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Siguiendo con la recopilación de las
descripciones de las localidades de la co-
marca publicadas en diferentes diccionarios
geográfico-enciclopédicos que iniciamos en
el pasado número de la revista, hoy nos ha
parecido interesante transcribir las anota-
ciones recogidas por el ilustre alcañizano
Francisco Mariano Nipho (Alcañiz, 1719-
Madrid, 1803) a quien le corresponde el
honor de haber sido el fundador del primer
periódico diario en España bajo el título de
Diario noticioso, curioso-erudito, y comercial
público, y económico, editado en Madrid en
1758. A este título siguieron otros que
ponen de manifiesto su capacidad de tra-
bajo y su tenacidad, ya que fueron experien-
cias editoras prácticamente personales en
unas condiciones de adversidad e incom-
prensión permanentes. 

En 1770 publicó el Correo General de España
y Noticias importantes de Agricultura, Artes,

Manufacturas, Comercio, Industria, y Cien-
cias, y a lo largo de sus números dejó plas-
mada una pequeña reseña de numerosos
pueblos de todo el país, recogiendo infor-
maciones diversas, que sirven al estudioso
actual para conocer –aunque sea de una
forma parcial–, alguna de las características
de las poblaciones de nuestra comarca, in-
tegradas todas ellas en lo que fue el antiguo
corregimiento de Alcañiz, que son las que
hemos transcrito, utilizando la edición fac-
símil depositada en la biblioteca pública de
dicha localidad1:

1.
Correo General de España y noticias
importantes de Agricultura, Artes,
Manufacturas, Comercio, Industria, y Ciencias.
Edición facsímil editada por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Secretaría General
Técnica, Madrid, 1988. 
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ALACÓN2 (Villa de) situada en el Reyno de
Aragón, dista de su Capital Alcañiz 7 leguas
ácia oriente: consta de 30 vecinos útiles. Tiene
Iglesia Parroquial, Patronato del Arzobispo de
Zaragoza, cuyo Cura se llama Don Juan
Giner. El suelo de esta Villa es difícil de labrar,
y beneficiarlo con cultivos provechosos, por ser
todo el terreno peñascoso. Las labores son casi
las mismas que en la Capital: mover, mantor-
nar, y otra reja para sembrar. Estas labores se
dan con las caballerías, arados, y azadas
donde lo permite la aspereza del terreno. Los
abonos, o beneficios del campo son bastante
trabajosos, á causa de que los dan, arrancando
mota para hacer hormigueros, los que se que-
man á su tiempo. También usan estiércoles los
que los tienen. Casi todo el término de esta
Villa, que será de largo tres quartos de legua,
y dos de ancho, está poblado de pinos negros,
sabinas, romeros, y algunas carrascas. Su úl-
tima cosecha ha sido: trigo 500 caízes; cevada
40; lana común 40 arrobas; de aniños 16; seda
fina 240 libras; de pasaman o adúcar3 30. Esta
cosecha de la seda se hace, llevando la hoja,
para mantener el gussano, de la Ribera; y así
este beneficio es puro efecto de la industria.

ALLOZA4 (Lugar de) perteneciente á la Enco-
mienda mayor de Calatrava, en el Reyno de
Aragón y Partido de Alcañiz. Dista de Zara-
goza 14 leguas ácia el norte y de Alcañiz 5 mi-
rando al oriente. Consta de 140 vecinos con los
Eclesiásticos. Tiene una Parroquia y nueve
Hermitas, en todas las que se celebra el Santo
Sacrificio de la Misa. Su Cura Párroco, lla-
mado Rector, es Don Jacinto Vielsa. Su terreno
es templado y bueno para el trigo, cebada y

2.
Correo. v. I, p. 114.

3.
Según el diccionario de la RAE: ‘Seda
que rodea exteriormente el capullo del
gusano de seda, y la cual siempre es más
basta’. 

4.
Correo. v. I, p. 121.

avena, aunque produce más centeno. El cul-
tivo de los campos es algo trabajoso y el riego
ninguno. Con todo esto en su término se cogen
frutos si no abundantes, preciosos. La cosecha
de este año ha ascendido: de trigo 2.110 caízes,
cebada 1.000, avena 260, vino 18.600 cánta-
ros, aceyte 700 arrobas, lana 200 arrobas, seda
fina 800 libras y pasamán 200, cáñamo 150
arrobas de mediana calidad. Tiene también
este lugar unos 14 telares de lana y cáñamo en
exercicio para texer lo necesario para sus veci-
nos. Posee asimismo como unas veinte Fábri-
cas de alumbre y caparrós, de cuyos géneros
hacen comercio con los lugares circunvecinos.
El alumbre está en el día entre 5 y 6 reales de
plata y el caparrós a real y medio de plata.

