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PRÓLOGO 

 

Este trabajo se enmarca en la denominada historia social, enfocada desde lo cotidiano. 

Una historia que fija su atención en los aspectos más cotidianos de la vida, cuyo 

protagonista es el hombre común. Se plantea como una aproximación a la sociedad 

bajoaragonesa de los siglos XVII y XVIII en toda su complejidad, desde las clases más 

pudientes hasta los grupos más desfavorecidos.  

 

Se ha pretendido conocer cómo era la vida cotidiana de nuestros antepasados: qué 

comían, qué vestían, en qué trabajaban, cómo se divertían, etcétera. Y, junto a ello, algo 

que todavía es más difícil pero, sin duda, apasionante: qué pensaban, qué ideas o valores 

regían sus vidas, qué papel otorgaban a la familia, a la religión, cómo se enfrentaban a 

las adversidades y a la muerte, en definitiva, cómo amaban y vivían. 

  

Para ello se ha planteado una línea de investigación basada en la consulta rigurosa de las 

fuentes documentales que se han conservado de la época y que aportan luz sobre tan 

amplio horizonte. 

 

Ha sido fundamental la localización y lectura de los documentos que aportan datos más 

próximos a estos temas. Entre ellos destacan, sin duda, las escrituras notariales 

asociadas a los momentos más significativos en la vida de una persona1. De este modo, 

ha sido especialmente fructífera la consulta de las denominadas “capitulaciones 

matrimoniales” —como documentos acreditativos de la unión en matrimonio de un 

hombre y una mujer en la que se especifican los bienes que cada uno aporta y sus planes 

futuros—, y de los testamentos, gracias a los cuales hemos podido conocer no sólo los 

bienes que el testador deja en herencia o legado, sino también cómo ha vivido y cómo 

se enfrenta a la muerte. 

 

                                                 
1 El propio Ignacio de Asso en su obra Historia de la economía política de Aragón 

(1778) demuestra cómo la consulta de la documentación notarial –concretamente 

testamentos e inventarios- le sirvió para conocer la vestimenta, el mobiliario y el ajuar 

doméstico de los siglos XIII y XIV. Del mismo modo, la consulta de las compra-ventas 

y el sobreprecio que en algunas de ellas se acordaba le aportó datos referidos a la 

gastronomía de esos mismos siglos. (págs. 164-173). 
 



Otros documentos que también han sido muy ilustrativos para este tema son los 

inventarios que también se incluyen en los protocolos notariales de la época, y los 

arrendamientos de bienes —como hornos, molinos, neveras, etcétera— de caza, pesca o 

juegos diversos. 

 

Ha sido también muy interesante la localización y lectura de documentos que hiciesen 

referencia a hechos festivos o acontecimientos singulares como epidemias, riadas, actos 

de vasallaje, conmemorativos, participación en obras colectivas como la construcción de 

los grandes templos de la época, etcétera. 

  

Para todo lo anterior ha sido imprescindible la consulta del Archivo Histórico de 

Protocolos de Alcañiz, en el que se conserva la documentación notarial de las 

poblaciones bajoaragonesas desde finales del siglo XV y que, por tanto, incluye un gran 

número de protocolos notariales de los siglos XVII y XVIII, objeto de este trabajo.  

 

Otro de los pilares básicos para esta investigación ha sido la lectura pormenorizada  de 

obras clave para este periodo, entre ellas: 

- El valioso manuscrito de mosén Evaristo Cólera Descripción de Alcañiz y su 

Partido. Obra inédita, realizada a finales del siglo XVIII y que reúne una 

información de trascendental importancia para este tema. Pues, además de 

describir la situación y datos más relevantes de cada una de las poblaciones, 

aporta en una segunda parte toda un ‘tratado de educación’ en el que se analiza 

la realidad del momento (en todos sus aspectos), los defectos de la sociedad de 

la que forma parte el autor y los objetivos que debe plantearse la educación para 

corregirlos.  

- La revisión de trabajos referidos a Andrés Piquer. 

- La obra de Ignacio de Asso. 

- Diversos trabajos de Mariano Nipho. 
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CAPÍTULO I 

 

ESPACIO VITAL 



 

 

 

1. LOS NÚCLEOS URBANOS: ESPACIO PÚBLICO 

 

La estructura urbana de las poblaciones bajoaragonesas se caracterizaba por la presencia 

de una plaza Mayor que se convirtió en su ‘centro vital’. En su definición tuvo una 

importancia trascendental la construcción de las casas consistoriales, llevada a cabo en 

esta zona entre finales  del siglo XVI y principios del siglo XVII. Estos edificios 

alcanzaron tanta monumentalidad en tierras bajoaragonesas que tal como indica Concha 

Lomba2 “el aludido foco bajoaragonés se convierte para nosotros en uno de los más 

interesantes desde un punto de vista no sólo cuantitativo, sino también cuantitativo”.  

 

En torno al centro urbano se encontraban las diversas calles de la población, con un 

trazado más o menos regular, pero adaptándose en la mayoría de las ocasiones a la 

propia orografía del terreno. Muchas calles adoptaban el nombre de alguna de sus 

características  —Mayor, Alta, Baja, del Medio, etcétera—, de algún edificio relevante 

que contuviese —calle de la Iglesia, del Horno, del Mesón o de la Nevera— o de algún 

gremio concreto al que estuviese asociada3. En este sentido es importante indicar que se 

daba una clara estructuración profesional y social, por lo que se agrupaban los 

miembros de una misma actividad económica o nivel social. De tal modo que se 

concentraban y ocupaban una  zona determinada de estas poblaciones las clases más 

favorecidas —aristócratas y grandes propietarios—, los agricultores y los artesanos, 

distribuidos de acuerdo a sus distintos oficios4, tejedores, alfareros, tejeros, albañiles, 

                                                 
2 Concepción LOMBA SERRANO,  La casa consistorial en Aragón: siglos XVI y XVII, Zaragoza, 

Departamento de Cultura y Educación de la Diputación General de Aragón, 1989, p. 128. En esta obra se 

subraya la monumentalidad de las casas consistoriales bajoaragonesas y su autora la justifica por la 

“especiales circunstancias políticas que regulaban la vida en estos municipios durante el siglo XVI, al 

estar bajo la jurisdicción de la Orden de Calatrava, cuya Encomienda Mayor tenía como sede la villa de 

Alcañiz”. 
3 Esta toponimia asociada a diversos gremios se mantiene todavía hoy en muchas poblaciones 

bajoaragonesas. Esto queda perfectamente ejemplificado con la calle Caldereros de Alcañiz y con el 

barrio de las Cantarerías de Calanda. 
4 En las poblaciones más pequeñas disminuía la proporción de artesanos. Pues, lógicamente, la demanda 

de sus servicios era menor. Ya que su producción se dirigía básicamente a satisfacer las demandas del 

consumo local. Dado que el comercio de la época, con excepción de algún producto textil, se basaba en 

los excedentes agrícolas. 



etcétera. La conversación animada y los festejos se desarrollaban en una serie de 

espacio muy bien definidos: la plaza Mayor, los alrededores de la iglesia, las fuentes, 

lavaderos, hornos, molinos, etcétera.  

 



2. EL HOGAR: ESPACIO PRIVADO 

 

En este apartado vamos a intentar aproximarnos a cómo era el hogar del bajoaragonés 

de los siglos XVII y XVIII, es decir cómo era su domicilio, el lugar donde vivía en 

familia. La vida doméstica de la época la podemos conocer gracias, básicamente, a la 

información proporcionada por los protocolos notariales —inventarios, testamentos y 

capitulaciones matrimoniales— y a los propios testimonios coetáneos5. 

 

El núcleo de este hogar lo constituía la familia, entendida como grupo doméstico, 

surgida de la unión de un hombre y una mujer dedicados al mantenimiento y la 

educación, en el sentido más amplio, de los hijos comunes. 

 

Para conocer precisamente el ámbito familiar y su origen, el matrimonio, es de gran 

interés la consulta de las ya mencionadas capitulaciones matrimoniales, acto público 

(escritura notarial) en que se establecían las reglas que los futuros esposos acordaban 

para regir sus relaciones patrimoniales en orden a la sociedad conyugal.  

 

Estas capitulaciones eran hechas y firmadas por los futuros contrayentes, acompañados 

por sus familiares directos, padres, hijos (de un anterior matrimonio) e incluso los 

cónyuges de éstos. En ellas se detallaba lo que cada uno de los futuros esposos aportaba 

al matrimonio. Los bienes aportados eran inmuebles, fundamentalmente fincas urbanas 

o casas, masadas, corrales, fincas rústicas (campo, heredad, bancal, olivar, etcétera), 

bienes materiales e incluso píos legados.  

 

Los bienes muebles mencionados en ellas son de muy variada índole como cahíces o 

fanegas de cereal (trigo, cebada, etcétera), arrobas de aceite, dinero en metálico, ajuar o 

menaje (entendido como el conjunto de muebles del hogar, utensilios o enseres6 y ropa 

de uso común), etcétera. En estas escrituras notariales se llegaban a acuerdos para 

posibles situaciones futuras como la de la viudedad (por fallecimiento de uno de los 

contrayentes) e incluso la propia disolución del matrimonio.    

                                                 
5 En nuestro caso es muy importante la obra ya mencionada de mosén Evaristo Cólera relativa al Partido 

de Alcañiz. 
6 Entre los que se encontraban los utensilios que se utilizaban para la cocina (para preparar los alimentos) 

y para comer (vajilla y cubiertos). 



 

Lo más habitual era que las familias fuesen propietarias de sus viviendas. Si bien, en 

muchas ocasiones, la propiedad del inmueble era compartida por varias familias. Esto se 

refleja claramente en la documentación notarial, en la que se hace referencia a que es 

una determinada parte de una casa (la mitad, un cuarto, etcétera) lo que se aporta como 

dote en un matrimonio o lo que se deja en herencia. 

 

Lógicamente, el tipo de vivienda estaba en función con las posibilidades económicas de 

la familia que la habitaba. Pero, sí que se puede llegar a plantear una vivienda “tipo” de 

la época. Así, la distribución más habitual de la casa debía ser la que a continuación se 

describe7. 

 

En la planta baja se disponía el patio o zaguán que en los casos más sencillos era de 

simple tierra apisonada, pero que en otros se pavimentaba con un solado de piedra —

canto rodado— que podía presentar bellos dibujos geométricos. Todavía quedan 

numerosos ejemplos de estos patios, como el que conserva la ‘casa Bosque’ de 

Belmonte. En este patio, se almacenaban los aperos y útiles necesarios para llevar a 

cabo la actividad básica de la población, la agricultura. 

 

HERRAMIENTAS O APEROS AGRÍCOLAS8 

Aladro [arado] 

 *aladros con sus rexas y todos afrechos de labrar 

Alforga [alforja] 

* Alforgas de borras grandes muy biejas 

* Alforgas de camino viejas 

Aro de cedaço 

Canasta  

 * canasta de de binbre y caña 

 * canasta de cañas y mimbres 

Capaço 

* capaço de palma viejo 

Cernedor  [cernedor: “torno para cerner harina”9; cerner: “separar con el cedazo la harina del salvado, o 

cualquier otra materia reducida a polvo, de suerte que lo más grueso caiga al sitio destinado para 

recogerlo”] 

Cesta 

 * cesta de cañas grande  

 * cesta de cañas y mimbres 

                                                 
7 Información obtenida de varios inventarios conservados en el Archivo Histórico de Protocolos de 

Alcañiz, como por ejemplo el localizado en la sign. 638 (2), f. 203r.-206r., fechado el 27 de agosto de 

1667, correspondiente a la vivienda de un agricultor calandino. 
8 En estos cuadros se van a presentar a modo de glosarios los términos que aparecen en la documentación 

referidos a los conjuntos de elementos asociados a cada una de las dependencias de las viviendas que 

aparecen inventariadas.  
9 Definiciones del Diccionario de Lengua Española de la Real Academia. 



Cuba vinadera 

Escalera  

* escalera de catorçe escalones 

Estral [destral: “hacha pequeña que se maneja por lo general con una sola mano”] 

 * una estral sin mango, mediana 

Espuerta  [“especie de cesta de esparto, palma u otra materia, con dos asas, que sirve para llevar de una 

parate a otra escombros, tierra u otras cosas semejantes”] 

 * espuerta terrera 

Jada [azada] 

* jada ancha 

Jalma [“aparejo de una caballería”] 

Orca [horca] 

Orcón [horca grande] 

*orcón para abentar 

Pala 

* pala de pino para trigo 

Porgadera  [porgadero. Porgar: “harnero, cedazo, criba”] 

 * porgadera para cebada 

Portadera [aportadera: “recipiente de madera con agarraderos laterales que sirven para transportar la uva 

desde la viña al lagar] 

Quartal [cuartal:  “duodécima parte de la cuartera”, cuartera: medida para áridos ] 

Redobillo [“tablón de arrastre con o sin ganchos para rastrillar, chafar los tormos de tierra, etc.” según el  

Diccionario Aragonés de Rafael Andolz] 

* redobillo para la hera 

Rexa [reja: “instrumento de hierro, que es parte del arado y sirve para romper y revolver la tierra”] 

Talega [“saco o bolsa ancha y corta, de lienzo basto u otra tela, que sirve para llevar o guardar las cosas”] 

* talegas  viejas con muchos pedazos 

 

 

Al fondo del patio o zaguán se disponía generalmente la cuadra o pequeño establo, a la 

que se denomina en la documentación caballeriza. Espacio cubierto en donde se 

encerraba el ganado para su descanso y alimentación. En él se alojaban, concretamente, 

los animales domésticos de la familia, tanto animales de tiro como los empleados para 

el propio consumo familiar. Este espacio podía tener una zona abierta, por lo que 

muchas de estas viviendas contaban con un patio abierto al fondo de las mismas que 

recordaría al pequeño jardín posteriorde las viviendas unifamiliares actuales.  

 

ANIMALES DOMÉSTICOS10 

* una yegua pequeña de pelo colorado de tiempo de siete años, poco más o menos, con feno, silla y 

estribos. 

* un macho de pelo rueçio, grande, de cinco años  

* un toçino mediano blanco con planchas negras y una jalma y una manta blanca 

*un macho de pelo rueçio de seys años 

* un macho de pelo castaño de ocho años 

* un macho de pelo pardo de nuebe años 

* un macho de pelo castaño de ocho años 

* un machico pequeños de siete años 

(todos con sus jalmas y arreos aparejados conforme costubre de arieros)  

 

                                                 
10 Todos estos animales aparecen en diversos documentos asociados a las caballerizas de las viviendas. 



 

Además, muchas de las casas disponían también de una pequeña bodega, en la que se 

conservaban los productos básicos de la economía de autoabastecimiento característica 

de la época: el aceite y el vino ‘de casa'. 

 

De uno de los ángulos del patio partía la escalera, cuyas dimensiones y características 

estaban en consonancia con el propio nivel económico de la familia 

 

La mayor parte de la vida se desarrollaba en la cocina, alrededor de la lumbre. El resto 

de la casa se distribuía en diversos aposentos que se usaban como dormitorios, con su 

correspondiente mobiliario: camas —de cuerdas o tablas—,  arcas para el ajuar personal 

y el del hogar, y alguna silla. Ya se ha indicado que en ocasiones, una familia sólo 

ocupaba una planta (entre la gente más humilde) y en otros, se podían permitir el ‘lujo’ 

de disponer de otras habitaciones, a las que se refiere la documentación con el nombre 

genérico de salas, que no tenían una función concreta. 

 

La mayoría de las casas no debían tener ni tan siquiera las salas mencionada en algunos 

documentos y la vida durante el día debía realizarse exclusivamente en la cocina, 

alrededor de hogar o lumbre. Esta estancia, además de ser el lugar donde se preparaba la 

comida, debió ser el centro de reunión familiar. La vajilla de las casas humildes debió 

ser reducida. En las casas más ricas se usaban vajillas de plata11, cristal e, incluso, 

porcelana. Las cucharas solían ser de madera o de metal (en las más lujosas, de plata); y 

los tenedores apenas se conocían12. Para ilustrar este tema se incluye a continuación una 

relación de diversos elementos asociados a la comida, tanto a su preparación como a su 

degustación13. 

 

MENAJE DE COCINA (PARA COCINAR Y PARA SERVIR) 

Asador 

Badil de yerro 

Caldero  

                                                 
11 La demanda de todo tipo de objetos elaborados en plata justifica el ‘elevado’ número de plateros que 

aparecen en la documentación. En plata se realizaban cucharas, jarras, bandejas, etcétera. 
12 Sí que se mencionan en algunos inventarios o capitulaciones matrimoniales, pero en aquellos asociados 

a personas de más alto nivel económico. Así, en las capitulaciones matrimoniales de Miguel Figuera y 

Jusepa Cardona, realizadas en 1693, ella aporta un gran número de muebles, enseres domésticos y alhajas, 

entre los que se encuentran seis cucharas de plata, tres tenedores y un guego de vassos a lo platico, una 

taça de pie, un par de bugías y dos salbillas, todo de plata (A.H.P.A., sign. 900, ff. 103v. – 109v.) 
13 A algunos de estos elementos ya se ha hecho referencia en el apartado de la alimentación y 

gastronomía. 



* caldero grande de arrambre todo, de cabida de çinco cántaros  

* caldero mediano de quatro cántaros 

* caldero de cauida de seis cántaros 

* calderito de alambre de cabida de un cántaro 

Calentador de agua de masar 

Caçuela  

* caçuela grande de tierra 

* caçuela pequeña de arambre 

Caçolón de arambre 

Cantarica 

  * cantarica de melica valenciana 

Cazolica de tierra 

Cazuelo  

Cobertera [tapadera, “pieza llana de metal o de barro, de forma generalmente circular, y con un asa o 

medio, que sirve para tapar las ollas o para otros usos”] 

Conquillica [conquilla, “fuente honda para servir la comida”, según el Diccionario Aragonés de Rafael        

Andolz] 

Cuchara de plata  

Cucharón grande de alambre 

Escalfeta de las de Ráfales [escalfeta: “braserillo manual”] 

Escudilla 

Estréuedes [estrébedes en Aragón. Trébede, “aro o triángulo de hierro con tres pies, que sirve para poner 

al fuego sartenes, perolas, etcétera”] 

Guchillo de messa 

Hierros de fuego engastados en açofar con murillos de lo mismo con su recogedor de ceniza 

Jarra  

* jarra para aceyte 

* jarica de cabida de dos cántaros 

* jarrica de tierra para aceitunas 

* jarros de los de Ráfales 

Mortero de madera 

Olla 

Parra [vasija de barro baja y ancha, con dos asas] 

* parra para olibas 

* parreta pequeña con miel rosada 

Perola  

* perola de alambre con mago de yerro 

* perola de cauida de dos cántaros 

Plato 

* platos de todas suertes  

* platos de Muel pequeños 

* platos azules de Muel medianos  

* plato de melica balenciana grande 

* platos de fuego pequeños 

Rallo [utensilio de rallar]  

Salbilla [salvilla: bandeja con una o varias encajaduras donde se aseguran las copas, tazas o jícaras que se    

sirven en ella] 

 * salbilla de plata 

Sartén 

* sartén de yerro 

Tabla  

* para llebar pan al orno 

* tablico de horno 

Tajadera de vassos 

Taxador de madera [tajo, pieza para partir la carne] 

Taza 

* taza de plata, a modo de concha, sobredorada. 

Tenazas 

* tenaxas vinaderas 

* tenazas para adobar el fuego 



Vaso 

* vassos de platico 

Yerros  

* yerros de chiminea para tener algo colgado al fuego 

 

En la parte alta se disponía el granero o solanar, en el que se almacenaba el grano, se 

secaban y conservaban los productos derivados de la matanza del cerdo, se extendían 

los cañizos en los que se secaban diversos productos ‘de la huerta’ y, en muchos casos, 

también podían alojar jaulas o habitáculos donde guardar algún animal para el consumo 

familiar. Esta planta o nivel, en muchas ocasiones, se reflejaba en la fachada por medio 

de la característica ‘galería aragonesa’, basada en la sucesión de vanos abiertos en arco 

de medio punto, que favorecían lógicamente la ventilación y soleado de la planta 

superior del edificio. 

 

La iluminación de estas casas era escasa. Durante el día la luz natural apenas podía 

entrar por sus ventanas de reducidas dimensiones14. Para complementar ésta y por la 

noche se utilizaban desde sencillos candiles, lámparas de aceite, velas o bujías de cera, 

etcétera. Es importante recordar en este punto que el uso de cristales para cerrar los 

vanos tardó en implantarse y que, en ocasiones, la única protección que estas viviendas 

tenían frente al viento y el agua sencillos papeles encerados con los que se intentaban 

cerrar los pequeños vanos. Elementos que todavía impedía más el paso de la luz. 

 

Las ordenanzas o estatutos municipales nos aportan una interesante información acerca 

de la normativa a la que estuvo sujeta la casa familiar o el hogar bajoaragonés. Así, por 

ejemplo, los Estatutos para el buen gobierno y regimiento del lugar de La Codoñera de 

1691 regulaban aspectos muy concretos en este sentido: 

[...] Estatuimos y ordenamos que siempre y quando sucediere que dos vecinos tienen una cassa, el 

uno el apossento de auaxo y el otro, el apossento o pieza de arriba, tenga obligación el que tiene y 

fuere dueno de la pieza de arriba, de sustentar y reparar la última cubierta, si quiere texado, y el 

                                                 
14 Ya en el siglo XVIII se empezaron a abrir balcones en las fachadas, tal como se refleja en las 

numerosas solicitudes que los vecinos hacen a los respectivos Ayuntamientos. Si bien, este proceso se 

incrementa notablemente en el siglo XIX, en el que son innumerables las ventanas que se amplían para 

transformase en balcones. Esto se observa perfectamente en las grandes fachadas de sillares de los 

edificios más notables, en los que las ventanas originales apoyaban sobre una línea de impostas que es 

fracturada e interrumpida cuando se abren los balcones.  



otro, el suelo o suelos que pissa. Y, assí mismo, entrambos ayan de sustentar y sustenten los cimientos 

y paredes asta el primer suelo15. [...]  

 

Estatuimos y ordenamos que ningún vecino pueda sacar ni saque una ventana miradera ni agugero ni 

solanar o mirador a corral, patio o cassa de otro. Y que las dichas ventanas o agugeros para tornar 

lumbres ayan de ser y sean tales que no puedan sacar la cabeza por ellos y ayan de estar del suelo del 

apossento, diez palmos en alto y tener palos o reja, de suerte que no puedan sacar la caueza por la tal 

ventana. Y el que en contrario de ello algo hiziere, incurra en pena de sessenta sueldos por cada vez 

que abriere ventana o agugero aplicadera. La mitad, al dueño y la otra mitad, a los jurados y común 

del pueblo. Y las abiertas se cierren sin recurso alguno. Y el que contradixere, incurra en la misma 

pena por cada día que tardare a çerrarla, repartidera la propria suerte que la de arriba. 

 

En cualquier caso lo que sí que parece que estaba claro es que la edificación de las casas 

particulares ya estaba sujeta a una ‘normativa municipal’, tal como se refleja en los 

estatutos de la época. Así, por ejemplo, queda perfectamente especificado en los 

aprobados en 1685 para la ciudad de Alcañiz16: 

[…] Estatuymos y ordenamos que del presente día de oy en adelante ninguna persona o personas 

de qualquiere estado, grado, preeminencia o condición sean pueden edificar ni fabricar cassas, 

corrales ni otros edificios, así en la dicha ciudad como en los dichos lugares de Castelserás, 

Torre de Vililla, Mas del Labrador y Valdeltormo, sus varrios, calles ni sus dezmarios en los 

comunes sin preceder licencia, permiso y facultad de los dichos señores jurados de dicha ciudad 

que de presente son y por tiempo serán, sopena de sesenta sueldos jaqueses por cada vez que lo 

contrario hizieren executadera y diuididera dicha pena como arriba se dize y a más de los 

sobredicho, puedan ser y sean de mandamiento de dichos señores jurados, derribados, hechados 

y derruydos dichos edificio o edificios […]. 

 

Para concluir este apartado, conviene indicar que, además de los hogares del propio 

conjunto urbano, eran numerosas las construcciones agrícolas dispersas por el campo 

bajoaragonés de la época. Este tipo de edificaciones —que podían pasar a convertirse en 

los hogares de numerosos agricultores en determinadas épocas del año, como las 

masadas, o durante todo el año, como las torres— están descritas pormenorizadamente 

en la obra ya mencionada de mosén Evaristo Cólera: 

[106] Como en el monte o secanos distantes de las poblaciones no pueden cultibar ni tener 

algún albergue o puesto donde recogerse i guardar ya granos, ya pajas o frutos, acostumbran a 

                                                 
15 Texto que nos demuestra algo que no debió se inusual en la época: el que un mismo edificio diese 

cabida a más de una vivienda familiar. En este caso, una por planta. 
16 A.H.P.A. Sign. 1252, ff.188r.-200r. 



tener unas pequeñas casas a que ordianariamente en Alcañiz y sus alredores se les da el nombre 

de masadas y en toda la Frontera y porción de Sierra se les llama mases. Redúcense estas 

casillas a un puesto en donde pueden hacer fuego para la comida, pueden dar de comer a las 

caballerías, guardar los instrumentos del cultivo, la paja y el grano, éste siquiera mientras dura 

la recolección, pues acabada, lo conducen a casa immediatamente, dejándose allí la paja como 

menos expuesta por su menor valor intrínseco y la transportan después, en el invierno, a 

proporción que la necesitan para las bestias. Hay alguna diferencia entre unas y otras casas. 

Pero las que más comodidades tienen son las referidas. Hacen fuego en el suelo, despidiendo el 

humo por una chiminea y en el mismo suelo acomodan la paja, mediando una división. Al sumo 

suele aver unas vueltas, en cuyo caso se coloca allí el fuego y todos los demás muebles [...]. 

Junto a las masadas tienen la era y de ordinario an procurado criar algún pino para sombra, 

para retirarse a comer los segadores en los pesados calores del estío. Igualmente tienen alguna 

balsa artificial para recoger agua llovediza para beber, así personas como bestias [...]. 

 

En tierras de regadío, en los alrededores de Alcañiz, Caspe y algunas otras poblaciones de las 

más granadas del partido, suele aver distribuidas algunas casas de campo o granjas a que 

llaman torres en las que suelen algunos labradores avitar todo el año, para estar más 

immediatos al cultivo, a diferencia de las masadas, a donde suelen sólo ir para la siembra y 

siega. A estos abitandores se les llama torreros. Como se vive allí perpetuamente, aquellas casas 

ya tienen otras distribuciones. Son más grandes y de más comodidad. Ya suele haver bodegas, 

corrales, caños o pozos para refrescar el agua, buenas cocinas y abitaciones, dormitorios y 

graneros para acomodar el grano.  

 

Cólera indica que el número de este tipo de construcciones no es muy elevado en el 

conjunto del territorio, pero sí en algunas poblaciones como, por ejemplo, en Peñarroya 

de Tastavins17: 

Por los alrrededores de Peña Roya es donde esta costumbre de avitar en casas de campo está 

más admitida, pues como diximos hablando de este pueblo, la mayor parte de vecinos avitan por 

los campos.  

 

 

  

                                                 
17 Para mosén Evaristo  sería deseable que se divulgase más este modo de vida. 



3. EL MOBILIARIO 

 

El mobiliario y el ajuar doméstico estaba, lógicamente, relacionado con el nivel 

económico y social de la familia que residía en la vivienda. Si bien, puede afirmarse que 

salvo contadas excepciones, la variedad del mobiliario de estos hogares era muy 

reducida y de marcado carácter funcional. Los básicos eran las mesas, las sillas, las 

camas y los diversos muebles que servían para contener el ajuar y el menaje. 

 

Para dormir se usaban camas más o menos sencillas, e incluso en las viviendas más 

humildes, también era frecuente el uso del colchón tendido directamente en el suelo o 

sobre bancos ‘de obra’. Las camas más frecuentes eran las construidas con madera, 

sobretodo de pino. En las viviendas más lujosas, las camas se adornaban con ricas telas: 

cortinas o doseles. Estos elementos servían como decoración y para paliar el frío de las 

inhóspitas estancias. Este tipo de cama, todo un lujo para la época y muy acorde con el 

gusto barroco imperante, si se utilizó en el Bajo Aragón debió ser en un reducidísimo 

número de hogares bajoaragoneses, los habitados por personas de muy alto nivel 

social18. El mueble que acoge a la ‘Virgen de la Cama’ –conservada en la casa de Juan 

Pío Membrado de Belmonte- puede ejemplificar perfectamente este tipo de camas. 

 

REFERENCIAS A CAMAS QUE APARECEN EN LOS INVENTARIOS 

 * cama de madera 

 * cama de pilares / cama de pillares de cuerda 

 * cama de cuerdas 

 * cama de pilares de pino de cuerdas 

 * cama de tablas 

 * una cama de pilares de cuerda y una pequeña de cuerdas o tablas, las dos de pino. 

 * una cama de pilares de nogal, la que no tiene escalerilla 

 * tres camas de pilares, la una de paramento sobre la madera 

 * una cama pequeña de niños de pilares 

  * Cuna de madera de pino 

 

En cuanto al resto del mobiliario, para la gente más sencilla se reduciría a la mesa, 

bancos de madera y alguna silla que se disponían generalmente en la propia cocina; los 



asientos, alrededor del fuego. Las mesas podían tener variados tamaños y formas. El 

modelo de sillas era también muy variado. Las había muy bajitas, lo que las hacía muy 

útiles para llevar a cabo determinadas actividades, relacionadas sobretodo con la cocina. 

Podían ser de pino o de nogal19. Los bancos de madera solían disponerse muy próximos 

o alrededor del fuego. Con respaldo o sin él. Y con la posibilidad de contar con una 

pequeña pieza abatible que hacía las veces de mesa, cuando así lo requería la situación. 

 

DISTINTOS MODELOS DE MESAS, BANCOS Y SILLAS MENCIONADOS EN LOS 

INVENTARIOS 

Mesa 

 * mesa pequeña  

 * mesa a manera de bufete 

 * mesica redonda 

 * mesica de tixera de pino, con su tixera. 

 *arquimesa de nogal [arquimesa: “mueble con tablero de mesa y varios compartimentos o 

 cajones”] 

Banco 

 * bancos con sus pies 

 * banco escaño de madera de pino 

 * dos bancos de pino de quatro pies 

 * tres bancos de respaldo de nogal 

Silla 

 * sillita pequeña de nogal 

 * sillita pequeña de pino 

 * silla de costillas 

 * seis sillas grandes de vaqueta negra 

Taburetes 

 * quatro tauretes de vaqueta negra 

 

 

                                                                                                                                               
18 A este tipo de camas debe hacerse referencia en una capitulación matrimonial en la que se aportan, 

entre un gran número de objetos de considerable valor, una cama con paramento sobre la madera 

(A.H.P.A., Sign. 900, f. 106r.) 
19 Ignacio de Asso en su Historia de la economía política de Aragón (1798) indica que de la lectura de 

testamentos del siglo XIII se deduce que en esa época todavía no se había introducido el uso de las sillas. 

Pues en ellos, sólo se  mencionan mesas y bancos. En el siglo XV ya se mencionan las sillas llamadas 

cadiras de costilla (pp. 167-171 de la edición facsímil de 1947).  



Entre el mobiliario que servía para contener los más diversos elementos se encuentran 

las arcas, arquillas y arcones, que podían contar con sus cerrajas y llaves. Tampoco eran 

infrecuentes los bufetes, las artesas de nogal, etcétera. 

 

MUEBLES PARA ALOJAR DIVERSOS ENSERES 

Arca 

 * arquilla pequeña para tener papeles con su llabe y cerraxa 

   * arca grande de pino 

 * arca de pino grande con tres goznes de yerro 

 * arca grande de pino con su çerraja y llave 

 * arca de pino con su cerrojo y llaue 

 * arquilla pequeña con çerraja y sin llaue 

 * arquilla de pino pequeña con su cerraja y llaue.  

 * cinco arcas de nogal [los muebles de esta madera suelen citarse en los mobiliarios más 

suntuosos] 

Bufete [mesa con cajones, generalmente como mueble de estudio] 

 * bufete de pino con su caxón y sin llaue con un tapete de estambre vareteado. 

 * bufete de pino pequeño 

 * bufete redondo de pino (en la cocina) 

 * bufete de nogal 

 * bufete con dos cajones 

 

Las paredes de las casas más sencillas debían estar prácticamente desnudas, salvo 

sencillas estampas devocionales o cuadros pequeños de cartón. Mientras que las de la 

gente más acomodada se adornaban con diversos elementos: cortinas (de ventanas y de 

puertas), espejos, alfombras, algún tapiz, cuadros, crucifijos, pinturas murales, etcétera. 

Muchos de estos elementos tenían, además de su valor decorativo, una función 

devocional. También los inventarios y testamentos de la época nos aportan interesantes 

datos al respecto.  

 

IMAGINERÍA RELIGIOSA Y OTROS ELEMENTOS DEVOCIONALES 

* una cruz con vídrios de cossa de una vara 

* un quadro de porta cruçis 

* una hechura de un Santo Christo pequeño 

* un agnus de plata con un cordero a una parte y a la otra un San Juan con un listón azul. 

* un Santo Christo de media estatura. 

* dos Vírgenes del Pilar de plata sobredoradas 

* una Virgen del Rosario de bulto 



* un rosario de corales engastado en plata 

* un relicario y una cruz 

* un relicario de cristal y un coral 

* dos efigies de Nuestro Señor 

 



4. EL AJUAR DEL HOGAR. LAS ROPAS DE USO COMÚN 

Los inventarios y otros documentos notariales también aportan datos de interés respecto 

al conjunto de ropas de uso común que forman parte del ajuar de los hogares 

bajoaragoneses de la época. 

 

Un gran número de las ropas de ajuar mencionadas en la documentación vestían las 

camas de la época. A continuación se adjunta una relación de este tipo de elementos, tal 

como son mencionados en los documentos consultados. A la ‘ropa de cama’ 

propiamente dicha se han añadido elementos como los colchones por su relación con el 

tema: 

Almohada 

 * quatro almoadas, las dos grandes de cáñamo y las otras dos, de estopa, medianas. Las quatro 

con alamares blancos a los cabos [alamar: “presilla y botón u ojal sobrepuesto, que se cose, 

por lo común, a la orilla del vestido o capa, y sirve para abotonarse o meramente para gala y 

adorno o para ambos fines”] 

 * dos almoadas de tela grandes, con unos cordoncitos dorados 

 * una almoada de estopa, con muchos pedazos de estopa y cáñamo, y otros trastes, con siete 

 madexitas y un obillo de escadarços blanco. 

 * una almoada de estopa con alamares blancos 

 * una funda de almoada de lienzo vieja  

 * enfundia de almoada, una de color de robellado y las otras dos blancas, todas con lana entro 

 de ellas. 

 * dos almoadas nuebas algo serbidas y otras dos almoadas con seda berde, labradas y colorada. 

 * un juego de almoadas de lino, tres juegos de almoadas de ruán, seis juegos de almoadas de 

 cáñamo  

Colcha  

 * colcha nueba, blanca, de tres ternas, de grano de ordio, con una franxa blanca alrededor 

 * colcha de algodón blanca y de cáñamo de confititos. 

 * colcha blanca de confitillos. 

Colchón  

 * un colchón con lana 

 * dos colchones medio serbidos  

Delantecama: según el Diccionario Aragonés de Rafael Andolz, “trozo de tela con 

adornos que se pone para orlar la cubierta y evitar que se vean las patas de la cama”. 

 * delantecama biejo con listas de rete 

 * delantecama sobrepasado traydo de rete 

 * delantecama de estopa traydo, labrado con listas de robellado a los cabos 



 * delantecama traydo con franxas de rete y una de grano de ordio 

 * delantecama suçio 

 * delantecama de rete 

 * quatro delantecamas de red 

Enfundia de almoada 

 * enfundia de almoada de estopa trayda 

Manta 

 * mantas de cama de lana, blancas, el una con unas listas negras, las dos medio ampradas 

 * mantas de lana blanca de cama traydas, la una tiene unas listas azules. 

 * dos mantas, la una paxiza y la otra blanca, más de medio serbidas. 

Márfega [“en Aragón, jergón, colchón de paja, hierba u hoja y sin bastas” / jergón: 

“colchón de paja, esparto o hierba y sin bastas”] 

Sábana 

 * sábana de tres ternas de estopa 

 * sábana de estopa vieja con un pedazo de media lana 

 * sábana de estopa de dos ternas nueba 

 * sábana de dos ternas trayda, con una trençadera cosida alrededor a modo de sábana de 

 puerta 

 * nueve sáuanas, las ocho mediadas y una vieja, y entre ellas una de lino y las demás de cáñamo 

 * sábana de cáñamo de dos ternas.  

 * diez y siete sáuanas, las treze de cáñamo, dos de lino y las dos restantes de ruán. 

Sabanilla  

 * sabanilla de tela nueba, atada, con una lista berde 

Vánova: [vánoba: en Aragón colcha o cubierta de cama] 

 * quatro vánobas, las dos de algodón y las otras dos de confititos. 

 

 

Además de la ‘ropa de cama’, en la documentación de la época se mencionan diversos 

elementos textiles asociados a la mesa y al servicio de la comida: 

Cubreplato: cobertera de plato 

 * cubreplato todo de rete 

Mantel 

 * mantel de cáñamo con listas azules 

 * mantel de grano de ordio 

 * mantel pequeño floquido 

 * mantel de messa redonda con listas blancas 

 * mantel de estopa nuebo con cordonetes blancos 

 * mantel de cáñamo largo medio traydo con listas azules. 



 * mantel de cáñamo traydo con viros blancos 

 * mantel de dos ternas grande, nuevo, de grano de ordio 

 * mantel traydo, con unas labores a modo de dados. 

 * mantel grande, nuevo, de grano de ordio 

 * manteles de cáñamo de grano de ordio 

 * manteles de algodón 

 * dos tablas de manteles de grano de ordio grandes y tres tablas pequeñas de manteles de 

 çenistopa y media doçena de servilletas buenas y dos paños de manos con su rexado al cabo. 

Servilleta  [el uso de ellas indica ya cierto nivel económico-social de la familia] 

 * serbilletas medio traydas  

 * quinçe serbilletas, las nuebe nuebas, las seys traydas 

 * veynte y quatro seruilletas,las doze de cáñamo de grano de ordio y las otras doze de algodón  

 y lino.   

 

Este conjunto de elementos que compone el ajuar doméstico se completa con otros 

artículos textiles con muy diversos usos:  

 

Azalexa [azaleja: toalla] 

 * azalexa labrada, trayda, las labores con ylo azul y robellado alrededor 

 * azalexa sobrepasada de tela muy trayda.  

Delantecántaro 

 * delantecántaros biexo con algunas labores 

 * delantecántaros de todo viejos 

Enxugamanos [enjugamanos]  

 * enxugamanos de estopa con dos ylos a los lados para colgarlos 

Paño [por ejemplo, para ‘hacerse la barba’] 

 * paño de ranis nuevo para hazerse la barba con un pespunte alrededor 

Saco [puede aludir, en general, al objeto o receptáculo de tela para contener objetos o 

hacer referencia a la bolsa de tela con la que se cubre a un bebé] 

 * saco de estopa trayda con muchos trastes de criatura de leche, amantadores y otras 

 zarandajas 

Toballa [toalla] 

 * toballa de tela con un excase y unas puntas alrededor blancas 

 * toballica nueba a modo de sabanilla de tela 

 * seis toallas de cubrir la mesa de lino, ruán y filinpua 

Toballón [en el Diccionario Aragonés de Rafael Andolz se le asocia tanto con la tela 

que cubre los cántaros como con un trapo para secar, limpiar o frotar.] 



 * toballón de cáñamo 

 * toballón de lino con listas azules 

 * toballón de cáñamo nuevo con unas biras a los peçuelos azules 

 * toballón con un pezuelo a los cabos traydo 

 

Para concluir este apartado quizá convenga subrayar los tejidos o materiales que más se 

emplean en todos estos artículos textiles, integrantes de lo que debió ser la ‘ropa del 

hogar’ de la época. 

• Cáñamo: tejido procedente de la planta del mismo nombre. 

• Estameña: tejido de lana, sencillo y ordinario que tiene la urdimbre y la trama de 

estambre. 

• Estopa: tela gruesa de lino o cáñamo. 

• Filadiz: seda que se saca del capullo roto. 

• Grano de ordio: tejido derivado del ordio (cebada). 

• Lino: material textil que se obtiene de la planta del mismo nombre. 

• Red: labor o tejido de mallas. 

• Rete: malla, red. 

• Ruán: tela de algodón estampada en colores que se fabrica en Ruán, ciudad de 

Francia. 

• Seda: tela hecha con el hilo de seda, es decir, con el hilo formado con varias 

hebras producidas por el gusano de seda. 



