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El archivo municipal del Ayun-

tamiento de Andorra1 conserva una Cédula

de Empadronamiento del año 1801. Las

fuentes demográficas del Antiguo Régi-

men presentan no pocos problemas a la

hora de valorar los datos que aportan.

Hasta 1857 no se efectúa el primer censo

nacional; sólo en este año comienza la

era estadística, por lo que a demografía se

refiere. Y hasta 1871 no empieza a funcio-

nar el Registro Civil. Toda la documenta-

ción anterior a estas fechas es, pues, de

veracidad dudosa. 

Limitándonos al caso de los vecindarios o

recuentos de población local, que es el

caso que nos ocupa, varios son los pro-

blemas metodológicos que se plantean.2

En primer lugar, el hecho de que la expre-

sión del total de pobladores viene dada en

vecinos. En general, se solía diferenciar

entre vecinos (propietarios de una casa) y

moradores o habitantes (podían vivir en

arriendo). 

En segundo lugar, ofrecen los datos no

por individuos sino por unidades familia-

res denominadas “fuegos” u hogares.

Este es el caso del empadronamiento

andorrano de 1801. Esta circunstancia

obliga a utilizar un índice conversor que

nos dé el total de habitantes. Los especia-
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listas no han llegado a un acuerdo sobre

qué número utilizar como multiplicador.

La mayoría multiplica el número de veci-

nos por 4 ó 5 para hallar la población

total. En realidad, lo más correcto es tener

en cuenta las condiciones socioeconómi-

cas del área porque no es lo mismo, por

ejemplo, la familia altoaragonesa (donde

se integran los “tiones”, los solterones de

la familia) que la del valle del Ebro, más

“nuclear”. 

En tercer lugar, no reflejan a determina-

dos grupos sociales. Sobre todo a los que

se ha dado en llamar outsiders, grupos

marginales como pobres y vagabundos.

Si el empadronamiento tenía finalidad fis-

cal, no aparecían los estamentos privile-

giados, clero y nobleza. 

El citado “empadronamiento de los veci-

nos de esta villa” corresponde, pues, a un

típico recuento preestadístico. No apa-

rece explícita en el documento la finalidad

con que fue elaborado. Hemos de tener

en cuenta que a comienzos del siglo XIX

elaboraron padrones los ayuntamientos,

la policía, las reales audiencias para esta-

blecer juzgados en 1813… Tampoco pode-

mos saber a ciencia cierta si sólo recoge a

los propietarios o a todos los moradores.

La información que contiene es más bien

escueta. Aparecen contabilizados 354

vecinos en dos “calles” (seguramente se

trata de las parroquias): Calle Baja (unos

71 vecinos) y Calle de la Fuente (el resto).

Portada del Padrón de 1801

3. 

Pascual Madoz, Diccionario geográ-
fico-estadístico-histórico de España,
1845-1850.
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Aplicando un coeficiente de 3,7 (el mismo

que aplica Madoz3), nos daría una pobla-

ción de 1.310 habitantes. En principio, los

datos parecen coherentes con los de

otras localidades próximas por esas mis-

mas fechas. Así en la cercana Híjar una

Visita Pastoral de 1803 registra 730 veci-

nos y 1.800 “almas de comunión”. El Dic-

cionario Madoz (hacia 1850) ofrece, para

Andorra, 424 vecinos y 1.600 almas. El

crecimiento poblacional habría sido,

pues, importante, del 19.7% (259 perso-

nas). Sin embargo, debemos tomar estos

datos con precaución y esperar a que pue-

dan ser contrastados con otro tipo de

documentación.4 En especial sería nece-

sario consultar los registros parroquiales.

Estos suelen comenzar en las décadas

centrales del siglo XVI a raíz del Concilio

de Trento y, a lo largo del tiempo, mejoran

gradualmente la calidad y cantidad de

información que contienen: la informa-

ción nominativa, escasa al principio, se

Albéitar (veterinario), cirujano y 
cortador (carnicero

Clérigo ordenado in sacris

Clérigo y viuda Juan Arcayne hidalgo

Pedro Arcayne hijodalgo Pregonero

4. 

En 1791 el Ayuntamiento de Híjar
acordó contratar a Andrés Joseph Gil
como maestro de gramática. La docu-
mentación afirma que el citado maes-
tro, presbítero, era natural de Andorra,
donde residía entonces. Sin embargo,
el apellido Gil no aparece registrado en
el empadronamiento de 1801. Puede
consultarse la documentación en
www.aragonesasi.com.
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hace bastante completa (las defunciones

de párvulos y la edad de fallecimiento

empiezan a registrarse con regularidad en

el siglo XVIII, y la causa de muerte a partir

de 1838). El mismo Estado se valió de los

registros parroquiales como precursores

del Registro Civil en la década de 1840, y

de hecho los primeros estudios acerca del

movimiento natural de la población se

basan en datos de registros parroquiales. 

Respecto del estado civil, el empadrona-

miento indica la situación de viudedad (27

viudas y 12 viudos). En el caso de nombre

y apellido iguales, se añade a continuación

“mayor” o “menor” para diferenciar al

padre del hijo que ya tiene casa propia.

Las únicas condiciones socioprofesiona-

les que cita son las siguientes:

• “Hijosdalgo”. La hidalguía es atri-

buida a la familia Alcaíne (aunque

en la documentación de esta época

aparece como “Arcaine”), con tres

cabezas de familia (Antonio, Pedro

y Juan Alcaíne).

