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Seguimos con la publicación de las descripciones de las localidades de nuestra
comarca en los dos volúmenes del llamado Documentos para escribir el Diccionario geográ-
fico-histórico de España en la parte referente a Aragón, conservado, como ya dijimos ante-
riormente, en la Biblioteca Nacional y accesible en internet desde la web de la Biblioteca
Digital Hispánica.

Quien se encargó de transcribir las informaciones de Ariño se lo tomó con un extraordi-
nario interés, respondiendo de forma extensa al cuestionario formado por las 27 pregun-
tas remitidas a los municipios y es por este motivo por lo que nos ha parecido oportuno
dividirlo en dos entregas.

En esta primera, destaca la respuesta a la pregunta (artículo 6) referida a la existencia de
fuentes y manantiales, en la que nos encontramos con un pequeño tratado sobre “Los
Baños de Arcos” en el que se describe su ubicación, sus características, las propiedades
curativas de las aguas, la dosificación de las tomas de agua para aliviar los muchos males
y enfermedades, que también se enumeran. Acaba el texto con una queja sobre lo poco
que se conocen los Baños de Ariño “de cuyas aguas ni se sabe, ni se a escrito lo qe. son
ni lo qe. merecen”. El documento transcrito, según queda recogido, estaba firmado en
febrero de 1802 por Joseph Ramos, médico, quien durante ocho años estuvo al frente del
tratamiento a los enfermos que acudían a los Baños. 

Se acaba esta primera entrega sobre Ariño con la respuesta a la novena cuestión sobre las
minas existentes de alumbre y caparrós en la que se indica: “Hay gran parte de Monte que
se puede sacar carbón de piedra”. En el siguiente número publicaremos el resto del cues-
tionario referido a esta localidad de nuestra comarca.
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Ariño

Artº 1. Ariño nombre de la misma población, el que dicen ha tenido alguna variación pues
unos dicen que sea llamado Ariñón, otros Aviñon, pero todo esto no se puede asegurar
con certeza: es Villa de unos 20 años goza jurisdicción Real y de Sr. Esta situada sobre los
40 grados de latitud y decisiete a 18 de longitud. Es Partido de Alcañiz, Arzobispado de
Zaragoza. Dista del Partido seis y de la Capital deciocho leguas.

Artº 2. Es lugar de Señorío, que lo es del Sr. Arzobispo de Zaragoza que es y por tiempo
será: a este mismo se le pagan los dreos. decimales, de los que saca el quarto el Itte.
cavildo de la Ciudad de Zaragoza. Fue en algún tiempo como varrio de la villa de Albalate.

Artº 3. Su situación es Montuosa, Ventosa, alta en solana arenosa esta sobre los princi-
pios de la renombrada sierra de Arcos; esta situación y poco favorable clima, produce
varios efectos malos en la naturaleza humana: las enfermedades qe. esta misma padece
por esta causa, son perversas raras y de difícil dirección y curación. Se observan en este
País, calenturas ardientes malignas, intermitentes de toda casta. Para su conocimiento y
dirección se necesita un Profesor adelantado. Se observan perversas disenterías, fiebres
lentas, continuas y algunas thisis pulmonares, muchas pulmonías y pleuresías, todos los
quales males son como afiliados y producidos por el mal Clima y situación. Esta a la
izquierda del Río Escurriza que tiene sus principios en Cañizar y Esterquel, se junta con
el Martín a medio quarto de el lugar, el que queda a derecha de la población. Se hallan en



su termino tres montañas de alto calibre como son el puerto de Lezera, la Sierra de Arcos

y la Talaia, de otra que llaman la Cocuta.

Artº 4. Confina al sur con Alloza dos horas; entre sur y este con Andorra quatro horas; al

este con Albalate otras quatro; al norte con Lecera quatro leguas; al occidente con Oliete,

dos horas, entre Nordeste con Alacon; al Norte con la Capl. 18 leguas; al oriente con Alca-

ñiz 6 leguas, como se ha dicho. 

Artº 5. Tiene dos Ríos el uno se llama Escorriza que viene de la cara de el medio día, es

de poca magnitud: pero con todo es suficiente para el riego de una grande vega que tiene

el pueblo, la que esta muy plantada de moreras. El otro se llama Martín que viene de parte

de Poniente: de este cogen agua para un Molino Arinero que tiene la población este

molino es muy largo y basto en moler; tiene dos muelas las que muelen un caíz por hora;

hay en este mismo una fabrica de batan que también es de la población. La pesca de

ambos ríos suele ser alguna anguila, pero mui delicadas, madrillas y barbos, que es la

pesca común de los Rios de el Pais. Este rio Martin se dixo ya como comenzaba su origen

mas arriba de Montalban y desaguaba en el Ebro a media hora de Escatron.

Artº 6. Hay muchas fuentes continuas en los Montes y campos, algunas intermitentes y

ambas las mas son idóneas para veber… en todo tiempo, en especial en el estío por la

mucha frescura con que manan. El manar estas fuentes consiste su duda el ser tierras

altas y montuosas. Se hallan a mas unas aguas medicinales accidulas llamadas los vaños

de Arcos, útiles para muchas enfermedades. Su análisis y descripción es como sigue.