 

 

 

CAPÍTULO II 

 

CÓMO COMÍAN Y VESTÍAN 

 



 

1. ALIMENTACIÓN Y GASTRONOMÍA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Vamos a aproximarnos al estudio de la alimentación en un ámbito geográfico 

determinado —el Bajo Aragón— y en un periodo histórico concreto, los siglos XVII y 

XVIII. Este estudio histórico de la alimentación se contextualiza en la propia historia 

social del Bajo Aragón. Veremos que el objeto de análisis —la alimentación— supera el 

ámbito biológico o fisiológico para entenderse como un hecho social y cultural. Y 

observamos cómo refleja la diversidad económica y social de la colectividad. De este 

modo, el hecho alimenticio se convierte en un elemento diferenciador económico, social 

y cultural. Aunque cuando ya está asociado a un grupo social determinado, se convierte 

precisamente en uno de sus nexos o elementos integradores. 

 

Es muy importante subrayar que al estudiar la alimentación y gastronomía del Bajo 

Aragón en el periodo histórico elegido, debemos tener en cuenta dos factores 

fundamentales en la diversidad de la dieta dentro del conjunto de la población 

bajoaragonesa: el factor socioeconómico y el geográfico.  

 

El primer factor está claro, ya que la dieta variaba según el nivel económico y 

social del individuo. No comía ni bebía lo mismo un bajoaragonés de escasos recursos 

económicos que otro perteneciente a los niveles más favorecidos de la sociedad. La 

estratificación social se reflejaba en la dietética. La gente de menos recursos basó su 

alimentación diaria en un número reducido de platos, con gran protagonismo de las 

sopas (con las que se podían desayunar), y los cocidos y potajes. Comían mucho pan 

(sólo o ensopado), legumbres y verduras20. Y cuando podían, enriquecían sus potajes 

                                                 
20 Cuando escribe Mesa Revuelta Eduardo J. Taboada (1898) la situación no había cambiado 

prácticamente. Salvo el peso que para entonces ya tenía el consumo de un producto que pasó a ser básico 

en la gastronomía de la mayor parte de la población, la patata: 
 […] La gente de Alcañiz no prueba de ordinario ni el vino ni la carne; con pan, patatas, maíz, sardinas, tocino blanco y 
 hortalizas, queda satisfecha. Los cortos ingresos prohiben aumentar gastos en su presupuesto doméstico; seis reales de 

 salario eventual, o los rendimientos de una labranza torpemente explotada, pronto se agotan. Come a diario farinetas 



con carnes y, en contadas ocasiones, disfrutaban de los anhelados asados y 

condimentados guisos. En las épocas de extrema carestía, aquellos que engrosaban la 

lista de los pobres intentaba ‘matar el hambre’ con mijo, bellotas, espinacas, cardos, y 

hierbas y frutos silvestres. Un segundo grupo, el integrado básicamente por los 

propietarios de tierras y comerciantes acomodados, gozaba de una cocina sustanciosa en 

la que el pan era compañero del cerdo, del carnero, de la liebre y de los deliciosos 

‘dulces de sartén’. 

 

Hay una serie de productos y platos asociados a la gente más humilde. Así, cuando 

mosén Evaristo menciona los distintos tipos de calabazas que se cultivan en el Partido, 

indica que las royas son un buen sustento para las familias pobres, que en el invierno se 

las comen mezcladas con judías, arroz o bien solamente fritas, a bocados menuditos.  

 

En el conjunto de España, el siglo XVII trajo con la decadencia de los Austrias, la 

convivencia de la austeridad en las casas de los pobres con el despilfarro en las grandes 

mesas. En la sociedad barroca coexistieron, por tanto, la miseria y la opulencia. Si bien 

es importante subrayar que en las poblaciones pequeñas y entre ellas, lógicamente, las 

que conforman el Bajo Aragón, se sufrieron menos penurias o hambrunas que en las 

ciudades o grandes núcleos urbanos. 

 

El problema de las grandes hambrunas no se palió hasta que en el siglo siguiente (el 

s.XIX) se difundió el consumo de patatas y maíz21. Conviene en este punto recordar el 

importante impacto que sufrió nuestra dieta con la introducción del numeroso grupo de 

productos procedentes de América: tomates, pimientos, judías, maíz, patatas... De ahí 

que quepa deducir que como es lógico la gastronomía, como parte de la cultura de un 

pueblo, está afectada o condicionada por los avatares históricos. El del descubrimiento 

de América ya mencionado fue importantísimo, pero otros también tuvieron gran 

trascendencia, como la expulsión de los moriscos en 161422. Acontecimiento que en 

algunas poblaciones bajoaragonesas como Calanda y Foz Calanda tuvo una gran 

                                                                                                                                               
 (gachas) por la mañana, patatas o judías caldosas al mediodía, buen puchero de verdura por la noche; parecerá ligero el 

 alimento, pero se considera feliz si va sobrado. […] 
21 Ambos de origen americano. 
22 En el conjunto de España, arrozales y campos de azúcar fueron sustituidos por viñedos, que necesitaban 

menos mano de obra. Las consecuencias de esta expulsión tuvieron que ser tremendas, si tenemos en 

cuenta que supuso para el conjunto del reino de España la pérdida de unos 300.000 súbditos, de los 

aproximadamente siete millones de habitantes que poblaban el país a principios del siglo XVII. 



repercusión por la impresionante pérdida de población que supuso. Con ello se produjo 

una transformación en la producción agrícola y en los hábitos alimenticios. La ortodoxia 

y la ‘limpieza de sangre’ ya no tenía que ser demostrada y se aceptaron con gusto 

recetas muy vinculadas a la cultura y gastronomía musulmana y judía. Y así se 

introdujeron en la dieta productos gastronómicos como el escabeche23 o “salsa que se 

hace con aceite frito, vino o vinagre, hojas de laurel y otros ingredientes para conservar 

y hacer sabrosos los pescados y otros manjares”. 

 

El segundo factor que condiciona la diversidad de la dieta, ya mencionado 

anteriormente, es el geográfico y está íntimamente relacionado con la propia producción 

agrícola de cada zona. Pues no conviene olvidar que la dieta diaria de nuestros 

antepasados se basaba, fundamentalmente, en los productos que se obtenían en el propio 

territorio. Por lo que es fundamental conocer qué productos se cultivaban en nuestras 

tierras. En nuestro caso, está claro que no comerían lo mismo, por ejemplo, los 

habitantes de la Tierra Baja que los que poblaban la zona conocida como la Frontera. y, 

sobretodo, los de la Sierra.????? [concretar bien esta idea: la Frontera está claro, es c. el 

Matarraña, pero la Sierra ¿no es el Maestrazgo?] 

 

Toda esta diversidad la iremos viendo cuando se trate del consumo de los principales 

productos que integraban la dieta de los bajoaragoneses de la época objeto de nuestro 

estudio.  

 

Sí podemos adelantar que para la mayor parte de la población el plato central de cada 

día era la olla o cocido, cuyos ingredientes variaban según la época del año y el nivel 

económico de los comensales. Lo que se manifestaba, claramente, en la proporción 

entre productos vegetales y cárnicos que la componían.  

 

Si nos preguntamos qué comían los bajoaragoneses en los siglos XVII y XVIII, 

concluiremos que el producto que más se consumía era, con gran diferencia, el pan. Así, 

tal como se ha indicado por la mayor parte de los investigadores del tema, no sería 

exagerado afirmar que parte de la población comía ‘pan con pan’ (migas, sopas...). Este 

producto estaba elaborado con distintos cereales, desde el pan blanco, realizado con 

                                                 
23 Procedente probablemente de la vinagreta mudéjar. 



harina de trigo, a las diversas mezclas que producían un pan que ahora denominaríamos 

integral, realizado con centeno, mijo, etcétera. El consumo de carne era escaso para la 

mayor parte de la población24. Y el vino era barato pero de mala calidad. 

 

La dieta era básicamente cerealista y en muchos casos se limitaba, tal como dice Tirso 

de Molina, “de noche en casa la olla y al amanecer las migas”. El alimento básico 

seguía siendo el trigo, pero éste no siempre se tenía con la abundancia deseada. El pan 

era mucho más que un acompañamiento.  

 

Algunos especialistas del tema han concluido que la alimentación española de la época 

moderna y con ello, lógicamente, la del Bajo Aragón, se basaba en el triángulo definido 

por tres productos básicos: pan, vino y carne. Si bien, se trataría de un triángulo con un 

lado menor que sería el que representaría a la carne, a la que no todos tenían acceso o 

por lo menos, en la cantidad y calidad deseada25. 

 

Una vez realizado este breve bosquejo sobre qué se comía en la época de estudio, 

podemos incluir una breve reflexión sobre cuánto se comía. Parece ser que, siempre que 

lo permitía la situación económica, se tendía a los excesos. En este sentido, Ignacio de 

Asso en su Historia de la economía política de Aragón (1798)26, haciendo gala de su 

reconocida austeridad, indica que “la propensión a comer regaladamente que 

observamos ahora difundida en la clase de los artesanos y jornaleros, parece tener un 

origen antiguo y haber sido siempre general en este reino y como inherente al carácter 

de nuestra nación”. Y lo ejemplifica con unas escrituras de compraventa del siglo XII, 

pues para él “esta pasión de la gula introduxo la costumbre de las alifaras o comilonas 

que los contrayentes y testigos solían tener en las vendiciones, y de la adeala o 

sobreprecio que el comprador daba al vendedor en alguna especie de comestibles”. 

También mosén Evaristo Cólera aconseja la moderación en la comida. 

 

                                                 
24 En el conjunto de España no llegaba a 100 gramos por individuo / día. La más baja de toda Europa. 
25 Estudios recientes, como el de José Calvo mencionado en la bibliografía, insisten en señalar que el 

consumo de vino fue muy moderado en la época de estudio y sólo se incrementaba en las épocas en las 

que se desarrollaba un trabajo más duro, como la siega o cosecha.  
26 Ignacio de ASSO, Historia de la economía política de Aragón, [1778], Zaragoza, Guara, 1983 [facsímil 

de la edición de 1947 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto de Estudios 

Pirenaicos], pp. 168-169. 



Es interesante hacer especial hincapié en que el consumo de algunos productos estaba 

relacionado con épocas y actividades agrícolas concretas. Así, Cólera nos recuerda que 

en la siega se solía tomar un platillo por la mañana de calabaza confitada [p.129 de 

Cólera] y la recolección de la oliva se asociaba con la degustación de los igos secos, pan 

y vino (en las zonas en que estos se consumen con abundancia) o, en poblaciones como 

Alcañiz y Caspe, con el abadejo, las sardinas, junto con algunos postres de nuezes, 

pimientos en vinagre o cualquier otra cosa, para el companaje27. Todo ello demuestra 

cómo se imponía el ciclo agrario vinculado al estacional. 

 

La vida era relativamente sencilla, agraria y ganadera. En noviembre se mataba el cerdo 

(base del consabido mondongo), en enero se molían las olivas, en mayo se iniciaba la 

temporada de las jugosas frutas y de gran número de hortalizas, y en verano la cosecha 

de cereal protagonizaba el quehacer diario. 

 

La ‘estacionalidad’ de la mayor parte de los productos28 se intentaba mitigar con los 

frecuentes y en algún caso imaginativos procedimientos de conservación de una gran 

parte de alimentos, mediante el secado, la salmuera, el adobo o conserva en aceite, la 

conserva en vinagre, etcétera. Especial mención merece el mondongo, con el que —

como dice mosén Evaristo— se llenaban mil vacíos en el ynvierno. 

 

Un producto básico para la conservación de los alimentos era la nieve y el hielo. De tal 

forma que su uso fue clave para el traslado, comercialización y, por tanto, consumo, de 

un buen número de productos. Y para algunos como el pescado fresco, imprescindible. 

Fue tal su importancia que la utilización de la nieve se considera decisiva “en la 

consolidación de las rutas comerciales de pescado y fruta frescos desde la costa hacia el 

interior”29. 

 

Nuestra cocina estaba también muy influenciada por las creencias religiosas, por los 

rituales alimenticios. [tendría que concretar esta idea para el B.Aragón: platos y 

alimentos asociados a diversas festividades religiosas]. Al ciclo natural, antes 

                                                 
27 Tal como nos informa Cólera. 
28 Actualmente superada con la refrigeración y con la agricultura de invernaderos. 
29 Alberto BAYOD CAMARERO y José Antonio BENAVENTE SERRANO, Neveras y pozos de nieve o 

hielo en el Bajo Aragón: El uso y comercio de la nieve durante la Edad Moderna. Al-Qannis 8, Alcañiz, 

1999, p. 18. 



mencionado (estacional y agrario), se añadía el litúrgico y festivo, dirigido o impuesto 

por la Iglesia católica. La cocina cuaresmal tenía como ‘producto estrella’ al exquisito 

aceite de oliva y produjo excelentes platos como los potajes protagonizados por 

verduras y pescados en salazón. Como es sabido, durante la Cuaresma se imponía ayuno 

o abstinencia, en conmemoración de los cuarenta días (quadragesimam diem) que Jesús 

ayunó en el desierto, según los Evangelios. El carnaval suponía un festín gastronómico 

previo a las estrechuras de la Cuaresma, era la válvula de escape previa a la obligada 

abstinencia cuaresmal, tal como lo sugiere el propio término ‘carnaval’, que quiere decir 

‘despedida de la carne’. Los días de carnaval eran una gran fiesta popular, en la que 

tenía gran importancia el elemento trasgresor.  

 

Además de en Cuaresma, el ayuno y la abstinencia se imponía durante determinados 

días y horas, como las previas a la comunión. De todos modos, en el conjunto de España 

se gozó del privilegio de la Bula de la Santa Cruzada, documento pontificio que 

autorizaba el consumo de carne, huevos y lácteos los días de vigilia. Este privilegio no 

era general sino que cada familia debía renovarlo cada año en su parroquia. Estas bulas 

y privilegios eran indicadores de estatus social. [intentar confirmar documentalmente] 

 

La alimentación de la época Moderna estuvo limitada, por tanto, por la prohibición (por 

parte de la Iglesia católica) de comer carne durante épocas determinadas —como la 

Cuaresma y el Adviento— y en días específicos, como las vigilias de fiesta y todos los 

viernes y sábados del año.[tengo que confirmar] 

 

El ciclo festivo —dependiente la mayoría de las ocasiones del litúrgico— enfatizaba 

comidas como la de Navidad, Reyes, Carnaval, Pascua o Todos los Santos. A estas 

fiestas se fueron asociando unos platos determinados que pasaron a formar parte de 

nuestra tradición y cultura. [si lo puedo concretar para el B.Aragón, mejor] 

 

A estas grandes fiestas gastronómicas litúrgicas se suman las asociadas con 

determinados momentos vitales conformantes del ciclo sacramental: nacimiento-

bautismo, matrimonio-boda, y defunción-funeral. Todas estas ocasiones se intentaban 

celebrar con banquetes o festines culinarios. Entre todos ellos destacaban, sin duda, los 

banquetes de boda, que se convertían en signos de prestigio social. Para las clases 

populares suponían un gran extraordinario, que rompía la monotonía culinaria diaria. 



 

No hay que olvidar que en la cultura gastronómica de esta época sigue estando presente 

el banquete (convivium), costumbre griega y etrusca adoptada por Roma y que 

inicialmente se concibió como ‘cena para hombres regada de vinos generosos’. En los 

banquetes el anfitrión exhibía su poder económico y con ellos intentaba ganarse o 

consolidar su prestigio social. 

 

Es también interesante el estudio de las ordenanzas municipales y estatutos criminales 

de la época para conocer la existencia de posibles fraudes alimenticios (engaños en el 

peso, agua en la leche, deficiente calidad de los productos...) y de las penas previstas 

para el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, las llamadas penas a los borrachos. 

 

En este mismo sentido debe interpretarse el hecho de que en los estatutos criminales de 

Calaceite de 169930, entre los delitos que se enumeran merecedores de penas se incluye 

la adulteración de mercancías. 

 

Si nos cuestionamos ¿dónde comían?, concluiremos que la mayor parte de las comidas 

se realizaban en el hogar o domicilio familiar. Si bien, en determinadas épocas del año y 

condicionado por las duras tareas del campo, se podían ver obligados a comer en las 

tierras de labor. Como excepción se celebraban banquetes o fiestas gastronómicas 

unidas a algún acontecimiento o a una fiesta determinada. En cuyo caso, ésta podía 

desarrollarse en el hogar del celebrante o al aire libre, si se trataba de fiestas o romerías. 

En ocasiones todavía más extraordinarias y sobretodo cuando se estaba de viaje se 

comía en posadas o mesones. Establecimientos públicos que no siempre gozaban de 

prestigio culinario31. 

                                                 
30 Publicados por Santiago Vidiella en su historia de Calaceite (1896) 
31 En el fondo de protocolos del Archivo Municipal de Alcañiz se conservan documentos de 

arrendamiento de mesones y sus consiguientes capitulaciones. Como ejemplo se puede mencionar el 

acuerdo al que en 1659 llega la ciudad de Alcañiz con la persona que se compromete a dicho 

arrendamiento, Miguel Ramo  (A.H.P.A. Sign. 799, ff. 398v.-411r.). De su lectura se deduce que en 1659 

la ciudad de Alcañiz arrendó para tres años sus mesones: el mesón de la Ciudad, situado dentro de la 

muralla y del portal de San Antón abajo; y el mesón del Arraual, emplazado en el Arrabal de la presente 

ciudad y del portal de San Antón arriba. Se pone como condición que el arrendador o mesonero debe ser 

persona de buena fama y costumbre. Y debe ofrecer una casa y en ella las camas necesarias, con cerrajas 

y llabes en las puertas de los aposentos. Y que no pueda acoger en dichos mesones a bandoleros ni gente 

de mala vida en manera alguna ni las mugeres mundanas y públicas […] ni jugar a juegos prohibidos en 

ellos. También se pone como condición que el mesonero debe acoger a toda persona o personas que 

llegaren a dicho mesón, así de a caballo como de a pie, a qualquiere ora del día o noche [y] proueherles 



 

En cuanto al mobiliario para las comidas de la época, éste se basaba en la utilización de 

sencillas mesas, sillas de anea y bancos, algunos de ellos arrimados a los muros o con 

tablero abatible. Y respecto al utillaje propio de la comida, convendría recordar que el 

uso de la cuchara, durante los siglos XVII y XVIII, ya estaba totalmente generalizado, 

pero no tanto el del tenedor, que no se usó por la gente sencilla hasta avanzado el siglo 

XIX. [podría comprobarse este dato y ampliarse con los inventarios de la época, 

también para el menaje de la cocina]. En las mesas de alta alcurnia todo estaba 

reglamentado, desde el orden de los diversos y variados platos al modo de servirlos y 

degustarlos en la mesa. Y sólo en ellas debían usarse vasos y copas de cristal, y vajillas 

de plata o porcelana. 

 

Para conocer cómo se preparaban los alimentos, es decir, cómo eran las cocinas de la 

época son de gran valor los documentos notariales, como el inventario de un agricultor 

calandino, fechado en 1667 y conservado en el Archivo Histórico de Protocolos de 

Alcañiz32. De este modo describe la cocina: 

[...] En la coçina, un bufete redondo de pino y un caçolón de arambre y una sartén de 

yerro. [...] Ittem, dos calderos, el uno grande de arrambre todo, de cabida de çinco 

cántaros y otro mediano agujerado de quatro cántaros, una caçuela pequeña de 

arambre y dos caldericos pequeños, uno bueno y otro agujerado.   

 

Los siempre presentes fuegos de leña harían imprescindible el uso de parrillas o 

trébedes, es decir, del tradicional aro de hierro con tres patas, generalemente con un 

asidero largo, que se emplea para poner las vasijas o recipientes de cocción sobre el 

fuego del hogar. 

 

Por último, es conveniente indicar qué fuentes se han utilizado para este tema. Así, para 

llevar a cabo este trabajo ha sido fundamental el análisis de las obras que nos aportan 

datos concretos del Bajo Aragón de esa época —fundamentalmente la Descripción del 

partido de Alcañiz de mosén Evaristo Cólera (1796-1810), la Historia de la economía 

                                                                                                                                               
de todo lo necesario, con su dinero, para su sustento y de sus cabalgaduras [y] tener una tablilla en el 

patio de dicho mesón donde estén escritos y señalados los dichos precios.   
32 A.H.P.A. Sign. 638 (2), f. 203r.-206r. 



política de Aragón de Ignacio de Asso (1778) y el Correo General de España de 

Mariano Nipho (1770-1771)— y los documentos notariales de este periodo conservados 

en el Archivo Histórico de Protocolos de Alcañiz. Todo ello complementado con 

bibliografía específica sobre la alimentación y gastronomía de este periodo. 

Enriquecida, a su vez, con la consulta de los recetarios de cocina de la España del 

Barroco, entre los que destacan el Arte de Cocina, Pastelería, Vizcochería y 

Conservería de Francisco Martínez Montiño33 de 1611 (obra de la que se hicieron 26 

ediciones a lo largo de los siglos XVII y XVIII) y el recetario de Domingo Hernández 

de Maceras (1607), publicado en la obra de Mª Ángeles Pérez Samper La alimentación 

en la España del Siglo de Oro34.  

 

Estos recetarios evidencian el impresionante contraste entre la monotonía, austeridad y 

‘frugalidad obligada’ de la alimentación de las clases populares (en las que era frecuente 

que se hiciese una sola comida) y la extremada variedad de la cocina que disfrutaban las 

clases más pudientes y favorecidas de la sociedad.  

 

La obra ya mencionada de mosén Evaristo Cólera incluye, aunque de una manera 

dispersa, recetas o consejos culinarios que acrecientan su valor. Es importante subrayar 

que las recetas que propone están basadas en productos muy abundantes en nuestro 

territorio, como la conserva de sus excelentes olivas u otros tan populares como los 

orejones, las confituras de frutas, la conserva de tomates y judías, o la referencia a las 

farinetas o puches. 

 

Mosén Evaristo propone, sobretodo, sistemas o métodos para conservar los productos 

que tiene ‘a mano’ el bajoaragonés medio, los que él mismo obtiene de sus tierras35. Por 

                                                 
33 Obra de la que Tusquets publicó una edición facsímil en 1982. Su autor fue cocinero de la Corte de 

Felipe III y Felipe IV, y en él se muestra, por tanto, la cocina cortesana barroca. La mayor parte de las 

recetas que incluye son platos de carne, asados, ricos guisos y estofados, recetas de pescado y dulces. Son 

propios de la gastronomía cortesana, a la que sólo podía acceder una minoría privilegiada de la sociedad. 

Cocina que muy poco tenía que ver con la popular o tradicional. 
34 Publicado por la editorial La Val de Onsera en 1998. En este caso, su autor era cocinero del Colegio 

Mayor de Oviedo de la ciudad de Salamanca, por lo que se dirige a un grupo social concreto, el de los 

estudiantes privilegiados. No es tan minoritario como el de Martínez Montiño pero todavía no está 

dirigido al conjunto de la sociedad. 

 
35 No hay que olvidar el carácter ‘regeneracionista’ de la obra de Cólera y cómo el autor pretende, 

fundamentalmente, mejorar la situación del Bajo Aragón que conoce y enseñar todas las posibles mejoras 

o consejos que puedan ser útiles. 



ello, esta obra puede considerarse una breve pero interesante vía de acercamiento a la 

realidad de la cocina popular, a la rica tradición culinaria popular.  

 

Iniciaremos nuestro estudio con el análisis de los productos básicos, aquéllos que 

constituían la base de la alimentación de nuestros antepasados. A ello añadiremos el 

estudio de otros productos menos consumidos, las bebidas, etcétera. 

 



EL PAN Y LOS CEREALES 

 

En líneas generales se puede afirmar que en la historia de la alimentación en la España 

de los siglos XVII y XVIII hay unos elementos de continuidad y otros de cambio. Entre 

los primeros y hundiendo sus raíces en la época medieval destaca, sin ninguna duda, el 

pan. De este modo, el protagonismo de este producto permaneció vigente durante siglos 

y no se mitigó hasta bien avanzada la época contemporánea. 

 

La dieta de nuestros antepasados era básicamente cerealista. El cereal se cultivaba tanto 

en secano como en regadío. Y lo que más se sembraba en ambos era  trigo, cebada, 

centeno y, en menor medida, avena. Si nos centramos en el Bajo Aragón, observamos 

cómo las cosechas más abundantes —tal como subrayan Cólera, Asso y Nipho— eran 

las de trigo y aceite. 

 

El pan, como ya se ha comentado, era un producto básico de la alimentación de nuestros 

antepasados36.  Se consumía como acompañamiento básico de la comida y como base o 

fundamento de platos como las migas o las antiquísimas sopas de pan. No podía 

considerarse un alimento complementario (como lo es ahora) sino que era el alimento 

central o básico para la mayoría de la población. El consumo de este producto no era 

uniforme: a mayor nivel económico y social, menor cantidad y mayor calidad de él. 

 

La historia del pan se inicia en el siglo V a.C. cuando los romanos aprendieron de los 

griegos el arte de hacer pan, entendiendo como tal la ‘masa de trigo fermentado’. 

Durante siglos, el pan se asocia con el poder político y social37. Por lo que el primer 

objetivo de un gobernante que quería ganarse la voluntad popular era el control del 

suministro de trigo, de los molinos y de los hornos.  

 

Una parte importante de la población se autoabastecía de este producto. Es decir, 

muchas familias elaboraban el pan que consumían a partir de la harina que obtenían de 

sus pequeñas cosechas de cereal, fundamentalmente, de trigo. Si bien, tanto los molinos 

                                                 
36 Era tal el valor que se le concedía y la ‘veneración’ por él sentida que era tradicional el que antes de 

empezar el pan, se trazase con la punta del cuchillo una cruz. 
37 En Roma, el gremio de los panaderos (pistones) era uno de los más poderosos. 



como los hornos fueron durante siglos públicos38, por lo que el ciudadano de ‘a pie’ 

tenía que pagar tanto por moler su cereal (para obtener la harina panificable) como para 

cocer u hornear el pan. Lo que perduró hasta bien entrado el siglo XIX.   

 

En la obra de Cólera se describe con detalle cómo debía conservarse la harina en los 

graneros familiares y de qué enemigos se le debía alejar:  

Guardan bien todos estos granos de los ratones, tapando todas las madrigueras y usando zepos y 

otras trampas para cogerlos. Igualmente procuran libertarlos de las ormigas, que si viven 

vecinas, suelen hacer bastante daño. Ponen espantajos para los gorriones, que son enemigos 

capitales. Quando el granero es de consideración, suelen poner rejados de ilo de yerro, para que 

se renueve el ambiente, y no puedan éstos entrar.  

 

Para conocer el consumo de este producto se pueden analizar las escrituras de 

arrendamiento de las panaderías conservadas en el fondo de protocolos del Archivo de 

Alcañiz, clave para nuestro estudio. En ellas se especifica cómo debía elaborarse el pan 

y el precio al que se debía vender. En el arrendamiento del pan franco de Alcañiz de 

1685 se insistía en la calidad del pan y en la necesidad de que se elaborase únicamente 

con harina de trigo39:  

  […] Ittem es pacto y concordado entre dichas partes que los dichos arrendador o arrendadores 

puedan comprar todo el trigo que para prouisión de dicha panadería aura menester, y en ella se 

vendiere de las partes y lugares que a ellos y cada uno de ellos bien visto sera y les pareçera, con 

condición que dicho trigo sea bueno, limpio y de monte, sin mezcla de centeno y limpio de 

guijabeza ni alfolba. Y si tiene mezcla alguna, como dicho es, tenga de pena sessenta sueldos 

jaqueses por cada una vez que se le prouare auerlo hecho […]. Ittem es pactado y concordado 

entre dichas partes que dichos arrendador y arrendadores sean tenidos y obligados de hazer buen 

pan blanco, bien coçido, sin mixtura alguna […]. 

 

                                                 
38 Unidos al ya comentado poder político y social. En nuestra zona, tanto los molinos como los hornos 

estuvieron en principio en manos del poder señorial (fundamentalmente, la Orden de Calatrava) y, más 

tarde pasó a los Concejos. 
39 A.H.P.A. Sign. 1252, ff. 230r.-242v. Esta condición de que el pan que se hiciese debía ser de calidad y 

que en su elaboración sólo debía utilizarse harina de trigo es repetido en todos los acuerdos de este tipo. 

Así, con idénticas palabras se expresa esta exigencia en el arrendamiento del pan franco de la ciudad de 

Alcañiz de 1689 (A.H.P.A. Sign. 938, ff.188v.-201v) y en el de 1691 de la misma población (A.H.P.A. 

Sign. 1109, ff.231v.-243r.). 



          En estos contratos también se acordaba en qué hornos se debía cocer el pan y en qué 

botigas se debía vender40.  

 

Como ya se ha indicado, el pan de calidad era el de trigo —el ‘pan blanco’— pero en 

épocas de carestía o en las clases más humildes se panificaban otros cereales, como la 

cebada y el centeno.  

 

Era tal la importancia del trigo que su precio y disponibilidad determinaba la situación 

económica de las familias.   

 

También se consumían otros cereales, como el maíz, producto que llegó de América y al 

que se le denominó por ello ‘trigo de Indias’. Cólera insiste en que éste se cultiva con 

abundancia: en los regadíos acostúmbrase a sembrar, dejando a parte las ortalizas, 

mucho maíz, mucha judía, muchas abas, cebollas, melones, calabazas y cáñamo. Y 

puntualiza que es el panizo o maíz una simiente que se cultiba con abundancia por toda 

la Tierra Baja y aún en mucha parte de la Sierra. Del que se aprovechan para mantener 

los cerdos, dar algunos piensos a las caballerías y moliéndolo hacer puches o farinetas. 

 

Otro cereal que también se consumía y que era utilizado en muchos platos era el arroz, 

si bien éste debía comprarse mayoritariamente fuera, tal como lo confirma el Correo 

General de España cuando habla de los productos que se comercializan desde Alcañiz41:  

[...] adquiere [...] otros géneros de que carece, como son, vino, cáñamo, lino, arroz, ava y avón 

seco y otros. 

 

Y el propio Cólera, cuando hace referencia a las relaciones comerciales de las 

poblaciones del Matarraña con la zona levantina, basadas en la venta de tres productos 

básicos —aceite, seda y trigo— y la compra de sal, abadejo y arroz.  

  

                                                 
40 En estos documentos se concertaba el precio al qué debía venderse tanto el pan como el salvado, esto 

es, la cáscara del grano del cereal desmenuzado por la molienda y utilizado como alimento del ganado por 

su contenido en productos proteicos. 
41 NIPHO, Mariano, Correo General de España y noticias importantes de Agricultura, Artes, 

Manufacturas, Comercio, Industria y Ciencias, etcétera, Madrid, 1988 [edición facsímil editada por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del semanario publicado en 1770 y 1771], p. 103. 



Ignacio de Asso cuantifica la producción cerealista de varias poblaciones 

bajoaragonesas. Y, por ejemplo, al hablar de Caspe aporta estos datos42:  

 

   Trigo .................................................. 4.800 cahíces 

   Cevada ............................................... 2.460 

   Maíz ...................................................  400 

  

 

 

                                                 
42 Ignacio de Asso, Historia de la economía política de Aragón, [1778], Zaragoza, Guara, 1983 [facsímil 

de la edición de 1947 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto de Estudios 

Pirenaicos], p. 100. 

 



EL ACEITE DE OLIVA 

 

Este producto es -y fue durante siglos- la base de la gastronomía bajoaragonesa. Con 

este precioso líquido se aliñaban verduras, hortalizas y legumbres; se freían todo tipo de 

viandas; y se conservaban un gran número de ellas43.  

 

El aceite de oliva del Bajo Aragón ha merecido la atención, el estudio y el elogio de 

numerosos gastrónomos, cocineros, investigadores y tratadistas, no sólo por su 

excelente sabor sino también por sus evidentes efectos beneficiosos sobre la salud. 

Teodoro Bardají no dudó en calificarlo de “oro líquido”, Daniel Mangrané Escardó en 

su estudio sobre el aceite de oliva en España apreció que “esta zona puede ser 

considerada como la productora del mejor aceite del mundo para mesa”, Juan José 

Murillo demostró con su tesis doctoral —dirigida por el profesor Grande Covián— sus 

grandes virtudes dietéticas, y el periodista y escritor alcañizano Darío Vidal lo ha loado 

como “gozo gastronómico” y “casi un elixir de longevidad”, no escatimando elogios 

hacia un producto tan natural que merece denominarse “zumo de oliva” y 

trasmitiéndonos su apasionamiento por productos tan unidos a él como la ‘sopambofa’ 

—cuya degustación “era como participar de un sacramento”— o los ‘huevos en badina’. 

 

La historia del aceite de oliva está unida, lógicamente, a la del olivo, árbol que fue 

traído a la Península por los griegos. Tuvo tal arraigo su cultivo que, por ejemplo, la 

exportaciones de aceite desde nuestra Península a Roma fueron ingentes, tal como 

atestiguan los innumerables restos de recipientes cerámicos en los que se trasladaban. El 

propio San Isidoro ya alababa en sus Etimologías el aceite de oliva español y opinaba 

que era el mejor para condimentar los alimentos.  

 

Es interesante indicar en este punto que mosén Evaristo Cólera cuando recomienda una 

dieta ligera y poco condimentada, insiste en que deberán consumirse las legumbres y 

verduras sin más salsas que la sal y el aceyte. 

 

                                                 
43 Para cocinar diversos platos también se utilizaba la grasa animal, fundamentalmente, el tocino. 



También en este caso, como ocurría con el pan, se daba generalmente el 

autoabastecimiento. Es decir, que el aceite que consumía gran parte de las familias 

bajoaragonesas, era el resultado de la molienda de sus propias olivas.  

 

Cólera, en su obra tantas veces mencionada sobre el Partido de Alcañiz, incluye a los 

árboles entre los árboles frutales y los coloca en primer lugar por su importancia. E 

insiste que la cosecha principal en todos los pueblos de la Frontera y Tierra Baja es el 

aceite, pues qué pingüe y quánto es el valor de este licor tan necesario para la vida y 

tan buscado. 

 

Y añade, la calidad de olibo de Alcañiz y Caspe son excelentes, de aceituna gruesa y 

larga, de pequeño hueso y mui fructífero. El aceite, excelente, y si accidentalmente tiene 

algún vicio, es sólo por el méthodo con que se ha sacado o el descuido en molineros 

[...] Hable Calaceite, y lebante la voz Valdealgorfa, La Torrecilla, Codoñera, 

Ginebrosa, Belmonte y toda aquella parte, veremos cómo la cosecha que los saca de 

sus ahogos es la del aceite. 

[Pueden estudiarse los arrendamientos de los molinos] 

 

Es muy interesante la descripción que hace este mismo autor de cómo se conservaba 

este producto en los propios hogares bajoaragoneses, que como veremos a continuación 

se realizaba en grandes tinajas alojadas en sus bodegas: 

[122] El común modo de guardar el azeyte en todos los pueblos de la Tierra Baja es ponerlo en 

tinajas, en las bodegas, quando la cosecha es algo copiosa o por los muchos olibares que tiene 

un labrador. Su esperanza es grande, suelen ser muchas las tinajas y grande la bodega [...]. Se 

suelen poner alrededor de la pared, en un banco, que está también alrededor de ella. Después, 

suelen tener de ordinario estas bodegas un pequeño declive o plano inclinado y bien limpio 

hasta el medio, en donde suele haver dos o tres tinajas debajo de tierra, para que en caso que se 

quiebre alguna, venga aquella inclinación a caer el azeyte en las del medio, pues por mil 

accidentes pueden romperse las tinajas, bien dando algún golpe, bien cayéndoles algún trozo de 

techo, bien por otra causa. 

 

Porque el azeyte se mantenga limpio, no cayéndole mota alguna o tierra, tiene cada tinaja su 

tapador de madera o quizá del barro de quien ellas están echas. Suelen ser grandes las tinajas, 

de veinte cántaros, poco más o menos, y fabricadas en Calanda, en donde ya diximos que las 

hacían muy buenas y se distribuían por todo el Reyno [...]. 

 



Este método de conserbar el azeyte en tinajas es lo más común y más barato, pero se usan 

también bodegas con pilas ordenadas y bien cubiertas, dejando entre ellas alguna çenda para 

pasar a echar por la ventanilla que cada una tiene, el azeyte que se quiera poner. Este método 

no ay duda que es más seguro que el de las tinajas, porque no lleban peligro de quebrarse las 

pilas, como aquéllas. Sin embargo, no sé por qual de los dos bote, porque sobre ser 

infinitamente más costosas las pilas, precisamente se han de trasminar y filtrar mucho más que 

el barro cocido, por compacta y dura que sea la piedra. Ya es experiencia quasi del todo segura. 

Por esta razón, vemos que en los tinteros hechos de jaspe, por más gruesos y duríssima que sea 

la materia, barnizan por dentro, porque la tinta no los traspase. En los trujales de vino o pozos 

hechos para conserbarle suele penetrarse y disminuirse mucho, por lo que es costumbre a los 

administradores de azeyte y algún licor que guarden algunas basijas o nichos de piedra, se les 

suelen descontar algunas arrobas de cada centenar .  

 

Este licor se conserba mucho sin corromperse ni transtornarse. Y por toda esta tierra es de tan 

excelente calidad, que no dudo será tan bueno o mejor que el tan afamado de la Provenza. 



LAS LEGUMBRES 

 

En la dieta de los bajoaragoneses de la época ocupaban también un papel fundamental 

las legumbres, fundamentalmente, judías, garbanzos y lentejas. En cuanto a la historia 

de estas legumbres, sabemos que los iberos eran ya grandes consumidores de lentejas, 

que los garbanzos fueron introducidos en la Península por los cartagineses y que las 

judías llegaron desde América.  

 

En conjunto, las legumbres han acompañado —ya desde época romana— a las 

hortalizas y verduras en los hogares más sencillos. Han sido productos baratos y 

abundantes. Su valor nutricional es también muy importante y enriquecieron las mesas 

más populares. 

  

Eran muchas las variedades de judías que se consumían, tal como detalla mosén 

Evaristo: 

[131] Muchas son las especies de judías que se cultiban en el Partido. Y si los terrenos son bien 

elegidos, todas se logran perfectamente. Yo he visto judías blancas en él gruesas como habas; 

otras no tan grandes, largas y estrechas; otras redondas; otras de figura y magnitud regular; 

judías de enrrame que aquí llaman de sin ilos; judías negras; royas, pequeñas, a que llaman 

alubias; de baynas muy largas; y otras pintadas de varios colores, que aunque hacen el caldo 

rojo, son de un buen sabor, y algunos las prefieren a las blancas.  

 

A ello añade lo siguiente:  

Las recogen en talegas y capazos, y las lleban a casa. Ésta es una simiente que tiene pocos 

enemigos. Y así, con facilidad, la guardan en los graneros, amontonadas, sin peligro de que se 

piquen, ni que los pájaros se las coman. Tampoco creo que las tocan los ratones. 

 

El consumo de garbanzos y lentejas debió ser mucho menor que el de las ya 

mencionadas judías, si atendemos a la propia producción de ellos. Cólera especifica: son 

pocos los garbanzos que se cultiban en el Partido. E Ignacio de Asso, cuando habla de 

las lentejas sólo las enmarca en el Alto Aragón. Incluso en la obra de Pardo Sastrón44, 

estas únicamente son citadas, sin ningún otro comentario. 

 

                                                 
44 Escrita ya a finales del siglo XIX, en 1895. 



Las habas —las legumbres más consumidas durante la Edad Media— fueron 

sustituidas progresivamente, a partir del siglo XVII, por las judías. 

 



VERDURAS Y HORTALIZAS 

 

Eran numerosas las verduras y hortalizas que producían los huertos bajoaragoneses. Las 

verduras, como ya se ha comentado, generalmente se aliñaban simplemente con el 

excelente aceite de la Tierra. Su consumo se complementaba con abundantes legumbres, 

como base de los ‘socorridos’ potajes. 

 

Muchas de estas verduras y hortalizas han sido fundamentales en la alimentación de la 

gente de menos recursos económicos, en cuya dieta tenían un gran protagonismo 

productos como las coles, la acelga, la lechuga, el cardo, el puerro, la zanahoria, los 

rábanos, el nabo, la escarola, las alcachofas, los pepinos y las calabazas. Ya hemos visto 

cómo el consumo de la carne y el pescado estaba unido a la prosperidad y a la riqueza, 

por lo que las hortalizas y verduras eran el tradicional ‘consuelo’ del hombre sencillo, 

de aquellos que no podían aspirar a frecuentes platos de carnes y pescados. 

 

Las más conocidas, según mosén Evaristo Cólera, eran: 

Ajo, apio, acelgas, alcachofas, acederas, achicorias 

Borrajas, bróculi, berengenas, berzas o col, berzas que no repollan, berzas que 

repollan, berza repollo o grumo 

Calabaza, cardos, cebolla, coliflor, chirivías, 

Espinacas, escarola, espárragos,  

Garvanzos, guisantes 

Habas, yerbabuena, judías, patacas, peregil, rábanos, judías enanas, judías de enrame, 

judías alubias, lechuga repollada, lechuga larga o capuchina, lechuga grande, lechuga 

poya repolluda, lechuga larga royable, melones, nabos, pepinos, pimientos, tomates, 

zanaorias, zandías. 

 

Otras que sí que se conocían pero se cultivaban menos eran las siguientes: 

Anís de huerta, axedrea cultibada, fresa, mastuerzo, chirivía común, patata, berengena, 

orégano. 