ANDORRA5 (Villa de) Partido de Alcañiz,
dista de esa Ciudad ácia oriente 4 leguas y 12
de Zaragoza. Consta de 200 vecinos en una
Parroquia sumptuosa, asistida por 7 Beneficia-
dos, fundaciones de otras tantas familias an-
tiguas de dicha Villa, cuyo Presidente es el
Cura Párroco y en el día es su Regente Mosén
Pedro Martínez. Su cosecha anual, calculada
por un quinquenio, asciende a 1.800 caízes de
trigo, 2.100 de centeno, 1.400 de cebada, 2.100
de avena, 2.500 cántaros de vino, 250 libras de
azafrán, 200 libras de cera, 24 arrobas de miel,
250 arrobas de lana, 20 arrobas de cáñamo,
150 libras de seda y 300 arrobas de aceyte.

Si se fomentara, por medio de algun auxilio, o
providencia el riego de esta Villa daría cose-
chas, que la pusieran en estado de no necesitar
de sus vecinos; y aunque han tenido un buen
exemplo que imitar para recoger las aguas, y
regar con ellas la vega, llamada los Ortales, no
han querido, o no han podido seguirle. Don
Bernardo Alcaine con su ingenio y aplicación
ha hecho un grande moreral en sus tierras de
la cerrada, utilizando en ellas aguas perdidas,
de las que no se aprovechan los dueños de las
tierras colaterales a la Azequia.

5.
Ibidem p. 159.



A muy poca costa se podrían hacer obras gran-
des y de una conocida utilidad pública, parti-
cularmente en casos como el que hemos
propuesto de las aguas perdidas de Andorra.
Las Academias de Agricultura establecidas en
las Capitales de los Partidos y de solos Labra-
dores inteligentes, serían uno de los mayores
socorros, porque como prácticos en la natura-
leza del terreno propondrían al Supremo Con-
sejo con verdad y conocimiento el estado de los
Pueblos, sus atrasos y medios convenientes de
remediarlos. Lo cierto es que las Minas de oro
y plata mas fecundas, se hallan en el ingenio
mucho mejor que en la América. El tiempo
ofrecerá ocasión oportuna en que pueda ma-
nifestar algunos pensamientos fáciles y suma-
mente provechosos.

Tiene la Villa de Andorra, además de la Iglesia
Parroquial, sobre los portales de la Villa cinco
Capillas que hicieron construir los Vecinos de
cada Barrio y en todas ellas se dice Misa mu-
chos dias del año á expensas de las Cofradías
á quienes corresponde el Santo, cuya advoca-
ción tiene cada una.

Extra-muros de la Villa, y al pie de una Mon-
taña, hai la Iglesia de N. S. del Pilar, que fue
Parroquia hasta el siglo XV, en cuya memo-

ria usa la Villa de Andorra por Armas en su

escudo el cordero y pilar de la Metrópoli de

Zaragoza.

En la Estación última y cima del Monte Cal-

vario de esta Villa está la Iglesia de San Ma-

cario tan venerado en toda la Tierra baxa de

Aragón por las curaciones de los quebrados.

Hai en este Santuario una Hospedería con

muchas y cómodas habitaciones para hos-

pedar graciosamente á los Devotos del

Santo.

Tiene por último la célebre Villa de Andorra

un Ingenio para sacar cera en el que se labra

la cosecha de los vecinos y de los forasteros. Y

extra-muros hai una Fábrica de vidrio en la

que trabajan con el mayor primor quantas pie-

zas se quiere, o se encargan.

Hai minas de alumbre y caparrós, pero no se

benefician por desidia de los naturales.

El terreno de esta Villa es muy sano y viven las

gentes mucho tiempo. Tienen una cosa parti-

cular para conservar la salud, y es que no per-

miten la sangría, sino en casos desesperados o

executivos, porque para dulcificar y moderar
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la acrimonia6 y el ardor de la sangre usan el
agua del coscoxo que hace aquella tierra par-
ticulares prodigios.