§1º

Titulo de los Baños de Arcos y porque se llaman así. 

Es muy […] se llaman vaños de Arcos, ya por la cercanía de el Santuario de Nª. Srª. De

Arcos, ya porque toda la partida donde están se llama de Arcos. 

§2º

Su situación es a los dos lados y orillas de el Martin, de cuyos márgenes por la parte de

el medio dia y de el Norte salen inumerables fuentes; hay a los dos lados de dicho Río dos

cumbres mui elevadas de peñas: salen solo en este parage este es muy angosto. No se

tiene la cabal noticia que merecen dichas aguas. Distan media hora de la población y tres

cuartos de ora del Santuario. Son vastantes concurridos de muchas especies de dolientes,

los que por diferentes accidentes acuden a tomarlas, son aguas assillancidas por el

mucho numero de partículas vitriolicass que llevan inpregnadas. No tienen comodidad

alguna para los que acuden a valerse de ellas, podía el gobierno establecer un modo para

hacer algunas casitas y balsas artificiales para uso u utilidad de ellas.

§3º

Su descubrimiento y antigüedad es de tiempo inmemorable.

§4º

97

96



Sus fuentes, aunque inumerables son todas de una naturaleza habiendo muy poca dife-
rencia entre unas y otras. Las qe. sirven para bebida son igualmente útiles para bañarse.

§5º

La tierra mineral donde nacen las fuentes es mucho negra, otra vino palida, en otra arci-
llosa y algo inflamable.

§6º

Sus sales como queda dicho, son vitriolícas aluminosas y algo férreas, nitrosas y salitro-
sas.

§7º

La naturaleza de el agua es Clara, transparente, ligera la qe. muy pronto se enfría y pronto
se calienta, sale medianamente tibia se acopla y la lleva bien qualquiera estomago, aun
aquellos qe. gozan de su fibra lasa y delicada.

§8º

Sus virtudes son […] escasas atenúar, refrigerar, desentumar y corregir la mordacidad y acri-
monia de los humores cicatrizar y consolidar ulceras herpeticas y sarniosas mover […] entre,
mover largamente la orina, limpiar toda erupción funfunaria y escanosa y amortiguar toda
inflamación cutánea. 

§9º

Las enfermedades qe. convienen son muchísimas, como en la cavidad animal manías,
melancolías, alferecías, perlesías, dolores uchementes de cabeza precedidos de la exaltan-
cia de la bilis molar de muelas y dolores de dientes, erisipelas de cara y cabeza, toda salida
de umor corrosivo en dicha parte. En la cavidad vital para los […] secos, destilaciones
ferranas, toses secas, afectos empieraticos en la cavidad natural, en las cordalogias, dolo-
res continuos y intermitentes de estomago, inflamaciones lentas de esta parte de los afec-
tos hipondriacos con especialidad produciendo raros efectos en la naturaleza, pero todos
saludables. En las disenterias, dolores cólicos lentos, en los dolores de orina, en una mic-
ción cruenta o sanguínea, en las inflamaciones phlogisticas de riñones y vejiga en las
estrangunias disterias y ysuerias, en los diabetes procedidos de phlogosis y ardor al cuello
de la vejiga, en todo afecto epatico q. no sea agudo, en affectos uterinos como afectos his-
téricos, supresiones menstruales, opilaciones y qualesquiera especie de obstrucciones,
en afectos escorbuticos y generalmente en especie de enfermedad cutánea ya sea ensipi-
latosa, exathematica miliar, escabrosa, herpética y de qualquiera modo que sea ya inte-
riormente ya exteriormente en toda dolencia que haya necesidad de corregir el desenfreno
de humores, adelgazarlos, atemperarlos y de obstruir los caminos y conductos por los qe.
la naturaleza acostumbra a onorarse de aquellos malos, corruptos […], y mordace umores
que la molestan. Son útiles para los de complexion biliosa, melancolica, otrabiliar y para
aquellos que gozan de una fibra tensa y rigida y a qualquiera modo son de naturaleza
poco difable y temperante seca, adusta y sumamente ígnea y sulfúrea su modo de tomarla
es como sale de la fuente, y si se toma en casa se pone a tibiar al modo qe. sale de la
fuente.



Se toma por la mañana qe. es la hora de costumbre y mas oportuna para la naturaleza y
doliencias, y para causar mejor efecto. Se hacen dos bebidas pasando tres quartos o más
de una á otra.