 

Es importante recordar en este apartado que el 20 % de las plantas básicas que integran 

la dieta moderna proceden de América. El descubrimiento del nuevo continente supuso 



pues una auténtica ‘revolución culinaria’. Se puede decir, sin temor a exagerar, que en 

la cocina española y europea (y por tanto, también en nuestro Bajo Aragón) hay un 

antes y un después del descubrimiento de América. No sólo se incorporaron nuevos 

productos, sino que éstos desplazaron a otros muchos que tardaron siglos en 

incorporarse de nuevo a nuestra dieta. Entre los que se ‘asilvestraron’ se encuentran 

varias clases de cardos y las deliciosas borrajas. Y entre los que se introdujeron 

sobresalen las judías, el tomate, el pimiento y la patata. Aunque ésta tardó mucho en 

incorporarse en nuestra cultura gastronómica. 

 

Por su importancia, vamos a detenernos brevemente en el análisis de algunas de estas 

hortalizas y verduras. 

 

Borraja 

Para mosén Evaristo, ortaliza tan delicada y sana, el vulgo no la tiene por tal y la 

comen muy pocos. 

 

Cardo 

Cólera alaba su calidad: Hai cardos muy buenos. 

 

Cebolla 

Junto a los ajos, estaban presentes en multitud de platos. 

Coles 

La col era una de las verduras más consumida. En ello influye el que, con sus 

numerosas variedades, se produce prácticamente todo el año. 

 

Desde los romanos, la col —en sus distintas variedades— ha sido compañera 

inseparable de los fogones más humildes. Según Cólera, conócense aquí quatro o cinco 

especies de berzas a que llaman coles, esto es, coliflor, el broculi, la repolluda o de 

grumo, como dicen, y todas las demás de ojas abiertas semejantes a la lombarda. 



 

Espinacas 

Esta verdura —que goza de merecida fama de alimento energético— fue introducida en 

la Península por los visigodos. 

 

Habas 

Cólera indica que las habas sí que se hacen con abundancia en toda la Tierra Baja, 

bien que nunca exceden su consumo, de suerte que se transporten fuera del Partido ni 

constituyan ramo de comercio.  

 

Se tomaban granadas y tiernas. En el primer caso, después de averse satisfecho en las 

cocinas de las baynas tiernas de esta ortaliza. 

 

Judías 

Producto llegado desde América y cuyo consumo tardó mucho en implantarse. En el 

Bajo Aragón, las judías tiernas se tomaron como verdura en estos siglos, aliñadas con el 

exquisito aceite de oliva. Su introducción en la dieta bajoaragonesa fue lenta pero poco 

a poco fueron sustituyendo a las habas. 

 

Patacas 

Se consumían con abundancia —como indica Cólera— mucho antes de la introducción 

de la patata en nuestra dieta45.  

 

Patatas  

La patata es otro de los productos que llegó a la Península tras el descubrimiento de 

América. El primer europeo que menciona las patatas fue el propio Colón, en una carta 

dirigida a Isabel la Católica. De todos modos la introducción de este producto tan barato 

y ‘socorrido’ fue extraordinariamente lento, tanto en España como en el resto de 

Europa. Y así, hubo que esperar a las grandes hambrunas provocadas por las malas 

cosechas de 1816 y 1817 para que los franceses se convenciesen de sus bondades.  

 

                                                 
45 Aparecen en el recetario de Altamiras del s.XVIII 



Esto explica que incluso a finales del siglo XVIII, cuando Cólera escribe su obra, su 

consumo fuese bastante limitado,  especificando que no se conocen mucho en el 

Partido. De ahí que las incluya en la lista de las verduras y hortalizas que eran menos 

conocidas en la época. En su obra, cuando hace referencia a las diversas poblaciones 

que conforman el Partido de Alcañiz, alude a que su cultivo se está introduciendo poco 

a poco, aunque todavía no se valora excesivamente como producto alimenticio: 

[...] han introducido el cultivo de patatas y al manifestar que las hacían producir en terrenos 

muy ingratos, se han animado en los pueblos comarcanos a propagar la especie. Bien es verdad 

que como es tierra tan fértil y abundante, aprobechan poco un fruto que respecto de los otros 

que tienen les es muy ordinario. 

 

Pimientos 

Llegaron desde América y desde el siglo XVII ya se cultivaban y consumían en 

abundancia. 

 

Mosén Evaristo indica que en nuestros huertos los pimientos se hacían de 

extraordinario tamaño y gusto delicado, con todas las demás hortalizas que en 

Zaragoza hay, con la diferencia ventajosa de ser, por lo común, aquí mucho más 

sabrosas. Y añade  que es tan apta esta Tierra Baja para los pimientos y se hacen de un 

tamaño tan extraordinario, que se ven muchas vezes con admiración en Zaragoza, a 

donde se suelen embiar algunas cestas [129]. 

 

En la obra de Ignacio de Asso se especifica [especificar página en nota]: 

Los pimientos, que se crían en su término, en Castellote, y en otros lugares de la comarca, son 

mui estimados por su mucha carne, dulzura, color agraciado de coral y peso, pues regularmente 

no baxan de 6 onzas, y los hai de 8 y 9. 

 

Tomates 

El tomate también llegó desde América, concretamente desde el México azteca. Se 

conoció pronto en el conjunto del territorio peninsular, pero tardó en integrarse a la 

dieta. En el periodo de estudio (siglos XVII y XVIII) ya se tomaba en abundancia. Y 

desde mediados del siglo XVIII, la salsa de tomate se integra en el conjunto de la 

                                                                                                                                               
 



gastronomía europea. El consumo de este producto estaba sujeto a la propia 

temporalidad de la producción, ya que muy pocos sabían cómo conservarlo46.  

 

Zanahorias 

De las que (según Cólera) se consumían dos variedades, ya de las rojas, ya de las 

amarillas. 

  

La vida de todas estas verduras y hortalizas —sujeta a la estacionalidad— intentaba 

prolongarse por diversos procedimientos, descritos pormenorizadamente en la obra de 

Cólera.  

 

Modo de proceder al secado de las cebollas: 

 [129] Las cebollas, en este Partido, suelen conserbarse por todo el año. Y son de una calidad y 

magnitud extraordinaria. Esto es por toda la Tierra Baja y Frontera. En Alcañiz, Caspe y los 

alrrededores se acostumbran a encadenar o enristrar con aneas, en brazos, como los ajos. 

Después las cuelgan en donde les corra algo el viento y estén preserbadas de la umedad, porque 

no retoñen ni saquen sus tallos. Es común el poner treinta cebollas en cada brazo. Fórmase sólo 

una cadena larga, como media orca de ajos. Con este orden se goviernan también para 

venderlas. De esse modo saben lo que toman y lo que dan. Antes de cogerlas para embrazarlas, 

suelen pisar las colas para que se marchiten y se dispongan para ser retorcidas y acomodadas a 

la cadena. Suelen también dejar al sol y al sereno las aneas cortadas, para que marchitándose 

tengan buena correa y puedan retorzerse. 

 

Por la Frontera es otro el método de guardarlas. Después de marchitadas las colas, como se ha 

dicho de Alcañiz y Caspe, las arrancan. Suelen dejarlas uno o dos días a los bancales para que 

se marchiten más y después, sin gastar tiempo en enbrazarlas, las llevan a casa y las van 

dejando en el suelo, bien ordenadas, sin que se golpeen, en parages secos. Y así las conserban 

todo el año. Quando quieren vender, o bien las cuentan a capazos o a dozenas y a arrobas. De 

ellas hacen los mondongos y se aprovechan en todo el año para los guisados, llenando de este 

modo mil vacíos en el ynvierno.  

 

Conserva de zanahorias, pepinos y pimientos en vinagre: 

[129] Las zanaorias también se consumen por el tiempo en que se cogen. Yo no sé que se tenga 

otro medio de conserbarlas que el ponerlas en tallos en vinagre, juntamente con pimientos o con 

tallos de pepinos tiernos. Que todos son buenos conserbados de este modo.  

                                                 
46 Mosén Evaristo aporta en su obra, precisamente, una receta sobre la conserva de tomate. 



 

Conserva y consumo de calabazas: 

[129] Las calabazas, bien sean royas, bien de las comunes, dejadas endurezer hasta que no 

pueda clavarse la uña del pulgar, por más esfuerzo que se aga. Se conserban por todo el año, 

puestas en lugares de bentilación. Y quizá se conserban dos años, como yo lo he visto en 

algunas. Aprovéchanse de ellas para los cerdos que las comen muy bien, ya crudas echas 

pedazos, ya cocidos los trozos con salbado o qualquier grano.  

 

Las royas son un buen sustento para las familias pobres, que en el invierno se las comen 

mezcladas con judías, arroz o bien solamente fritas, a bocados menuditos.  

 

En la Sierra, en donde dificultosamente se crían calabazas, las verdes y duras que en la Tierra 

Baja sólo aprovechan para los cerdos, las comen como un gran regalo y las aprovechan mucho 

mejor que aquí las royas. Un sugeto de la Tierra Baja que con motivo de la fábrica de un templo 

subió a la Sierra y se estableció por algunos años, estrañó mucho que entre algunos de los 

regalos que le hicieron por aquella tierra, le dieron dos calabazas verdes duras, a que en 

Alcañiz les llaman gorrineras, y preguntando qué significaba aquella dádiva, y si querían hacer 

mofa de él, tratándole de cerdo, le respondió uno del pueblo que allí eran comida muy buena, 

mezclada con judías y qualquier legumbre. Me aseguró él mismo que la experiencia le acreditó 

la verdad del dicho y al comerlas le pareció muy sabrosas y las apreció muy bien.  

 

Confitadas, según el estilo regular, conserban así las calabazas todo el tiempo que quieren, pero 

regularmente las consumen en tiempo de siega, dándole un platillo por la mañana a los 

segadores, que con pan comen con mucho gusto y veven detrás un trago de aguardiente.  

 

Las calabazas tiernas consúmanse en el mismo tiempo en que se producen, en los ordinarios 

modos de guisados. 

 

Conserva y consumo de pepinos: 

[129] Los pepinos tiernos se consumen también por el mismo tiempo en que se crían, a 

excepción de los que como dije, ponen en vinagre. En cuyo caso, quanto más tiernecicos son 

mejores. Los colorados y aquéllos granados y duros los conserban para simiente y como 

comúnmente se pudren, por no tener la corteza tan dura como la calabaza, les hazen dos rajas 

en cruz, perpendiculares, de punta a punta. Pónenles unas cañitas cruzadas y los dejan así, 

colgados al ayre y se secan. Así se conserba bien la pipita. Acostumbran también usar para los 

confitado. Y he visto muchos tiernecitos, hechos dulzes confitados con azúcar.  

 

Conserva y consumo de pimientos rojos: 



 [129] Bien sazonados y maduros y bueltos colorados, entonzes, para conserbarlos, usan muchos 

estender una capa de arena en las bodegas e irlos metiendo con orden por el mango en ella, sin 

que se toquen unos a otros. Pero mejor modo es ponerlos en tinajas grandes con paja, bien 

ordenados, esto es, quatro dedos de paja en el suelo de la tinaja, después, un orden de 

pimientos, enseguida otro de paja, así sucesivamente, hasta llenarse y taparla bien. Pero es de 

advertir que es preciso de mes a mes, quando menos, irlos sacando y mudarles la paja, porque 

ésta se humedeze mucho y se corrompe fácilmente. Con este medio, se quitan alguno si comienza 

a podrirse y con la paja seca se impide la corrupción que se ocasionaría con la umedad. Lo que 

sucede es sin enbargo de que se conserban, que se marchitan bastante, pero esto poco quiere 

decir para asarlos, que es el común modo en que se guisan.  

 

Conserva de tomates: 

[129] Muchos an discurrido sobre el método de conserbar los tomates, pero pocos an atinado. 

Lo cierto es que este fruto tan lleno de humedad está más expuestos que los demás a 

corromperse y exige métodos más exquisitos para conserbarse. A mí me dieron pasada la 

Quaresma tomates en guisado, con admiración mía. Pregunté cómo los avían conserbado y me 

dixeron que poniéndolos en vinagre, cogiéndolos con mango y no del todo sazonados. Y siendo 

aquellos redonditos como nuezes. Con todo, el vinagre adultera bastante su gusto natural y ay 

muchos a quienes no acomodan de este modo de guardarlos, por esta razón.  

  

 



CARNES Y PESCADOS 

 

La carne se consumía guisada o, simplemente, asada o ervida, tal como recomienda 

Cólera para una dieta sana. Además de como alimento único, era la base y enriquecía a 

las humildes sopas y potajes. Pero, en ocasiones, los platos que con ella se elaboraban 

asumían la atractiva combinación de salado y dulce, el sabor agridulce tan apreciado 

desde la Edad Media. 

 

Para prolongar su consumo, se utilizaban procesos de salazón, adobo o embutido. Era la 

base del tradicional mondongo, basado en los derivados del cerdo. Como nota curiosa 

conviene apuntar aquí que cuando mosén Evaristo está hablando de las cebollas indica 

que de ellas se hacen los mondongos y se aprovechan en todo el año para los guisados. 

 

La caza formó parte de la dieta de nuestros antepasados desde el Paleolítico. Es 

importante recordar cómo los fenicios asignaron el nombre de España, ‘tierra de 

conejos’, dada la abundancia de ellos en nuestro territorio. El conejo también fue 

llamado ‘la proteína del pobre’, pues a la caza han recurrido los más necesitados durante 

siglos. De ahí que las piezas de caza se han considerado tradicionalmente caprichos o 

golosinas a los que han podidos aspirar la gente más humilde. Es importante indicar que 

el adobo y los guisos de liebre o conejo son de las recetas más practicadas desde la 

Antigüedad. Los documentos consultados para este estudio nos confirman que la caza 

fue una actividad frecuente en esta zona, fundamentalmente la de conejo, liebre y 

perdiz. En la obra de Cólera también se alude a la existencia en muchas poblaciones 

bajoaragonesas de ciervos y jabalís. También se cazaban diversas aves, como por 

ejemplo los tordos47. Estas aves eran perseguidas, especialmente, por el daño que hacían 

en los abundantes olivares bajoaragoneses. 

 

                                                 
47 Mosén Evaristo al hablar de Maella indica que son aficionados en este pueblo a formar emboscadas 

para cazar las tordas que vienen al año y se ban pasado el invierno. Y se reducen a unos quadros de 

ramos de pino, sabina y enebro comúnmente que colocan sobre las pequeñas colinas y cerrillos que suele 

haver inmediatas a la huerta a que llaman ‘barracas’, en donde escondidos las llaman con reclamo, 

después de tenerlo todo lleno de barillas de liga y al sentarse ellas, quedan embescadas. Cogen muchas 

dozenas con esta trampa y suelen caer también otros géneros de aves. Esta costumbre de hazer 

‘barracas’ es común por todo este territorio a que llaman Tierra Baja. Sólo se practica al amanecer, que 

es quando están algo sondormidas o no tan vigilantes. 



Con la sedentarización, nuestros antepasados empezaron a criar animales domésticos: el 

propio conejo, las aves de corral, ovejas, cabras, etcétera. Entre ellas, se valoró 

sobremanera la carne procedente de animales jóvenes, como el cabrito, lechón o 

cordero.  

 

La carne, como ya se ha comentado anteriormente, era un elemento apreciado y 

diferenciador dentro del conjunto de la sociedad. Y, en general, era considerada ‘cosa de 

ricos’. La carne que se vendía en las carnicerías públicas estaba cargada de impuestos, 

lo que dificultaba su consumo por la gente más humilde. Ellos debían bastarse con los 

animales que ellos mismos criaban o, en menor medida, los que cazaban.  

 

Tras la consulta de los arrendamientos de las carnicerías conservados en nuestros fondos 

notariales48 se tiene constancia de que estos establecimientos estaban controlados por 

los Ayuntamientos, quienes los arrendaban a particulares que se encargaban de su 

gestión. Las ordenanzas municipales también aportaban datos de interés al respecto. 

 

De la lectura de estos documentos se deduce qué carnes eran las que se vendían en las 

carnicerías y cómo se valoraban. Así un arrendamiento de la carnicería de Castelserás 

de 1685 indicaba que el arrendador debía vender el carnero a quatro sueldos la libra y 

el macho a tres sueldos49. En otro arrendamiento, en este caso de la carnicería de 

Calanda, fechado en 1692, se regulaba la venta y el consumo de carne50:  

que dichos vecinos y hauitadores para tiempo de siega o en otro qualquiere, para lo que se 

ofreciere, en su casa tan solamente, sin participar otra persona, pueda matar alguna res y, así 

mismo, vender a los demás carne de baca y toro, por una vez no más, y carne de benado, siempre 

que lo matare, y jaualí, toçino, uno cada un año cada vezino, hauiéndolo criadoen su casa desde 

pequeño, o a lo menos desde quatro meses antes de matarlo […] . 

 

La carne que más se vendía en las carnicerías de la época era la de ganado ovino y 

caprino, animales que componían los ganados o rebaños tradicionales: carnero, macho, 

obeja, cabrito, cordero, cabrón y mardano. De estos animales se vendían también los 

menudos, así se especifica en el arrendamiento de la carnicería de Alcañiz de 169351: 

                                                 
48 Fundamentalmente, el Archivo Histórico de Protocolos de Alcañiz. 
49 A.H.P.A. Sign. 1252, ff. 209v.-211r. El ‘carnero’ se asocial con el mamífero ovino destinado 

generalmente no a la reproducción sino a la obtención de carne y lana. 
50 A.H.P.A. Sign. 683, ff. 214v. – 226r. 
51 A.H.P.A. Sign. 900, ff. 113v. – 141r. 



[…] es pactado que los menudos de carnero y macho y lo demás tocante a ello corran y sean a los 

precios acostumbrados en otros arrendamientos y corra con el mismo orden. Se sólo se acuerda 

que las cabezuelas de los corderos, cordera o cabrito y de obexa las ayan de dar y bender cada 

una por quatro dineros; y los libianos de otras reses, a quatro dineros jaqueses; y los pies de 

ellos y de ellas dos, a dinero. Y a mayor claridad se expresa que ayan de bender las cabezas de 

macho y carnero desolladas, cada una por seis dineros; los libianos, a seis dineros; la barriga y 

albillo de carnero, a dos dineros; la de cabrón o macho, a quatro dineros; y dando el albillo en 

ellas. Y  los libianos, el corazón y cada pie se deba bender por un dinero. Y otras menuncias estén 

colgadas con toda limpieça y a la disposición de los señores jurados. 

 

La ternera debió quedar restringida a las clases adineradas. La consumían sólo la gente 

de más nivel económico y, generalmente, para obsequiar a algún invitado. De cualquier 

modo, es evidente que su consumo, en general, limitado a ocasiones especiales. Así  lo 

demuestran los arrendamientos de carnicerías de la época en los que se regulaban los 

días concretos en que se podía vender carne de ganado vacuno. Así se especifica en uno 

de los arrendamientos de la carnicería de una población de una población ya 

considerable como era Alcañiz52: 

Ittem es pacto y condición que el arrendador que fuere tenga obligación en cada un año de los de 

su arrendamiento de hazer que se maten y bendan sus bacas o bueies. Y éstas an de ser, la 

bíspera de la Asunción de Nuestra Señora; y la otra, en el discurso del mes de agosto; la tercera, 

la bíspera de la Natividad de Nuestro Señor; y la quarta, por todo el mes a adbitrio del 

arrendador; y la quinta baca o buei a de matar bíspera del primero domingo de octubre. 

 

La mayor parte de la carne que se consumía procedía de los propios animales que se 

criaban en casa y, en menor medida, de los que se obtenían por medio de la caza. El 

cerdo -traído junto al vino por los fenicios53- se consumía en nuestro territorio (desde 

época romana) en abundancia y de las más variadas formas: asado, frito, curado y en 

forma de embutidos, como longaniza, salchichas y morcillas. Entre los curados destaca, 

sin duda, el jamón (perna). 

 

                                                 
52 A.H.P.A. Sign. 900, ff. 113v. – 141r. En este arrendamiento además de especificarse el precio al que se 

debían vender las distinas carnes, también se establece el del sebo (así de macho como de carnero) y las 

pieles, de carnero, cabrito o macho. 
53 Por lo que para muchos admiradores de estos dos productos, se les debería estar eternamente 

agradecidos. 



Es muy graciosa la reflexión de Juan Eslava54 al afirmar que “el cerdo es, como el 

hombre, profundamente filosófico, un ser para la muerte”.  

 

También es interesante recordar lo que supuso durante años la matacía del cerdo. Pues, 

la ingestión de los productos derivados del cerdo se convirtió en prueba de buen 

cristiano55, de ortodoxia, cuando se quebró la tradicional armonía entre cristianos, 

musulmanes y judíos. Y así, la matanza del cerdo pasó a ser una fiesta familiar, alegre, 

bulliciosa, en la que se compartían los alimentos ‘porcinos’ no sólo entre los asistentes 

sino con los frecuentes regalos u obsequios entre parientes y amigos.  

 

El cerdo tenía su propia jerarquía, desde el popular tocino (recurso alimentario de las 

gentes más humildes) al excelente jamón, considerado la parte más valiosa de tan 

generoso animal. 

 

En los arrendamientos de carnicerías de la época también se hace referencia a la venta 

de carne de cerdo. Así en el arrendamiento ya mencionado de la carnicería de Alcañiz 

de 1693, en el que se especifica que se puede vender tocino, así fresco como salado56: 

[…] se pacta que si el arrendador que fuere de las carnicerías quisiere bender tocino fresco o 

ternera, tenga esa facultad, dando o bendiendo la libra carnicera a raçón de tres sueldos y seis 

dineros. Y esto lo pueda hazer en cualquier tiempo del año que quisiere, dentro del tiempo de su 

arrendamiento, sólo que el tocino o ternera que bendera a de ser buena y sin achaque alguno. 

[…]  Y assí mismo, dicho arrendador tenga obligación y cargo de tener en probisión tocino 

salado para bender, por espacio de quatro meses que son julio, agosto, setiembre [y] octubre.  

 

Entre la volatería de corral —considerada la carne de mejor calidad, más tierna y 

saludable— la reina fue, ya desde la época de los romanos, la gallina, por su carne y 

como ponedora de huevos. A ella se unían tórtolas, pavos57 y faisanes.  

 

Son numerosos los documentos que nos aportan datos sobre los distintos animales 

domésticos que se criaban en la época. Así, por ejemplo, en los Estatutos para el buen 

gobierno y regimiento del lugar de La Codoñera de 1691 se concretan las penas que se 

                                                 
54 Juan ESLAVA GALÁN, Tumbaollas y hambrientos..., p. 26 
55 De ahí que Xavier Domingo, en su Mesa del Buscón, se refiera al cerdo como cristiano viejo. 
56 A.H.P.A. Sign. 900, ff. 113v. – 141r. 
57 El pavo es otro de los productos que nos llegó desde América. 



impondrán a los dueños de los animales que anden sueltos por los sembrados u otros 

campos de cultivo: 

[...] Estatuimos y ordenamos que nadie pueda lleuar los puercos sueltos por el lugar, sin guarda, 

ni soltar las gallinas o otras aues por el lugar, eras ni ferreginales, en pena, por cada puerco de 

cinco sueldos y por cada gallina o aue, quatro dineros, aplicadera dicha pena al corredor del 

lugar. Y, assí mismo, si entraren las gallinas o otras aues en sembrados, eras o entraren en 

cassas o güertos, en qualquiere de dichas partes, el dueño las pueda matar y muertas las den al 

dueño de cuias fueren, si no quiere, las heche en la calle. 

 

En cuanto al pescado, éste ha sido considerado tradicionalmente un alimento de lujo. En 

muchos casos, sólo los imperativos religiosos condicionaban su consumo Se tomaba 

como la carne, asado o cocido. Los pescados que se consumían eran lógicamente los 

que proporcionaban las ‘despensas’ más cercanas: los ríos y los estanques. Algunos de 

ellos gozaban de merecida fama como las estupendas truchas. Cólera nos informa del 

pescado más abundante en el Guadalope58: 

En el Guadalope cogen bastantes pescados: barbos, madrillas y buenas truchas, algunas de 

veinte y quatro  onzas. 

 

Conocida es la anécdota de la reina María Antonieta referida a las anguilas de la 

Estanca59. Gaspar Bono Serrano en su obra Miscelánea religiosa, política y literaria en 

prosa y verso, Madrid (1870) nos la detalla60: 

Cuando nuestro don Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, era embajador de París, 

tuvo en cierta ocasión la honra de ser convidado a comer por los Reyes de Francia, los tan 

infortunados después Luis XVI y María Antonieta de Austria. Habiéndose presentado anguilas y 

queso en la mesa, el Conde apenas probó uno y otro manjar. Advirtiéndolo la Reina, le dijo con 

benévola sonrisa: “Apuesto, Conde, que o no os gustan el queso y las anguilas o creéis que éstas 

y aquél son inferiores al queso y anguilas de vuestro país.- Señora (respondió el prócer aragonés 

con respeto), si vuestra Majestad se digna darme su Real permiso, dentro de pocos días tendré la 

honra de ofrecer a los pies de vuestra Majestad anguilas de Alcañiz y queso de Tronchón y 

vuestra Majestad resolverá por sí misma...” Tras ser enviadas 100 anguilas y otros tantos quesos 

a las Tullerías y ser probados por los reyes, éstos “celebraron con entusiasmo los nombres de 

Alcañiz y Tronchón, que tan escelentes manjares producían.  

 

                                                 
58 En su apartado sobre Castellote. 
59 Tal como lo escribió Eduardo Jesús Taboada en su Mesa Revuelta (1898), porque así lo había leído en 

el periódico “El Bajo Aragón” en 1867, en el que se indicaba cómo lo había oído Gaspar Bono Serrano en 

boca de un sacerdote de Barbastro, a quien se lo había contado el propio conde de Aranda, embajador de 

España en la corte de Luis XVI. 



En la Estanca de Alcañiz—tal como indican las fuentes consultadas— se capturaban los 

diversos peces que habitaban sus aguas: “infinidad de anguilas de una corpulencia 

asombrosa y de gusto muy delicado, barbos mui grandes y otros diversos peces”61. La 

fama de las anguilas de la Estanca se mantuvo durante años y así lo reflejan los curiosos 

anuncios que ofertaban este producto a principios del siglo XX62.   

 

Los documentos de arrendamiento del Estanque nos informan del pescado que 

suministraba, y cuándo y cómo debía capturarse63: 

 […]  Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que dichos arrendador o 

arrendadores sean tenidos y obligados, durante el tiempo de dicho arrendamiento, vender 

públicamente en la pescadería de la dicha ciudad, toda la pesca que de dicho estanque se sacare 

y saliere, a saber, a razón de un sueldo y seis dineros de diez y ocho onzas la libra de las 

madrillas y barbos, y las enguilas a razón de seis sueldos la libra […]. Ittem es pactado y 

concordado entre dichas partes que ninguno sea osado comprar enguilas para hauerlas de 

reuender, de los arrendador o arrendadores ni de sus factores o ministros ni de otra persona 

alguna ni tampoco dichos arrendador o arrendadores, ni otros por ellos puedan vender enguilas 

a persona o personas algunas  […]. Ittem es pactado entre dichas partes, por quanto el pescado 

en el dicho estanque en el tiempo que los varuos desoban se ha entendido y visto y evidentemente 

ser y que es de muy grande daño y perjuiçio para la pesca y por el consiguiente para la ciudad, es 

pactado que dichos arrendador o arrendadores ni sus fianzas ni otra persona alguna por ellos ni 

en su nombre ni de otra manera puedan pescar, en el dicho estanque asta el dicho gallipuente, 

baruos, madrillas, enguilas ni otro género alguno de pescar con jarcia, manga, nasón ni otro 

artificio alguno, desde el día diez del mes de mayo asta el día veinte del mes de junio de cada uno 

de los años deste arrendamiento […]. 

 

En cuanto a los ríos, las artes de captura del pescado se adaptan a sus propias 

condiciones. Así, la parte baja del Matarraña propicia una curiosa práctica de pesca, tal 

como los describe Cólera cuando se refiere a Maella: 

Acostumbran igualmente los maellanos a pescar de noche en el estío por [el] Matarraña, con 

rajoncillos. Y cogen bastante con este sencillo méthodo que sólo consiste en llebar el que pesca 

                                                                                                                                               
60 En su página 62. 
61 NIPHO, Mariano, Correo General de España y noticias importantes de Agricultura, Artes, 

Manufacturas, Comercio, Industria y Ciencias, etcétera, Madrid, 1988 [edición facsímil editada por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del semanario publicado en 1770 y 1771], p. 111. 
62 En la publicación periódica Miscelánea Turolense (1901) se incluye en varios de sus números un 

curioso anuncio ofertando anguilas de la Estanca: “Anguilas. Los gastrónomos han declarado hace 

muchos años que no hay anguilas mejores que las que produce la famosa Estanca de Alcañiz. Las hay 

constantemente de venta, vivas y de todos los tamaños. En vasijas especiales pueden transportarse vivas a 

largas distancias. Para los pedidos dirigirse al encargado de la Estanca en Alcañiz”. 
63 A.H.P.A. Sign. 1252, ff. 37v.-61v. En este documento se especificaba también lo que se podía cazar en 

el Estanque. Entrelas aves prohibidas se encontraban los cisnes y la garzas reales. 



un palo en cuia punta hay encajadas unas saetillas unidas unas a otras como las púas de un 

tenedor. Y luego que a la luz de unas teas que lleba un compañero ve el pez o la anguila, 

enclavarla, pretando contra el suelo. Aquí vulgarmente llaman pescar ‘a rexage’. En Favara 

también pescan algunos de este modo, como yo he visto diferentes vezes. Este río que pasa por 

los dos pueblos es muy apto para semejante pesca, por ser mui cristalinas sus aguas, 

comúnmente, y poco su caudal. 

 

También los pescados de mar estaban presentes en la dieta bajoaragonesa. Pues el 

pescado ya en esa época ‘viajaba’, aunque fuese en salazón64. Es interesante recordar 

cómo Cólera asocia la recogida de la oliva en poblaciones como Alcañiz y Caspe con el 

consumo de abadejo y sardinas. También él nos recuerda que se compraban en la zona 

levantina productos como la sal, el arroz y el abadejo. 

                                                 
64 Precisamente el pescado en salazón es el protagonista de los ajoarrieros, exquisitos guisos de 

Cuaresma. 



HUEVOS, QUESO Y LECHE 

 

En muchas ocasiones, los huevos eran productos alternativos a la carne. Aunque no 

eran baratos, sí que eran más asequibles. Se comían de múltiples formas: fritos, cocidos, 

en tortilla, en cazuela65, rellenos, etcétera. 

 

En algunas poblaciones bajoaragonesas era mayor la producción de huevos. Así mosén 

Evaristo Cólera cuando habla de Nonaspe indica: 

Son aficionados estos abitantes a mantener gran número de gallinas. Suelen ir los güebos mucho 

más baratos que en otros pueblos. 

  

El queso —producto unido al antiquísimo pastoreo— era también un producto muy 

consumido, tanto por las clases más privilegiadas como por las más humildes. Los 

quesos de Aragón gozaban de alta estima, especialmente, alguno en concreto, como era 

el de Tronchón, mencionado en el mismísimo Quijote y en la ya comentada anécdota de 

María Antonieta66. También, cuando el Correo General de España hace referencia a 

esta población indica que “esta villa es famosa por sus quesos; y es cierto que, hablando 

con ingenuidad, son los más gustosos y limpios de toda España”67. 

 

Mosén Evaristo Cólera en su obra sobre el Partido de Alcañiz, cuando habla de 

Tronchón no duda en afirmar que son muy afamados los quesos que se fabrican en esta 

villa y buscados para las mesas más delicadas y cuando se refiere a Villarluengo, elogia 

su esquisito queso. 

 

El consumo de leche no debía estar muy generalizado en la época de estudio. Era más 

frecuente desayunarse con unas sopas o con cereales. Se bebía la de cabra, oveja y vaca. 

En algunas ocasiones, se tomaba más que como alimento como una medicina. Su 

principal derivado, el queso, era considerado alimento ‘de pobres’, tal como se refleja 

                                                 
65 Cuya variante cuaresmal son los exquisitos ‘huevos de procesión’, degustados en Alcañiz el Viernes 

Santo, antes de la procesión del Pregón. 
66 Al hablar de la afamadas anguilas de la Estanca de Alcañiz. 
67 Mariano NIPHO, Correo General de España y noticias importantes de Agricultura, Artes, 

Manufacturas, Comercio, Industria y Ciencias, etcétera, Madrid, 1988 [edición facsímil editada por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del semanario publicado en 1770 y 1771], p. 153. 

 



en la literatura de la época. Aunque, como ya hemos indicado, también se comía en las 

mesas de la alta sociedad, eso sí, los de mayor calidad y prestigio. 

 

En alguno de los arrendamientos de carnicerías de la época también se regula la venta 

de este producto. Así se refleja en el arrendamiento de la carnicería de Alcañiz de 

169368: 

[…] Ittem se pacta que el arrendador tenga obligación de vender leche todo el tiempo de la 

quaresma a todos los vecinos que la pidieren al precio que los señores jurados le dieren. Y para 

su prouisión y abasto pueda tener en las extremidades de los Estancos de Pasanán hasta 

quatrocientas cabras, del día de San Miguel de setiembre en adelante, en pena de sesenta sueldos 

jaqueses por cada vez diuidideros entre los señores jurados, ciudad y acusador. […] Ittem es 

pactado que el arrendador tenga obligación de tener continuamente en el ganado de la Mano seis 

cabras para leche a los enfermos, sopena de sesenta sueldos por cada vez, aplicaderos a los 

señores jurados y acusador 69. 

 

                                                 
68 A.H.P.A. Sign. 900, ff. 113v. – 141r. 
69 En este documento –de 1693- se mencionan ya las partidas de los Estancos, de Pasamán y el corral de 

la Mano. 



 

LAS FRUTAS 

 

La fruta ocupaba una parte importante de la dieta de nuestros antepasados70. Son 

muchas las frutas que se producían en el propio territorio y muy interesantes los 

procedimientos utilizados para su conservación. 

 

Se consumían frescas, secadas al sol (cerezas, ciruelas, higos, uvas-pasas, como 

‘orejones’, etcétera), o prensadas y curadas en harina, como el ‘pan de higos’, del que 

aporta mosén Evaristo su receta. Además, muchas de ellas se conservan en almíbar, 

envasadas en recipientes de cristal, como las manzanas y las uvas. 

 

Conviene recordar que muchos de los árboles frutales que más apreciamos fueron 

traídos a la Península por los árabes, como los melocotoneros (originarios de China), los 

albaricoques y alguna variedad de higueras71. Otros frutales nos fueron dados a conocer 

por otros de nuestros antiguos pobladores, como los granados por los cartagineses y los 

cerezos por los romanos. 

  

Sobre la bondad de las frutas, no duda mosén Evaristo, quien precisa: 

[46] Las frutas son buenas, tomadas en tiempo de sazón. Éstas son unos presentes que Dios nos haze 

ya condimentados y van muy fuera de razón aquéllos que prohiben las frutas a los niños a los que se 

les dan como por alambique. Sea madura la fruta y dejen saciar los niños, que no excediéndose, no ay 

que temer les dañe. Herbas dize que embía Dios los frutos acomodados a la naturaleza humana y que 

lejos de dañar, son necesarios para la robustez del hombre, y aún se deve promover su uso. Después 

del ynvierno, en el que por los manjares más crasos el estómago se toma digámoslo así, y la digestión 

se impide, vienen en el verano las frutas, que laban perfectamente el cuerpo y disponen los conductos 

para la perfecta distribución de alimentos por todos los miembros. Y si no obsérbese que las frutas 

que Dios ha destinado para conservarse para el invierno a más de criarlas de obra muy distinta 

naturaleza, las ha guarnecido de una dura cáscara que da entender muy bien el objeto con que ha 

sido formada, tales son la nuez, avellana, almendra, castaña, etcétera. 

 

A pesar de estas palabras tan elogiosas de mosén Evaristo, la fruta no estaba bien 

valorada por todos los médicos de la época y, en general, su prestigio dietético no era 

                                                 
70 Y esto ya desde época romana, pues no debe olvidarse que los romanos fueron grandes amantes de los 

árboles, especialmente de los frutales. 



muy alto. La fruta fresca se tomaba como entrante y como postre. Se usaba también 

como ingrediente o para elaborar diversos platos, con los que se dotaba del atractivo y 

valorado sabor agridulce. 

 

Su consumo estaba ligado a la estacionalidad de su producción. Si bien, se intentaba 

prolongar su vida a través de los ya mencionados procedimientos de conservación, 

fundamentalmente, del secado. También en este caso, la obra de Cólera es generosa con 

nosotros, como veremos más adelante. 

 

Cólera alaba las bondades de diversos frutales, como las higueras y manzanos, en sus 

múltiples variedades. Otros frutos que menciona son el membrillo, el serval, el 

melocotón, etcétera. Todos ellos solían plantarse en márgenes y ribazos, e intercalarse 

con otros cultivos. De todas estas frutas, la que se producía en un mayor número de 

poblaciones y, por tanto, la que estaba más presente en la dieta de la época era la 

manzana. Como anécdota, Cólera recuerda que las de Montoro72, a pesar de estar 

sometidas a frecuentes heladas, son sin duda las más exquisitas que se conozen, de las 

quales por regalo constante se lleban todos los años a nuestros augustos reyes. 

 

El membrillo puede considerarse ‘primo’ de la manzana y de él se hacía desde época 

árabe el dulce conocido como ‘carne de membrillo’, tal como se explica en una de las 

recetas de don Evaristo. Aunque sea ya de finales del siglo XIX, es muy interesante el 

comentario que Pardo Sastrón hace de esta fruta, que confirma la abundancia de ella en 

zonas como Torrecilla de Alcañiz y Codoñera, y la dificultad de su conservación, lo que 

debió favorecer el consumo de la ya mencionada ‘carne de membrillo’73: 

Cydonia vulgaris Pers.- Membrillera, Codoñera del catalán Cudony. Cultivada o más bien 

espontánea; pues con ser muchos los árboles que aquí hay de esta especie, son contados, 

especialmente en la huerta, los que de propósito se han plantado. Caulocárpica. Marzo. 

 

Es la fruta que aquí más abunda y tiene fama de entrar por la puerta y salir por la ventana; 

porque se conserva muy poco tiempo. 
 

                                                                                                                                               
71 Otras son consideradas autóctonas de la Península Ibérica. 
72 Población perteneciente al Partido de Alcañiz. 
73 José PARDO SASTRÓN, Catálogo o enumeración de las plantas de Torrecilla de Alcañiz así 

espontáneas como cultivadas, Zaragoza, 1895 [edición facsímil publicada por el Instituto de Estudios 

Aragoneses, el Centro de Estudios Bajoaragoneses y el Ayuntamiento de Torrecilla de Alcañiz en 1995] 



[119] Cólera indica también que los melocotones se crían de muy buena calidad en 

Ginebrosa, Calanda y Aguaviva. Otros árboles que también se adaptan muy bien a este 

terreno son el nogal y el almendro. 

 

En el apartado en el que se refiere a Alcañiz, Cólera indica: 

Frutas hay de muchas especies: peras mosqueruelas, de invierno, cermeñas, pera de guindo, 

zerezas guindas, garrafales, tempranas, etcétera, ciruelas de fraile, yemas, cascabeles, 

sanjuanera, etcétera, higos de rey, de San Juan, Borjazó (assí les dicen aquí), maellanos, 

manzanas royas en abundancia que se lleban a Caspe y contorno, camnesas?, albaricoques, 

alverchigos, melocotones, granadas, servas, azerolas, niézpolas, alguna avellana y almendra, 

alguna naranja, berengenas, fresas, excelentes melones de diferentes especies 

 

En el de Calanda: 

Las frutas son aquí exquisitas y abundantes, de todas las especies que hay en Aragón. 

 

En el referido a La Ginebrosa: 

[…] frutales de toda especie y esquisitos melocotones. 

 

Respecto a la conserva de manzanas nos detalla el siguiente procedimiento: 

[127] Éste es muy general en todas partes donde se cogen. Procuran para esto alcanzarlas del 

árbol con mucho tiento, y sin que se golpehen, llebarlas a casa en banastos o canastas, con 

igual cuydado. Procurando también cogerlas con mango y atarlas en diez en diez o doze en 

doze, según la fuerza del ilo y el peso de ellas. Así suelen mantenerse buenas quasi hasta que se 

cogen las otras, con tal que se tenga la precausión que se pongan en quartos donde se ventilen.  

 

En cuanto a los membrillos, Cólera afirma que también pueden conservarse del mismo 

modo que las manzanas, esto es, atándolas en cuartos bien ventilados. Si bien avisa que 

éstos no se conserban tan fácilmente y se pudren mucho antes que las manzanas. [127]  

 

También describe el modo de conservar otras frutas menos conocidas en la actualidad, 

como las serbas: 

[128] Las serbas en medio de ser un fruto ordinario suelen aprovechar bastante conserbadas 

para el invierno para postre y companage. Los chicos las buscan con grande anelo. Dos modos 

ha de conserbarlas. El primero se reduce a que haviéndolas cogido quando se vuelben amarillas 

y quieren sazonarse, las dejan tendidas o sobre cañizos sencillos o sobre paja. Así van 

sazonando poco a poco y son muy buenas por lo blandas y agradables al paladar. Conserbadas 

de este modo, van dando postres por todo el otoño. El otro método es, luego que se cogen entre 



verdes y amarillas, irlas partiendo por medio con un cuchillo y después con una auja entrada en 

ilo irlas enrrastrando a manera de rosario y dejarlas así, secas al sol. De esta manera, se 

conserban todo el año y si se quiere, más. Para comerse regularmente se ablandan con vino 

blanco u otro licor agradable. Y aunque sea también humedecidas con agua, son buenas. [...] 