ARIÑO7 (Lugar de) dista de Zaragoza, ácia el
medio día 13 leguas. Consta de 100 vecinos,
pocos más o menos, en una Parroquia, cuyo
Vicario es Don Ramón Herrero. Su terreno es
muy quebrado por los muchos y grandes pe-
ñascos y montañas que lo rodean. Tiene poca
tierra de labor y los trabajos del campo son
como en los demás de este Partido, aunque
mucho más penosos por su aspereza y falta de
agua. Su cosecha al año próximo pasado ha
sido en granos de trigo y cebada 1.300 caízes,
70 arrobas de aceyte, 8.000 cántaros de vino,
lana 140 arrobas, seda 2.500 libras y cáñamo
90 arrobas. Tiene el beneficio de la piedra
alumbre y caparrós en lo que hai empleadas
100 personas y otras tantas Caballerías. Estos
géneros se extrahen para Valencia, Cataluña,
Navarra y Castilla. Este Comercio es la princi-
pal manutención del Pueblo. Tiene este lugar
además de la agua común, aguas minerales
que son las fuentes de los Baños de Arcos muy
saludables para curar muchos accidentes, con
particularidad la destemplanza del hígado, do-
lores de estómago, humores salados, hypocon-
dría y otros accidentes.

CRIBILLEN8 (Lugar de) dista de Alcañiz 7 le-
guas ácia oriente. Consta de 52 vecinos en una
Parroquia cuyo Vicario es Don Valero Navarro
Alea. La cosecha del año pasado ascendió á 700
caízes de trigo, 70 de cebada, avena 40, panizo
28; 3.000 cantaros de vino, 100 arrobas de lana,
320 libras de seda; y 100 arrobas de cáñamo.

En esta Villa hai una tierra llamada Marganesa
que la gastan en los hornos de cristales y vidrios.

6.
RAE: ‘Agudeza del dolor’. 

7.
Correo. v. I, p. 122.

8.
Ibidem p. 164.

Esta tierra, si atendemos al nombre, es la Marga
que, dice Plinio lib. 17. cap. 6 usaban en su
tiempo los Labradores para estercolar los cam-
pos; y lo que vemos tan recomendada en Francia,
y en todo el Norte para hacer los abonos rurales
de mucha duración y de grandisima fecundidad.

ESTERQUEL9 (Villa de) dista de Zaragoza 16
leguas y 8 de Alcañiz ácia el norte. Consta de
54 vecinos en una Parroquia, cuyo patrono y
Señor temporal del Pueblo es el Marqués de
Cañizares, su cura actual Don Ramon Borau.
Tiene un Convento de Mercenarios10 Calzados
á media legua de distancia, el actual Comen-
dador es el Padre Presentado fray Miguel Hu-
garte. La cosecha del año pasado no será de
consideración, pues no dice cosa alguna de ella
el Ayuntamiento. En quanto a Fábricas tiene
las de alumbre, y caparrós, que producen
algun beneficio al Pueblo, y algo más, después
que Don Joseph Brignet, vecino de Tortosa ha
establecido, de medio año a esta parte, una
Fábrica para refinar el alumbre.

EXULVE11 (Villa de) dista de Zaragoza 18 le-
guas ácia el mediodia. Consta de 85 vecinos en
una Parroquia, cuyo actual Cura es el Licen-
ciado Don Antonio Muñoz. Su terreno es ar-
zillar, azenoso12 y royal, pero útil para la
cosecha de granos, la del año pasado ha sido:
1.500 caízes de trigo, 200 de cebada, avena
200; y lana 250 arrobas.

GARGALLO13 (Lugar de) dista de Zaragoza 25
leguas y de Alcañiz 11 ácia el medio dia.
Consta de 26 vecinos, en una Parroquia cuyo
actual Cura es Don Inocencio Lopez. El Patro-

9.
Ibidem, p. 137.

10.
Mercedarios.

11.
Correo. v. I, p. 137.

12.
¿Arenoso?

13.
Correo. v. I, p. 139.



nato de la Iglesia, y Señorío temporal perte-
nece al Marqués de Cañizares. La cosecha del
año pasado asciende á 250 caíces de trigo, 30
de cebada, 14 de avena y 12 de panizo; lana 50
arrobas y seda 38 libras. También tiene el be-
neficio del alumbre, pero no es de considera-
ción su producto.

OLIETE14 (Villa de) cuya huerta logra el be-
neficio del Río Martín, dista de Alcañiz 7 

14.
Ibidem p. 145.

leguas ácia oriente. Consta de 111 vecinos en

una Parroquia, cuyo actual Cura se llama Don

Manuel Domingo. La cosecha del año pasado

fue, 700 caízes de trigo, 300 de cebada, 30 de

avena, 50 de pañizo, 36 de judías, 200 arro-

bas 15de aceyte, 600 cántaros de vino poco más

o menos, 85 arrobas de lana, 3.400 libras de

seda y 200 arrobas de cañamo. Tiene varios te-

lares de lienzos y paños burdos.

15.
Panizo, maíz.
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