En quanto á la cantidad que deve tomarse en cada bebida no puede establecerse cantidad
determinada, pues la enfermedad, su estado, el estado de el paciente, su estomago, sus
fuerzas, su edad, el sexo, su robustez, el tiempo a tomarla, la estación del mismo fría o
calida con otras circunstancias hacen variar su dosis determinada, siempre será mui útil
el empezar por poca cantidad, especialmente los deviles y floxos de estomago y de dia en
dia según se viendo se va aumentando, va variando. Este asunto podra dilatarse mucho
pero ni el tiempo ni la ocasión piden tanto. Su régimen debe ser moderado, mediana-
mente arreglado, parco el desayuno, pingue la comida, y según la gana de cada uno y
según su naturaleza, parca y no excesiva la cena. Puede usarse únicamente aquellas ver-
duras qe. están destituidas de acidez irritante, como son todos los acidos, puede usarse
en la comida de aquellas frutas puramente sazonadas y no mui acidas como queda dicho.
Si el dia es tranquilo y placentero es necesaria la diversión el exercicio, el dia raso y de
calor, se usa de menor ropa no es necesario sudar mucho sino hacer exercicio, pues los
efectos comunes de el agua son por orina especialmente y accidentalmente por el vientre.
Si el día es frio es menester beber menos agua y abrigarse algo mas de ropa. Los días
nublados son peores qe. los días rasos, los frios peores que los calores; pero sea como

99

98



fuese el tiempo templado es el mejor. Mucho podía decir de todo este asunto pero que-
dara para otra ocasión. Basta lo mencionado para formar alguna idea aunque sea abs-
tracta de lo qe. son los Baños, llamados de Ariño y de Arcos, de cuyas aguas ni se sabe,
ni se a escrito lo qe. son ni lo qe. merecen. Esto es lo que levemente puede decir acerca
de estas mismas Joseph Ramo Medico qe. fue de las mismas por ocho años consecuti-
vos, y para poder contar las enfermedades enfermos que ha visto y efectos memorables
de tantos dolientes como tiene manejados necesitaba de un volumen. Sastago y Febrero
19 de 1802

Artº 7. Sus montes son la Sierra de Arcos de mucha elevación y altura, la talaya la Cucuta.
El puerto de Lecera, el estrecho de los Baños, pues tienen dos riscos a bastante altura,
con otros montes particulares. En el de el puerto de Lecera, hay bastantes pinos y carras-
cas con algunos Robles, savinas, enebros y otros: los pinos y carrascas muchos sirven
para edificios, Navios, aperos de labradores, usos de Carreteros y en una palabra de
muchos modos puede hacerse uso de ellos para diversas fabricas y manufacturas. Hier-
bas las tienen muy singulares especialmente la Sierra de Arcos y mucho mas en una val
muy onda y a muchos riscos qe. de esta misma tiene llamada val de oria, o etimológica-
mente val de orio en cuya val y en la misma sierra se hallan diferentes hiervas medicinales
y saludables como genciana, maiorana, la vendula esquisitisima camamilla, valeriana,
ruda, peonio, ajenjos, sentaura, y otras comunes como espligos, romeros, saliras, etc. Sus
hiervas miran todas a la parte de oriente. De esta val se cuentan muchas maravillas. Sobre
su situación en esta misma se han encontrado muchas especies de petrificaciones de

Fotografía publicada en la revista Instantáneas el 10 de febrero de 1900.



diversimas figuras, y lo mismo en la misma Sierra de los Arcos. En esta val dicen que hay
varios Arboles frutales espontaneos, como higueras, nogueras y algunos de hueso, para
entrar en esta misma no se puede sino trepando varios riscos y peñas esta bastante pro-
funda, y es de alguna dilacion, en la coguta o principio de el gran puerto de Lecera tamien
hay algunas hiervas salutíferas y Medicinales. De este mismo puerto a la Sierra de Arcos
es como paso de muchos venados, gatos, cervales, fieras y otros brutos qe. no se cono-
cen, hay en estos muchos conejos, pocas liebres, perdices, palomas torcaces y otros qe.
lleva el Pais y Clima.

Artº 8. No se cria otro ganado que el lanar y en algunas casas alguna cria de cerda, el
numero de lanar ascenderá lo menos a ocho o diez mil cabezas, el de cerda solo á algunos
particulares qe. por ser mui poco no se narra. El mular solo aquel numero que tienen los
naturales para la lavor de la labranza, que ascenderá a unos trescientos.

Artº 9. Sus minas son muchas especialmente para el estracto y elaboración de el alum y
el caparros a cuias especies se trabajan muchas arrobas por los naturales, pues el numero
de arrobas ascenderá á 6000 @ de alum y mas de 3000 de caparrosa. Hay grande parte
de Monte que se puede sacar carbón de piedra, pues en todo el Monte que hay carbón de
piedra y de alum su tierra es negra, crasa, sulfúrea inflamable de tal modo qe. por todo el
ámbito y cumulo de particulares ígneas qe. el solar abunda, se ve muchas veces arder
todo el Monte. La tierra qe. minando y escarvando sacan los mineros que la sacan estos
a mucha profundidad artificialmente dejada al aire se enciende espontáneamente y se
quema, esta misma es la qe. después de esta sirve para hacer las legías para el alum y la
caparrosa. Se puede decir que toda la parte de la Sierra de los Arcos la parte qe. mira al
medio dia esta quasi toda minada por los mismos minadores y fabricantes de el alum y
caparrosa. Estos mismos hace sus elavoraciones en fruto, o como llaman ellos en grano.
Clasificación y refinación que asi se llaman sus elavoraciones. Se dice qe. a la izquierda
de la Sierra de Arcos a la izquierda de el Martin hay cantera de piedra jaspe útil para qual-
quiera edificio y templo.
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