Aunque éste es un fruto que usan mucho en la Sierra, por la Tierra Baja se acuerdan poco de él.  

 

Los orejones constituyen un buen ejemplo de cómo prolongar el consumo de una fruta 

mediante el secado74. Cuando Cólera habla de La Ginebrosa los alaba: 

[...] esquisitos melocotones. Aquí acostumbran a mondarlos y hacer excelentes orejones, que 

embían de regalo a diferentes partes del Reyno. 

 

Y cuando se refiere a Mas de las Matas, indica que es tal la cantidad y calidad de los 

orejones que se producen en esta población, que se venden fuera. 

 

Las ciruelas secas también era un producto abundante, tanto que incluso daba origen a 

un pequeño comercio, tal como indica Cólera al referirse a Cuevas de Cañart: 

 […] Se hazen ciruelas pasas, de las que se lleban muchas a Valencia y cercanía. 

 

En cuanto al consumo y conserva de melones75, mosén Evaristo nos recuerda: 

[129] Críanse por todos los lugares de la Tierra Baja muchos melones y de muchas especies. 

Los principales son las sandías, los de invierno o de la verdilla y todos los demás de verano. 

Estos últimos, que son principalmente los rayados o escritos, según aquí les dicen; los 

blanquecinos o del color de ceniza; los lisos y amarillentos, etcétera. Se consumen en el verano, 

porque se conserban muy poco. Tanbién es verdad que sazonan más aprisa. No hace mucho 

tiempo que en Alcañiz y el Partido se acostumbraron los melones de invierno, porque no avían 

conocido quizá su utilidad, pero desengañados por la costumbre de los valencianos, se an 

inclinado a esta simiente bastante, y se hacen de excelente calidad. Consérbanlos tendidos en el 

suelo, sin golpearlos , por los quartos en que haga bentilación. Así se mantienen desde el 

setiembre, que es quando los cogen, hasta la primavera del año siguiente. [...] Los melones de 

agua o sandías consérbanse lo mismo que los de invierno y hasta el mismo tiempo, poco más o 

menos. 

                                                 
74 La producción de orejones debió ser muy importante, sobretodo, en determinadas poblaciones. Cólera 

cuando habla de Aguaviva indica que “se acuerdan muy bien los del pueblo que se hacían aquí más de 

quinientas arrobas de orejones anualmente y ahora ha decaído mucho este ramo, ya por los ganados ya 

por la inclinación de las gentes a otras cosas”. 
75Fruta de la que se obtenían abundantes cosechas, tal como recuerda Cólera al afirmar: “En los regadíos 

acostúmbrase a sembrar, dejando a parte las ortalizas, mucho maíz, mucha judía, muchas abas, cebollas, 

melones, calabazas y cáñamo”. 

 



 

En confitura se ponen trozos de melón, pimientos y tomates. Es importante no olvidar 

que las conservas de frutas en almíbar y la ‘carne de membrillo’ se consideran herencias 

mudéjares. 

 

En cuanto a la uva, conviene recordar que, además de usarse para la elaboración de 

vinos, se tomaba como postre, como ‘uva de mesa’. Pero también en este caso se 

preveía un procedimiento para prolongar su corta vida: 

 [125] Las hubas para postres las conserban, bien colgadas, procurando cogerlas bien enjutas y 

de la especie a que llaman de Miguel de Arcos, por ser de piel algo más dura que las comunes, 

grano suelto y muy dulzes, y ponerlas en puesto donde corre el viento [...]; bien en cañas, 

colgadas con cuerdas a los techos; bien en el mondo suelo tendidas, puestas sobre cañizos.  

 

Es curioso cómo mosén Evaristo asocia el consumo y degustación de los higos con una 

época concreta, la correspondiente a la recolección de la oliva, y cómo los asocia a 

productos muy sencillos como el pan y el vino. De todos modos, la producción de esta 

fruta no debía ser uniforme en el conjunto del territorio. Era muy abundante en 

poblaciones como Maella, Fabara o Nonaspe. Y no lo era  tanto en otras como Alcañiz o 

Caspe. 

[117] Los igos ordinarios les aorran por toda esta Tierra, en el tiempo de la recolección de la 

oliba, mucho gasto en las comidas, pues no se les da otra cosa a los peones, que cierta porción 

de igos secos, pan y vino, hasta la noche en que cenan caliente. ¿Quánto más caro no sería el 

abadejo, las sardinas, junto con algunos postres de nuezes, pimientos en vinagre o qualquier 

otra cosa, para el companaje?, como vemos que se practica en Alcañiz, Caspe y otras partes en 

donde los igos no son abundantes.[…] Cuando acen algunos mandados o diligencias por las 

casas algunas mugeres o niños pobres, un puñado de igos con algún pan es la paga de su 

servicio.  

 

Palabras elogiosas reciben los higos procedentes de la zona de Maella: 

Aquí es donde se encuentran aquellos afamados higos blancos excelentes por todo término y que 

se presentan con onor aún en las más regaladas mesas de la Corte, de los quales hemos hecho 

mención en Favara. Por ser tan especiales, se denominan con el nombre del pueblo, 

‘maellanos’.  

 

                                                                                                                                               
 



Es muy curiosa la descripción que el mismo autor hace de cómo se secaba esta fruta76 y 

de los productos que con ella se elaboraban, como el sabroso pan de higos y los 

codiciados ‘pegotes’ que se mencionan en las ‘Recetas de mosén Evaristo’ que se 

incluyen al final de este apartado: 

[126] Quando los higos están sazonados o se ve gran cantidad de éstos por las higueras, pues no 

vienen todos de una vez, llébanse unas escaleras al árbol para cogerlos y unas cestas grandes 

para irlos poniendo. Elígense los que van torciendo el mango y aquellos que aunque no los 

tuerzen están bien amarillos y algo quebrudos de piel, si son blancos; y si son negros, muy 

subidos de este color, abierta la piel en diversas partes, manifestando el segundo cutis, 

torciendo igualmente el pezón. Vanlos así cogiendo alrededor de la higuera, hasta que 

concluyen por aquella vez de darle buelta, y bienen otra vez quando se ve que ay otros tantos ya 

en esta disposición. Muchos suele aver caídos en el suelo por su completa madurez. [...]  

 

Puestos en la cesta grande, los lleban assí a casa, quizá en cada cogollo de esportón de 

caballería colocan una cesta. Ya tienen regularmente —bien en los solanares, que regularmente 

dan al mediodía, bien en los corrales, que reciben en lleno el sol, bien en secadores hechos de 

intento— cañizos de diferentes tamaños. Y si es grande el cosechero, divididos en clases. Allí 

pues van colocando con orden, aprovechando todo el espacio del cañizo, los higos. Si son 

blancos, se ponen derechos, con la flor hacia abajo y el manguito hacia el cielo; úndeseles un 

poco, para que quando estén por aquel lado un tanto injutos, puedan volber del otro, y el mango 

no les impida el buen asiento. Si son negros, se van colocando con orden, como los otros, pero 

sin atender a que el pezón cayga de éste o del otro lado. [...] 

 

Después que an recibido el sol uno o dos días , vanse con curiosidad volbiendo de uno en uno, 

sin exceptuar los abiertos y el rebusco. Pero donde principalmente se ha de tener cuydado es en 

los blancos, pues se an de ir poquito a poco, allanando a proporción que se ve enjuían, hasta 

que quedan bien anchos y redondos. Esta ceremonia de bueltas y rebueltas deve obserbarse con 

escrupulosidad, si quieren que la obra vaya buena, hasta que están en punto de recoger, que es 

quando se han supurado todas las umedades de el fruto. [...]  

 

Muchas vezes está para llover y entonzes ha de ser sumo el cuydado para que no reciban el agua 

sobre ellos, porque en esta ocasión, ella es su enemigo mayor. Ha de ser seco el año para que 

los higos se sequen bien y no es esto lo mejor para las cosechas del siguiente año. Por eso el 

refrán en la Frontera, donde como dije se cogen muchos, que añy de figues, no ten rigues. [...] 

 

Después que están secos y en punto de recogerse, los transportan a casa desde el secador, bien 

con cestos, bien con canastos. Allí mismo suelen polvorearlos de arina o minudillo, para que 

estén más sueltos y no se peguen unos a otros.  

                                                 
76 Siendo más frecuente que se secasen los higos de segunda flor. 



 

Además de todas estas frutas, también se tomaban diversos frutos secos. Los cuales, 

como ocurría con la fruta fresca, se intentaban conservar al máximo. Tal como explica 

Cólera respecto a las nueces: 

[128] La conserba de las nuezes exige poco cuydado. Con sólo perserbarlas de los sitios 

húmedos, están ya guardadas. [...] Mucho me chocó la especie de la tropa, singular como todas 

sus cosas, para conserbar las nuezes. Esto es, el tostarlas para que muera el gusano, que 

regularmente tienen dentro, y no pase adelante en carcomerlas aquel enemigo doméstico.  

 

Era apreciado su valor energético y se reservaban, generalmente, para el invierno, época 

en la que ya no se disponía de fruta fresca. Se tomaban como postre o como 

complemento de alguna comida. Cólera indica que sólo son abundantes las nueces: de la 

almendra, avellana, castaña y otros frutos de esta especie no hablo, porque en la parte 

anterior se ve que no los hay, quizá el terreno sería muy apto, quando menos para el 

primero. Como excepción, convendría señalar a Calaceite, Valdealgorfa o Peñarroya, 

poblaciones en la que sí que se producían almendras77. 

 

Como se acaba de indicar, las nueces eran abundantes en la mayor parte de las 

poblaciones bajoaragonesas. Y en algunas, como en Molinos, era tan cuantiosa su 

cosecha que propicio un conocido y curioso dicho: 

 Más alcanza Molinos  

 con su nogales 

 que Alcañiz 

 con sus olivares 

 

La reducida cosecha de almendras y avellanas explica el que durante el siglo XVIII se 

importasen almendras y avellanas de Cataluña y de Valencia.  

                                                 
77 Tal como lo indica mosén Evaristo Cólera cuando se refiere a estas poblaciones en su obra. 



ACOMPAÑAMIENTOS 

 

Además del pan que ha sido durante siglos el acompañamiento básico de nuestra cultura 

gastronómica, son varios los productos que se tomaban para acompañar o como 

companage de las comidas, como los pimientos, los pepinos en vinagres y, sobretodo, 

las olivas o aceitunas. De este modo, los magníficos y generosos olivos bajoaragoneses 

producían un excelente fruto que además de molerse y convertirse en aceite, era 

consumido directamente (tras la conserva y aderezo correspondiente), como dice mosén 

Evaristo, para postres y companage: 

Acostúmbrase conserbar la oliba para comer, esto es, para postres y companage, bien sea 

aquella gruesa a que llaman sevillana, bien la azeytuna ordinaria. De qualquiera de las dos 

especies que sea, siempre se suele elegir la más sana, y que no esté cascada o golpeada. La 

conserba suele ser de dos maneras, estando verde o sazonada. 

 

Tal como se explica en las ‘Recetas de mosén Evaristo’, las olivas o aceitunas se podían 

tomar verdes enteras, verdes chafadas, o ya negras o ‘sazonadas’. 



BEBIDAS 

 

El agua.- 

Lógicamente, la bebida más consumida era el agua, de la que abastecían los propios 

ríos, las numerosas fuentes o manantiales y los pozos que se fueron construyendo. Este 

tan preciado y necesario líquido se usaba para beber, cocinar, fregar el menaje, etcétera. 

El vino también se tomaba en abundancia. Y a él se unían otras bebidas alcohólicas —

como la cerveza, el aguardiente78 u otros licores— y otras refrescantes. 

  

El vino.- 

Esta excelente bebida era apreciada tanto por sus cualidades calóricas o energéticas 

como por su efecto sobre el carácter. A diferencia de otros productos, se consumía por 

todos: jóvenes, niños y ancianos, hombres y mujeres, pobres y ricos, habitantes de las 

ciudades y de los pueblos, etcétera. 

 

Lo más frecuente era tomar vinos jóvenes, que no siempre se conservaban bien. El vino 

tinto era el más frecuente y el blanco, por ser menos abundante, se apreciaba más79. 

 

El consumo del vino —como el del pan y el del aceite— estaba relacionado con la 

propia cosecha o cosecha familiar. Pues eran muchos los bajoaragoneses que elaboraban 

y bebían su propio vino. Además, este producto podía comprarse en las tabernas, 

establecimientos que -como ocurría con las carnicerías o panaderías- se arrendaban por 

un plazo de tiempo prefijado80. Y sólo en ellas, pues tal como se explica en estos 

documentos, ninguna persona de qualquiere calidad pueda vender vino en la presente 

                                                 
78 Cólera informa de que son muchas las poblaciones que cuentan con una fábrica de aguardiente, como 

por ejemplo, Berge o Alcorisa. 
79 Mosén Evaristo aporta una receta para la elaboración del vino blanco que se incluye al final de este 

capítulo. 
80 De nuevo, la consulta del Archivo de Protocolos de Alcañiz aporta datos de considerable interés, al 

conservar los contratos de arrendamiento de estos establecimientos. Así, gracias a uno de estos 

documentos sabemos con qué condiciones el lugar de Castelserás arrendó en 1649 su taberna y qué 

acuerdo económico se pactó con el arrendador: […] Primeramente, es condición que el arrendare y se le 

trançare dicha taberna, se le dará de ganancia por cada un cántaro de vino que bendiere y lo comprare 

del dicho lugar, seys dineros; y si lo traxere de afuera, como sea un legua apartado del dicho lugar, de 

adondequiere que fuere, un sueldo por cántaro. Y en casso que en el dicho lugar baliere caro y hubiere 

noticia que en los lugares circunvecinos bale más acomodado preçio, con el dicho sueldo que le da el 

lugar tenga obligación y esté obligado mandándoselo el dicho lugar de hauer de yr a traherlo. Y en casso 

que no lo hiciere, tenga de pena por cada una vez que se lo mandaren, de veynte sueldos jaqueses […]. 

(A.H.P.A. Sign. 1013, ff. 269v.-272v.) 



ciudad durante el tiempo del presente arrendamiento, sino solamente el dicho 

arrendador y, si así lo hicieran deberán pagar la multa correspondiente81. En estos 

acuerdos los arrendadores se comprometían a abastecer a toda la población del vino que 

fuese necesario y en caso de no poder dar el servicio con el vino de la propia población, 

se comprometían a comprarlo fuera, de poblaciones como Cariñena o Belchite. 

  

Para conocer bien este producto —traído por los fenicios a la Península y divulgado por 

los romanos— deberemos analizar tanto su elaboración como su conservación en los 

hogares de la época. De nuevo, mosén Evaristo Cólera nos ilustra con sus minuciosas 

descripciones: 

 [123] PISADO DE LAS UVAS 

Para pisarlas suelen tener en la boca de los cubos o trujales, según aquí les llaman, unas tablas 

cruzadas desde el un borde al otro de ella. Van echando poco a poco las hubas que acaban de 

traer, encima de aquellas tablas, y un hombre descalzo las pisa y exprime sobre ellas y las va 

echando con el pie abajo, para que el hombre no le ruede con este movimiento la cabeza. Suele 

haver una cuerda en las bueltas, colgada perpendicularmente a él, a quien se agarra. Al mismo 

tiempo que arroja los granos estrujados, hace caer también las raspas. Igualmente mézclanse 

allí todo género de hubas conforme llegan. 

  

Concluido el pisar, déjase el cubo abierto para que el vino fermente después de haver hechado 

alguna cantidad de yeso, para que (según dicen) tome color el vino. Así le dejan hasta que 

recalentándose el mosto fermenta y yerve por espacio de unos quinze días, poco más o menos, 

que es quando reputan que el vino está formado. Entonzes, por un conducto que hay al suelo del 

pozo, lo sacan y trasladan, bien a cubas o toneles82, bien a tinajas o cántaros, si es poca 

cantidad. Y así lo guardan bien tapado, mientras que yerbe los primeros días, suelen con palos 

hacer bajar la brisa de la superficie para que se mezcle con el licor y haga un cuerpo con él, 

comunicando gusto y color. Estas son las diligencias que aquí se practican para hacer los vinos, 

como de ordinario esta cosecha, según dige, es de poca consideración, si no es en Castellote, 

Aguaviva, Alloza y algún otro pueblo en donde se coge un tanto de él. Por eso, las maniobras 

con que se executa el vino y los basos en que se hecha son imperfectas y mal ordenadas. [...] 

 

Comúnmente, en tiempo de siega, vienen a perderse y avinagrarse los vinos que se hacen en el 

Partido. Tiempo en que más se necesita. Yo lo atribuyo a todas las imperfecciones que 

acabamos de referir. Como entonzes en quando más le necessitan y todo no pueden traerlo por 

acarreo de afuera, todo es discurrir medios para componerlos. Unos echan cal; otros, tierra 

                                                 
81 Tal como se indica en el documento relativo al Arrendamiento del vino, acordado en Alcañiz en 1685 y 

conservado en el fondo de protocolos del Alcañiz (A.H.P.A. Sign. 1252, ff. 271r.-276v). 
82 Los toneles empezaron a utilizarse en el siglo II, por lo menos, en el área romanizada. 



caliza o marga; otros, en fin, otras cosas, comúnmente disecantes, que lejos de componer este 

licor, aunque aparentemente lo pareze, lo destruyen y hechan a perder. [...] [Mosén Evaristo 

expone cuál debería ser la solución para solventar este problema] El verdadero remedio para que 

se consérbasen es el perfeccionar plantíos, elegir hubas, hacer las mezclas combenientes, tener 

buenas basijas bien ordenadas, no introducir en los mostos materias extrañas y ponerlos en 

lugares frescos. Lo demás son artificios engañosos. 

 

Mosén Evaristo hace también un elogio del consumo moderado de este producto e 

insiste en que éste es muy beneficioso para la población en los momentos en que se 

desarrolla una actividad más intensa, como es el de la cosecha: 

[120] [Cuando está animando a que se recupere el cultivo de las vides] [...] porque este licor, 

para la gente que se exercita en las labores del campo, es muy esencial para restaurar las 

fuerzas perdidas y preserba vigorosa la naturaleza. Sólo el exceso es el que se deve reprobar en 

él. 

 

Estas cualidades del vino ya se reconocían siglos antes. Así, creían los antiguos que el 

vino ‘criaba sangre’ y, por tanto, lo incluían en la dieta de aquellos que realizaban 

grandes esfuerzos físicos. Este poder vigorizante del vino es la base de refranes como 

‘con pan y vino se anda el camino’ 

 

Cólera lo considera, además, un elemento que contribuye a las relaciones amistosas y 

festivas de la población:  

Por bebida no ay cosa mejor que el agua, ¿quién se atreberá a hablar mal de ella?. El uso del 

vino tiene muchas razones a su favor, pero también contrarias. Tiene por sí a la antigüedad. No 

quiero investigar que desde la hija diez de Noé, sus descendientes lo bebieron todos o la mayor 

parte, porque no viene al caso, lo cierto es que antes de la venida de Nuestro Señor Jesuchristo 

lo cacareaban bien los poetas. Oracio y Marcial hablan mucho de él. Jesuchristo convirtió en 

las Bodas de Caná el agua en vino, y lo usó en la Última Cena, quando lo hizo materia de la 

Eucaristía. Al presente, tanto se usa, que no se necesita más que consultar a la vista con que si 

los echas an de combencer su utilidad, no ay más que pedir. M. Pluche dize, el vino sólo es el 

que entre todos los licores tiene el privilegio de la vivacidad y de la alegría, desanuda y pone 

expédita la lengua, alienta el espíritu, da por medio de la dulzura y el canto el más claro 

testimonio de la satisfacción de los corazones, separando donde está la pena y las pasiones 

sombrías, esparze serenidad en la frente y regocijo en el rostro, endulza los corazones más 

agrios, une, atrahe poco a poco a las personas enemistadas, que se maravillan ellas mismas de 

verse tan cerca con una especie de cariño, y sin aquel embarazo que les inspiraba el rencor y el 

ceño, etcétera. El incomparable naturalista Juan Lecherc, conde de Bufon, dice ablando de la 

infancia que es útil dar algo de vino a los niños porque los licores fermentados son contra la 



corrupción e insectos que se crían en los cuerpos, en su tomo 3 de su Istoria Natural. por el 

contrario, Maoma lo tiene prohibido en su Alcorán. Fenelón, este famoso arzobispo, abomina de 

él [...]. El marqués de Caracciolo también lo hecha a rodar y sólo vota por el agua. ¿Cómo 

compondremos, pues, estos tan opuestos dictámenes?. Los que le alaban tanto y los que le han 

acostumbrado quizá nos darán a entender que es necesario muchíssimo cuidado en su uso, y 

quizá se deben abstener de beberle de continuo, reservándolo para días festivos, para 

extraordinarios y para medicina, quando la naturaleza está lánguida. Y los que nos lo prohiven, 

se deben interpretar de que es sólo continuo y con el exceso que se acostumbra. San Pablo dice: 

bonum est non manducare carnem et non bibere vinum. Quien debe tener más cuidado en esto es 

la gente de estudio. Por tanto, el maestro lo prohivirá a los alumnos, para que en lo sucesivo lo 

usen con mucha moderación. 

 

De la lectura de la documentación de la época se deduce, pues, que si bien, se valoraba 

positivamente su consumo, era también recriminado e incluso penalizado el abuso de él. 

Tal como se constata en las ordenanzas municipales, en las que se critica y regula el 

exceso en su consumo. 

 

Cólera alerta sobre el descenso de la producción de uva en el Partido y anima a plantar 

más viñas, sobretodo, en la zona de Alcañiz. La exigua cosecha propia obligaba a 

comprar vino en Cataluña. De todos modos, también existía cierto comercio interno 

entre las poblaciones del propio Partido. Así, Aguaviva83 vendía sus excedentes de vino 

a Alcañiz y Calanda. Y Castellote y Alloza también producían más vino del que 

consumían.  

 

Cuando se refiere a Escatrón alaba la calidad de sus vinos: 

El vino es mui escaso, pero es de mui buena calidad, especialmente el que se coge en las planas, 

que según el sentir de algunos, lleba muchas ventajas al antiguo de Miralbueno de Zaragoza.  

 

Ignacio de Asso cuando alude a Alcañiz no duda en afirmar: “el vino es de huerta, poco 

y malo”. El Correo General de España84 cuando hace referencia a los cultivos de esta 

ciudad intenta explicar la escasa calidad de éste e indica cómo se abastecen de este 

producto comprándolo de otras zonas: 

                                                 
83 Según Cólera. 
84 NIPHO, Mariano, Correo General de España y noticias importantes de Agricultura, Artes, 

Manufacturas, Comercio, Industria y Ciencias, etcétera, Madrid, 1988 [edición facsímil editada por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del semanario publicado en 1770 y 1771], p. 99-101. 

 



Antiguamente daba también vino, pero oy es escasa esta cosecha, por la poca aplicación de los 

naturales a este cultivo (bien que el trabajo que emplean en los olivos, moreras, y sembrados los 

distrae del cuidado de las viñas, porque encuentran premio más ventajoso en la aceytuna y en la 

seda), por cuya razón es preciso que para el abasto entren de fuera algunos millares de cántaros 

de vino. [...] 

 

La cosecha del vino es muy corta o ninguna, no obstante ser el terreno adequado para este fruto.  

 

[...] los achaques del vino de esta ciudad, que es aguacharse, porque regularmente, quando se 

riega el olivo se riega la vid; quando el trigo, también; y así en los demás frutos. De modo que 

por haber experimentado los labradores que sus vides de regadío no les daban fruto digno de su 

atención han abandonado la vid. 

 

El ciudadano de a pie tomaba un vino bastante ‘peleón’ que en muchas ocasiones, al 

menor descuido se transformaba en vinagre. Este producto, derivado del vino, se 

utilizaba con mucha frecuencia. Como condimento y como conservante, como ya se ha 

visto al hablar de la conservación de diversas hortalizas.  

 

La cerveza.- 

Esta bebida también era consumida en los siglos XVII y XVIII en el Bajo Aragón, 

como lo demuestran los arrendamientos de las cervecerías que se conservan en el 

Archivo Histórico de Protocolos de Alcañiz. [como el del documento sign. 799, f.437]. 

 

La cerveza es antiquísima, la más antigua de las bebidas alcohólicas. Se sabe que en 

España se produjo cerveza espumosa, no amarga85, mucho antes de que los fenicios 

trajeran el vino de Oriente. Así lo demuestran los restos de trigo y cebada malteados 

hallados en Lérida en piezas de cerámica de la edad del Bronce. Podemos afirmar, sin 

temor a equivocarnos, que la cerveza fue la bebida alcohólica autóctona de España hasta 

que el cultivo de la vid, fomentado por Roma, la desbancase. A los griegos y romanos 

les parecía que el vino era una bebida ‘civilizada’, mientras que la cerveza se asociaba 

con los pueblos bárbaros. Con la romanización, la cerveza fue perdiendo terreno y los 

viñedos, extendidos por toda la Península, la relegaron de su trono. Quedó 

prácticamente olvidada, hasta que fue ‘introducida’ por los maestros cerveceros 

flamencos que llegaron con el primero de los Austrias, el rey Carlos I.  

                                                 
85 El lúpulo fue introducido en la Península por los visigodos, lo que permitió elaborar una cerveza más 

agradable. 



 

El aguardiente.- 

En las ‘Recetas de mosén Evaristo’ explica su elaboración y la del vino blanco. Más 

datos sobre este producto lo ofrecen los documentos de arrendamiento para vender el 

aguardiente, conservados en el Archivo Histórico de Protocolos de Alcañiz86.  

 

Lamentablemente, se ha perdido la receta de otros licores de diversa graduación 

alcohólica que sabemos que también se consumían en la época. 

 

Los refrescos.- 

Son muchos los datos que nos confirman el consumo frecuente durante los siglos XVII 

y XVIII de bebidas refrescantes, lo que motivó un alto consumo de nieve e hizo que este 

producto cobrase una gran importancia87.  

 

Durante años el hielo y la nieve fueron usados para enfriar bebidas, como el agua o el 

vino, y para eleborara refrescos y helados. Entre las bebidas frescas o refrescos destaba 

la denominada ‘agua de nieve’ base de un buen número de bebidas aromáticas. Entre las 

que destacaba la aloja -obtenida de la mezcla de agua especiada con miel-, y otros 

líquidos refrescantes como el ‘agua de canela’ o el ‘agua de anís’.  

 

También se tomaba como refresco el hipocrás, aunque en este caso se trate de una 

bebida alcohólica, ya que era básicamente un vino azucarado y especiado. 

 

Como reflejo del gran prestigio del que gozaron estas bebidas, se utilizaron durante 

años los términos ‘refresco’ o ‘refrigerio’ a un pequeño ágape con el que se intentaba 

obserquiar a familiares, amigos o invitados con los que se tenía un marcado 

compromiso; o al momento de descanso en el que se aprovecha para reponer fuerzas 

con la ingesta de alimentos y bebidas88. 

 

                                                 
86 Por ejemplo en el arrendamiento  que el lugar de Castelserás hizo en 1678 (A.H.P.A. Sign. 1271, 

ff.17r.-18r.). 
87 Sin olvidar su importante valor terapéutico, tal como veremos en el capítulo relativo a la Sanidad. 
88 La primera acepción del término refresco del Diccionario de la Real Academia Española todavía la 

asocia a esta idea: “Alimento moderado o reparo que se toma para fortalecerse y continuar en el trabajo”. 

Y refrigerio, “Corto alimento que se toma para reparar las fuerzas” 



OTROS PRODUCTOS 

 

El chocolate.- 

Este producto, bien se sabe, fue traído por los españoles desde América, concretamente, 

desde el México azteca. Nada más llegar a España se convirtió en una bebida 

conventual. El primer envío documentado es, precisamente, el que llegó en 1580 al 

Monasterio de Piedra, lo que convierte a Aragón en pionero del consumo de este 

exquisito producto en España. Este dato explica su tradicional vinculación con la orden 

del Cister y otras órdenes religiosas, entre las que destacan —como sus grandes 

difusores— los franciscanos. Es muy curiosa la anécdota del padre Bracaccio, quien 

llevó a cabo un estudio detallado para determinar si el chocolate debía considerarse 

bebida o comida. Se decantó por la primera opción, con lo que lo libró de los periodos 

de obligada abstinencia establecidos por la ortodoxia católica. 

 

Valorado por su valor energético, tuvo durante años un uso medicinal y se tomaba, por 

tanto, por sus efectos beneficiosos para la salud. Se administraba como reconstituyente 

y lo recetaban los boticarios. Pero poco a poco fue perdiendo esta función y pasó a 

integrarse en la dieta de las gentes más acomodadas. También se le atribuyó una función 

‘metafísica’, propia de personas dedicadas a la contemplación, lo que justificaba su 

habitual consumo entre las órdenes religiosas y personas reflexivas. Siguió siendo la 

‘estrella gastronómica’ de los conventos, a pesar de que el valor afrodisíaco que también 

se le atribuía suscitó no pocos recelos. 

 

Es curiosa también  la anécdota relativa al obispo de Puebla89, quien se negó a tomarlo 

con el argumento de que “No lo hago por mortificación sino porque no haya en mi casa 

quien mande más que yo, porque tengo observado que el chocolate es elemento 

dominante, que en habituándose a él no se toma cuando uno quiere sino cuando quiere 

él”. 

 

El chocolate nunca fue barato: exigía un transporte ultramarino y sufrió altos aranceles 

aduaneros. Esto provocó frecuentes adulteraciones. Su fórmula más sencilla —basada 

en cacao, azúcar y algo de canela o vainilla— fue intencionadamente alterada con 



productos como la harina de maíz o el pan rallado. Su elevado precio supuso que fueran 

muchas las personas que durante años no pudieron disfrutar con su degustación.  

 

En los siglos XVII y, sobretodo, en el XVIII se difundió mucho su consumo. Se tomaba 

muy caliente y con mucho azúcar. Acompañado de pan o dulces. Además de 

consumirse en casos de especial necesidad energética, se convirtió en el centro de 

reuniones sociales. 

 

De todos modos, no todos estaban de acuerdo con los efectos beneficiosos de este 

producto y fueron varias las voces críticas hacia él. Quevedo, con la ironía que le 

caracteriza, lo considera —junto con el tabaco— la venganza de las Indias contra 

España. Y el propio mosén Evaristo Cólera no duda en desaconsejar su consumo: 

[46] Se ha introducido en España  de tal modo que no hay zapatero ni viejo que no lo tome. Con 

todo, su uso continuado no les pareze a todos provechoso, es una materia estremadamente 

ardiente, y no todos la saben templar con la correspondiente bebida, a más de esto su 

composición se altera de mil modos, en fin, es una bebida artificial.  El mismo jesuita antes 

mencionado achacaba al chocolate grandes males, al opinar que destruía la naturaleza y que 

mataba más gente en España que las balas en Argel. Corría también el bulo de que cuando 

llegaron los españoles a las Indias, los indígenas no usaban el cacao y que aseguraban que era 

venenoso. 

 

El tabaco.- 

Este producto —también originario de América— aunque no forme parte 

explícitamente de la dieta, se incluye en este capítulo, pues es evidente que su consumo 

estaba bastante difundido en la época.  

 

Mosén Evaristo no duda en subrayar sus efectos perniciosos sobre la salud: 

[48] El fumar, ni aun se imagine. El humo del tabaco está impregnado de partes de fuego, que 

ha de supurar y abrasar las carnes, y, por consiguiente, impedir la frescura y robustez. Véanse 

los semblantes de los fumadores, y si se puede después de muertos, sus gargantas y partes 

internas, donde toca el humo. Y atestiguarán lo que digo. Mr Tisot, si no me engaño, lo reprueva 

en su aviso a los literatos. Hasta que Colón descubrió Las Américas no se conoció el chocolate, 

el tabaco, ni las especias, y con todo se pasaba perfectamente. Esta última razón, acompañada 

de los malos efectos que experimentamos, havían de moderar muchíssimo su uso.      

                                                                                                                                               
89 Juan ESLAVA GALÁN, Tumbaollas y hambrientos. Los españoles comiendo y ayunando a través de 



 

Las especias.- 

Durante siglos fue habitual la utilización de especias —pimienta, nuez moscada, 

etcétera— procedentes de Oriente. En las mesas más lujosas del periodo barroco los 

alimentos estaban abundantemente especiados y se abusaba de productos como el ajo, la 

pimienta y el azafrán. De ahí que mosén Evaristo no dude en aconsejar la comida ligera 

y la conveniencia de consumir productos poco condimentados: no conbienen las 

especias ni cosas picantes.  

 

De todos modos, es importante indicar que en el siglo XVII la moda de las especies 

orientales remitió. Y en general, en toda Europa se le dio la espalda a muchas de estos 

exóticos productos y se valoraron la hierbas aromáticas locales, las ‘hierbas del país’, 

tan propias de la dieta mediterránea. Por lo que en nuestro territorio se condimentó con 

ajo, laurel, perejil, hinojo, tomillo, romero y azafrán. 

 

La pimienta siempre estuvo presente y el pimentón, llegado desde América, se convirtió 

poco a poco en pareja inseparable de los embutidos del país, fundamentalmente, del 

chorizo. 

 

Además, en época Moderna se utiliza con asiduidad la canela y el azafrán. En este 

sentido, conviene recordar que la producción de azafrán debió ser muy abundante antes 

del periodo de estudio. Mosén Evaristo indica que lo hacen en pocos lugares y, 

fundamentalmente, hacia la Sierra. Ignacio de Asso cuando se refiere a Caspe hace 

referencia también a la disminución de su producción en nuestro territorio90: 

Las grandes plantaciones de olivos, que han aumentado tanto la cosecha de aceite en este pueblo, se 

han subrogado con ventajas en lugar del azafrán, que ocupaba antiguamente gran parte de sus tierras, 

según parece por una concordia antigua de la villa con la religión de San Juan, en que se estipula la 

décima del azafrán. 

 

Y añade: 

Antiguamente, pero aún no haze un siglo, se cogía mucho vino y azafrán.  

 

                                                                                                                                               
la historia, Barcelona, “Plaza y Janés Editores, S.A.”, 1999, p. 126.  



Otro dato de interés aportado por el propio Mosén Evaristo hace referencia a otro 

condimento, el anís: 

[...] Por la Tierra Baja suelen algunos añadir a las mieses, sembrados de anís. 

 

La sal.- 

La sal, junto con las especias, era el principal condimento de la gastronomía de la época. 

Su consumo era habitual y se convirtió en uno de los productos básicos del comercio 

con la zona levantina, a la que se le vendía aceite, seda y trigo, y se le compraba sal, 

arroz y pescado en salazón.  

 

Ignacio de Asso91, cuando se refiere a la villa de Sástago, indica que “abunda asimismo 

de salinas, que producen al año 14 mil fanegas castellanas de sal”. Y cuando alude a la 

Estanca de Alcañiz92 explica que “a cierta distancia hacia el sud, [hay] otra de agua 

salada con mezcla de sal de Glauber, donde se suele quaxar alguna porción de sal por 

cuenta de la Real Hacienda”. 

 

El azúcar y la miel.- 

Ambos productos fueron la base de los apreciados dulces de la España barroca. El 

azúcar fue sustituyendo poco a poco a la antiquísima miel93. Sobretodo, a partir de su 

abaratamiento por la extensión del cultivo de la caña de azúcar en América. Los dulces 

eran muy valorados y, siempre que se podía, se terminaba con ellos las comidas. Los 

recetarios monástico y conventuales de la época, sobretodo los femeninos, estaban 

llenos de recetas de ellos. Además, como ya se ha comentado antes, el azúcar y la miel 

eran ingredientes habituales en muchos platos, de carnes, pescados e, incluso, verduras. 

 

Respecto al Bajo Aragón, las fuentes documentales nos confirman que en la mayor parte 

de sus  poblaciones seguía siendo importante, durante estos dos siglos, la cosecha de 

miel. Así, se constata en las referencias a las distintas poblaciones del Partido de 

                                                                                                                                               
90 Ignacio de ASSO, op.cit., p. 100. 
91 Ignacio de ASSO, op.cit., p. 97. 
92 Ignacio de ASSO, op.cit., p. 101. 
93 La antigüedad del consumo de miel queda confirmada con las representaciones de la recolección de 

este producto que aparecen en las pinturas rupestres, como las de la cueva de la Araña, de Bicorp 

(Valencia). Los romanos, al desconocer el azúcar, también endulzaban con miel. Sólo en el siglo X el 

azúcar procedente del Nilo llegó a la Península. 



Alcañiz que hace mosén Evaristo Cólera a finales del siglo XVIII94 y en otros muchos 

documentos, como en los estatutos criminales de Calaceite de 169995, en los que se 

incluye el salteamiento de abejares en la lista de delitos que debían castigarse. 

 

Las ‘recetas de mosén Evaristo’ también reflejan la gran pasión que los bajoaragoneses 

de la época sentían por los dulces. Así lo demuestran sus recetas de mostillo, badulaque, 

carne de membrillo, pan de higos, ‘pegotes’ y confituras. 

 

El café.- 

Procedente de Arabia, este producto fue introducido en Europa por los comerciantes 

venecianos. Hasta el siglo XVII no se divulgó. Y ya en el siglo XVIII se abrieron 

cafeterías en las principales ciudades europeas. En el Bajo Aragón no debió consumirse 

hasta más tarde, pues no encontramos referencias a este producto en la documentación 

consultada. 

                                                 
94 Es curiosa la apreciación que incluye mosén Evaristo Cólera cuando se refiere a la pequeña población 

de La Cuba e indica el volumen de sus cosechas: miel, doze arrobas, las que consumen los turroneros de 

otros pueblos.  Y cuando habla de Alacón explica que aplícanse mucho sus naturales a las colmenas. Y 

los que han puesto en ellas especial cuidado, han adelantado sus casas, porque abunda mucho el romero, 

salvia y espliego. 
95 Santiago VIDIELLA JASÁ, Recitaciones de la historia política y eclesiástica de Calaceite, Calaceite, 

1996, pp. 331-332. 



 

RECETAS DE MOSÉN EVARISTO  

[Se pueden presentar como apéndice o como encartes, intercalándolas a lo largo del texto. Dependerá de 

la extensión final del texto: si es considerable, se podrán poner como encartes] 

 

OREJONES 

[119] Con los melocotones que no pueden consumir frescos, los mondan, cortan en 

pedazos largos, los secan al sol y a éstos les llaman orejones. Después, remojados con 

vino blanco y aunque sea con agua sola, sirben para qualquier decente combite [...]. 

Son cosa verdaderamente apreciable [...] dignos de presentarse a qualquier caballero 

de la Corte. 

 

CONSERVA DE OLIVAS NEGRAS 

[122] Las olivas sazonadas tienen aquí un modo de conserbarse mucho más sencillo, 

pues sólo con cogerse con cuydado y sin que se maltraten las más sazonadas y gruesas, 

hechándolas en la tinaja con agua salada, están ya conserbadas. El punto de la 

salmuera suele ser el de sostenerse en aquella agua en que se ha hechado la sal, un 

güevo nadando. No reparan que las basijas estén vidriadas o no, con tal que no 

comunique a la azeytuna mal sabor. En algunos pueblos he visto, que después de estar 

ocho o quinze días y aún más las olibas con la salmuera, las sacan y laban en la 

azequia o río, y después las vuelben a poner con agua y sal. Pero comúnmente, con esta 

diligencia lo que se logra es que no se conserben tanto y que fácilmente se ablanden.  

 

ALGUNOS MODOS DE CONSUMIRLAS 

[122] Como quiera después que hace tiempo que las mantienen en coserba, suelen, 

estando ya apunto de comerse, sacar algunas cantidades de ellas y secarlas al sol y al 

sereno. Así enjutas no ay duda que son muy buenas. Quando quieren comer luego estas 

olibas negras, suelen disponerlas de otro modo, aquí dicen mauradas. La diligencia que 

hacen con éstas es ablandarlas con el dedo de una en una, haciéndolas despegar del 

güeso, sin sacarlo, y hecharlas en un barreño crecido con sal solamente, y sin agua. Y 

después, dejándolas al sol y sereno, irlas meneando y dando bueltas de quando en 

quando. Así, dentro de unos quince días, se pueden comer bien. En las negras nunca se 

hecha aquí más adrezo que la salmuera. 



 

CONSERVA DE OLIVAS VERDES ENTERAS 

[122] Quando las verdes, bien sean las sivillanas bien ordinarias del país, se quieren 

conserbar enteras, en vídrios destinados para ellas, tampoco se pone más adrezo que la 

sal, como en la sazonadas comunes. Y el mismo orden de unas y otras siguen las que  

llaman manzanillas.  