• Clérigo. Bajo esta rúbrica se con-

signa a cuatro personas: [ilegible]

Martínez, Cristóbal Vicente, Anto-

nio Panidillos? y Matías Lostal; de

los tres últimos se indica que son

“clérigo ordenado in sacris”. José

Villabona desempeña la cura de

almas (cura párroco). Parece que

estos apellidos no son del lugar.

• Médico (Juan Nogueras), boticario

(Mariano García), “maestro de pri-

meras letras” (Benito Bielsa), albéi-

tar (Blas Herrero), cirujano (Jaime

Escorihuela), contador5 (Rafael Oche

y Joaquín Grau).

Los apellidos más citados son Alquézar

(31 veces), Ginés (23), Félez (20) y Galve

(20). En un segundo lugar vendrían

Tomás y Pascual (15 veces ambos). Y ya, a

cierta distancia, Valero (10), Aranda (9),

Obón (8) y Montañés (8). Hay que decir

que en el padrón sólo se registra el nom-

bre y el primer apellido. Se ofrece en el

apéndice 2 un listado alfabético de los

apellidos.

La cédula de empadronamiento se cierra

con una nota redactada por el secretario

dando fe de la exactitud del padrón. Gra-

cias a esta nota conocemos a algunos de

los componentes del Ayuntamiento: Joa-

quín Alcaíne6 (alcalde primero), Tadeo

Valero, Antonio Navarro, Pedro Abellán,

José López y Antonio Pascual (síndico

procurador). Puede verse la transcripción

de dicha nota en el apéndice 1.

5. 

Oficial municipal que se encargaba del
control y fiscalización de los ingresos
y gastos del Ayuntamiento.

6. 

Joaquín Alcaíne, con toda seguridad
miembro del linaje nobiliar de los
Alcaíne, no aparece citado en el
padrón como vecino. Por otra parte,
no hemos conseguido descifrar tres
apellidos y en algún caso la caligrafía
puede haber inducido a error (apelli-
dos muy similares como Barajas,
Barajo, Barillo…).



Nota final del Padrón de 1801
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En la villa de Andorra a los 15 días del mes

de marzo, año de 1801, estando juntos y

congregados en las casas consistoriales de

este Ayuntamiento, conforme se acostum-

bra, los S.S. don Joaquín Alcaíne, alcalde

primero, Tadeo Valero y Antonio Navarro

regidores, Pedro Abellán y José López dipu-

tados, y Antonio Pascual, síndico procura-

dor, personas componentes de este

Ayuntamiento, don José Villabona, cura

párroco, y Macario Izquierdo, labrador y

vecino de esta villa, sujeto en quien concu-

rren las circunstancias pedidas en el tercer

capítulo de dicha ordenanza, y estando en

dichas casas del Ayuntamiento y cada uno

en sus respectivos asientos, dicho señor

alcalde dijo que eran convocados para cum-

plir y leer el padrón que se había hecho de

esta villa, y que dichos señor vicario y Maca-

rio Izquierdo eran como unos testigos de

autoridad y distinción para este hecho y la

lectura de dicho padrón; y en este estado,

dicho señor alcalde mandó que en alta e

inteligible voz se leyese dicho padrón por mí,

el secretario, el que leí ante la presencia de

los arriba nombrados, sin haber habido nin-

guna contradicción, antes bien expresaron

que estaba conforme dicho padrón y que no

falta ni compendiar quedase ningún vecino

por estar sentado en el citado padrón. Y

para que conste, y hallándose cada uno de

los vecinos con sus excepciones, que en dicha

ordenanza se previene, lo firmaron los que

sabían, y por los que no, yo. El cual fue

hecho el dicho mes y año, con las [ilegible]

cada uno que les compete y tienen.

Por los demás S.S. que dijeron no saben.

Antonio Navarro. 

Abellán (5)

Adán

Alcaíne (3)

Alcalá (2)

Alfonso (2)

Alloza (2)

Alquézar (31)

Andrés

Aranda (9)

Arbiol

Armengod

Aznar (7)

Baeta

Balaguer (3)

Barajas

Barajo

Barillo

Bielsa (6)

Blasco (9)

Bondía

Boj (3)

Callizo

Camín (3)

Ciércoles (5)

Cortés (2)

Cubero (3)

Cuevas (2)

Escorihuela

Esteban

Espada

Español

Félez (20)

Galve (20)

Ginés (23)

Gómez (2)

Gáñez (2)

García (3)

Gracia (3)

Grau

Gargallo

Hernando

Hernández

Herrero

Hinojo

Izquierdo (5)

Apéndice 1 

Para facilitar la comprensión del texto, se ha puntuado y actualizado la ortografía.

Apéndice 2

Apéndice alfabético de apellidos (actualizados ortográficamente). Entre paréntesis se

consigna el número de vecinos que ostentan el apellido. 



Latorre

León (4)

Lisbona

López (3)

Loscos (3)

Luengo

Martín (7)

Martínez (6)

Miguel

Miravete (3)

Molina

Montañés (8)

Monzón (2)

Morante

Muniesa

Navarro (7)

Nogueras

Nuez

Obón (8)

Oche

Panidillos

Pariente (3)

Pascual (15)

Pastor

Peguero (8)

Pérez (6)

Quílez (7)

Ruenz (2)

Sancho

Sansimón

Sanz

Serrano

Tello (7)

Tomás (15)

Trullenque

Valero (10)

Velez

Vicente (7)

Villanueva (3)

Villabona


