres y frutas de gusto muy delicado,
siendo la principal cosecha la de trigo: críase
ganado lanar que es el más preferido, algún
vacuno y de pelo, y hay mucha caza de lie-
bres, perdices, y conejos. PObLACIóN: 182 ve-
cinos, 730 almas. CAPITAL IMPONIbLE: 56.280
reales. El PRESuPuESTO MuNICIPAL asciende a
2.500 reales de los cuales se le dan 960 al se-
cretario de ayuntamiento y se cubren por re-
parto vecinal.

Gargallo9

Villa con ayuntamiento de la provin-
cia de Teruel (13 leguas), partido judicial de
Aliaga (4), diócesis, audiencia territorial y ca-

8
Ibidem, pp. 615-616.

9
Tomo VIII, p. 312.



pitanía general de Zaragoza (17). SITuACIóN:
es terreno muy escabroso sobre un cabezo
de peñas con libre ventilación y CLIMA frío,
siendo los accidentes de pecho, catarros y
reúmas las enfermedades más frecuentes.
Tiene 66 CASAS, entre ellas las del ayun-
tamiento, repartidas en varias calles y una
plaza de muy mal piso; cárcel pequeña y
mala; escuela de primeras letras concurrida
por 12 niños y dotada con 11 fanegas de
trigo común y 800 reales; iglesia parroquial
matriz bajo la advocación de San blas; una
ermita a la salida del pueblo dedicada como
la anterior al mismo Santo y un cementerio
en mal estado por falta de medios. Confina
el TéRMINO por el N. con Estercuel y Crivillén
(1 hora); E. La Mata y Molinos (2 horas); S.
Ejulve, y O. Cañizar y la Zoma a igual dis-
tancia que el segundo; estendiéndose 1 1/2

legua de N. a S. y otro tanto de E. a O.: den-
tro de este término tiene su origen un pe-
queño río sin nombre el cual toma la
dirección de Crivillén, juntándose a poca
distancia de dicho pueblo con el río Mon-
talbán; no tiene puentes, ni sus aguas se
aprovechan para beneficio de la tierra ni es-
tablecimientos hidráulicos. El TERRENO es
quebrado, arenisco y muy pobre, lleno de
elevadas montañas sin nombre especial, en
las que se crían algunos pinos y mucha mata
baja. Los CAMINOS conducen a Teruel, Ester-
cuel y Ejulve en mal estado. La CORRESPON-
DENCIA se recibe por balijero que la busca en
Alcorisa, a cuyo punto se trae desde Alcañiz
una vez en la semana. PRODuCCIóN: trigo
morcajo o mistura, nueces, alguna almendra
y acerolas; hay algún ganado lanar y caza de
perdices y conejos. PObLACIóN: 110 vecinos,
441 almas. CAPITAL IMPONIbLE: 50.995 reales.

Oliete10

Villa con ayuntamiento en la provin-
cia de Teruel, (26 horas), partido judicial de
Híjar (7), diócesis y audiencia territorial de
Zaragoza (22) y capitanía general de Aragón.
Está SITuADA a la falda de una colina no muy

elevada y junto al río Martín; se halla bien
ventilada; goza de buen CLIMA, siendo las en-
fermedades más comunes las intermitentes.
Se compone de 480 CASAS de dos pisos lo ge-
neral de ellas con buena distribución interior,
formando todas cuerpo de población: tiene
3 plazas llamadas de la Iglesia, de San Martín
y San bartolomé; las calles son de una an-
chura regular, empedradas y limpias; tiene
casa municipal y cárcel; dos escuelas de
niños y una de niñas; iglesia parroquial de
segundo ascenso, bajo la advocación de
Ntra. Sra. de la Asunción, servida por un cura
de concurso y provisión ordinaria; hay 3 er-
mitas denominadas de San Pedro, Virgen del
Cantal y el Sepulcro: dos fuentes a corta dis-
tancia de la población de cuyas aguas así
como de las del río Martín, se surten los ve-
cinos y por último, un cementerio en sitio
que no perjudica a la salud pública. Confina
el TéRMINO por el N. con Ariño y Muniesa; E.
Alloza; S. Estercuel, y O. Alacón encuéntrase
en él a 1 hora de la población la venta llamada
de San Pedro, y a 2 la conocida por la masada
de Garaya. Contiguo al pueblo pasa el río
Martínde curso perenne; sus aguas se apro-
vechan para regar algunas huertas de la po-
blación por medio de dos acequias que salen
de la parte alta de la villa y vuelven al río por
la parte baja. El TERRENO por la parte de Mu-
niesa es llano, y por la parte de Estercuel algo
montuoso; en general pedragoso, pero bas-
tante productivo. Los CAMINOS son de pueblo
a pueblo sin que haya carreteras. El CORREO

se recibe por peatón de la administración de
Alcañiz dos veces en la semana. PRODuCCIóN:
trigo, cebada, seda, aceite, judías, panizo y
vino; hay ganado lanar y algún cabrío, y caza
de liebres, conejos y perdices. INDuSTRIA: la
agrícola. PObLACIóN: 431 vecinos, 1.722
almas. RIquEZA IMPONIbLE: 116.711 reales. PRE-
SuPuESTO MuNICIPAL asciende a 16.000 reales
y se cubren con el producto de las fincas de
propios y el déficit por reparto vecinal.
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Escudo de la Inquisición. La espada significa el trato a los herejes; 
el olivo, la reconciliación con los arrepentidos.