 

CONSERVA DE OLIVAS VERDES CHAFADAS 

[122] A principios de octubre, antes que tomen color, y quando son de un tamaño 

bastante grueso, se van cogiendo por las faldas del olibo con la mano, evitando el que 

caygan en el suelo, ni que se trasladen mucho de un vaso a otro. Teniendo ya las 

necesarias, se llevan a casa y sobre un banquillo de madera, con un guijarro se van 

cascando de una en una, y hechando, del mismo modo, en un barreño que con agua 

está debajo de él, cuya precausión se obserba porque con el mismo zumo que despiden, 

no se enegrezcan. El golpearlas se haze con suavidad, sin que se quiebre el gueso, 

abriéndose solamente un poco por la una extremidad. Con este golpeo, se introduce el 

adobo fácilmente después. Hecha la diligencia, pónense con agua en una tinagilla 

preparada, de la magnitud correspondiente a la cantidad que se ha de adobar. Déjanse 

seis u ocho días. Bien que cada día, poniendo un plato o una cobertera igual a la boca 

de la basija, por declinación, se van escorriendo hasta que quedan sin agua 

enteramente. Después que con este medio se ha mitigado un poco su amargura, sácanse 

fuera, lábase bien la basija y se van colocando a capas alternativas de olibas y aderezo. 

Primeramente colócase, por exemplo, dos dedos de adobo, después, otros dos de 

azeytuna, y así hasta llenarla.  

 

El adobo se diferencia algo en algunos pueblos del Partido. En Alcañiz y Caspe se 

reduce a sal, hinojo cortado a peacicos y tomillo igualmente. En Maella, Favara y 

demás pueblos de la Frontera, sobre la sal, regularmente se hecha agedrea, porque 

como dixe, en los márgenes del Matarraña se encuentra con mucha abundancia. 

 

ELABORACIÓN DEL VINO BLANCO 

[124] El proceso de elaboración del vino blanco varía del descrito para la obtención 

del tinto. Para ello deberá procederse a separar, antes de erbir, del trujal, según la 



cantidad que se desea hacer, unos cántaros de mosto. Se pone en calderos a cozer al 

fuego y después de haverse herbido y limpiado con espumadera, disminuida poco 

menos de la mitad o tercio y medio, se saca o enfría a otras basijas, porque el cobre no 

le comunique su mal gusto y se mete en toneles bien tapado. Esto de tapar se ha de 

entender no inmediatamente, pues hierve dentro de poco tiempo en el mismo tonel, y 

entonces ha de estar destapado para que salga la espuma que haze. Déjase después 

tapado hasta la primavera y entonces vuelve otra vez a hervir. Concluida esta 

fermentación, se prueba. Si es de buena calidad, se saca y traslada a otra basija. Y 

entonces se tapa con toda perfección. Seguro de que se guardará quantos años se 

quiera. Quanto más viejo queda, más líquido y perfecto. 

 

AGUARDIENTE 

[124] El aguardiente se hace aquí con los métodos comunes y sabidos. Bien que como 

ordinariamente son inperfectas tal qual fábricas que se encuentra en algún pueblo del 

Partido, y la mitad del año no tienen qué hacer, los licores son inperfectos también. 

Hay falta de buenas trompas y conductos, con lo que suele salir requemado y de malos 

sabores. Nunca he visto practicar, ni tengo de ello noticia alguna, maniobra sobre las 

brisas, ya sacando de ella aguardiente, ya azeyte de sus orujos. 

 

MOSTILLO 

Con el mosto hacen aquí diferentes confecciones y conserbas. La más general es el 

mostillo. El que, aunque suele ser un bocado muy ordinario, esto por las mismas 

razones porque lo son los vinos, por falta de elección de un buen mosto, buenas vasijas 

[...]. Suele ser muy bueno, si el mosto es de huva eligida, de buena naturaleza y de 

secano. Hácenlo comúnmente de este modo: cogen una cantidad de cántaros de mosto, 

hácenlo herbir hasta la metad, poco más o menos; entonzes le hechan pan rallado, 

algún poco de arina, tal qual gajo de nuez y trocito de corteza de naranja. Lo yerben 

así todo, meneándolo siempre con algún palo o caña, porque se mezcle bien y no se 

quemen. Últimamente, estando ya trabado y hasta el punto que se desea, lo escudillan 

en basijas diferentes y lo conserban. Quando el mostillo quieren que del todo se seque y 

se endurezca en panes, se suele hechar más cantidad de arina, para que se aga más 

espeso, y hacerlo erbir más, por la misma causa. Escudillado en basijas llanas, él 

mismo se endureze y se enjúa hasta que se puede separar del plato. Separado que es, se 



pone en cañizos, tendido al sol, hasta que está del todo seco. Entonzes se les hecha unos 

polvos de arina, y bien compuesto entre inojo, se cuelga en algún quarto que se ventile, 

para que se conserve.  

 

BADULAQUE 

Una especie de mostillo hay a que llaman badulaque, el qual se reduce a que quando 

está el mosto erbido, hasta el punto en que se suele mezclar el pan rallado, se hechan 

pedazos de manzana, membrillo, melón, pera y otras frutas. Las quales, mezcladas, se 

cuezen, hasta un punto no tan espeso como los anteriores, y se escudillan en basijas 

para conserbarle.  

 

CARNE DE MEMBRILLO 

Qualquier mezcla se puede hacer con el mosto y si es muy bueno se hace muy bien con 

él la carne de membrillo. Que no se reduce a otra cosa que a echar el membrillo 

rallado quando está el mosto en punto bastante espeso. 

 

PAN DE HIGOS 

[126] Los panes suelen executarse de este modo, escógese un plato de bagilla negra o 

de aquella que llaman de fuego, ondo, de la figura más adaptada al pan o que más le 

pareze al que lo va a hacer. Mójase o juágase con agua. Al lado de él tienen otra 

basija, sobre la misma mesa en que ordinariamente se ponen, también con agua, para 

mojarse los dedos la que trabaja, a fin de que no se le peguen los higos abiertos quando 

los toque. Lo primero que hace es ir colocando de aquellos higos abiertos con orden en 

el fondo del plato. La piel contra él y la miel y simiente acia ariba. Tras de aquella 

tongada, se coloca otra, procurando que se prieten bien unas con otras, y que donde 

está la abertura de las unas se ponga la otra cruzada, a fin de que mejor se traben y 

tengan unión. De quando en quando se van esparciendo unos granos de anís, para que 

tengan mejor sabor. Van así colocando los órdenes de higos, unos contra otros, hasta 

que viene a llenarse el plato. Entonzes, vuélbense los higos al rebés, esto es, pónese 

miel contra miel para que cubran la miel o carne de los  de abajo, que de otro modo se 

pegaría y sería una suciedad. Vanse así siguiendo capas aora contra capas, todas con 

la piel acia fuera, hasta la magnitud o bulto que se quiere tenga el pan. Hechos así, se 

porvorean con arina por encima y por todos lados. Sacados del plato o molde, se ponen 



a secar con orden en cañizos. [...] Lo común es hacerlos de los higos blancos, pero 

también se hacen de los negros. 

 

‘PEGOTES’ 

[126] Suelen también hacerse unos panecillos como el puño, que aquí llaman pegotes, 

para que sean más manejables y puedan distribuirse entre los trabajadores con más 

facilidad. Héchanse en ellos granos de anís, como en los panes, y se sigue el mismo 

método para conserbarlos. Éstos, como son pequeños, no se rebienen con tanta 

facilidad.  

 

CONFITURA DE MEMBRILLO Y OTROS FRUTOS 

[127] Para aprovecharse de ellos, lo que comúnmente se practica es confitarlos. Esto 

es, mondarlos, hacerlos en pedazos pequeños y mezclarlos con mosto o miel, puestos en 

su punto. Si a los bocados de membrillo les juntan pedazos de manzana y otras frutas le 

llaman al confitado badulaque96. El membrillo se suele confitar rallada su carne. A esto 

le llaman, como dije, carne de membrillo. 

 

CALABAZA Y MELÓN CON MOSTO 

Otro modo de conservar las calabazas, como ya se indica en el apartado referente al 

mosto, es el siguiente: se erbían trozos de calabaza con él y se secaban en cañizos. 

Aora añado que con él azen confitados de calabazas, en trozos de su carne bien 

mondados quadralongos, como los del melón de agua confitado con azúcar o miel. 

Especialmente en los lugares en que tienen buenas viñas de monte, cuyos mostos son 

excelentes para este objeto. 

 

CONSERVA DE TOMATE 

[129] Un prelado me dixo que el cocinero de su combento los conserbaba exprimiendo 

una grande cantidad de ellos, dando algunos erbores a aquel zumo, guardándolo en 

vasijas en los repostes, en donde lo sacaban sazonando las comidas con él a modo de 

salsa. Este método entiendo que es superior a qualquier otro.  

                                                 
96 Este vocablo aparece en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, como sinónimo de 

‘chanfaina’. 



Nos decía otro cocinero que exprimía los tomates sobre una tabla o si no los abría en 

varias partes y los dejaba secar. Así los conserbaba todo el año, echando en los 

guisados algunos de aquellos pedazos desechos, que comunicaban bien su sabor.  

 

CONSERVA DE JUDÍAS 

Los que las desean conserbar tiernas, antes que el grano esté en su madurez, cogen la 

porción de baynillas que quieren y con un cesto, las meten por una vez y vrebe rato, en 

un caldero de agua irbiendo y las escaldan. Después las estienden sobre cañizos y las 

dejan enjuar a la sombra, con lo que logran comerlas fuera de tiempo, procurando 

remojarlas, para que rebengan un poco antes de cozerlas. Así suelen ser un buen 

alimento y apreciable por fuera de sazón. 

 

FARINETAS O PUCHES 

En el capítulo 131 que trata sobre el maíz habla de las farinetas o puches97: las hacen 

moliendo el maíz y las consumen más los serranos, ya porque carecen de esta simiente, 

ya porque es una comida más proporcionada para tierras frescas. 

 

                                                 
97 Ambos términos están en el Diccionario de la Real Academia. 



2.LA INDUMENTARIA 

 

VESTIR A LA MODA Y SALUD CORPORAL 

 

En el vestido y en todo lo relativo al arreglo personal las diferencias sociales, 

lógicamente, determinaron sustanciales diferencias. Tal como ocurría en otros ámbitos 

como el de la alimentación o el de la educación, el nivel económico y social del 

individuo condicionaba claramente los hábitos de vida y las costumbres.  

 

Una vez aceptadas las diferencias obvias que tuvieron que darse en el modo de vestir, sí 

que puede afirmarse que en general desde el Siglo de Oro se produjo una acentuación en 

el interés por la moda y en el adorno en el vestir. Tendencia que debió pervivir durante 

todo el periodo barroco y por lo tanto a lo largo de todo el siglo XVIII. Por lo que es 

lógico que la obra de Cólera (tantas veces mencionada en este trabajo), relativa al 

Partido de Alcañiz, nos informe que un determinado sector de la sociedad 

bajoaragonesa de la época, el más privilegiado, sí que intentaba ir a la moda del 

momento. Así, cuando se refiere a las señoritas o señoras de la alta sociedad indica: 

[...] se ve a más de esto, que estas niñas o jóvenes son muy apasionadas a vestir 

extrabagantemente y a la moda, según ellas dicen.  

 

Pero muy pronto insiste en que este ‘ir a la moda’ debe tener un papel secundario 

respecto a la salud corporal y a la necesidad de que las prendas de vestir contribuyan a 

la ‘vida saludable’ que él aconseja: 

[49] Los vestidos suelen ser perjudiciales, por otro término, [estaba hablando de lo perjudicial 

que era la falta de aseo personal] a la robustez y buena disposición del cuerpo, si son recios que 

oprimen y si son justos que aprietan demasiado. En este Partido acostumbran a vestirse de unas 

ropas gordas, especialmente, los serranos [entre paréntesis: pero esto entiéndase en la gente 

común] y suelen también usar capas de la misma especie de telas, que por una parte oprimen al 

cuerpo y por otra impide el libre juego de los miembros. Las ropas an de ser regularmente 

delgadas y anchas. El calzón de marinero, en el sentir de Herbas, es muy útil, porque dice que 

las ligas an de impedir la circulación de la sangre y la flexibilidad de tendones y nerbios. Otro 

abuso que suele haver que es hacer los zapatos muy justos, que sólo sirben para llenar los pies 

de callos. Nos reimos de los chinos, porque constituyen su ermosura en la pequeñez de los pies y 

porque los comprimen desde niños, y no conocemos que somos ridículos por el mismo lado. El 

zapato devía ser del grandor y figura del pie.  



 

Cuando trata de la educación de los nobles y ricos, que para él debía impartirse en 

seminarios, insiste en que el preceptor debían enseñar al alumno lo siguiente respecto al 

vestido y arreglo personal: 

[51] [...] el buen gusto en el vestir: [...] que su vestir, aunque acomodado al uso del País, havía 

de ser de unas ropas no gruesas y de colores, el corte de los vestidos ajustado pero no prieto, sin 

adornos ni chucherías o bagatelas, tolerables solamente en el vello sexo. Fuera orlas, franjas, 

brillantes, botones y cordoncillos superfluos, infundan en una palabra una modesta alegría de 

arriba a bajo, evitando en todo la nimiedad. 

 

Texto que demuestra el exceso de elementos decorativos y superfluos (lo que él 

denomina chucherías y bagatelas) que debían adornar la indumentaria de la época. 

Acentuándose este ‘barroquismo’ en el vestido femenino. 

 

Cólera sí que es más permisivo en cuanto al uso de adornos entre las mujeres, a las que 

se refiere como vello sexo. Así, cuando trata de la enseñanza de las niñas, apunta lo 

conveniente que sería que aprendiesen a confeccionar alguna tela bordada y otras 

labores para aplicarlas a sus vestidos y adornos: 

[74] [...] para aprender a bordar y hacer uso de todas aquellas chucherías que nos traen de 

Francia. Pareze de poca consideración esta especie, pero no lo es a los ojos de un filósofo que 

considera las excesibas sumas que se nos lleban los extrangeros en muselinas, tafetanes, rasos y 

otras telas bordadas. No sería malo a más del dibujo bordado, redes, medias, guantes, mantillas 

y otras manufacturas de esta especie, que se les enseñase a hacer las flores de mano que 

también nos han extraido y extraen considerables cantidades. Para esto podían ponerse algunos 

maestros que enseñasen de antemano a algunas preceptoras [...], ramilletes, ya de telas, ya de 

papeles de colores tan naturales, que se an confundido con las flores del campo.  

 

Estos excesos de lujo en el vestido objeto de crítica por parte de Cólera lo fueron 

también de un gran número de moralistas y de diversos sectores de la sociedad, lo que 

motivó incluso que se publicasen pragmáticas y ordenanzas para la regulación y 

contención en el vestir. Aunque todo ello con escaso éxito. 

 

Tal como indica Ignacio de Asso98, los intentos de limitar el exceso de lujo en el vestir 

se remontan ya a fechas anteriores a las referidas en este trabajo. Así, es bien conocido 

                                                 
98 Ignacio de ASSO, op.cit., pp. 172-173. 



el Fuero de la reformación, prohibición y limitación de los vestidos y atavíos de 

personas decretado por las Cortes de Aragón en 155399. 

 

Ignacio de Asso insiste también en la necesidad de limitar estos excesos y puntualiza 

que “el desordenado luxo que ha ido siempre creciendo en este siglo hasta nuestros días, 

es tan patente y manifiesto que no cabe detenernos en ponderarlo”. E intentando 

analizar qué ha podido propiciarlo, concluye lo siguiente: 

Las causas de este mal político las descubriremos, con poco examen, en la mayor desigualdad de 

fortunas, procedida de la multiplicación de los vínculos y mayorazgos; en la decadencia de nuestra 

industria, que ha avivado la inclinación al oropel y falso brillo de las modas estrangeras; en la 

permanencia casi continua de las tropas en este reino; en el más frecuente trato y comunicación 

con los estrangeros; en el espíritu de altivez que ha excitado en muchos el deseo de abandonar sus 

profesiones y elevarse a más alta esfera, pretendiendo disfrazar con la profusión y falso lucimiento 

la obscuridad de su origen, su ineptitud y ningún mérito personal; finalmente, en la mala educación 

de las mugeres, pervertidas en sus mismas casas con los malos ejemplos de ligereza, descoco y 

ambición. 

 

Propone el uso de una indumentaria austera, alejada de los adornos superfluos propios 

de la época, como las botonaduras, gasas, encajes y las sugerentes medias de seda100: 

Los galones, bordados, sobrepuestos, guarniciones, botonaduras, gasas, blondas, encaxes, los 

tejidos de exquisita labor, y en particular los endebles y de mera apariencia con casi todo lo que 

compone el ramo de quincallería deben quedar proscritos por la regla establecida. El uso de las 

medias de seda, ejemplo trivial que producen los abogados del luxo, para probar que es relativo, 

peca igualmente contra los principios de la economía, porque en invierno se suplen mejor y a 

menos coste con las de lana y en verano, con las de hilo. 

 

La solución a estos excesos la ve posible en Aragón, pues únicamente se deberían 

restablecer “las Pragmáticas de trages, a las quales no es posible contravenir, si el 

Gobierno se empeña en hacerlas observar” 101. Y añade: 

En Aragón convendría limitar por lei suntuaria los vestidos de mugeres a tafetanes y damascos, 

por concurrir en ellos todas las circunstancias apetecibles, como son el fabricarse en el país. Y en 

                                                 
99 En él –tal como nos recuerda el propio Asso- se prohibían “las guarniciones de brocado, perlas, 

pedrería y cordoncillos de oro en los vestidos; las faxas y ribetotes en las capas, sayos y mantos; las 

libreas de seda de los lacayos; los escofiones, gorgueras y manguillas de oro, plata y seda, que usaban las 

mujeres; y se manda también que los artesanos y labradores no puedan vestir de seda, a excepción de 

algún ribete en la capa o sayo”. 
100 Ignacio de ASSO, op.cit., p. 217 
101 Ignacio de ASSO, op.cit., p. 217 



los segundos, especialmente su duración, que solía alcanzar hasta 16 y 20 años, y el admitir 

fácilmente en su labor los zurzidos y recosidos mui disimulados. 

 

Estos lujos y excesos convivían con la sencillez de la indumentaria de las clases 

populares e incluso con la más extrema miseria, personificada en los niños cubiertos de 

harapos, descalzos y desaliñados que tantas veces quedaron plasmados en la pintura 

barroca y en la literatura picaresca. Para el conjunto de la sociedad, la apariencia y la 

imagen eran tan importantes que, en muchas ocasiones, relegaban a un segundo plano a 

temas tan básicos como la alimentación y la salud102. Y todo ello porque realmente el 

vestido y sus complementos, es decir, la indumentaria en su conjunto se convirtieron en 

elementos de distinción social.  

  

La obra de Cólera refleja muy bien las diferencias en la indumentaria dependiendo del 

sector económico y social al que se pertenecía. Así, subraya que los caballeros usaban 

capa y sombrero de ala ancha y las señoras de la alta sociedad, diges en la cabeza y 

mantilla. Y cuando alude a las mozas de la gente regular (popular) indica que llevan 

vestido al uso de la tierra, que tiene más propiedad que el de las nobles.  

 

Las prendas básicas de la indumentaria femenina eran: la falda larga, la blusa o camisa 

más o menos sencilla y una prenda que cubriese los hombros de amplitud variable. 

 

Como prendas de abrigo se utilizaba la capa (siempre que se podía) en la indumentaria 

masculina y los mantones, mantos o ‘manteletas’ por las mujeres.  

                                                 
102 Lo que provocaba que personas realmente desnutridas y con graves carencias alimentarias intentasen 

por todos los medios, con su vestido y con su apariencia, simular una situación económica menos 

precaria. De ello la literatura de la época nos muestra innumerables ejemplos. 



 COSMÉTICOS, ADORNOS Y COMPLEMENTOS 

 

En este ámbito vuelven a reflejarse las profundas diferencias sociales de la época, pues 

era, lógicamente, entre los componentes de la alta sociedad y muy especialmente entre 

las señoras en donde se prodigaba el uso de maquillajes, perfumes y joyas. 

 

Entre los complementos que más atención recibieron se encuentran los guantes y las 

medias. Ambos pasaron de tener una clara función de abrigo a convertirse en objetos de 

adorno y artículos de ‘moda’. 

 

En cuanto al tocado, las dos estrellas eran el sombrero en la indumentaria masculina y la 

mantilla en la femenina.  

 

Las damas de la alta sociedad llevaban peinados muy elaborados, con abundantes rizos 

y todo tipo de adornos como lazos, plumas e incluso joyas. En contraste con tanto lujo y 

adorno superfluo, las señoras de cierta edad y las viudas cubrían sus cabezas con 

tocados sencillos de estética monjil. 

 

Entre los adornos, la mayor atención la reciben, sin duda, las joyas. Además, se 

utilizaban otros detalles, como las flores de mano mencionadas por Cólera. Coquetos 

detalles florales realizados con tela o papel, a imitación del natural. 

 

Tanto mosén Evaristo como Ignacio de Asso propugnan austeridad en el vestir y 

critican el exceso de lujo. Así, Asso103 alerta que “los perniciosos efectos del luxo han 

ido creciendo en Aragón de algunos años a esta parte, y en el día son más patentes y 

sensibles, ya porque exceden la proporción de la riqueza nacional, ya porque se han 

extendido a la clase inferior del pueblo. Será pues un objeto importante de legislación el 

de atajar los progresos de un contagio que estraga las costumbres, empobrece y arruina 

las familias y fomenta una causa continua de despoblación”. A ello añade que “el luxo 

donde está dominante irrita el amor propio y estimula poderosamente la envidia, en 

unos por vanidad y en otros por orgullo, quando creyéndose personas de calidad y 

circunstancias aunque con cortas facultades, quieren imitar la profusión de los ricos. 

                                                 
103 Ignacio de ASSO, op.cit., p. 215. 



Hasta cierta clase de gentes que vivirían con arreglo y economía, más quieren seguir la 

moda con menoscabo de sus intereses que hacerse singulares y ridículas”. 



PRENDAS Y COMPLEMENTOS MÁS UTILIZADOS 

 

Albarcas: calzado de horma ancha adaptado toscamente al pie. Se solía hacer con suela 

de cuero. En Aragón, calzado tipo sandalia. También se denominan “abarcas”. 

Alpargatas: calzado con suela de esparto o cáñamo. 

Armilla: armella o brazleta. / Hebilla. 

 * una armilla colorada de vayeta común vieja 

 * armilla de cotolina trayda. 

Babador: babero, prenda que se les pone a los niños sujeta al cuello para que no se 

manchen mientras comen. 

Basquiña: saya o falda, generalmente de color negro, que usan las mujeres sobre la 

ropa interior. 

 * basquiña de berdega104y con cerca colorada 

 * basquiña encanelada con cerca verde 

 * basquiña estameña 

 * basquiña marpanella negra 

Calcillas: calzas más cortas y estrechas que las ordinarias. 

 * calcillas de cáñamo muy rotas  

Calzón / calçones: prenda de vestir con dos perneras que cubre el cuerpo desde la 

cintura hasta una altura variable del muslo. 

 * calçones de picotillo traydo 

 * dos pares de calçones de burel biejos 

Calzoncillo / calçoncillos : prenda interior masculina que cubre desde la cintura hasta 

una altura variable del muslo. 

 * calçoncillos de estopa 

 * calçoncillos de ranis con una randa por abajo 

 * calçoncillos de tela traydos 

 * calçoncillos de cáñamo de serbiçio. 

Camisa: prenda de vestir de tela que cubre el torso, abotonada por delante, 

generalmente con cuello y mangas. 

  * camissa de ombre trayda 

 * camissa de cáñamo trayda de ombre 

 * camissa de cáñamo de ombre trayda 

 * veynte y tres camisas ya serbidas y del serbiçio de todos los de cassa que se van rompiendo. 

                                                 
104 Verdegay: color verde claro. 



Camisola: camisa fina y holgada. 

Capa: prenda de vestir larga y suelta, sin mangas y abierta por delante. Se lleva sobre 

los hombros, encima del vestido. Esta prenda de vestir fue durante años un elemento 

básico en la indumentaria masculina. Se usó de diferentes tamaños y formas. Y en 

muchas ocasiones se convirtió en el elemento identificador de un grupo social concreto. 

El uso de esta prenda combinada con el sombrero de ala ancha permitía a su portador 

ocultarse y hacerlo prácticamente irreconocible. Ello hizo que diversas normativas 

intentasen evitar este problema limitando o condicionando el uso de estas prendas. 

 * una capa de burel trayda 

Cofia / Cofieta: prenda femenina para cubrir la cabeza  

 * una cofieta de tela  

Dije / Dige: joya, relicario o alhaja pequeña. Complemento usado por las señoras de la 

alta sociedad.  

Faja: tira de tela o tejido con que se rodea el cuerpo por la cintura, dándole una o varias 

vueltas.   

 * faxa de cáñamo trayda 

Flores de mano: las menciona Cólera como complemento 

Guante: prenda para cubrir la mano, con una funda para cada dedo. Se hace de piel, 

tejido de punto o tela. 

Jubón: vestidura que cubría desde los hombros hasta la cintura, ceñida y ajustada al 

cuerpo. Puede ser usada por hombre o mujeres.  

* jubón viejo de damasquillo105 negro de ombre 

* dos jubones negros de ombre de anafaya con sus mangas, traydos 

* dos jubones de rasilla azul con mangas negras de hombres ya viejas 

Liga: cinta o banda para asegurar las medias 

Loba: manto o sotana de paño negro que con el capirote y bonete formaba el traje que 

fuera del colegio usaban los colegiales y otras personas autorizadas por su estado o 

ejercicio para el uso de esta vestidura 

 * loba de clérigo negra de buratillo de lustre aforrada de fustán morado 

Manga: parte del vestido que cubre el brazo. Durante años es usaban como prendas 

sueltas o independientes. 

 * mangas estrechas de telilla falsa con botones de seda dorados y verde, con tres ojales de 

verde en cada manga 

                                                 
105 Damasquillo: tejido de lana o seda parecido al damasco en la labor pero no tan grueso. 



 * tres pares de mangas estrechas, las unas coloradas, las otras azules y las otras encaneladas 

 [junto a  otras prendas de mujer] 

 * dos mangas anchas de muger azules con unos trastes entre ellas. 

 * una par de mangas de ombre de seda negra viejas. 

Mantilla: paño de seda, lana o cualquier otro tejido que usan las mujeres para cubrirse 

la cabeza con guarnición de tul o encaje. Algunas mantillas pueden ser enteramente de 

tul, blonda o encaje. Las menciona Cólera como uno de los complementos que 

utilizaban las señoras de clase alta. 

Media: prenda que cubre el pie y a pierna, hasta la rodilla o más arriba. Puede ser de 

punto, seda u otro material. Ignacio de Asso menciona las de tres tipos: las de lana, para 

el invierno; las de hilo, para el verano; y las de seda, a las que considera innecesarias 

por constituir un lujo innecesario106 

 * dos pares de medias de ombre de aguja, las unas blancas y las otras pardas. 

Muceta / Muçeta: esclavina que cubre el pecho y la espalda, y que, abotonada por 

delante, usan como señal de dignidad los prelados, doctores, licenciados y ciertos 

eclesiásticos. Suele ser de seda, pero se hacen de algunas pieles 

 * muceta de clérigo de paño negro fino 

Red: redecilla, prenda de malla para el pelo. Cólera menciona las redes cuando hace 

referencia a las clases altas. 

Roquete: especie de sobrepelliz cerrada y con mangas 

 * roquete nuebo, de tela, con randa? y puntas alrededor 

Saboyana: ropa exterior que usaban las mujeres, a modo de basquiña abierta por 

delante  

* saboyana de muger negra trayda  

Saya: falda, prenda femenina. 

Sayo / Sayco: prenda de vestir holgada y sin botones que cubría el cuerpo hasta la 

rodilla  

 * cinco saycos de muger, los tres negros; el otro, verde y el otro, encanelado 

Sobrepelliz: vestidura blanca de lienzo fino, con mangas perdidas o muy anchas, que 

llevan sobre la sotana los eclesiásticos, y aun los legos que sirven en las funciones de 

iglesia, y que llega desde el hombro hasta la cintura poco más o menos. 

Sombrero: prenda de vestir, que sirve para cubrir la cabez, y consta de copa y ala. 

Cólera indica que los caballeros de su época se cubrían con sombreros de ala ancha. En 

                                                 
106 Ignacio de ASSO, op.cit., p. 217 



ocasiones se adornaban con plumas. En ocasiones de vivos colores, como era frecuente 

entre los soldados de la época. 

Sotana: vestidura talar, generalmente abrochada de arriba abajo, usada por los 

eclesiásticos, los legos que ayudan a misa y también los estudiantes en determinados 

ámbitos y épocas.  

 * sotana negra muy bieja. 

Zapato: calzado que no pasa del tobillo, cuya parte inferior es de suela y el resto de pil 

u otro material flexible. En la época de este trabajo se fabricaban en piel y los de la 

gente más ostentosa estaban decorados con hebillas y lazos. La gente más sencilla no 

los poseía o los reservaba para ocasiones muy especiales. Para el día a día calzaba 

alpargatas o albarcas. Como dato curioso se puede recordar que Cólera critica la 

costumbre de llevarlos excesivamente pequeños y lo perjudicial que esto podía resultar 

para los sufridos pies.  

 

JOYAS 

Cercillos [zarcillos, pendientes] 

 * un par de cercillos de oro con pendientes de perlas 

Cintico 

 * un cintico de plata sobredorado con veynte y tres piezas pequeñas y una grande en medio, con 

 una lista de damasco ensartada. 

 * un cintillo de oro 

Perendengues [pendientes] 

 * unos perendengues de filigrana con piedras açules  [filigrana: obra formada de hilos de oro y 

 plata, unidos y soldados con mucha perfección y delicadeza] 

 * unos perendengues de oro y perlas [perendengue: pendiente] 

Sortija 

 * una sortixa de plata rompida 

 * dos sortijas, la una con una piedra verde y la otra roxa, todo atado con una lista azul 

 * tres sortijas 

Otros adornos 

 * una higa de azabache 

 * una cruçetica de açofar [azófar: latón] 

 * joyita de oro y pelas 

 * cinco pares de votones engastados en plata. 

 



 

CAPÍTULO III 

 

EDUCACIÓN, SANIDAD Y HÁBITOS 

SOCIALES 



1.LA EDUCACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza en la Edad Moderna recibió ya en el siglo XVI un importante ‘estímulo’ 

con la penetración del Humanismo. Éste fue especialmente llamativo para el Bajo 

Aragón, dada la importancia del grupo de eruditos constituido por los humanistas 

alcañizanos, quienes entres sus obras incluyeron auténticos tratados de enseñanza como 

El estudioso de la aldea y El estudioso cortesano de Juan Lorenzo Palmireno.  

 

La pedagogía impulsada por este grupo está impregnada de la ideología humanista que 

busca convertir al estudiante en un hombre educado en un sentido amplio: buen 

latinista, buen cristiano y hombre cortés, con hábitos de vida saludable y modales 

exquisitos. Debe precisarse, sin embargo, que esta selecta instrucción estaba dirigida 

únicamente a la clase social más alta, la que iba a desempeñar las funciones 

consideradas de mayor responsabilidad y que iban a gozar de mayor prestigio social: 

gobernantes, militares, religiosos, grandes propietarios, etcétera. Los que, en palabra de 

mosén Evaristo Cólera, constituían los primeros ramos distinguidos del Estado.  

 

Además de este primer impulso de carácter humanista, otro paso importante hacia la 

existencia de una enseñanza generalizada lo aportó la propia Iglesia. Quien, sobre todo 

desde el Concilio de Trento, estimuló la enseñanza de la doctrina cristiana, junto con el 

aprendizaje de la lectura y escritura. En Aragón fue clave el papel que al respecto 

ejercieron los padres de las Escuelas Pías. Y ello en el Bajo Aragón se hizo patente 

cuando los padres escolapios llegaron a Alcañiz, en 1729, para hacerse cargo del 

colegio Valero. 

 

De todos modos, a pesar de estos dos importantes revulsivos —el humanista y el 

eclesiástico—, el panorama de la enseñanza en el conjunto del Bajo Aragón tiene 

notables carencias en todo el periodo cronológico que abarca este trabajo, como 

demuestran las fuentes consultadas. Pues tanto la obra de Cólera, como el Correo 

General de España y el informe de 1788 de la Real Sociedad Económica Aragonesa de 



Amigos del País, realizados todos ellos bien avanzado el siglo XVIII, muestran 

importantes deficiencias en el sistema educativo. 

 

Es muy importante señalar que para la creación e instalación de un sistema educativo 

básico —fundamentado en la enseñanza de las primeras letras107— fue clave la 

iniciativa municipal. Pues fueron los propios Ayuntamientos —y así lo reflejan sus 

ordenanzas— los que asumieron un papel protagonista en el ámbito educativo. [Intentar 

documentar mediante alguna ordenanza el interés de los Municipios por impulsar la 

enseñanza y el magisterio de los niños. Se mencionan las ordinaciones de Alcañiz de 

1704. Valdealgorfa: concordia del 22 de febrero de 1726, en ella se indicaba que se 

debía pagar al maestro de niños por cuidar el reloj 5 libras jaquesas. En la pág. 47 del 

libro de Mª Rosa Domínguez menciona a los maestros de niños de Santolea, Sástago, 

Híjar y Caspe. Todos ellos los documenta con el “Expediente del Real Acuerdo, 

Alcañiz, 1727” del A.H.Prov.Zaragoza. Otro tipo de documento clave para este asunto 

son las capitulaciones entre el maestro (en cuanto servidor público) y la localidad. 

Podría mirar en la actas municipales del siglo XVIII si hay algún doc. de interés]. Esto 

queda magníficamente expresado en el informe ya mencionado de la Real Sociedad de 

Amigos del País, en el que se indica cómo los propios de la mayor parte de las 

poblaciones bajoaragonesas y el sistema de reparto vecinal fueron los dos pilares 

básicos para el mantenimiento de sus escuelas. En este documento se manifiesta por 

parte de los responsables municipales (remitentes del informe) una profunda 

preocupación pedagógica y el deseo de la mejora del ámbito educativo local. Estos 

planteamientos son consustanciales a la propia ideología ‘ilustrada’ de la época y 

suponen el germen de la concepción de la enseñanza como un servicio público. 

 

Es importante recordar que los ilustrados en general y también los ilustrados españoles 

querían fomentar la denominada ‘cultural utilitaria’. Pues tenían una especial 

preocupación por los ‘saberes útiles’, que en ocasiones lo identifican totalmente con 

‘técnicas útiles’. Aunque no se propugna que la instrucción sea únicamente técnica, sino 

que vaya acompañada de una educación moral y religiosa.  

 

                                                 
107 Tardan en aparecer las referencias a esta enseñanza o instrucción popular. Anterior es el interés por los 

estudios de gramática, con un claro carácter eclesial. 



En la primera mitad del siglo XVIII es clave la figura de Feijoo (1676-1764), quien ya 

se plantea la reforma de los estudios en España. Para lo que considera clave el empleo 

de la razón, la claridad y el método. En la segunda mitad de este siglo es fundamental la 

figura de Garpar Melchor de Jovellanos (1744-1811), auténtico ‘pedagogo ilustrado’. 

Para él la instrucción pública es la base de la felicidad y la prosperidad social108. Así lo 

expresa en su Memoria sobre Educación Pública, Tratado teórico-práctico de 

enseñanza con aplicación a las escuelas y colegios de niños en donde no duda en 

plantear una cuestión básica para él: 

¿Es la instrucción pública el primer origen de la prosperidad social? Sin duda. Esta es una verdad 

no bien reconocida todavía, o por lo menos no bien apreciada; pero es una verdad. La razón y la 

experiencia hablan en su apoyo. Las fuentes de la prosperidad social son muchas; pero todas 

nacen de un mismo origen, y este origen es la instrucción pública. Ella es la que las descubrió, y a 

ella todas están subordinadas.  

 

En este contexto deben incluirse propuestas de renovación pedagógicas como la 

planteada por el propio Evaristo Cólera y que más tarde especificaremos. No hay que 

olvidar que se enmarca en una época en la que el propio concepto de educación y los 

métodos de la misma se someten a revisión109.  

                                                 
108 Ya en el siglo XIX, la Constitución de 1812, en su título XI hará referencia precisamente a la 

instrucción pública. Por lo que la educación pasará ya a ser considerada como un asunto de Estado: “El 

Estado, no menos que de soldados que le defiendan, necesita de ciudadanos que ilustren a la nación y 

promuevan su felicidad con todo género de luces y de conocimiento”. 
109 Al plantearse la renovación pedagógica, Rousseau, quien es conocido como el pedagogo del siglo 

XVIII, se plantea una discusión de fondo, basada en establecer la relación entre la naturaleza del hombre 

y el proceso educativo. Para él esta claro que la educación es tremendamente importante porque tiene la 

virtud de formar hombres y a través de ella podemos hacerlos generosos y felices, o malvados. Rousseau 

no desarrolla ningun plan de educación pública en su obra sino un proyecto educativo individualizado. 

Aunque en algún momento sí que se pronuncia sobre la función de la sociedad en la educación. 



CONTENIDOS Y CALENDARIO ESCOLAR 

 

Durante gran parte de los siglos XVII y XVIII la enseñanza de las primeras letras tenía 

un carácter claramente finalista e instrumental para la mayor parte de los estudiantes —

limitado al aprendizaje de la lectura, escritura, las cuatro reglas básicas de cálculo— y 

para una minoría suponía un primer paso o un breve preámbulo de los estudios de 

gramática. A estos conocimientos básicos se añadía la enseñanza de la doctrina 

cristiana, que en muchos casos se convertía en la auténtica columna vertebral de su 

instrucción. La asistencia a los actos litúrgicos se iniciaba y fomentaba desde la propia 

escuela. Esto se observa perfectamente en la capitulación del maestro de primeras letras 

de la villa de La Fresneda, fechada el 4 de noviembre de 1742110:  

[...] Item que todos los días, concluida la lición por la mañana, les aya de enseñar el ayudar a 

missa, y por la tarde, hazerles cantar las oraciones o explicarles la doctrina christiana. [...] 

Además, el maestro los deverá llevar personalmente a la misa mayor, a las procesiones y a 

visitar las estaciones en Semana Santa. 

 

Sólo al final del siglo XVIII y debido a las ideas ilustradas, se pretenderá impartir una 

instrucción más ambiciosa, ya no sólo instrumental sino capaz de atender a otras facetas 

de la formación. En este sentido, el maestro tenía que plantearse como objetivo la 

inserción del individuo en la colectividad, mediante la adquisición de un 

comportamiento social adecuado: obediencia a los padres, respeto a la potestad real, 

doctrina cristiana, urbanidad, etcétera. 

 

Es también interesante resaltar que tras la lectura de la documentación se deduce que a 

finales del siglo XVIII se observa la mayor utilización y por tanto la fijación de dos 

términos claves para este tema: “maestro de primaria”, para el profesional o docente de 

la mencionada educación, y “escuela”, para el espacio físico en el que se impartía la 

enseñaza y éste con la consideración de espacio propio y exclusivo de esta actividad. 

 

En cuanto al calendario escolar, es importante subrayar que la lectura de los diversos 

documentos de la época permite hacerse una idea global de cómo debió ser éste en la 

mayor parte de las poblaciones. Así, es especialmente llamativo desde nuestra 

                                                 
110 A.H.P.Z., Expedientes del Real Acuerdo, Alcañiz, 1745, expediente nº 53. Publicado por Mª Rosa 

Domíguez en el apéndice documental de su obra citada en la bibliografía, en las páginas 324 y 325. 



perspectiva actual el hecho de que en aquellas poblaciones que contaban con un maestro 

‘contratado’ por el Ayuntamiento, no existía un periodo vacacional asociado al verano. 

Durante este periodo —que generalmente se hacía coincidir entre la Santa Cruz de 

mayo y la Santa Cruz de septiembre— lo que se producía era un cambio de horario, 

adelantándose el inicio de las clases de la mañana y el final de las de la tarde. Sólo se 

guardaban las llamadas ‘fiestas de precepto’. Y el inicio y final del curso o año escolar 

se fijaba en una fecha señalada, generalmente el día 29 de septiembre, festividad de San 

Miguel. 

 

En el caso de los padres escolapios, su primitivo reglamento escolar de 1721 establecía 

que el curso debía iniciarse el 8 de septiembre y concluir el 24 de julio. Por lo que se 

establecía un amplio periodo de vacaciones estivales. [intentar confirmarlo con alguno 

de los libros que habla de ellos] 



 

FALTA DE INSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA. 

CARENCIAS Y DEFECTOS DE LA ENSEÑANZA DE LA 

ÉPOCA 

 

Es evidente que durante los siglos XVII y XVIII, la enseñanza se planteaba unos 

exiguos objetivos. Y que incluso la época de la Ilustración no fue capaz de encontrar 

soluciones a los graves problemas existentes. Varias eran las causas del lamentable 

estado del ámbito educativo: la escasez de maestros competentes, la ausencia de un 

buen método de enseñanza e incluso la práctica ausencia de libros escolares. 

 

Para ilustrar esta situación Julio Ruiz Berrio, en su interesante artículo “La enseñanza de 

la lectura de la Ilustración al Liberalismo. Métodos, libros y materiales”, aporta dos 

testimonios especialmente significativos111: 

 […] Bien avanzado el siglo, en 1793, uno de los reformadores escolares más caracterizado de la 

época, Juan Rubio, informaba al conde de Aranda en carta particular del abandono en el que se 

encontraba el magisterio “en los pueblos por los que he transitado, de los males que esto produce 

y de los infructuosamente que se han empleado los piadosos deseos de S.M. y sabias y continuas 

providencias del Real y Supremo Consejo de Castilla. Y comenzada ya la centuria siguiente, un 

destacado intelectual, como lo fue Manuel José Narganes de Posada, profesor en el seminario de 

San Fulgencio de Murcia primero y en el acreditado colegio de Zoréze (Francia) después, 

enjuiciaba también negativamente la situación de la escuela española: 

No es necesario que pregunte dónde está la escuela. Antes de entrar en el lugar oirá un ruido 

infernal, meclado tal vez con algunos chillidos dolorosos, que le servirá de guía.  Al entrar en la 

escuela verá un gran número de chicos de todas clases, de todas edades, y aun de todos sexos, 

unos con libros y otros con papeles en las manos, leyendo en voz alta , y quanto (sic) alcanza la 

fuerza de sus tiernos pulmones; método ingenioso que los maestros han inventado para saber con 

certeza quién trabaja y quién huelga…No, Junio mío, no hay educación primaria en España; la que 

hay no merece tan sagrado nombre. 

 

Cólera –que propone su propio método de enseñanza, tal como se verá más tarde- 

insiste en las carencias de la enseñanza de la época y subraya cómo se desatendían 

facetas fundamentales en la educación, así créese comúnmente que la educación 

                                                 
111 Agustín ESCOLANO BENITO (dir.), Historia ilustrada del libro escolar en España. Del Antiguo 

Régimen a la Segunda República, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1997, p. 193. 



consiste en saber leer, escribir y contar, y que esto que sepa qualquier hombre 

destinado a labranza o artes es ya suficiente. E incluso ante metas tan cortas, fallaba 

estrepitosamente:  

[...] quasi todos los labradores, aún aquéllos que están bien acomodados, ignoran el modo de 

escribir una triste carta y leer ahún el cathecismo. Los empleados en las artes regularmente 

tienen igual defecto, mui raros son los que saben, ¡quantas vezes se trastornan en la razón y 

cuenta de los frutos por esta causa! y qué ordinario es el no saber un labrador regularmente 

acomodado, quánto gastan sus criados, caballerías, jornales de los campos, etcétera. […] ¡Qué 

cosa tan ridícula es ver que no saben aun contar moneda! […] Lo más chistoso es que más de 

quatro vezes se han visto arbañiles que van a tasar edificios de bastante consideración y ni aun 

saben sentar su nombre112, igualmente carpinteros, texedores, etcétera. Qué lejos están estos del 

dibujo tan necesario a las artes y de discurrir medios de fomentarlas. 

 

Cuando se refiere a las mujeres insiste, de nuevo, en la falta de instrucción de las 

mismas. Así, al aludir a las señoras de alto nivel social, a las que critica por su 

superficialidad y vanidad, no duda en afirmar:  

[...] igualmente ignoran por lo común leer, escrivir, contar, dibujar, coser ni bordar u otras labores 

de manos. Es regla de excepción la que sabe alguna cosa de éstas, con lo que lo dan [a] acer todo, 

fomentan la ociosidad y de aquí resultan o pueden resultar infinitos males. 

 

Todos los errores que detecta en la sociedad los achaca a la falta de educación, a lo que 

él denomina defecto o falta de crianza en los niños y niñas del Partido. 

 

Insiste en que los niños deben recibir lo que hoy denominaríamos una enseñanza 

‘integral’, para formarse como ‘seres sociables’. Enseñanza que abarcaría, por tanto, 

tanto la formación intelectual como la higiene corporal, la alimentación, la 

indumentaria, el aseo en las viviendas, las normas o ‘convencionalismos’ sociales, 

etcétera. 

                                                 
112 Esto se observa en numerosas escrituras conservadas en los fondos de protocolos notariales, en las que 

los interesados no pueden firmar por no saber escribir.  



Cólera propugna un cambio en la enseñanza que reciben los niños y niñas del Partido. 

De acuerdo con la mentalidad de la época distingue la que debían recibir una 

determinada elite social y la del resto de la sociedad, pero para él ambas deben ser 

reformadas113. Lo expresa con claridad:  

[...] dos educaciones, una proporcionada a los dedicados a las ciencias y primeros ramos 

distinguidos del Estado, otra para la restante gente, sobre lo qual abenturaré alguna idea. Estas 

dos educaciones, tanto la distinguida como la común, faltan absolutamente en mi Partido.  

 

A la enseñanza mayoritaria que se imparte en las escuelas de primeras letras y que 

recibía la gente común son varios los defectos que le achaca: 

- La juventud e inexperiencia de los maestros. 

- La propia formación de los mismos:  

¿Quién son los que eligen estos maestros? los Ayuntamientos. Pues, ¿qué capacidad 

suponemos sobre este punto en la gente que los componen? La mayor parte no saben ni aun 

leer, ¿cómo juzgarán de la aptitud del que ha de enseñar y enseñar cómo deve? [Recuerda] 

cómo hace tiempo salió una real pracmática para que acudieren a la ermandad de San 

Casiano de Madrid para su aprobación y a los ordinarios respectivos para doctrina 

christiana, pero esto no lo hacen ni pareze lo pueden hacer. Y así, sólo ay uno en el Partido 

que tenga la cartillla de esta ermandad. Los gastos en los viages no los podrían sufrir una 

gente que por lo ordinario suelen ser estudiantes desviados de las carreras o cosa 

semejante, con que en sustancia logra ser maestro aquel que quiere, no más sepa leer y 

escribir, y esto, malamente. 

- La escasa remuneración económica y consideración social de los maestros:  

[...] la falta de renta necesaria para la decente subsistencia de una persona con su criada, 

al menos, es otra causa de no haver personas un poco decentes. En la parte antecedente 

[primera parte del libro] se ven las pagas de las fatigas de los maestros de este País, no 

llegan a quatro las que llegan a cien escudos [...].  

- El absentismo por parte del alumnado:  

[...] el no hacerlos concurrir los padres, como se experimenta en quasi todos los lugares, 

con grave perjuicio, no sólo particular de sus casas sino público y del Estado. He oído 

lamentarse de esto a los maestros y a los inteligentes.  

 

                                                 
113 Jovellanos también en sus Memorias Pedagógicas proponía un “Plan para la educación de la nobleza y 

clases pudientes españolas”. 



Y recuerda —para ejemplificar la reflexión anterior— cómo al pasar hace pocos días 

por Samper, vio a innumerables chicos por las calles, a ora de la escuela, jugando, 

alborotando, tirándose piedras e impidiendo la quietud pública. Y ante esta situación, 

preguntó a un anciano qué ocurría, el cual le respondió lamentándose: Ah! señor, es una 

lástima el ver tantos niños de este modo, sin que sus padres les hagan concurrir a las 

escuelas. Quatrocientos vienen a ser los vecinos de este pueblo y abrá aora mismo 

jugando por las calles lo menos mil entre chicos y chicas. Supongo hay aquí alguna 

exageración. Para solucionarlo, propone que se dicten normas que obliguen a los padres 

a enviar a sus hijos a las escuelas114.   

 

En cuanto a la enseñanza de las niñas, todavía tenía más carencias y así lo lamenta el 

propio Cólera, analizando las principales causas de su lamentable estado: 

- La primera, la falta de atención o apoyo del propio Estado a la creación de 

escuelas para niñas. 

- La falta de maestras, consecuencia lógica de la primera causa. Pocos son los 

pueblos que contaban con personas dedicadas a la enseñanza de las niñas. E 

incluso en poblaciones como Alcañiz estas escuelas están abandonadas a la 

caridad de la muger que quiera abrir su casa para recibir niñas, lo que hace 

que a vezes haya una maestra solamente; otras, dos; y rara vez, tres. Del mismo 

modo, puede no haver ninguna.  

- Y, como ocurría en las escuelas de niños, estas maestras tienen una escasa 

formación. 

 

Ante esta lamentable situación en la que se encontraba la enseñanza, Cólera propone 

varias ideas: aumentar la edad de los docentes, mejorar su formación, aumentar sus 

rentas, mejorar el sistema de elección de los maestros y aprogar rígidas normativas 

municipales que obliguen a los padres a enviar a sus hijos a las escuelas, por lo menos 

desde cinco a doze años [...], porque hasta los doze años no está regularmente el 

hombre apto para oficio alguno. 

 

                                                 
114 Las malas condiciones de las escuelas perduraron durante décadas y a finales del siglo XIX múltiples 

testimonios lo confirman. Así queda reflejado en artículos periodísticos como el aparecido en Unión el 12 

de febrero de 1889, en el que se insiste en que “los locales-escuela en la mayoría de los pueblos no son 

otra cosa que crudos desvanes expuestos al rigor de los elementos”. 



[76] Cólera plantea la necesidad de que todos sepan leer y que más tarde, por medio de 

diversos manuales, escritos y libros de labranza, se les intente corregir los defectos que 

constata en la agricultura: inperfección en sembrados, plantíos, podas, estiércoles, 

labranza, etcétera. 

 



LA ‘REFORMA EDUCATIVA’ PROPUESTA POR MOSÉN 

EVARISTO CÓLERA. 

EDUCACIÓN DE LAS ELITES SOCIALES 

 

Mosén Evaristo dedica varias páginas de su obra a la educación de los nobles y ricos,  o 

ramos distinguidos del Estado. Enseñanza que para él debía realizarse en seminarios.   

 

[58] Así, presta especial atención a la educación dirigida a la niñez distinguida, 

especificando cómo debía impartirse: 

[...] debían aprender a leer, escribir, dibujar, aritmética, gramática, principios de eloquencia, 

geografía, cronología e historia, después philosofía y la ciencia de su destino. El leer se les 

havía de enseñar de distinto modo del que vulgarmente se acostumbra en el Partido y aún en el 

Reyno. 

 

Cómo enseñar a leer.- 

[58] Es una lástima el tiempo que se pierde enseñando solamente esto a la niñez, pudiéndosele 

dedicar a otras cosas. Don Lorenzo Hervás propone un méthodo nuevo que me gusta. Hace un 

avecedario donde coloca antes las vocales, en seguida, los caracteres linguales, luego los 

dentales y guturales. Y assí, por grados, haze que el niño adquiera la fortaleza en la 

pronunciación. Mr. Pluche propone tres méthodos inventados por otros. El primero es formar 

una baragita de las vocales y consonantes y usarlas  a modo de juego, haziéndolas adivinar. El 

2º es hazer unas bolas con muchas caras o superficies, como un sexágono, y en cada lado de una 

bola poner una letra vocal y en otra consonante, tirarlas assí a rodar como los dados, ver las 

superficies que queda sobre todas y adivinar las letras, después juntar, separa, etcétera, y 

hazerles formar assí las sílabas. El tercero es hazer el cajoncito que dicen de la imprenta y 

dividirlo en varios chiquitos en cada uno de los quales haya un número de caracteres de cada 

especie y con él hagan los niños los mismos juegos que con la baraja y bolas [...] 

 

Caligrafía.- 

[58] Devía la sociedad dar la forma de letra que quisiera se usare en el Reyno. Por esto devía 

ser su cuydado abrir carteles, disponerlos a venta pública para el consumo de las escuelas, 

obligando a que todos los maestros los proporcionase a sus discípulos. Así no veríamos los 

escarbadizos de gallinas que en los escritos se nos presentan en el día. Deverían dar los 



maestros los señales del buen papel, plumas, modo de cortarlas y llebarlas, y luego decirles, 

como hace Palomares y J. Pluche, las diversidades de trazos o líneas que se hacen con la pluma.  

 

 Dibujo.- 

[60] Se hace una cosa necesaria a nuestra educación distinguida. [...] [61] Deverían ponerse en 

los seminarios habitaciones con unos buenos principios y enseñarles a copiar bien los miembros 

y todo el cuerpo humano en estampas y, al fin, al natural. Con esto, si lo hacían con una 

mediana perfección tendrían suficiente, porque quien sabe copiar un cuerpo humano, donde ay 

un complexo de toda especie de líneas, ángulos y relieves, sabría imitar qualquiera otra cosa. 

Podrían introducirse para esto, essos principios que an salido poco ha en Madrid de la Real 

Academia, pues son una colección de lo que ay en ella para pública utilidad, esto es lo mejor 

que en el día se podría lograr [...]. Para que los Padres Escolapios pudiessen proveherse de 

buenos maestros, devían embiar sus jóvenes religiosos, según el número que juzgasen necesario, 

a esta Real Academia de Zaragoza.  

 

Enseñanza de la religión.- 

[69] Devíaseles enseñar enseguida el Padre Nuestro, con las demás oraciones, y se les avía de 

decir la causa porque se avía de preferir a toda oración. Esto es, por aver sido inventado por 

Nuestro Señor Jesuchristo y se les avía de procurar desterrar essos libros que corren con tanta 

oración y tanta patarata [...], los mandamientos de Dios [...], los Santos Padres. [70] [...] los 

sacerdotes son los que tienen el mayor influxo sobre las gentes, si entran sin vocación y van 

dando por las calles, plazas y casas mal exemplo, ¿qué arán las demás gentes?. Y si las 

costumbres se rompen, ¿qué tal irá el Estado, qué tal la agricultura y comercio? 

 

 

LA EDUCACIÓN PARA LA GENTE COMÚN 

 

Cólera indica cómo debía impartirse esta enseñanza, la cual ya no se realizaba, 

lógicamente, dentro de los seminarios: 

[71] Ya he dicho, que según el presente estado de las cosas no pueden enseñarse todos los ramos 

de educación a todos. Por esta razón a aquellos niños que aunque siguen las ciencias, no 

pueden entrar en los seminarios por falta de medios y por consiguiente no pueden estar bajo el 

dominio del maestro más que a ciertas oras, sería suficiente enseñarles a ponerse algo curiosos 

en cuerpo y vestido, induciéndoles en las escuelas a que se labasen en casa todos los días, que 

cuydasen de no ir andrajosos y sucios, castigando a los voluntarios contraventores. Podrían 



también darles quadernitos donde se diesse a conocer el cargo político y eclesiástico de las 

personas del Estado y los onores que cada qual merece. Igualmente se les devía enseñar a leer y 

escrivir, contar, gramática, dibujo, geografía, cronología e ystoria, del modo que a los del 

seminario que llevo diciendo. Pero a éstos no se les podía instruir en el limpio comer, vever, 

régimen en los vestidos, juegos, bayles y todas las demás cosas que constituyen lo fino y 

deleytable de la buena crianza, por falta de circunstancias acomodadas. Tampoco se tendría 

tiempo quizá de enseñarles la devoción arreglada, con todo, devería encargarles la sociedad a 

los maestros que hiciesen lo que pudiesen para enseñarles quantos ramos les fuesen posibles. 

Los que más cortos se quedarían serían los artesanos, porque a estos solamente se les enseñaría 

el régimen del cuerpo y vestido, el carácter de las personas (para dar onores), leer, escrivir, 

contar, dibujar y doctrina christiana, porque no pasarían regularmente de la escuela de 

escribir.  

 

LA ENSEÑANZA DE LAS NIÑAS 

 

Cólera también detalla cómo debía impartirse esta enseñanza.[72] Lo primero que 

debería modificarse es la instrucción de las propias maestras, que deberían ser evaluadas 

por una junta de examinadores. Ante la imposibilidad de que se lleve a cabo una 

enseñanza específica para señoritas en este Partido, ya que no hay seminarios instituidos 

para este fin, propone una enseñanza ‘general’ y dejo al advitrio de las señoras que 

quisieran en sus niñas algún punto más de instrucción, el buscarse preceptores 

acomodados. 

 

Además de enseñarles el aseo de su cuerpo y ropas, deberán enseñarles otras cosas: 

[74] [...] devería enseñar las diversas dignidades y cargos para que supiesen onrrar a cada uno 

como corresponde, ya en conbersaciones ya en acatamientos y cartas. Enseguida a leer y 

escrivir, con las prevenciones que he dado, luego a dibujar, aunque el dibujo no es punto de 

necesidad a las mugeres considerado con aquel rigor que en los niños, pero sí algunas nociones 

de los elementos del diseño de flores para aprender a bordar y hacer para su uso todas aquellas 

chucherías que nos traen de Francia.   

 

[75] Después de estas cosas, se seguiría la administración de una casa, para lo que se les 

devería enseñar a las niñas algunas cuentas, suficientes al menos para la compra de los surtidos 

de ellas y ventas de frutos y sobrantes, para la administración de las ropas y demás comestibles. 

Luego, el modo de conserbar los granos y los frutos, el modo de guardar las ropas, limpiar los 

muebles, governar animales domésticos y las demás cosas que en una casa ocurren [con 

manuales preparados para ello]. Últimamente se les devería enseñar la religión, del modo que ya 

he dicho.  



 

Las señoras que quisieran imponer en otros ramos a sus hijas podrían hacerlo en sus casas 

particulares, como bayle, música, historia, geografía, etcétera. 

 

Todo lo anteriormente expuesto está enmarcado en el papel adjudicado a la mujer por el 

humanismo cristiano (propugnado por Erasmo de Rotterdam) que definía como 

principales tareas femeninas el gobierno de la casa, en su sentido más amplio (cuidado y 

aseo de la misma, labores culinarias, crianza de animales domésticos, administración de 

la economía familiar, etcétera) y la atención al varón, para lo que debía cuidar su 

aspecto físico, y adoptar una actitud de modestia y sumisión. 

 

Para finalizar este apartado, conviene indicar que la ‘reforma educativa’ propuesta por 

mosén Evaristo Cólera no es un hecho aislado, sino que se engloba en el conjunto de 

propuestas pedagógicas y metodológicas que a finales del siglo XVIII se van a 

desarrollar en el conjunto del territorio español de la mano de la Ilustración.  



LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PARA IGNACIO 

DE ASSO 

 

Ignacio de Asso cuando analiza los diversos problemas que atenazan a la economía 

aragonesa y en concreto a la industria115, no duda en afirmar que la clave para introducir 

los cambios necesarios en la sociedad del momento pasaba por la educación. Y propone, 

como medio para implantar estas nuevas normas educativas, la creación de hospicios 

para el “recogimiento de todos los niños que no pueden recibir la educación conveniente 

en casa de sus padres”. Y va más allá al indicar que “aun así podríamos temer que 

saliendo de los hospicios en la edad más expuesta de la juventud, se malograsen los 

frutos de su primera enseñanza, con el trato y comunicación de sus iguales. De quienes 

ojalá fuese posible segregarlos, destinándolos para habitar un nuevo pueblo de 

manufacturas, semejante a la ‘ciudad latina’ que soñaba en otro tiempo el escritor 

francés”. Para mantener económicamente dichos hospicios propone que se apliquen 

“para su dotación los 4 quintos a lo menos de las rentas de las mitras y el producto de 

algunas canongías” más “los subsidios caritativos de los seglares”. 

 

 

                                                 
115 Ignacio de ASSO, op.cit., p. 176. 

 



CENTROS ESCOLARES BAJOARAGONESES 

 

Como es ya bien sabido, los padres escolapios llegaron a Alcañiz —en 1729— para ha-

cerse cargo del colegio de San Valero116. Este inicial centro educativo se propuso acoger 

a un número reducido de colegiales que vivían en régimen de internado. Los ‘valeros’ 

recibían clases de gramática (con una duración de cinco años) y tenían su propia capilla, 

rector y reglamento. Vestían una curiosa indumentaria compuesta de loba de paño 

veyntidoseno pardo, beca colorada con su rosca, medias de pastor, çapatos [y] un 

bonete negro. El documento de fundación de este colegio (1659) está lleno de detalles 

curiosos 117.  

 

En el Archivo Histórico de Protocolos de Alcañiz se conservan los curiosos documentos 

de nominación de colegial de este centro educativo, como el fechado el 1 de noviembre 

de 1693118: 

Los jurados de la ciudad de Alcañiz, como patrones que somos del Colegio fundado en dicha 

ciudad por el quondam Miguel Valero, domiciliado que fue en dicha ciudad, en dicho nombre […] 

nombramos en colegial de dicho Colegio a Miguel Buesso, estudiante, […] para que esté en 

él por tiempo de cinco años, contaderos del presente día de oy, para estudiar la gramática. Y esto 

como a pobre y natural que es de dicha ciudad […]. 

 

La llegada de los escolapios a Alcañiz para hacerse cargo del colegio Valero fue 

apoyada por el arzobispo don Tomás Crespo de Agüero y don Martín Altarriba, bayle 

de Aragón. Las capitulaciones y concordia entre la ciudad y los escolapios 

(concretamente con el provincial Juan Crisóstomo de San Jaime) se firmaron el 30 de 

                                                 
116 Este colegio se había fundado en 1659 por iniciativa de don Miguel Valero y doña Petronila Peralta. 

Tal como se detalla en el documento de institución y fundación del Collegio San Valero (A.H.P.A., Sign. 

814, ff.432r.-445r.).  
117 En él se establece, por ejemplo que a cada collegial se le dé medio real de raçión de carnero, el día de 

carne, y de pescado o otras cossas, el día de ayuno. Aunque también se especifica que se tomen 

doscientos reales en cada uno de la renta de dicho collegio para comprar dos lechones para aumentar en 

algo la ración quando estuuiere el collegio cumplido. Los colegiales sólo podían salir de dos en dos, y 

esto con licencia del rector o del que los rigiere. Y si salieren muchas veces sin la forma dicha y en eso 

fuesen contumaces y rebeldes e incorregibles, les puedan pribar los patrones hiciéndoles proceso. Y assí 

mismo, si fueren inútiles para el estudio y si fuesen incorregibles, assí en el juego como en el vicio de la 

deshonestidad, dando nota y escándalo. […] Todas las noches se tenga vela desde las seys horas de la 

tarde hasta las ocho, y lo mismo, en la mañana, desde las seys hasta las siete horas y media, para que 

tengan lugar de almorzar hasta las ocho, en que han de yr al estudio […] que todos los collegiales oygan 

cada día missa, y al que faltase sin causa, le priue el rector o el que los rigiere de la ración. Y assí 

mesmo cada noche recen el rosario en la capilla, por el fundador, en comunidad. Y el día de las almas, 

rece cada uno unos siete salmos. Y todos los días después de comida y cena, den gracias. […]   
118 A.H.P.A., Sign. 900, f. 270. 



julio del citado año 1729, para la perpetuación de los magisterios i rectorado del 

colegio de Valero119. Todos los trámites se desarrollaron con tanta rapidez que 

posibilitaron que el día 30 de septiembre de 1729 se iniciasen las clases. 

 

En 1731 se revisaron las anteriores capitulaciones y volvieron a escriturarse120. En ellas 

se precisaba que el nuevo colegio se fundaba bajo el patronato de la ciudad y la 

advocación del Santo Ángel Custodio (de ahí que en adelante el colegio se denominase 

de San Valero y el Santo Ángel). Además de las instalaciones del antigo Colegio de San 

Valero, sitas en la parroquia de San Pedro, los representantes de la ciudad ceden a los 

religiosos de las Escuelas Pías el uso de las aulas de Gramática y Niños que tiene dicha 

ciudad, contiguas al cuartel, detrás de la Iglesia Collegial, para la práctica de la 

enseñanza. Muy pronto el aumento progresivo de alumnos exigió nuevas instalaciones, 

para ello se compraron diversas casas alrededor del antiguo colegio Valero y se 

proyectó un nuevo edificio. Sabemos que en 1736 las obras del nuevo colegio ya 

estaban avanzadas. Poco más tarde -en 1752- los escolapios obtendrían del 

Ayuntamiento para construir una nueva iglesia, edificio barroco que ha pervivido hasta 

nuestros días. Este colegió acogió al seminario mencionado por Cólera y a las ya 

existentes escuela de primeras letras y de gramática de la población. 

 

En el Correo General de España se detallan los centros educativos con los que cuenta la 

ciudad de Alcañiz ya avanzado el siglo XVIII121: 

En la ciudad de Alcañiz no hai Universidad ni otros Estudios que los de primeras letras y gramática, 

bajo la dirección de los Padres de la Escuela Pía. El número de los gramáticos ascenderá a quarenta, 

poco más o menos. Y el de los niños de primeras letras, a 150. 

 

Cólera puntualiza que para la educación distinguida sólo hay un colegio en Alcañiz, el 

de los padres escolapios. Se trata de un seminario para niños distinguidos en el que 

suele haver de 20 a 30 alumnos de la ciudad y diversas partes, muchos de ellos 

catalanes; quatro hay que se llaman valeros, tomando el nombre del patrón del colegio 

                                                 
119 Tal como se especifica en la mencionada capitulación. A.H.P.A. Sign. 119, ff. 188r.-193v. 
120 Estudiadas por el padre Manuel Ovejas en su trabajo sobre el colegio de Alcañiz que se indica en la 

bibliografía. Estas capitulaciones se conservan en el Archivo Histórico de Protocolos de Alcañiz, Sign. 

119, ff. 329r.-334v. 
121 NIPHO, Mariano, Correo General de España y noticias importantes de Agricultura, Artes, 

Manufacturas, Comercio, Industria y Ciencias, etcétera, Madrid, 1988 [edición facsímil editada por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del semanario publicado en 1770 y 1771], p. 106. 

 



San Valero, que están de gracia, bien por el parentesco del fundador de sus becas bien 

por pobreza en defecto de parientes.  Cólera analiza y critica la educación que en este 

centro se impartía: 

[...] suelen poner los Padres para el govierno de estos muchachos, por regular, los religiosos que 

acaban de cantar misa, por consiguiente ineptos, por su poca edad y cortas luzes, ésta es pues una 

causa del defecto de crianza, porque ¿quién duda que el hombre de veinte y quatro a veinte y ocho 

años por lo regular está lleno de pasiones, sin experiencia y sin bastante estudio, no digo para regir a 

muchos distinguidos niños, sino para governarse a sí mismos? Verdaderamente es un disparate, no es 

este cargo para la juventud. Pero, sin duda, lo más criticable es el carecer de sistema estos religiosos 

en su educación, dejándola al arbitrio del que entra absolutamente [...]. Juzgan por bueno y útil estos 

Padres el tener un mismo govierno en quanto a la gramática, poniendo un mismo arte para todo 

Aragón y traduciendo poco más o menos los mismos autores. Pues por qué no será esto útil para la 

buena crianza.   

 

Durante todo el siglo XVIII se mantuvo esta misma situación. En un interesante 

documento del 1802122 se comunicaba a la Sociedad Económica Aragonesa que en 

Alcañiz, en ese momento, sólo ofertaban enseñanza gratuita los padres escolapios, por 

lo que se solicitaba que se diseñase un plan de educación o se interviniese en la 

organización de la enseñanza en la población, e insistía en la necesidad de potenciar la 

enseñanza de las niñas, dada la ausencia de atención municipal al respecto. Esta 

carencia ya había sido resaltada por el propio Cólera cuando informa que en Alcañiz 

únicamente dos casas particulares están destinadas a la enseñanza de niñas, donde se 

les industria en hazer media, coser alguna cosa y a mui pocas a leer y escribir, que son 

aquellas cuyos padres lo desean y pagan para ello.  

 

El colegio de San Valero de Alcañiz contaba además, como ya se ha dicho, con escuelas 

de leer, escribir y gramática […]. Son concurridas las de primeras letras de los hijos de 

la ciudad, aunque no en mucho número. La de gramática regularmente está poblada de 

forasteros del contorno porque quassi siempre ha sido esta ciudad pobre de 

estudiantes.  

 

Cólera recuerda que en la mayor parte de las poblaciones del Partido de Alcañiz  hay 

escuelas de primeras letras, a excepción de unas pequeñísimas que apenas merecen el 

                                                 
122 Citado en el magnífico trabajo de Mª Rosa Domínguez Cabrejas (ver bibliografía) en su p. 224. 



nombre de tales, como  Mas de Labrador y Santa Susana123. En algún caso como 

Jaganta no hay maestro de niños y si alguno quiere aprender algo ha de acudir a Las 

Parras, que dista media hora por su noreste. A estas escuelas de primeras letras 

acudían niños desde quatro años hasta onze. 

 

A finales del siglo XVIII, como refleja la obra de Cólera, un gran número de 

poblaciones bajoaragonesas no tenía escuelas para niñas, como La Mata de los Olmos, 

Escatrón, Sástago o incluso poblaciones más grandes como Samper de Calanda124. En 

Estercuel había a finales del siglo XVIII una escuela de niñas mantenida por los padres 

mercenarios de Nuestra Señora del Olivar. Y en La Puebla de Híjar tres mugeres se 

emplean en la crianza de las niñas, que a su arbitrio tienen puerta abierta, y de 

ordinario hazen pagar media peseta a cada una por mes125. 

 

En concreto, mosén Evaristo, cuando se refiere a Mazaleón, se queja de que no haya 

escuela para niñas: 

No hay educación para niñas. Es lástima que en pueblo de esta clase falte esta notable 

circunstancia, pues han asegurado que podían concurrir  de seis a doze años más de ochenta 

niñas. 

 

En lugares como Valjunquera sí que hay centros de enseñanza para niñas pero son 

específicos para labores de manos o como se indica en el caso de Torrecilla para hacer 

media, redes de puntos, malla y coser. En casos como La Fresneda, Cólera especifica 

que la escuela de niñas es de pocos años a esta parte. 

 

Para conocer el estado de la enseñanza en el Bajo Aragón a finales del siglo XVIII, 

además de la obra de Cólera y el Correo General, existe una fuente de gran interés: el 

Informe del estado de las escuelas en Aragón. Texto conservado en el Archivo de la 

Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y que recientemente ha 

publicado Mª Rosa Domíguez Cabrejas126. En él se incluye la información referida a las 

                                                 
123 Y otras como Torre de Arcas  o La Zoma, en las que él mismo indica que no ay escuelas de niños ni de 

niñas. 
124 En donde algunas mugeres se ocupan en el verano en enseñar a algunas a hazer media y coser. 
125 Otras poblaciones del Partido de Alcañiz a las que se refiere Cólera carecían también de maestras. Así, 

en Alacón , en esos mismos años, una muger baldada se emplea en enseñar en labores ordinarias a 

algunas niñas. 
126 DOMÍNGUEZ CABREJAS, Mª Rosa, La Enseñanza de las Primeras Letras en Aragón (1677-1812), 

Huesca, Editores Mira, 1999, pp. 224-231. 



poblaciones del partido de Alcañiz, que ellas mismas remitieron a esta institución en 

1788. De su análisis se concluye que de las treinta y cuatro poblaciones que enviaron 

sus datos, cinco no contaban con maestros y en las veintinueve restantes la situación no 

era muy halagüeña: en veinte de ellas los maestros compartían su actividad docente con 

otras varias (como organista, cuidador del reloj127 o secretario municipal ); y en la 

mayor parte de ellas no había maestras128, aunque sí que se reconocía su necesidad, y  

en algunas de ellas las niñas recibían una sencilla instrucción por parte de mujeres 

‘voluntarias’. Sus objetivos se limitaban a enseñar a leer, a escribir y la doctrina 

cristiana; y en general se reconocían las muchas carencias educativas que se tenían y lo 

mucho que había que enmendar. 

 

Especialmente interesante es el caso de Torre del Compte129, en donde, desde 1579, una 

capellanía mitral y laical (entre el vicario, los jurados y consejeros de la villa) tenía 

encomendada la enseñanza de los niños. Aunque su exigua dotación hacía que la mayor 

parte de los años esta población careciese de maestro. 

También es curiosa la situación de la enseñanza en La Codoñera, en donde como 

ocurrió en varias poblaciones bajoaragonesas, estuvo inicialmente asociada a una 

cofradía. Así queda especificado en el documento conservado en el Archivo Histórico 

de Protocolos de Alcañiz130, fechado el 5 de agosto de 1618, la capitulación acerca y en 

razón del trato y concierto que ay con el maestro de enseñar de leher y escribir y la 

Cofadría de Nuestra Señora y San Valero del lugar de La Codoñera. En ella se 

acordaba que el maestro estaba obligado a enseñar a todos los niños y muchachos que 

fueren al estudio que fueren del dich lugar de leher y escribir quanto a él fuere posible. 

Y también se obligaba a tañer el órgano y a lleuar el relox. Y por realizar todo ello se 

comprometían a pagarle, durante los veinte años siguientes, en cada un año, siempre 

que dicho maestro los hubiere menester como los tenga ganados, sesenta escudos, dos 

cahíces y dos arrobas de hazeyte. 

                                                 
127 Es el caso de Belmonte, Ráfales y La Portellada. 
128 Con las únicas excepciones de Calaceite, en donde había una maestra dotada con 64 libras jaquesas; 

Valdeltormo, con una maestra que recibía 30; y Albalate, en donde la maestra de niñas recibía una 

dotación de 36 libras jaquesas del conservador de rentas del santuario de Nuestra Señora de los Arcos. 
129 DOMÍNGUEZ CABREJAS, Mª Rosa, op. cit. , p. 16. 
130 A.H.P.A., Sign. 1277, ff. 159r.-164r. 



Como conclusión, puede plantearse que en el Bajo Aragón, en la época determinada 

para este trabajo, existían básicamente dos  tipos de centros: 

a) Aquellos que tuvieron su germen en diversas fundaciones, capellanías y 

legados píos, y que progresivamente se convirtieron en la base de una enseñanza 

más normalizada u oficial. En ellos, la clara impronta eclesial condicionaba el 

protagonismo de la enseñanza de la doctrina cristiana y justificaba el que en 

numerosas ocasiones el ‘oficio’ de maestro se compatibilizase con el de 

organista o sacristán. Estos centros —únicos con los que podían contar las 

localidades de escaso vecindario— pasaron a ser mantenidos, en su mayoría, por 

los Ayuntamientos, por medio de los caudales de sus propios o por el sistema de 

reparto vecinal. La asunción de estos centros por parte de los Ayuntamientos es 

importantísima pues supone la aceptación de la enseñanza como un servicio 

público.  

b) El colegio de los padres escolapios de Alcañiz. Centro que se enmarcaba en la 

fundación de Escuelas Pías en ocho de las trece cabezas de partido de Aragón. 

La enseñanza que en este centro se impartía estaba dotada de un mayor rigor y 

posibilitaba una formación que superaba la lamentable mediocridad de los 

centros escolares de la época. Sin embargo, esto no impedía que incluso desde la 

propia perspectiva contemporánea e incluso por parte de miembros de la Iglesia, 

como mosén Evaristo Cólera, recibiese severas críticas. 



 

EL MÉTODO DE LAS ESCUELAS PÍAS 

La capitulación ya mencionada entre las Escuelas Pías y la ciudad de Alcañiz de 1729 

incluye el método de enseñanza que se quería implantar, advirtiendo que es similar al 

contenido en la fundación del colegio de la ciudad de Barbastro. Dado su interés y por 

su indudable valor para ilustrar qué planteamientos educativos existían en la época se 

han elegido varios fragmentos del mismo131: 

[…]  ElYnstituto de las Escuelas Pías consiste y se entiende sin cobrar mesadas ni estipendio 

alguno, a la enseñanza y educación de la jubentud en leer, escribir y contar, gramática y retórica, 

como también en instruirla en los dogmas y redimentos de la fee cathólica y buenas costumbres 

esenciales para caminar por las sendas  de la virtud […]. 

 

Para lo qual, los maestros que le señala la Religión la tienen empleada diariamente cinco horas, 

dos y media por la mañana y dos y media por la tarde. A los niños, en enseñarles desde el A.B.C. 

hasta leer latíny escriuir perfectamente, y aritmética, si sus padres gustan de que aprehendan esta 

ciencia, sin dejar en dichas dos horas y media de instruirlos en lo más principal y necesario para 

su salbación, como también en aprenhender el ayudar a misa, sauerse confesar y adquirir las 

noticias esenciales para reciuir la sagrada comunión […]. Perficionado en lo dicho y mediante 

examen que se haze dos vezes al año, son promovidos a escuelas superiores, de mínimos, 

menores, medianos y mayores. […] Concluydas las dos horas y media por la mañana, así los 

niños como los gramáticos y retóricos, es indispensable que oigan misa en nuestra yglesia, 

acompañándoles a ella sus maestros, donde les asiste un religioso para contenerlos en deuoción  

y cuidar que concluida la misa recen deuidamente y en alta voz uno de ellos, atendiendo los 

demás, un Padre Nuestro y Aue María por las almas del Purgatorio y otro por los que están en 

pecado mortal. Lo qual hazen también a la tarde, concluyda la escuela y en dicha yglesia, 

después de hauer rezado la letanía de la Virgen, la que acostumbran a cantar los sábados, y con 

esto los despiden, encargándoles vayan con modestia y quietud por las calles asta llegar a sus 

cassas, donde han de besar las manos a sus padres, inquiriendo si alguno falta en esto. Desde el 

primer toque de la escuela hasta el segundo, en que interviene media hora, así por la mañana 

como por la tarde, emplean el tiempo los gramáticos en dar […] las liciones de memoria y argüir 

de lo que saue cada uno; y los niños, en dar las suyas, también de memoria, de la doctrina 

cristiana.  […] bien que el modo de alabar en los niños es en lengua castellana, porque no se les 

permite a éstos otra; ni a los gramáticos, otra que la latina, durante las horas de aula. […] Los 

días de fiesta, menos los que exceptúa la constitución, se emplean los estudiantes en lo siguiente. 

Por la mañana, a la hora acostumbrada de la escuela, se toca el primero con la campana y hasta 

                                                 
131 A.H.P.A., Sign. 119, ff.190r.-191v. 



el segundo toque, en que interviene media hora, ban acudiendo los gramáticos a una de sus aulas 

y los niños a la suya. En este tiempo asiste en cada una un religioso que cuida de que cada uno de 

ellos lea un libro espiritual y que los demás atiendan. Dando el segundo toque, comienzan sus 

exercicios espirituales que son, cantar los gramáticos maytines y laudes de la Virgen, y los niños, 

el rosario, a que se da fin en cada una de las aulas con una plática espiritual, según la capacidad 

de los discípulos que la oyen, acompañándoles después a nuestra yglesia a que oygan missa […]. 

Pero si fuere domingo, es irremediable el hazerles acudir por la tarde a la explicación de la 

doctrina cristiana que se haze o en las plazas públicas o en nuestra yglesia, siendo esta capaz; en 

la parroquia, permitiéndolo quien en ello tiene mando. […] Esto último podría eliminarse. 

 

  

 

PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA 

 

En el último tercio del siglo XVII se constata un claro intento de normalización y 

regulación de la enseñanza en Aragón. Como prueba de ello debe recordarse que en 

1677 se llevó a cabo la redacción de las Ordenanzas de Maestros de leer, escribir y 

contar para la ciudad de Zaragoza132. De todos modos, muy largo sería todavía el 

camino que quedaba por recorrer. Y a finales del siglo XVIII, todavía los profesionales 

de la enseñanza estaban lejos de tener la consideración social y la especialización 

necesaria. 

 

Así, de la lectura detallada de la obra de Cólera y de los datos aportados en el informe 

mencionado de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País se deduce 

que muchos de los maestros de las poblaciones más pequeñas compartían su trabajo 

como docentes con otras actividades, como la de organista, relojero o con las de la 

secretaría del Ayuntamiento. En cuanto al pago de su trabajo, la mayor parte de ellos 

tenía establecida una dotación anual que se obtenía por reparto entre los vecinos o, en 

ocasiones, de los propios. En algún caso su labor se veía recompensada únicamente por 

cierto número de caízes de trigo. Tampoco eran infrecuentes las fundaciones, como la 

                                                 
132 Relativamente poco más tarde que las primeras, que fueron elaboradas en Madrid en 1643, y las 

segundas, las de Barcelona de 1655. 

En esta misma fecha —1677— se crea en Aragón el primer colegio de Escuelas Pías, concretamente, en 

Barbastro. 



que mantenían parte de la enseñanza en Alcorisa133 o Albalate del Arzobispo134. En el 

caso concreto de Samper de Calanda, se mantiene maestro de Gramática con las 

haziendas de una capellanía bajo el título de Santa Quiteria. 

 

En la capitulación entre el maestro y el lugar de Castelnou, fechada el 16 de septiembre 

de 1798 se refleja la falta de especialización (pues el maestro comparte sus funciones 

con la de secretario del Ayuntamiento y encargado del reloj) y el sistema de reparto 

vecinal135: 

[...] y por la conducta se le da, en cada un año, doze caízes de trigo [...] y limpio de recivo y cobrado 

por los señores del Ayuntamiento, casa franca y una porción para acer ortaliza [...]. Prebiniendo que 

los dichos doze caíces de trigo se deberá repartir por los muchachos que haya cada un año, de 

quatro asta doze, una fanega de trigo; y lo restante, por vecino, lo que corresponda asta completar 

los doze caíces. Y en la casa que haya tres muchachos de pago, deberá cargarse sólo por dos. 

 

                                                 
133 Cólera indica que en Alcorisa “hay una escuela de niños, páganse sesenta libras de fundación, que dejó 

mosén Manuel Clemente”. 
134 En donde, según Cólera y el informe de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 

había una escuela de niñas mantenidas con la fundación de la capellanía de Nuestra Señora de Arcos. 
135 A.H.P.A., Expedientes del Real Acuerdo, Alcañiz, 1800, expediente nº 15. Publicado por Mª Rosa 

Domínguez en el apéndice documental de la obra citada en la bibliografía, en su página 328. 



 

2.HIGIENE Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

 

ASEO PERSONAL 

 

Cólera con un gran sentido del humor critica la falta de atención al aseo personal de la 

época:  
 Aquí en el partido es muy frequente el ver las cabelleras a quienes en su vida  halla puesto un 

 peyne, el pelo tan desaliñado que a más de caérseles, como se les cría naturalmente, pareze 

 aquella lana que después de quarenta años se saca  de un colchón, a quien el polbo y el sudor 

 tenían transpasada. Labarse el rostro es risa. Lleban ropa toda desbalijada y sin compostura y 

 si acaso lleban nuebos los vestidos, por exemplo, una capa, usan de ellos bárbaramente, 

 echándose un embozo como un tronco de pino, lo que junto con el sombrero ancho, metido hasta 

 las cejas, les da ayre de ladrones, aunque sean hombres de bien. 

 

Del fragmento anterior, además de la crítica a la falta de aseo, es importante la alusión a 

dos prendas que debieron ser frecuentes en la época: la capa y el sombrero de ala ancha. 

 

Es especialmente crítico ante la falta de higiene de las mujeres: 

 Las mozas de la gente regular suelen ir aseadas y limpias, con su vestido al uso de la tierra, que 

 tiene más propiedad que el de las nobles. Pero esta limpieza  regularmente la pierden al

 casarse, lo que me hace pensar que la necesidad de  buscar su acomodo únicamente es lo que 

 les hace cultas, no miran aquí la salud y otros bienes que dimanan de la limpieza. […]  Fuera 

 de éstas, las mugeres casadas se ponen afeadas y denegridas de sudor, polbo y moho. Su pelo 

 mal atado, descubierto, les cae por las orejas y frente. Sus vestidos desaliñados y 

 manchados, suelen caerles por todos lados y quizá en andrajos. Crían así a sus hijos y hijas, de 

 lo que se sigue el aumento de suciedad y muchos males, que a no ser esto, no se conocerían en 

 este sano país. Lo que es peor, que puestas de este modo, fastidian sobremanera a sus maridos, 

 hay pleytos y riñas, que  aunque indirectamente siempre dimanan en fastidio. Y 

 disminuyéndose así la generación, la población no se aumentará y faltará este punto principal 

 de la felicidad de los estados.  

 

La última idea puede resultar curiosa desde nuestra mentalidad actual, pero es propia de 

los tiempos en que se propiciaba la natalidad como garante de riqueza y prosperidad de 



una sociedad. En este mismo sentido, Ignacio de Asso136 no duda en afirmar que la 

población numerosa “constituye el verdadero poder y riqueza de cualquier Estado”. 

 

[48] Al insistir en la necesidad del aseo corporal, argumenta los beneficioso que 

propicia a la salud y la necesidad de que desde el propio sistema educativo se les 

inculquen hábitos de vida saludables. 

 No es suficiente para la robustez del cuerpo el uso del manjar según acabo de  decir, es precisa 

 la limpieza y aseo en la ropa y carnes. Todos sabemos que la transpiración es uno de los medios 

 con que la Naturaleza expele los humores eterogéneos y dañosos. Con que todo aquello que la 

 impida será mui perjudicial a la saludnidad. Si se deja en las carnes aquel sudor que de ellas 

 mismas sale, se forma una cubierta con que se cierran los poros del cutis y se impide su 

 salida. Será pues mui dañoso el dejar este sudor. La limpieza, labando las carnes y mudando la 

 ropa, son los mejores medios para quitarle. Promueba pues mucho el maestro la curiosidad, 

 labándose los alumnos todos los días, peinándose y mudándose a menudo. El autor de la 

 industria popular dice que en España no se conoce la lepra desde que se produjo el uso del 

 cáñamo y lino en camisas que se laban con frecuencia y guardan mejor la curiosidad. Esto 

 nunca será estremado, si no los haze esclavos. 

 

Cuando se refiere a la educación que deben recibir los alumnos de los seminarios, 

insiste en esta idea y en que precisamente esta atención al aseo personal contribuirá a 

dar la ‘imagen social’ y prestancia que deben presentar: 

[50] Devemos procurar su alegría siempre que nos encontremos en compañía de ellos, lo que se 

conseguiría principalmente con la limpieza: deverá cuidar el culto sobremanera de esto, hemos 

dicho, que el aseo se devía procurar por la salud, aora lo encargo nuevamente para infundir 

agrado en los circunstantes, se labarán pues los alumnos todos los días cara y manos, y los pies 

una vez siquiera a la semana, se mudarán con frequencia, especialmente en el verano, no sólo de 

camisa sino de calzetas porque suelen despedir mal olor los pies y el sudor del cuerpo. Se 

peynarán a menudo y limpiarán con una bayeta o escudilla el pelo para quitar el polvo y grasa y 

ponerle lucido. Usarán de calzoncillo debajo del calzón. Y así toda lo ropa que toque a las carnes 

se podrá labar y se facilitará en este medio una entera limpieza en todo el cuerpo. 

 

Se procurará que no lleben manchas en la ropa, para lo que deverán encargar a los alumnos se 

aparten de donde puedan recogerlas. Manejar las candelas y velones con el brazo separado del 

cuerpo, que miren como pisan por las calles, donde haya barros, no se arrimen a paredes ni se 

sienten donde haya polbo. Mas por si en algún tiempo les cayeren manchas por un inevitale caso, 

deverán tener recetas para sacarlas y enseñarles el maestro la práctica de ellas (no hay que 

reirse), lejos de apartarlos en esto, diciéndoles, como suelen, que se lo hagan su madre o criados. 

                                                 
136 Ignacio de ASSO, op.cit., p. 214. 



Han de acostumbrarlos a que por sí mismos lo executen, porque no todos y en todos tiempos han 

de tener quién lo hagan. […] 

 

Los propios alumnos tendrán que atender al cuidado de sus prendas: 

Les arán escobillar todos los días el vestido, les enseñarán a coger algún punto al punto de las 

medias y a poner un pedazo y botón en la ropa. Les dirán cómo an de conserbar limpios los 

zapatos y evillas. Para aquéllos usan los militares ciertas tintas con que todos los días los sacan 

como si fueran recién echos; y las evillas frotadas con ciertos polvos, se ponen brillantes, sean de 

lo que fueren. Tendrán pues cuydado los maestros de enseñarles todas estas cosillas, que parecen 

despreciables aunque no lo son realmente. Yo veo en las ordenanzas militares del Regimiento de 

Zaragoza lo que es común a todo lo demás, hablando sobre la limpieza de las armas, recetas para 

cuydar los cueros, de cartucheras [...]. Por qué no ha de aver el mismo régimen en los alumnos 

educandos. […] 

 

Para la higiene dirigida a la gente común es mucho menos exigente: 

 

 [71] Por esta razón a aquellos niños que aunque siguen las ciencias no pueden entrar en los 

seminarios por falta de medios y por consiguiente no pueden estar bajo el dominio del maestro 

más que a ciertas oras, sería suficiente enseñarles a ponerse algo curiosos en cuerpo y vestido, 

induciéndoles en las escuelas a que se labasen en casa todos los días, que cuydasen de no ir 

andrajosos y sucios. 

 

Cuando se refiere a la enseñanza de las niñas, Cólera insiste en la necesidad de que se 

les enseñe el cuidado del aseo y de la imagen personal: 

[74] Lo primero que las maestras devían enseñar a las niñas havía de ser la limpieza y curiosidad 

en carnes y ropas. Haya de ser escrupulosa en este cuydado y saber quanto en este punto he dicho 

hablando de los niños. A más de interesar el bello sexo por motivos de la salud, se ve obligado a 

dar gusto y placer al hombre, para que en las mugeres han sido formadas. Bien que siempre avía 

de corregir severamente la nimiedad y esclavitud en estas cosas, todo extremo es vicioso. Podría 

permitírseles algunos adornos y galas, con tal que no las hiciessen obscenas, pues Dios no 

reprueba un decente adorno. 

 

Además de insistir en una alimentación adecuada, el aseo del cuerpo y el uso de una 

indumentaria cómoda, para llevar una vida saludable mosén Evaristo presta atención a 

otros interesantes aspectos de la vida cotidiana, como el del descanso nocturno: 

[49] […] el dormir es otra cosa necesaria para nuestra salud. Sobre lo que ha de dormir un niño, 

también se ilan los çesos algunos. Yo tengo sus pensamientos por muy necios, por esta parte. Es 

una cosa el sueño de que no se puede abusar, porque no está en nuestro dominio el tomarlo. El 



autor de la naturaleza nos lo da a proporción de la necesidad, con que el quitar ni un minuto de 

aquello se concede, es salirse del verdadero camino. Duérmase hasta dispertarse. Mas se ha de 

reputar por vicio el estarse sin sueño en la cama.  

 

 

 

LA HIGIENE EN LOS NÚCLEOS URBANOS 

 

En la mayor parte de los núcleos poblacionales bajoaragoneses, durante los siglos objeto 

de este estudio y tal como ocurría en el resto del país, la falta de higiene era alarmante. 

Las calles pasaban de tener un aspecto polvoriento, en las épocas secas, a convertirse en 

auténticos lodazales, cuando hacían presencia las lluvias. No poseían iluminación 

nocturna, por lo que al atardecer dejaba de transitarse por ellas, lo que apenas suponía 

un obstáculo si tenemos en cuenta que todo el ritmo vital ya estaba condicionado por la 

luz solar y, por tanto, las diversas tareas o trabajos se realizaban desde que salía el sol 

hasta que se ponía137. Cuando anochecía se cerraban las puertas de aquellas poblaciones 

que contaban con murallas138, los vecinos se refugiaban en sus casas y todo quedaba en 

silencio. 

 

Las plazas generalmente porticadas acogían a los mercados y atraían a los vecinos como 

principal marco de sus relaciones sociales. Son varios los documentos que hacen 

referencia al interés de los distintos municipios en que tras celebrarse el mercado, 

quedasen limpias las plazas. Lo que formaba parte de la falta de higiene tan frecuente en 

la época. A la que intentaban combatir las distintas ordenanzas y estatutos municipales. 

  

Así, en los Estatutos para el buen gobierno y regimiento del lugar de La Codoñera de 

1691139 se especifica cómo el almudazaf podía y debía controlar la higiene en las vías 

públicas de la población:  

[...] y por lo semejante vede o impida que no se hechen meados por las ventanas ni otras 

inmundicias sin dezir ‘agua va’ y teniendo espera. Y si contra tenor de ello se hiziere o mojare a 

                                                 
137 Sobretodo, lógicamente, para aquellos que trabajaban en el campo. 
138 Esta práctica se mantuvo durante siglos, como confirman las actas municipales de Alcañiz del siglo 

XIX, en las que en numerosas ocasiones se hace referencia a la apertura y cierre de las puertas de la 

ciudad. Lo que se mantuvo hasta finales de ese mismo siglo cuando se desmontó la mayor parte de su 

línea de murallas y portales, condicionado fundamentalmente por el aumento del transporte viario.  
139 Archivo Histórico de Protocolos de Alcañiz. Sign. 761, ff. 152v.-198v.  



alguno, le pueda lleuar y lleue por cada vez, cinco sueldos. Y assí mismo, haga pagar el daño 

que con los meados o inmundicia se hubiere caussado en los bestidos de la persona que 

hubieren mojado. 

 

Con la lectura de este documento queda claro que todavía seguía siendo habitual el 

echar las más diversas inmundicias por las ventanas de las casas, pues ya sólo aspiran a 

que no mojen o ensucien directamente al viandante. Por lo que podemos imaginar el 

estado en el que se encontraban las calles habitualmente.  

 

No debe olvidarse, además, que en los núcleos urbanos convivían todas las personas que 

en él residían con los numerosos animales domésticos que en la época poseían 

prácticamente todas las familias. Lo que sin duda debía contribuir al incremento de 

excrementos y a la generación de malos olores. 

 

Los estatutos de Alcañiz de 1685 también establecían unas normas higiénicas de 

obligado cumplimiento para el vecindario140: 

 […]Ittem estatuimos y ordenamos que ninguna persona o personas de qualquiere estado, grado, 

preeminencia o condición sean puedan del presente día de oy en adelante labar paños ni otras 

ropas ni hechar sangre, gusanos de seda, fregar ni hechar otras inmundicias en la Cequia Nueba 

de dicha ciudad, desde su azud, siquiere principio, hasta el Revedla que está junto al conbento de 

Nuestra Señora de Jesús del orden de San Francisco de dicha ciudad, ni hazer pasar y que pasen 

por la dicha Cequia Nueba ni por la Cequia Viexa bueyes ni cabalgaduras otras algunas sino que 

antes bien hayan de pasar y pasen por lo puntarrones que ay para ello […]. 

 

LA HIGIENE EN LOS HOGARES 

Los hogares de la época debían presentar unas condiciones de habitabilidad pésimas y 

una lamentable falta de higiene. De ahí, las críticas que emite Cólera: 

Es muy frequente el encontrarse casas denegridas, sin luz, sin ventilación, y con muebles 

correspondientes a esta cultura. [...] 

 

[Y tras criticar la falta de aseo personal, añade] Las casas de la gente común son regularmente 

manejadas por estas desaliñadas mugeres, se ven tan negras, tan mal compuestas y asquerosas, 

que parezen caballerizas.  

 



Esta situación de claro abandono y desinterés en el arreglo de los hogares se mantuvo 

durante años pues todavía es duramente criticado por Epifanio García Ibáñez, médico 

forense, en el artículo titulado “Ruego”, publicado en El Eco del Guadalope de 21 de 

diciembre de 1881141. En él hace una dura descripción de los hogares alcañizanos de 

finales el siglo XIX: 

[…] verdaderos antros de suciedad y miseria, cuya construcción, sin criterio higiénico de ninguna 

especie, nos trae a la memoria los primeros esbozos de la vida social, el hombre en su estado 

primitivo. En dichos albergues, y en completo hacinamiento, viven enfermos o sanos, los hombres 

y los animales; y como si no fuera bastante esto para viciar el aire, que de suyo ya es escaso, un 

mal entendido interés, sancionado por la rutina y tolerado por los Ayuntamientos, les hace retener 

en sus cuadras un foco de restos orgánicos en descomposición, cuyos estercoleros o letrinas 

extraen a capricho, sin reparar día ni hora, y sin consideración de ninguna especie […]; ahora 

bien, ¿cuáles son las consecuencias de vivir en habitaciones casi sin más ventilación que la puerta 

de entrada y alguna raquítica ventana, como sucede en la inmensa mayoría de las de Alcañiz, las 

que además y a guisa de pebetero tienen generalmente en el local que destinan para dormitorio un 

orificio en el pavimento para vigilar las caballerías, por donde reciben una nube continuada de 

gases asfixiantes producto de la descomposición del estiércol, entre el que viven su cerdo y 

caballerías? Que, poco a poco, va infeccionándose la sangre de esos desgraciados hijos del trabajo, 

sufriendo las consecuencias de una asfixia lenta en la que no nos fijamos y que sin embargo mata 

con más seguridad que la asfixia alarmante, y que otras veces, como sucede tal vez en el momento 

actual, una misma entidad nosológica, una misma enfermedada, pasa del cerdo a las caballerías y 

de éstas al hombre. 

 

                                                                                                                                               
140 A.H.P.A. Sign. 1252, ff.188r.-200r. 
141 Y que incluye Eduardo Jesús TABOADA en Mesa Revuelta, p.230. 



3.SANIDAD Y SALUD PÚBLICA 

 

Para conocer datos sobre la sanidad y la salud pública del Bajo Aragón en los siglos 

XVII y XVIII se han utilizado varias de las fuentes ya comentadas: la Descripción del 

partido de Alcañiz de mosén Evaristo Cólera (1796-1810), el Correo General de 

España de Nipho (1770-1771) y los documentos notariales de este periodo conservados 

en el Archivo Histórico de Protocolos de Alcañiz.  

 

LA SANIDAD EN ALCAÑIZ Y EL HOSPITAL DE SAN 

NICOLÁS 

La lectura del Correo General de España aporta interesantes datos referidos a Alcañiz, 

población que contaba con un “hospital, donde se curan los pobres enfermos de la 

ciudad y se recogen algunos pobres transeúntes”. En cuanto a las enfermedades más 

frecuentes en esta ciudad y a los remedios que a ellas se ponían, indica lo siguiente142: 

Las enfermedades que se han padecido han sido correspondientes a lo irregular de la estación, 

como fiebres lympháticas y ustivas expúreas, cathasufocativos (máxime en niños), tosferinas, 

opresiones de pecho, dolores articulares, algunas fiebres erráticas. Que todo persuade que el 

vicio principal se radica en la lympha, cuyas sales, diverso modo convinadas, constituyen 

concreciones, afectos infla[ma]torios lympháticos y otras partes del vientre inferior. 

 

El remedio más acreditado ha sido el agua nitrada a todas horas y en abundancia. Con ella se han 

libertado los más de dichas calenturas. A excepción de algunos de adelantada edad o pocas 

fuerzas que han muerto en el otoño de catarro sufocativo. Murieron también algunos niños y se 

libertaron los que al principio se pudieron sangrar, siendo este remedio más conveniente en dicho 

afecto. 

 

Las fiebres erráticas o cotidianas que han grasado se han fugado con los digestivos y 

evacuaciones más acomodados, según la mejor práctica. Toda esta casta de enfermedades han 

sido rebeldes y de larga duración, siendo la causa fundamental la inconstancia y la irregularidad 

de la estación, que fue admodum inequalis. 

 

                                                 
142 NIPHO, Mariano, Correo General de España y noticias importantes de Agricultura, Artes, 

Manufacturas, Comercio, Industria y Ciencias, etcétera, Madrid, 1988 [edición facsímil editada por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del semanario publicado en 1770 y 1771], p. 110. 



Como ya se ha indicado, en Alcañiz la atención sanitaria propiamente hospitalaria se 

centraba en un solo centro, el Hospital de San Nicolás. Centro que fue inaugurado el 6 

de mayo de 1423, tras decidir el Concejo reunificar los antiguos centros hospitalarios de 

San Nicolás, Santa María y San Juan143, y construir uno más espacioso en la parroquia 

de Santa María, sobre el solar de su primitivo hospital. Y estuvo en constante 

funcionamiento hasta que la tremenda explosión del polvorín de 1840 lo destruyó y 

obligó a que los enfermos pobres fuesen atendidos en el convento de San Francisco. 

Eduardo Jesús Taboada144 nos recuerda que se fundó “en lugar saludable, sobre las 

murallas de Alcañiz, detrás de la Colegial”, ocupando “todo el montecico de la 

trasmontana”. Además, subraya que “nuestro hospital llevaba fama por todo el Reino” y 

que lo mantuvo el propio Concejo, con la ayuda de “muchas limosnas privadas”.  

 

Pedro Juan Zapater, en su Thesorera (1704) recuerda la fundación de este hospital, en 

1418, y describe sus instalaciones: 

[…] Y así, estando en Alcañiz, en actual visita, el licenciado Salinas, canónigo y enfermero de la 

Seo de Zaragoza, vicario y visitador general del señor arzobispo de Alonso de Argüello y 

comisario nombrado a lo infrascripto, unió los tres hospitales de Santa María, San Juan y San 

Nicolás, con todos sus bienes y rentas, al hospital nuevo que se havía de edificar en el corral de 

los Frailes, el cementerio de la yglesia Maior, con invocación de Santa María y San Nicolás. 

Donde había de haver un hospitalero caritativo que recibiese los pobres enfermos y peregrinos 

con amor. Y tratose y sirviese con caridad y que huviere de tener un prior regidor o procurador 

natural de la ciudad, para cobrar sus rentas y recoger las limosnas […].  Es todo el edificio de 

casa grande y espaciosa, obra antigua, de famosos sillares y piedra labrada, con la tecumbre de 

toda ella de gruesos puentes o maderos, entablados todos a lo plático de aquel tiempo, y con los 

escudos de las armas de la ciudad esculpidas o pintadas en casi todos aquéllos. Cuyas puertas 

principales salen a un pórtico y éste a la plaza que rodea la yglesia, que antes servía de 

cementerio. La casa está en esta forma. Tiene primeramente el dicho pórtico 22 pies en quadro, 

en cuyo frontispicio está la capilla o iglesia de San Nicolás obispo y confesor de algunos 22 pies 

de ancho y 36 de largo, con su altar y retablo antiguo del Santo […]. A los lados de esta capilla 

hai sendas ventanas espaciosas y crecidas para que algunos de los enfermos de ambas quadras 

puedan de sus mismas camas oir misa […]. A los lados del sobedicho pórtico hai sendas puertas 

por donde se entra a las dos quadras que tiene dicho hospital, a los lados de dicha capilla. Cada 

una de las cuales tendrá de ancho como unos 24 pies, y de largo, como unos 60 […], con sus 

                                                 
143 Pedro J. Zapater (1704) en su Thesorera nos recuerda que San Nicolás estaba situado en la parroquia 

de San Pedro; Santa María, en la parroquia del mismo nombre; y San Juan, también en su parroquia. El 

antiguo hospital de San Lázaro fue donado por la ciudad a la orden de Santo Domingo para que fundasen 

en él y en la iglesia de Santa Lucía (que tenía contigua) su convento. 



camas, ropas y demás requisitos para los enfermos y con dos alcovados en cada quadra cerrados 

con balistes, para los enfermos frenéticos […]. Tiene también un quarto aparente, con su puerta 

diferente y con su cocina espaciosa y chiminea, para hospicio de los pobres pasageros de menos 

porte o vagamundos […]. Para los santeros, siquiere hospitaleros, o sirvientes y criados y para 

los demás servicios del dicho hospital hai, amás de los arriba dicho, una muy suficiene casa con 

sus piezas, cocinas, estancias y demás […]. Tiene finalmente su soleador de mediodía, para poder 

en él tomar el sol los enfermos, convalecientes y orear las ropas. […]    

  

Se funda con una triple función: sanitaria, benéfica y espiritual. Pues en él se 

proporcionaba la atención sanitaria a los enfermos pobres, su asilo y manutención, y la 

atención espiritual a sus acogidos. No hay que olvidar que la iglesia católica fue uno de 

los soportes fundamentales de su fundación y mantenimiento. Pedro Juan Zapater en su 

Thesorera (1704) recuerda que el gobierno espiritual de este hospital recae en un vicario 

capellán mientras que el gobierno temporal del mismo lo ostentan dos regidores de la 

ciudad. 

  

Un inventario de 1696145 relaciona todos los documentos que recibe José Salinas, como 

regidor caxero de este centro hospitalario: censales, antípocas, treudos, escrituras y 

otros. Entre ellos se menciona un libro de quinientas setenta y cinco oxas, hecho en el 

año mil seyscientos setenta y uno que es el cabreo de dicho hospital. 

 

Este centro sanitario acogía –tal como ocurría en la mayoría de los hospitales generales 

de la Edad Moderna- a “pobre, enfermos y transeúntes”, incluidos los dementes146. No 

se tiene constancia documental de que este hospital contase con personal médico propio 

o asalariado del centro. La atención sanitaria la debían proporcionar los propios médicos 

y cirujanos del municipio que, además de desarrollar su propio trabajo, se verían 

obligados a atender a los enfermos acogidos en este centro, pero siempre como una 

actuación complementaria o al margen de su propia responsabilidad como profesionales 

municipales. 

 

Como ya es ha indicado anteriormente, el edificio que acogía este hospital resultó 

afectado por la gran explosión de un polvorín, en 1840, que afectó y destruyó la mayor 

                                                                                                                                               
144 Eduardo J. TABOADA, Mesa Revuelta. Apuntes de Alcañiz, Zaragoza, tip. La Derecha, 1898, pp. 275-

276. 
145 Conservado en el fondo de protocolos del Archivo de Alcañiz. A.H.P.A. Sign. 1728, ff.337v.-346r. 
146 Tal como lo especifica Rosa M. Blasco en su artículo sobre este hospital citado en la bibliografía. 



parte del centro urbano de la población. Por lo que debió instalarse provisionalmente en 

el edificio conocido como ‘posada Barnolas’ hasta su establecimiento definitivo en el 

abandonado convento de San Francisco. 

 

LA SANIDAD Y LA SALUD PÚBLICA EN LA OBRA DE 

EVARISTO CÓLERA Y EN EL CORREO GENERAL DE 

ESPAÑA. 

En la obra de mosén Evaristo Cólera se aportan también interesantes datos relativos a la 

sanidad pública y a los procedimientos que utilizaban para curar diversas enfermedades. 

Así, por ejemplo, en los apartados correspondientes a cada una de las poblaciones, no 

duda en señalar aquéllas en las que se podían ‘tomar baños’.  

 

Al referirse a Castellote llama la atención sobre la virtud del agua de su famosa fuente 

conocida como ‘El Llovedor’: 

Hay una fuente extraordinaria, llamada el Llobedor, cuyas aguas desprendidas de lo alto de una peña 

muy elebada cahen al modo de llubia bastante copiosa, con mucha admiración de quantos la ven. Sus 

aguas, sin duda por pasar por algunos minerales, adquiere una disposición que al que las bebe causa 

admirables efectos en enfermedades cutáneas. Otra fuente común de la villa también es excelente 

para afectos renales, la que lleban a los dolientes a varios pueblos. 

 

En el apartado de Ariño, se elogian sus afamados baños147: 

Tiene este lugar, además de la agua común, aguas minerales, que son las fuentes de los ‘Baños de 

Arcos148’, muy saludables para curar muchos accidentes, con particularidad la destemplanza del 

hígado, dolores de estómago, humores salados, hypocadría y otros accidentes. 

 

Del mismo modo que cuando hace referencia a Ráfales: 

Hay baños en la partida llamada ‘Los Estrechos’. Y sin embargo de haver probado bien a algunos 

enfermos que padecían dolores e inchazones, están sin custodia ni cuidado alguno. 

 

                                                 
147 Mariano NIPHO, Correo General de España y noticias importantes de Agricultura, Artes, 

Manufacturas, Comercio, Industria y Ciencias, etcétera, Madrid, 1988 [edición facsímil editada por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del semanario publicado en 1770 y 1771], p. 122. 
148 Del Santuario de Nuestra Señora de los Arcos, situado entre Ariño y Albalte del Arzobispo. 



Con más detalle, hace referencia a los beneficios para la salud de los baños de 

Miravete149: 

En este término nace la fuente de los baños dichos de Miravete, muy acreditados por las muchas 

gentes que vienen a tomarlos y por los buenos y grandes efectos que producen contra dolores de toda 

especie, pero especialmente, toda enfermedad nacida del hígado y humores ardientes. Haviendo hecho 

algunos químicos análisis de dicha agua, dizen que pasa por mineral de nitro, del qual se ve dexa 

mucha porción en una peña que está en su nacimiento. 

 

El Correo General de España, cuando habla de Andorra, alaba el efecto benefactor del 

agua de ‘coscojo’150: 

El terreno de esta villa es muy sano y viven las gentes mucho tiempo. Tienen una cosa particular para 

conservar la salud y es que no permiten la sangría, sino en casos desesperados o executivos,  porque 

para dulcificar y moderar la acrimonia y el ardor de la sangre usan el agua del coscoxo, que hace en 

aquella tierra particulares prodigios. 

  

También describe con gran detenimiento las conclusiones ‘médicas’ o ‘historias 

clínicas’ de Juan Antonio Lozano, médico de la villa de Albalate del Arzobispo. En 

ellas se enfatiza el efecto curativo de productos como la “tintura antirubina” (combinada 

con leche de cabra o de vaca y caldo), el “mercurio diaphoretico de Elmoncio” (con una 

sopa de aceite), la “sal de agenjos” (disuelta en zumo de limón y combinado con caldo 

de pollo y agua caliente de hierbabuena), una piedra medicamentosa, el esperma de 

ballena, sales y el polvo de flor de ababol o amapola151: 

En Vicente Ayuda, vecino de la villa de Albalate, constituido de resulta de una hemotisis copiosa, 

tenaz y repetida en una thisis, con todas las señales de confirmada y puesto casi en el último periodo 

de su vida, aprovechó eficacísimamente la tintura antirubina de Andrés Conephilio que trae Theophilo 

Bonet en su Medicina Septentrional. Propinada ésta unas seis u ocho gotas, tarde y mañana, con la 

leche de cabras o bacas, tomada por muchos días, fue restituido a una salud robusta, de modo que 

pudo exercer su oficio de carretero y vivió después más de 20 años. Lo mismo sucedió con María 

Turón, alias ‘la Pistola’, constituida de una úlcera en el pecho, en el mismo estado physica 

                                                 
149 Población que formaba parte del Partido de Alcañiz. 
150 Mariano NIPHO, Correo General de España y noticias importantes de Agricultura, Artes, 

Manufacturas, Comercio, Industria y Ciencias, etcétera, Madrid, 1988 [edición facsímil editada por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del semanario publicado en 1770 y 1771], p. 161. 

 
151 Mariano NIPHO, Correo General de España y noticias importantes de Agricultura, Artes, 

Manufacturas, Comercio, Industria y Ciencias, etcétera, Madrid, 1988 [edición facsímil editada por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del semanario publicado en 1770 y 1771], p. 116-119. 

 



pulmonaria, la que también logró perfecta salud con el uso de la expresada tintura y leche dispuesta. 

Don Miguel Meseguer del lugar de Alloza que de resulta de un esputo de sangre, constituido en una 

thisis pulmonaria con una dificultad gravísima de respirar, acompañada de una ortopnea (esto es, una 

especie o un cierto grado de asma), con el uso de dicha tintura, disuelta en un poco de caldo, logró 

ponerse en el estado de la salud más robusta en menos de 40 días. Pero, algunos meses después, a 

impulsos de un dolor pleurítico falleció. 

 

El mercurio diaphoretico de Elmoncio, dado en polvo, la cantidad de dos granos, envuelto en una sopa 

de aceyte, con sólo dos tomas, curó en Rosa Gabarrús, vecina de la villa de Albalate, una hidropesía 

anaxarca, esto es casi universal, sin la menor evacuación sensible, que me llenó de asombro. El mismo 

mercurio es poderosísimo arcano en los efectos lumbricosos, como lo he experimentado en 

inumerables muchachos, haciéndoles arrojar lombrices muertas, enjutas y secas. En la perlesía más 

inveterada trae las partes a un exquisito debido sentido y movimiento, como actualmente lo 

experimento en María Sauras, soltera, que se halla padeciendo una perlesía, aunque ya muy mejorada. 

 

La sal de agenjos purísima, disuelta en una cucharada de xarave de limones, aunque es mejor en su 

zumo, y repetida algunas veces, si fuere necesario, cura el vólvulo más confirmado, siendo su causa la 

subintración del intestino por heces endurecidas, teniendo por dieta el caldo de pollo con el agua 

caliente de yerbabuena. Aplicando a la región del ombligo el cachorrillo vivo, como me sucedió en 

doña Ángela Cerdán, de la villa de Híjar, y dos en Catalina Orcal, en ésta de Albalate, y en algunos 

sugetos cuya curación trahe sydenam en la fiebre hija de unas inveteradas obstrucciones. 

 

La piedra medicamentosa, compuesta según el grande Erolio, médico excelentísimo, disuelta una onza 

en una libra de agua de plantayna o llantel, aplicándola con paños calientes a menudo en las 

herisipelas, es arcano indefectible, porque en el espacio de 24 horas la consume, de suerte que 

absumiendo enteramente su causa en qualquiera parte que se halla contenida, no le da lugar a transitar 

a otra, como lo he experimentado en Francisco Arnas y en otros. 

 

La esperma de ballena usada por mucho tiempo seguramente cura los asmas más inveterados, como lo 

he experimentado en muchos asmáticos humorales de este pueblo y entre ellos, Pedro de Torres. 

 

Las sales neutras mezcladas con los absorventes, en cantidades iguales, libertan de hydropesias, 

anasarcas y asciticas, esto es, que afectan el adomen o el baxo vientre. Disueltas dichas sales en 4 

onzas de agua de hinojo, mueven paulatinamente el vientre y orina, sin turbación alguna ni comoción 

extraña, como lo pueden atestiguar algunas personas que las han tomado, entre ellas, últimamente, 

María Isabel Torres. 

 



En las fiebres blancas de las mugeres vírgenes responden enteramente a los efectos que se desean y 

quando se hace preciso purgar los cuerpos cacochimios y en otros casos, duplicada la cantidad, lo 

executan bastantemente, sin los riesgos que traen los medicamentos purgantes. Y esto, en qualquiera 

hora y tiempo que fuera preciso. 

 

En los pleuríticos inflamatorios afectos tienen también el primer lugar como arcano el más precioso 

los polvos de la flor de ababol, esto es amapola, de la verdana, flores de azufre y antimonio 

diaphoretico. Con ellos, mediante la voluntad de Dios, he libertado y sacado a mucho del riesgo y 

peligro evidente de su vida, diciendo con toda ingenuidad lo que un doctisimo práctico en semejantes 

casos asienta: vera dico, experta dico, sancteque afirmo.  

 

Es también muy curiosa la descripción que Cólera hace de las enfermedades más 

frecuentes en Mas de las Matas: 

Las enfermedades dominantes son las demencias, según juicio del médico. Las quales regularmente 

proceden de un humor melancólico. Pues el aspecto y carácter de sus naturales es pálido y enjuto. Y 

en las calenturas muy pronto pierden el juicio los enfermos. Más con todo, es muy saludable este 

país, como lo acredita el aumento de su población. 

 

En la obra de Cólera también se describe el problema de salud pública que tuvo Alcañiz 

hasta que se desecó la Laguna ya muy avanzado el siglo XVIII: 

Antiguamente, hasta hace unos treinta años, el clima de Alcañiz era impuro y por más que el céfiro 

lebante y cierzo -que son los que regularmente reinan- resoplaban, siempre prevalecía la corrupta 

humedad procedente de una porción de terreno pantanoso, de una hora de extensión al suroeste, que 

producía calenturas, terciarias y quartanas sin número. En efecto, todas las calles estaban llenas de 

enfermos con báculos que parecía la ciudad un hospital. Y a vezes, en mui pocos días llegaron a 

morir catorce religiosos de Santo Domingo, por estar el convento situado a esa parte, fuera de la 

ciudad. Todo lo cuentan los ancianos. A este maligno terreno llaman en el día la Laguna, y 

haviéndolo reducido don Joseph Avinaja a sus expensas, por medio de un escorredor general […] y 

ha evitado aquella corrupción pestífera. […] En el día, disipada esta humedad, Alcañiz es el terreno 

más saludable que los médicos han conocido, pues apenas hay algunas ligera calenturilla o 

constipado […]. La referida situación de Alcañiz contribuie mucho a esta sanidad, pues estando 

como he dicho en alto y muchas de sus calles de oriente a poniente, resoplan los vientos calientes y 

secos que son los más sanos. No se ha librado sin embargo de todo esto la ciudad de aquellos 

contagios que suelen inundar generalmente todas las poblaciones, porque nada puede contrarestar a 

estas malignas epidemias que se burlan de todos los obstáculos. Y assí veo, huvo uno por los años de 

1656 a 58. 



 

Cólera, en su obra ya tantas veces citada, hace múltiples referencias a las plantas 

medicinales de la zona, tanto en su conjunto como las más características de cada una de 

las poblaciones152. Así, cuando habla de Aguaviva indica: 

El boticario me ha [a]segurado que hay en su término bastantes yerbas medicinales. Me nombró, 

entre otras,  la meliloto, melisa, menta, mentastro, celidonia, pepinos amargos, escorzonera, regaliz, 

brusbo, culantrillo, ortigas macho y hembra, mijo del sol, agrimonia camedrios, centaura mayor y 

menor, etcétera. 

 

Cólera insiste en la importancia de tres factores para la sanidad pública: la localización 

de la población,  el cuidado de la higiene en las vías públicas y la salubridad de las 

aguas. Respecto al primer factor, considera muy beneficioso el que la población esté 

bien ventilada (gracias al efecto del cierzo o de la tramontana) y tenga un clima seco. En 

cuanto al segundo aspecto, insiste en la necesidad de extremar la higiene en las 

poblaciones del Partido.  

 

Cuando se refiere a Peñarroya alude a estos tres factores: 

El clima es sano y libre de epidemias porque reyna mucho el cierzo y tramontana, y la población 

está en paraje que se ventila mucho y goza [de] buenas aguas. No obstante, se padezen en 

algunos años fiebre pútridas. Se atribuye a la poca limpieza de las calles, que siempre están 

llenas de inmundicias y a una balsa corrompida que hay en el suelo del lugar y se limpia pocas 

vezes, por más que se procura persuadir. La dolencia más común es el dolor lateral y pleurítico 

en la gente trabajada. El accidente que quita a muchos la vida es la anarsa? o inchazón, que 

empieza por las piernas y sigue por todo el cuerpo, ocasionada de la umedad de las 

habitaciones. Que la mayor parte están debaxo de tierra, por estar pegado el pueblo, como he 

dicho, a una montaña. 

 

E insiste en estos factores cuando habla de Fuentespalda: 

Su clima es poco sano y se atribuye principalmente a que estando rodeada por el [este] de montes, le 

alumbra poco el sol saliente, recibiendo sólo los rayos del poniente y mediodía; y a que son 

insalubres sus aguas, por los malos terrenos por donde trasminan y, principalmente, por los 

conductos que las guían al pueblo. 

                                                 
152 Además de estos productos de reconocida fama, Cólera alude a otros productos utilizados por la 

medicina de la época, como las tortugas de Castelnou. 



 

LAS EPIDEMIAS DE PESTE 

Por su extraordinario interés conviene detenerse en este apartado en un tema tan 

importante para la salud pública como las epidemias de peste. Son numerosas las 

oleadas de esta cruel enfermedad que afectaron a nuestros antepasados. Si bien, en 

algunas ocasiones diversas dolencias de carácter epidémico se confundían con la 

provocada por el bacilo Yasinia pestis y adoptaban su nombre153. 

 

En un principio –sobretodo, durante la Edad Media- la responsabilidad de la lucha 

contra la peste recae en la Iglesia y en las instituciones dependientes de ella. Más tarde, 

serán fundamentalmente los Municipios y la Diputación del Reino los que asuman la 

dirección y coordinación de las medidas para evitar o paliar en lo posible los efectos de 

estas terribles epidemias. Para ello dictarán normas –bandos y estatutos- en los que se 

intentará en primer lugar prevenir e intentar que no llegue a penetrar la enfermedad; y 

en el caso en que no se consiguiera, los esfuerzos se centrarán en el aislamieinto de los 

afectados. Fueron tan terribles los efectos de estas epidemias que mantuvo durante 

siglos a la población angustiada. Lo que estimuló la religiosidad popular, en forma de 

votos, altares, ermitas y fiestas dirigidas a los santos abogados del contagio, como San 

Roque154 y, en menor medida otros como San Sebastián y San Miguel. 

 

En los doscientos años que abarca este trabajo destacó por sus tremendas consecuencias 

la oleada de peste de 1648-54 que devastó gran parte de la población aragonesa. Lo que 

se refleja perfectamente en los documentos conservados en el Archivo Histórico de 

Protocolos de Alcañiz correspondientes a dichos años. Concretamente, en 1649 son 

                                                 
153 Los doctores Zubiri en su estudio sobre Las epidemias de peste y cólera morbó-asiático (1980) indican 

que la peste era definida por los antiguos como “una calentura remitente, nerviosa, sumamente 

contagiosa, producida por un contagio extraño, las más veces eruptivo, y cuya erupción es de bubones, 

parótidas, anthraces, o bien pequeñas pústulas blancas, lívidas, negras, de la naturaleza del carbunclo y 

esparcidas por el cuerpo, con súbito abatimiento de las funciones animales”.  
154 A pesar de la gran difusión del culto a este santo, sohn pocas las noticias certeras sobre él. Se sabe que 

nació en Montpellier a finales del siglo XIII en una familia adinerada pero optó por una vida sencilla y 

emprendió un peregrinaje hacia Roma.  Fue entonces cuando se extendió una epidemia de peste y Roque 

no desistió de su empeño y se dedicó a ayudar a los enfermos. Llegó a Roma pero al regreso enfermó de 

peste y se refugió en un bosque a esperar la muerte en oración, donde fue curado por un ángel. Es allí 

donde un perro le llevaba cada día un pan. Roque sanó y desde entonces se difunde su fama de 



varios los bandos y disposiciones municipales que intentaron, por ejemplo, que la peste 

declarada en Alcañiz se extendiese a poblaciones próximas como Castelserás. Dado su 

interés incluimos parte del bando que se ordenó pregonar el día 22 de julio de 1649155: 

 […]Oyd que os hacen a saber de parte y por mandamiento de los ilustres señores diputados del 

presente Reyno de Aragón y en su nombre, Juan Jayme Esporín y don Antonio Gregorio Francés, 

ciudadanos de la ciudad de Çaragoça y comisarios por dichos señores diputados […]. Que 

ningún veçino ni hauitador de la villa de Alcañiz, de qualquiere estado, grado, preeminencia o 

condición que sea, sea osado salir a pie ni a caballo de los términos de la dicha villa de Alcañiz, 

exceptado que por ser suyos los de los varrios y aldeas de dicha villa de Alcañiz. Tanpoco an de 

poder entrar a media legua de las poblaciones de los dichos varrios y aldeas. Y porque en ello no 

aya duda, dichos señores comissarios los nombran y señalan que son, Castelserás, Torrecilla, 

Codoñera, Valdalgorfa, Valjunquera, Valdeltormo, Mas del Labrador, Torreuililla, Alloça, 

Creuillén, Los Olmos, La Mata, Verge y La Çoma, hasta que con mayor acuerdo se tome 

resolución en los límites que sea justo ponerentres los veçinos de dicha villa de Alcañiz y sus 

varrios y aldeas. Y los que de dichos términos y límites y aquí puestos y expresados salieren 

recurran en pena de muerte natural. Y assí mismo y recurran en al misma pena todos los que 

sacaren ropas, camas o alaxas de qualquiere género que sean, ellos ni otro por ellos. Y assí 

mismo yncurran en la misma pena los veçinos de qualquiere otras partes que sacaren ropas, 

camas o alaxas de los sobredichos veçinos de la dicha villa de Alcañiz y que para ello dieren 

consejo, fabor y ayuda. Y porque ignorancia alegar no se pueda, dichos señores comisarios 

mandan haçer el presente pregón por el puesto o puestos, lugar o lugares públicos y 

acostumbrados de dicha villa de Alcañiz. 

 

Este mismo pregón fue publicado en Castelserás y se añadieron las disposiciones 

concretas dirigidas a esta población: 

 […] Dan libre facultad a todos los veçinos y hauitadores de dicho y presente lugar de 

 Castelserás para que puedan ejecutar la pena de muerte natural en los veçinos y hauitadores de  

dicha villa de Alcañiz que salieren de dichos términos y límites a ellos señalados, exceptado que 

se ha de entender puedan benir al molino de la arina que está en dicho lugar de Castelserás, los 

que desde el principio del contaxio se salieron de dicha villa a sus torres, masadas y a las de sus 

amigos, y no han buelto a contratar en ella. Y esto aya de ser y sea uno u dos días en la semana, 

los que señalaren dichos señores comissarios, en los que no han de moler los demás lugares […]. 

Y assí mismo puedan tomar agua y abebrar sus cabalgaduras los veçinos de dicho lugar en dicho 

término de Alcañiz, de las balsas del Mas de los Labradores, de la Bespina y de la de Piedra, y no 

de otras algunas de dicho término. […] 

                                                                                                                                               
taumaturgo. Su culto se difundió inmediatamente después de su muerte y  fue invocado durante siglos 

contra la peste. La llaga sobre su pierna es su principal atributo y alude a tan temible enfermedad. 



 

La gravedad de la epidemia obligó a extremar las precauciones y se endurecieron las 

disposiciones. Así lo refleja el pregón que se mandó publicar en Castelserás el día 10 de 

octubre de ese mismo año156: 

[…] Oyd que os hacen a saber de parte y por mandamiento de los muy ilustres señores 

diputados del presente reyno de Aragón […] que ningún veçino ni hauitador del dicho y presente 

lugar de Castelserás, de qualquiere estado, grado, preeminencia o condición que sea, sea osado 

de yr a la puente de la Alberta a pie ni a caballo a contratar con los de la villa de Alcañiz, sino al 

tiempo y quando dichos señores comisarios o qualquiere de ellos van a la junta y en su presencia 

o sin ella, pidiéndoles liçiencia y persona para que esté a la vista, porque se contrate con la 

satisfacción que se deue a la salud unibersal, pena que el que lo contrario hiciere hauer de hacer 

quarentena y purgar en ella la dicha sospecha. Y assí mismo que ninguno de los veçinos y 

hauitadores del dicho lugar, de qualquiere estado, grado, preeminencia o condición que sea, 

pueda yr a haçer ni a contratar con los que están haciendo quarentenas dentro las torres, 

masadas o cassas donde las haçen. Y el que a ello contrabiniere, haya de hacer quarentena, sin 

que pueda seruir de escussa ser dueño de la torre, masada o cassa a donde fuere. […] 

 

Estos documentos nos demuestran que, ya como se ha mencionado, ante una gran 

epidemia de peste como a la que se enfrentó el Bajo Aragón en 1649 la  principal arma 

que se ulizaba eran el aislamiento de la población y las cuarentenas. Pero también se 

aplicaron otros remedios con los que se intentaba frenar o paliar los terribles efectos de 

esta enfermedad, tal como especifica en las determinaciones que el comisario de la 

peste trasmitió al jurado de Alcañiz el día 11 de noviembre de ese mismo año157: 

 […] manden quemar y quemen toda la ropa infecta de lana en que puede estar retraydo y 

reserbado el contaxio; y la de lino y blanca se purgecon todo rigor. Y las cassa en que huuiere 

hauido dicha enfermedad o sospechas de hauerla, se purifiquen, zaúmen y enxalbegen con cal, 

eficaz remedio para que no pueda introduçir y comunicarse dicho contaxio, según ay experiencia 

de ello en muchas ciudades, villas y lugares […]  Y considerando que después de Dios Nuestro 

Señor no ay ningún más eficaz que el tratar con todo rigor de limpiar las cassas de la ropa y 

cosas infectas y rebelar quién la tiene oculta o quién la aya tomado y escondido, con poco temor 

de Dios Nuestro Señor, y el riesgo que está la salud no sólo de los vecinos y moradores de la 

presente villa, pero de todo el Reyno. Y por si a notiçia de muchos no a llegado, se notifica cómo 

contralos que tubieren ropa infecta o la ubieren tomado y ocultado, y contra los que lo supieren  

y no lo rebelaren, hay promulgada excomunión. Con lo qual, no rebelando lo que supieren y 

                                                                                                                                               
155 A.H.P.A. Sign. 1013, ff. 149r.-151v. 
156 A.H.P.A. Sign. 1013, ff. 229v.-231r.  



tubieren, quedan pribados del culto diuino. Y si murieren con la dicha excomunión, sin rebelar lo 

que supieren o tubieren, consideren sus almas lo que padeçerán […] dichos señores jurados 

ordenan y mandan que todos los veçinos de la presente villa desde luego traygan o manden  

traher romero, sabina, enebro y otras cossas olorosas, y con hellas hagan hogeras en las calles, 

zaúmen sus cassas hauiéndolas primero limpiado de toda sospecha de ropa infecta. Y esto se 

haga por mucho días. Y después de habillas muy bien zaumado, todos los que hubieren tenido 

enfermos del contaxio en sus casas, traten de enxalbegalas con cal, eficaz remedio  […]. 

 

Los doctores Zubiri (1980) en su trabajo sobre las epidemias de peste y cólera morbo-

asiático en Aragón indican que al analizar las vías de contagio de esta enfermedad debía 

aceptarse lo planteado por Mercurial, para quien “tres eran las causas que la 

determinaron: las ropas, el aire y el contagio físico y de contacto”. Por lo tanto no 

andaban tan descaminadas las soluciones y disposiciones que vemos reflejados en esos 

pregones que intentaban, sobretodo, el aislamiento de los enfermos y quienes habían 

estado en contacto con ellos (con la inmovilización de la población y con el 

establecimiento de cuarentenas); la desifección de los espacios que había alojado a los 

afectados (con prontos como la cal) y la destrucción (o quema) de toda la ropa que había 

estado en contacto con ellos. 

 

EL VALOR TERAPÉUTICO DE LA NIEVE 

Precisamente, un producto utilizado para la prevención de la peste y de todas las 

enfermedades contagiosas fue, sin duda, la nieve. Pues la bebida que más se empleaba 

era el agua fría, y para lograrla se utilizaba la acción de la nieve158. Es por tanto 

importante resaltar que el valor terapéutico que se le concedió a la nieve durante siglos 

fomentó su uso generalizado para el mantemiento y mejoría de la salud, y popularizó su 

consumo. A ella se le atribuyó un lógico valor antipirético (lo que la hacía aconsejable 

en cualquier dolencia que se manifestase con fiebre o elevación de la temperatura 

corporal), analgésico, antiinflamatorio, antihemorrágico e incluso anestésico, por su 

poder insensibilizador y su utilidad para intervenciones quirúrgicas159. El gran valor que 

se atribuía a la nieve y la necesaria regulación de su abastecimiento quedan patentes en 

                                                                                                                                               
157 A.H.P.A. Sign. 1013, ff.248v.-251v. 
158 Era muy recomendada el agua de cebada y la de tamarindo. 



los numerosos documentos conservados en el Achivo Histórico de Protocolos de 

Alcañiz referidos al arrendamiento de tran preciado producto.  

 

El alto valor terapéutico atribuido a la nieve y al hielo se prolongó hasta épocas bien 

recientes. Y todavía hoy se le reconocen importantes cualidades en este sentido. Así, 

son numerosos los documentos que durante los siglos XIX y XX reflejan el alto grado 

de estima que suscitaba este producto. Entre ello y como ejemplo puede mencionarse el 

acta municipal del 5 de julio de 1856 conservada en el Archivo Municipal de Alcañiz. 

En ella, el señor presidente dio cuenta de lo siguiente160: 

 […] encontrándose el vecindario sin nieve y en una estación tan propensa a cólicos. A fin de que 

 los pobres no careciesen de este recurso, debía disponerse lo conveniente. Y […] en su oída y 

 teniedo en consideración que en los cafés y alojerías tienen dicho artículo y venden para las 

 casas acomodadas, acordaron se prevenga a los facultativos de pobres que cuando necesite 

 alguno de los declarados tales, le den receta para que se surtan de dichos establecimientos, a  

 los cuales se abonará el importe 

 

REMEDIOS CURATIVOS DIVERSOS 

Para finalizar este apartado, puede resultar curiosa la inclusión de varias recetas o 

‘fórmulas curativas’ que se conservan en el Archivo Histórico de Protocolos de Alcañiz. 

Entre los remedios citados, llama la atención el relativo al uso curativo del petróleo. 

Así, en Alcañiz, el día 15 de agosto de 1609, se reclamó la presencia del notario para 

que levantase acto público de los efectos curativos que tal producto produjo en dos 

vecinos de esta localidad161: 

 […] parezió personalmente constituido el honorable Jayme Sábado, labrador, vezino de dicha 

villa, el qual dirigiendo sus palabras a mí, dicho notario, verbo dixo las palabras siguientes. Que 

estando aquél y Catalina Muler, su muger, enfermos en su casa, entendieron como en la plaça de 

dicha villa avía un hombre llamado Luis Piñero, de nación valenciano, el qual vendía 

públicamente de la uñya de la gran bestia y de un hazeyte que llaman petróleo. Y como muchas 

personas le compraban de aquéllos, determinó de yr ha comprarle de dichos hazeyte y uñya, para 

remediar el gran dolor de coraçón y bascas que aquél tenía, y el dolor de coraçón que su muger 

                                                                                                                                               
159 Para ampliar datos sobre este tema consultar el trabajo de Alberto Bayod Camarero y José Antonio 

Benavente Serrano, “Neveras y pozos de nieve o hielo en el Bajo Aragón”, en Al-Qannis nº 8, Alcañiz, 

1999.  
160 Archivo Municipal de Alcañiz, Libro de Actas Municipales 1856-1860. 
161 A.H.P.A., Sign. 1.176, ff. 52r.- 53v. 



tenía en una tetilla y la gran basca y dolor que de mal de madre dicha su muger padeçía. Y 

llegado a la plaça compró de dicho Piñero dos sueldos de dicha uñya y dos reales de azeyte 

petróleo en una redomica. Y luego en teniéndolos en la mano le cesó el dolor y bascas que aquél 

tenía. Y legado a su casa muy alegre, lo contó a su muger y con dicho azeyte untó a dicha su 

muger la tetilla, estómago y sobre el coraçón […] y que habiendo hecho esto tres vezes, del todo 

se sintió y alló sana y sin dolor alguno en la tetilla, coraçón y pasiones de mal de madre. Y 

hizieron gracias a Dios por ello, pues con dichos medios los había curado dentro de tres días. Y 

que esta era la verdad y ansí lo dezía en fe cristiano y e ntestimonio de verdad. […]  

 

Y en el protocolo de Baltasar Royo de 1594 se  incluyen varias recetas o remedios 

curativos, entre los que se encuentra el indicado para curar de la sarna162:  

Tomará agua arrosada, 3 onzas agua de planta y unas 3 onzas [de] caparrós, salitre y sal, de 

cada cosa  un arieço, solimán, medio quarto. Bullirá todo en un caçuelo nueuo que se consuma 

tercio o quarto. Teniéndolo en fuego manso y con esta agua tocarás los granos de la sarna donde 

estuuieren, dos vezes. Y no abrá más sarna. Es muy buen remedio.  

 

 

 

 

                                                 
162 A.H.P.A., Sign. 2.036, f. 1r. 



4.ORDEN PÚBLICO 

 

Para el conocimiento de los temas relacionados con el orden público, es básica la 

consulta de los estatutos municipales y procesos judiciales, tanto para temas generales 

como para concretos163.  

 

En los estatutos criminales de Alcañiz de 1642164 se explica con claridad la necesidad 

del establecimiento de este tipo de reglamentación: 

Attendientes y considerantes que es público, manifiesto y notorio los grabes feos e inormes 

delictos, robos, omecidios y otros que de algunos días y años ha esta parte en la dicha villa de 

Alcaniz y en su contorno y comarca se an seguido perputado y cometido, y de cada día en notable 

escándalo se siguen, cometen y perpetan, a causa de estar como está sitiada dicha villa frontera 

de los reinos de Cataluña y Valençia, y cercana a los puertos de Tortossa, Veçeite, Valderrobres y 

otros a ellos contiguos, donde continuamente toda la vida por ser tan fragossos y ásperos ha vido 

y hai quadrillas de bandoleros y gente facinorossa que públicamente roban y matan en dichos 

puertos y fuera de ellos, sin tener respeto ni temor a otra Universidad de quantas ai en aquel 

contorno sino tan solamente a la presente villa de Alcaniz. Y a caussa también de mucho 

concursso y ajuntamiento de dichos bandoleros, salteadores de caminos y hombres de siguieda y 

mala vida y otros delinquentes que andan por dicha tierra. [...] Por tanto, deseando para reparo 

para lo sobredicho y para que los malos sean castigados comforme a sus delictos, en las mejores 

vía, modo, forma y manera que haçer lo podemos y debemos, hacemos, ordenamos y estatuimos 

los presentes estatutos y ordinaciones. […] 

 

En los estatutos criminales de Calanda de 1691165 -publicados y pregonados por Juan 

Soro, corredor público, tras el llamamiento a son de caxa por él tañida, ante el concejo 

y la universidad de la villa de Calanda, reunidos en las cassas llamadas de la cofraría 

que están junto la plaza prinzipal de dicha villa- se especifican los delitos que se 

contemplan en ellos, con lo que se ofrece una ilustrativa imagen de los problemas de 

orden público que se producían en la época:  

[…] sacrílegos y robadores de iglesias, assí de vasos y ropas sagradas como de dinero y otras 

cosas de ellas, falseadores de moneda, dispendedores de moneda falsa y particularmente 

conociendo o sauiendo que lo es, falseadores de instrumentos públicos y los que a sabiendas los 

                                                 
163 En los estatutos de Alcañiz de 1697 (A.H.P.A. Sign. 1108) se recuerda cómo era habitual que los 

estatutos se hiciesen públicos en la plaça de dicha ciudad, delante las cassas comunes del capítulo y 

consejo de aquélla, tras haberse reunido su concejo general.  
164 A.H.P.A., Sign. 1735, ff. 219r. – 230r. 
165 A.H.P.A., Sign. 683, ff. 145r. – 153r. 



[es]cribieren y presentaren o inducieren para hacerlos y presentarlos, el pecado nefand, 

conuatimiento de cassas, masadas, castillos y lugares, escalamiento de aquéllos y aquéllas, 

incendio de cassas, corrales, masadas, lugares mieses y heredades, como el tal daño pase de 

trenta sueldos, los que mataren ganados gruesos o menudos dolosamente, como el daño pase de 

quarenta sueldos, exceptando los ganados que se mataren a título de prendadas, los que hurtasen 

o escorestaren escarzaren otras señalaren colmenas o basos de abejas agenas, raptores de 

doncellas o otras mugeres viudas y casadas, assí en poblado como fuera de él, salteadores de 

camino, ladrones assí en poblado como fuera de él, zicateros en concursos de ferias y otros, 

gitanos o boemianos asesinos, aunque el casso no aya surtido efecto, los que dolosamente 

hubieren dado veneno o ponzoña a persona alguna, brujos y brujas, hechizeros y hechizeras, 

testigos falsos y los que los conducieren y a sauiendas los presentaren, los que forzaren mugeres 

o intentaren forzarlas, assí en poblado como fuera de él, los que cometieren estupro y los 

alcagüetes y alcagüetas, qualesquiere personas de seguida y mala vida que anduvieren en 

quadrilla pidiendo y tomando reses de los ganados contra voluntad de sus dueños, los que 

desafiaren conzejos o los que tubieren aquellos opremidos amenazándolos los que se hicieren dar 

de comer y veuer y conposaren a personas particulares o se tomaren por fuerza dicha comida y 

viuida, el que amenazare oficiales reales de la presente villa de Calanda y de otras partes 

amedrentadas con dichas amenazas, el que perpetuase omecidio o mutilación de miembros, los 

quebrantadores de pases hechas con los requisitos forales, los que hicieren resistencia calificada 

a oficiales que lleuaren prouisiones de qualesquiere tribunales o sin prouisiones exerciendo sus 

oficios conforme a fuero, los que hicieren así mesmo resistencia calificada al señor comendador, 

su alcalde o procurador suyo legítimo, justicia, jurados y qualesquiere otros oficiales de la 

presente villa, los que dixeren palabras injuriosas de los dichos oficiales aunque sea acauado sus 

oficios, pues sea por algún hecho o procedimiento hecho durante los dichos sus oficios, los 

mormuradores de los procedimientos y execuciones hechas por el conzejo del gobierno pulítico de 

la dicha villa y de otras personas particulares que sus lengas siruen de açicate para rozar 

créditos y personas bien acreditadas de donde se originare en las uniuersidades diversos 

descándalos y ruinas, los que apellidaren liuertad y mouieren sediçiones o motines o inquietudes, 

o los que persuadieren a ellos aunque no ayan tenido efecto los que hicieren o pusieren pasquines 

o libelos infamatorios o hicieren enramadas de cuernos o sametas o hauran puesto o pondran 

algunas suçiedades e inmundicias a la puerta o pared de alguna cassa, los que iran por la dicha 

villa de día o de noche con pedreñales armados, el que lleuare carauina, pistola o pedreñal corto 

menor de quatro palmos y los que lleuaren qualesquiere otras armas probehidas conforme a 

fuero, los quebrantadores de cárçel y los que dieren consejo, fauor y aiuda para salirse de ella, 

los que tiraren a otro o de ella otros con escopeta, arcabuz, pedreñal, ballesta o con qualquiere 

otra cosa o hirieren con aguja esparteñera, espada, daga u otro instrumento aunque no se siga 

muerte, los que no siguieren a la justicia, su lugarteniente, jurados y otros ofiçiales de la presente 

villa dándoles fauor y ayuda llamándoles o viendo la voz de ayuda llamándoles o viendo la voz de 

ayuda al rey, los ocultadores de ladrones o sus receptadores o de las personas informadas de 

alguno de los sobredichos delictos, los que se mudaren de háuito y andubieren disfrazados en 



despoblado, el que cometiere omecidio acordado, los que dieren consejo, fauor y ayuda a 

qualesquiere soldados, fugitiuos por ese delicto que desenmpararen el exercito de su majestad 

yéndose del puesto y lugar donde tubiere lugar de asistir con obligación de asistir y los mismos 

soldados fugitiuos por ese delicto y los que cometieren qualesquiere otros delictos aunque no 

estén expresados en los presentes estatutos […] 

  

Al final de este documento se expresan precisamente las causas que motivan y que 

justifican la redacción de estos estatutos: 

[…] Atendientes y considerantes los muchos y diuersos delictos, crímines y casos que en la dicha 

villa de Calanda y su término, districto y territorio se han cometido y que en tiempos venideros se 

cometerán si no se probehe de oportuno remedio […] 

 

En los Estatutos para el buen gobierno y regimiento del lugar de La Codoñera de 1691 

se detienen en regular las penas por comportamientos  incorrectos por parte de las 

mujeres, entre ellos se incluyen todo lo que infringiesen las normas de obligatoria 

sumisión de éstas hacia los hombres: 

[…] Estatuimos y ordenamos que qualquier muger que desmintiere a hombre alguno, sin hauerle 

dado ocassión y le dixere palabras injuriossas o afrentosas o riñere con otras mugeres en el orno, 

labador o otras partes púbicas, incurra la que tal dio caussa a ello, por cada vez, dé cinco sueldos 

o una gallina, la qual sirua para el hospital del lugar. 

 

La legislación de la época refleja, por tanto, un número importante de posibles distubios 

y alteraciones del orden público. Reconoce, por ejemplo, la existencia de bandoleros y 

salteadores de caminos (lo que suponía un alto riesgo y un inconveniente añadido a los 

ya complicados y agotadores viajes), resposables de hurtos y ataques hacia sus paisanos, 

fugitivos, homicidas, etcétera. 

 

Lo que sí que demuestra también la documentación de la época es que la utilización de 

armas de fuego debía ser muy frecuente. Lo que obligó a su regulación, como la que 

incluye el pregón del 28 de diciembre de 1620 de Calanda. En que por mandato de don 

Martín de Alagón y Pimentel, marqués de Calanda y conde de Sástago, se prohibía el 

uso de las mismas, bajo pena de azotes y destierros. 

 

La lectura de los procesos judiciales –en muchos de los cuales se adjuntaban los 

estatutos criminales que en ese momento estaba en vigencia- aporta información de gran 



valor referida a las penas a las que eran condenados los acusados: azotes, mutilaciones, 

destierro, excomunión, servicio en galeras, ahorcamiento, etcétera. Siempre con el 

sentido ejemplarizante que durante siglos –incluidos los que abarca este estudio- tuvo la 

aplicación de estas penas o castigos166. 

 [tengo que averiguar la fuente] 

 

- Enmienda de algunos pactos de los estatutos de Valdealgorfa: sign. 971, f. 75v. 

(1632) 

- Acto público de estatuto del lugar de Valdealgorfa: sign 674, f.86. 

 

1643, septiembre, 11      CALANDA 

 

Estatutos criminales y desafuero de la villa de Calanda. 

  

A.H.P.A. Sign. 1332, f.195r-205v. 

 

 

1691, febrero, 11         CALANDA 

 

Estatutos criminales de la villa de Calanda 

A.H.P.A. Sign 683, f. 145r.-153r. 

 

Estatutos criminales: sign. 683, f.145 

Estatutos criminales de Alcañiz: sign. 1735, f.119 

Estatutos de la villa de Belmonte: sign. 1679, f.122 

Sentencia de excomunión: sign. 1465, f. 30 o 50. 

Proceso del origen y costumbres de Pedro Villar, estudiantes: sign. 1469, f.37. 

 

 

                                                 
166 En el estudio de J. Antonio BENAVENTE, Fernando BURILLO y M. Teresa THOMSON, Guía de 

las cárceles del Mezquín-Matarraña Bajo Aragón (Teruel), Omezyma, 2001, se aportan más datos 

relativos a los estatutos criminales y procesos judiciales de la época, y al ámbito penitenciario del Antiguo 

Régimen. 



Si decido incluir este capítulo podría incluir lo publicado en la guía de las cárceles, 

pp.28, 29 y 30 

 

 



5.CONVENCIONALISMOS SOCIALES 
 

Cólera subraya los defectos en el comportamiento de lo que el denomina gente común 

de esta zona, pero insiste en el papel benefactor que tendría la aplicación de un sistema 

educativo adecuado:  

 El trato es rústico y bárbaro y necesita poco la juventud del común pueblo para armar 

 pendencias. Y echando un ojo redondo, despedir ferozmente aun al que les able con la mayor 

 moderación y blandura. Raros fenómenos en una gente que por otra parte es de un corazón 

 bueno y aun magnánimo. De suerte, que si se les sabe entender, son muy serviciales y les gusta 

 hacer favores a todo el mundo. […] Omito otros muchos vicios concomitantes, que fácilmente 

 puede presumir qualquiera que haya tratado un poco a un pueblo sin crianza. Si el clima y el 

 terreno influyen en las costumbres, como algunos piensan, este fértil país y este benigno clima, 

 no induce a mis paysanos a bajezas ni a pensamientos viles. Lo que se obserbará en ellos, algo 

 de altivez y fortaleza, siendo todo lo demás accidental, que con una educación bien dispuesta y 

 leyes obligatorias bien obserbadas, tendría un absoluto remedio. Y esta mi patria sería un 

 manantial de hombres grandes y de valerosos soldados. 

 

Y si esto opina de la gente común es todavía más crítico con los que ocupan un lugar 

privilegiado en la sociedad:  

 […] Es lamentable que siendo nuestro entendimiento un parte tan noble y tanto más noble que el 

 cuerpo, gaste un caballero tres años en aprender cómo ha de enderezar su entendimiento. Y 

 puedo añadir, sin perjuicio a la verdad, que es cosa digna de lágrimas también el ver que a más 

 de ser muchos caballeros inútiles a la sociedad, se presentan con un ayre de altivez y fanatismo, 

 se desdeñan aun de mirar a la restante gente. Infelices, ¿en qué fundan su altanería y soberbia?, 

 ¿son más sabios y laboriosos que los otros?, ¿son los que conserban la república?, ¿son lo que 

 atienden a su felicidad?, muy al contrario lo experimentan los inteligentes. 

 

Es también especialmente crítico al subrayar los defectos que observa en las mujeres de 

cierta posición social [15 y 16]: 

 […] El primero, el más arraygado y perjudicial que se obserba, es el ser demasiado aderidas a 

 la vanidad de la nobleza, vicio análogo al de la soberbia de los caballeretes. Parece que se 

 alimentan de los protocolos y papelones de sus mayores. […] ¿de qué sirbe que mi padre haya 

 sido un hombre digno de alabanzas, si yo por el contrario soy digno de desprecio?. No 

 reflesionan muchas señoritas del Partido estas cosas. […] No reparan en ponerse un volumen de 

 diges en la cabeza que la haga monstruosa o bien hacer colgar desmesuradamente una mantilla, 

 sin guardar relación con su estatura, ni el demás ropage y otras muchas cosas que fuera largo y 

 difícil el esplicar sin verlas. Y quántas cosas no pudieran decirse del ablar melindroso y 

 afectado, del andar a compás, haciendo unos movimientos al mismo tiempo sin más objeto que 

 representar  monerías y actitudes. Yo no me sé esplicar. Huyen en todo de la naturalidad, 



 sencillez, proporción y orden que son los fundamentos de la ermosura. […] Sus labores de 

 manos se reducen a unas medias groseras, algún red de mala figura y esto pocas, coser 

 malamente una camisa. Sólo se encuentran algunas que saben coser camisas y camisolas, hacer 

 algún vestido y bordado, pero éstas son aquéllas que haviendo servido en las capitales, 

 regularmente, an adquirido estas abilidades. 

 

[54] Cólera, cuando aconseja la formación que debe recibir la gente más acomodada de 

la sociedad muestra una serie de formulillas para dirigirse con educación pero sin 

exceso de formulismos o pedantería. Para saludar aconseja utilizar las siguientes: 

supongo que usted lo habrá pasado bien; ¿ha tenido usted novedad desde que nos 

vimos?; me alegro de ver a usted tan bueno; etcétera. Concluye indicando que de todos 

modos, dejo al advitrio del culto maestro la enseñanza de todas estas útiles formulillas. 

Para él ésta formación ‘distinguida’ debía ser recibida por los nobles y ricos -o ramos 

distinguidos del Estado- en los seminarios.   

 

Concreta qué actitud se debe adoptar ante el saludo de cortesía: 

  [55] Deverían ir también preparados los alumnos sobre el modo de hacer las cortesías y 

 acatamientos. Éstos han de ser con naturalidad, viveza y gracia, no quiero tanto como los 

 franceses, porque sobre ver muy artificial repugna a nuestra inata gravedad, especialmente en 

 Aragón, pero no quisiera tampoco la frialdad que acostumbramos. Para adelantar el paso con 

 ayre para inclinarse, para retirarse igualmente, entiendo no habría otro modo que el bayle. 

 Combienen en esto los escritores. En efecto, aquella rectitud del cuerpo, aquella tirantez en 

 piernas, aquella viveza y actividad en el andar, ¿en dónde se adquirirá mejor que en el bayle?. 

 No ablo de aquellos obstenos ni de los ridículos, que sólo sirben para fatigar el cuerpo, hablo 

 del bayle ynglés, minué, etcétera, que a más de ser serios, tienen posturas y diferencias muy del 

 caso. Después de saber esto los discípulos, se les diría que andasen con cuydado, rectos, que 

 hiciesen cortesías, adelantasen y retiraren, etcétera. Y quando al andar les viesen algún 

 descuydillo, se les advirtiessen los maestros, deberían cuydar de que los pies no los llevaran 

 acia dentro con otras menudencias de esta especie. Yo aseguro que con estas advertencias 

 llegarían a presentarse con aquel despejo y cultura que obserbamos regularmente en la milicia. 

 

 [56] Deviase seguir a esto la combersación. Vemos en el día algunos señoritos que dicen estar 

 bien educados, que no hablan una palabra y apenas responden si alguna persona les pregunta. 

 Yo lo atribuyo todo a los maestros que han tenido, que no an cuydado de llenar sus 

 entendimientos y de escitar en ellos una moderada curiosidad [...]. 

 



  [57] En la conversación han de dejar hablar a los mayores y quando cesen éstos, hagan alguna 

 preguntilla sobre lo que se haya hablado...Para presentarse delante de las gentes necesitan aún 

 más que todo esto: el conocimiento de la diversidad de clases para distinguir a los sugetos. 

 Porque no hay duda que un eclesiástico, un doctorado, un buen artista han de ser preferidos por 

 su mérito a uno que no lo tiene. Para esto sería bueno que los maestros les hiziesen un 

 prontuario en que se comprendiesen los tres cuerpos de la sociedad: eclesiástico, civil y militar, 

 diciendo el obgeto de cada uno, sus dignidades, distintivos y cargos. De este modo no 

 procederían a ciegas como sucede con mucha frequencia y sabrían dar el título y honrras que a 

 cada uno corresponde. [...] 

 

Sobre cómo deben escribirse las cartas, da los siguientes consejos: 

  Se les havía de quitar esa preocupación que corre de que las cartas para ser buenas han de 

 tener periodos trimembres o quatrimembres [...] y unas afectaciones insufribles. Se les había de 

 decir que son propiamente una conversación escrita. [...] 

 

Respecto a este tema, es importante recordar que en la época existían unos libros o 

manuales que precisamente instruían cómo debían redactarse las cartas. Así, en el 

inventario de mosén Pedro Lombart, beneficiado de la iglesia parroquial de 

Castelserás167, realizado en 1650, entre los libros enumerados se incluye un Libro de 

estilo de escribir cartas. 

 

 

 

                                                 
167 A.H.P.A., Sign. 1.037, ff. 254v.-265r. 



CAPÍTULO IV 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 



1.ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El movimiento reformista dieciochesco se planteó como uno de sus objetivos la 

renovación agrícola, guiado por el deseo de superar los grandes problemas que 

arrastraba una actividad tan íntimamente unida al ser humano como el cultivo de la 

tierra. En este contexto se incluyen obras como El Correo General de España de 

Mariano Nipho (1770-1771)168 y en nuestro territorio, la Descripción del Partido de 

Alcañiz de mosén Evaristo Cólera (1796-1810). Su interés por la renovación técnica de 

la agricultura trasciende al ámbito socio-económico (doméstico) y exige conocer la 

realidad del campo español. Por ello, ante nuestro deseo de acercarnos a la vida 

cotidiana del setecientos, este tipo de obras nacidas con estos objetivos y en este 

contexto  nos aportan una valiosa información. Es importante tener en cuenta que el 

reformismo ilustrado aplicado a este ámbito se desarrolla en una época de recesión y de 

crisis agrícola169. La preocupación por todo lo relativo a la agricultura ha hecho que al 

setecientos se le conozca como el ‘siglo agronómico’. Tal como indica Fernando 

Díez170 “el siglo XVIII supone en España la consolidación de la concepción de la 

agricultura como problema”. El objetivo que se plantea está claro: conocer la 

problemática del sector agrícola y con ello del mundo rural, y plantear una serie de 

mejoras o soluciones que supongan su renovación. Todo ello aplicado a unos ámbitos 

concretos de análisis: aperos y labores agrícolas, sistemas de cultivos y producción 

agrícola. Como resultado de este planteamiento se elaboraron un gran número de 

informes o memorias, pero que en su mayoría, desgraciadamente, se quedaron en 

simples teorías sin aplicación práctica171. 

 

                                                 
168 A Francisco Mariano Nipho —periodista alcañizano — considerado el primer diarista de la Europa 

continental, debe reconocérsele también como el primer periodista profesional, al entender el periodismo 

como una actividad que puede ocupar toda la actividad profesional de un hombre de letras. El Correo 

General de España está basado en los resultados obtenidos a través de la distribución de un gran número 

de encuestas o informes que no siempre se elaboraron con la necesaria precisión. De todos modos, los 

correspondientes al Partido de Alcañiz son de una reconocida calidad. 
169 La expansión agraria toca a sus fin a mediados del setecientos, por lo que cuando se desarrolla el 

periodo reformista, en las últimas décadas del siglo, ya se está en un momento problemático. 
170 En la introducción de la edición en facsímil del Correo General de España. 
171 En algún caso, sobretodo, en el Informe sobre la Ley Agraria de Jovellanos, se hace una crítica en 

profundidad, en la que se incluye un aspecto tan controvertido como el de la propiedad de la tierra. 



APEROS AGRÍCOLAS 

 

Para conocer este tema nos resulta muy útil la obra de mosén Evaristo Cólera, en la que 

no sólo se describen con todo detalle el conjunto de instrumentos que se empleaban en 

la labranza en la época, sino que plantea una serie de innovaciones que supondría el 

incremento de la productividad. Lo expresa con claridad el propio título que elige para 

este capítulo de su obra, Instrumentos para el mejoramiento de tierras y plantas en el 

Partido. 

 

En primer lugar, como es lógico, se refiere, al instrumento agrícola que ha labrado la 

tierra durante siglos, el arado: 

[85] El primero y más esencial de todos los instrumentos que aquí se usan es el arado, porque es 

el primer motor de los terrenos [...]. Ni he advertido tampoco en esta tierra arado de otra 

especie que el ordinario del Reyno y que se usa en Zaragoza [...], pero es regular que no le haya 

traido mucha cuenta a mis paysanos, quando no los an adaptado [...], por tanto, soy de parecer 

que en éste, como en otros puntos, la innovación se mire con mucho temor y se procure más bien 

perfeccionar los instrumentos y prácticas admitidas. Aquí se ve que se compone de onze piezas, 

que son: cabatimón, clavija, corba, anillas, tinella, esteba, reja, tascón, dental y orejeras. Estas 

piezas suelen ser mayores o menores según las caballerías para quienes se haze el arado [...]. 

Acia la sierra es donde ordinariamente suelen ser pequeñas las caballerías, y aún antes de 

llegar, como en Castellote, Alcorisa, etcétera. [...] La corba suele ser de carrasca, igualmente el 

dental...las anillas, tinella y reja son de yerro, ésta bien acerada en la punta para que pueda 

cortar mejor [...]; el tascón y orejeras suelen ser también de carrasca; la esteba ordinariamente 

es de nogal [...], porque haviendo de ser delgada, ha de tener al mismo tiempo ligereza y 

resistencia, como que únicamente sirbe para la dirección de la reja, llevándola la mano del 

labrador. 

 

Cólera también determina qué tierras impiden que sean labradas por los arados y exigen 

el manejo de azadas [102]: 

• En secano, los pedazos cortos de tierra, las cuestas o rincones en donde no 

pueden sostenerse las caballerías. Esto ocurre frecuentemente en la Sierra. 

• Para abrir nuebos terrenos que avían sido hasta entonzes matorrales. 

• En las güertas. Para cortar los ribazos, para abrir las filas para el riego, para 

entrecabar, hacer caballones y otras mil maniobras que en secano no se 

ofrecen. 

• Las viñas. Se han de sujetar a la azada, pues no puede con ellas el arado. 



• En los güertos, a no ser que sean muy crecidos, sólo entran las diversas azadas, 

porque no pueden en campos pequeños manejarse bien las caballerías. Con 

ellas hacen las infinitas menudencias de las ortalizas y preparan las tierras 

para ellas. 

 

Detalla el uso de las azadas en la Frontera: 

El instrumento que más se usa después del arado son las azadas. De éstas ay muchas especies 

en este país, diferentes ya en magnitud ya en figura. En Maella, Nonaspe, Favara, Mazaleón, 

Arens, Valderobres y demás pueblos que están a orillas de Algás y Matarraña usan unas azadas 

muy anchas y de ojas quadradas, con un mango formando quasi un ángulo recto con ellas y 

largo de cinco palmos. De ellas usan para coger con facilidad mucha tierra, para cargar los 

ormigueros, a que son muy aficionados, como se ha visto en la parte anterior. También suelen 

estender su uso a entrecabar panizo, hacer caballones y limpiar acequias, más el riguroso es 

para los ormigueros, porque efectivamente para esto son más aptas que para ninguna otra 

maniobra [...], con lo que se logra una gran comodidad en su manejo porque el labrador no 

necesita de abajarse mucho. 

  

Úsase por estas misma tierras, para regar, entrecabar ortalizas y legumbres de otra azada de 

oja más estrecha y recia y de figura distinta, pues es ancha de boca y estrecha de cazo, el mango 

viene a ser de la misma magnitud que las otras y está colocado en la misma disposición [...], es 

la que ordinariamente se usa en los güertos [...]. Su figura en la oja no deja de ser contra toda 

razón más ancha por donde ha de penetrar que por arriba, lo qual es como si se quisiese meter 

un clabo por su cabeza [...]. 

 

[89] Hay a más de éstas, en estos mismos contornos del Matarraña y Algás, otras azadas que se 

ven disminuyendo en grandor y proporción de las maniobras para que se destinan, también son 

distintas en figura de las antecedentes: una ay del mango largo, un poco más que las anteriores, 

esto es de unos seis palmos, que tiene hoja larga y estrecha y gruesa, de que se aprovechan para 

arrancar raízes para el fuego, igualmente todo tipo de maleza y matas para formar los 

hormigueros [...] de donde ha provenido el decirles arrabazaderas; para entrecabar lechugas, 

coles, alguna lebada de judías [entre paréntesis: así llaman a qualquier pedacito corto de tierra 

estrecho y largo que se suele acer en los guertos], suelen usar otras azadas más pequeñas de la 

misma echura que la arrabazadera, con la diferencia de que son más pequeñas, estos es, unos 

quatro dedos de ancho la oja y un palmo de larga y quatro el mango [...]; para plantar cebollas, 

lechugas, coles y todo género de ortaliza que se trasplanta, suelen tener unos azadoncillos de la 

misma figura pero mucho más pequeños, pues suele ser su oja unos dos dedos de ancha y medio 

palmo de larga, y el mango tener sólo dos.  

 

Describe cómo se usan las azadas en el centro del Partido: 



Todas las azadas del centro del Partido vienen a ser de esta especie para los diferentes usos de 

regar, entrecabar, cabar, cortar ribazos, etcétera. Sólo se diferencian en el tamaño, 

conserbando siempre igual figura. La arrabasadera se usa también por aquí para los mismos 

destinos que en la frontera, esto es, hacer leña, cortar ribazos, arrancar piedras, etcétera, 

igualmente el azadoncillo de plantar cebolla, lechuga, etcétera. A aquélla le llaman azadilla; a 

ésta, jartillo. Como aquí no se acostumbra acer ormigueros jamás se usan las azadas anchas. 

 

También alude al uso de las azadas en la Sierra: 

En la Sierra los instrumentos suelen obserbar un medio, ni son de mango tan alto y recto como en la 

Frontera, ni tan corto y bajo como en el centro, pero siempre se inclinan más al estilo de los pueblos de 

éste. Para cargar el fiemo usan de unas azadas de ganchos [...]. 

 

No se ven en todo este partido aquéllas azadas que tienen la boca de la hoja recia y a manera de 

punta de arado y ancha de arriba de que se usan en Cataluña. Figura excelente en verdad 

porque acompañadas de un largo mango sirven para cabar los terrenos pedregosos y fuertes 

que bien pronto romperían cualquier otra. 

 

En cuanto al uso de la arrobadera o traílla —instrumento con el que se efectúan 

pequeños movimientos de la tierra que ha sido removida previamente, con la que se 

pretende allanar el terreno— indica lo siguiente [90]: 

Usan también en todo el Partido un instrumento aquí llaman arrobadera, que es igual y 

semejante en todas partes. Se aprovechan de él para igualar los terrenos, trasladando la tierra 

después de ser movida con el arado [...] y disponerlo para el riego [...], propiamente viene a ser 

una fanega a quien le an quitado un lado armado de yerro, gruesa con la boca cortante. La qual 

siendo tirada por una o más caballerías y siendo amarrada con la esteba o asa contra el suelo, 

agarra la tierra y se carga de ellas, y así es conducida de una parte a otra, bolcándola el 

labrador en los sitios que le combiene, levantándola de la esteba y dándole una buelta todos los 

días. 

 

Detalla cómo se prepara la tierra, tras ser labrada y sembrada [91]: 

Para cubrir los sembrados o para volber la simiente que se ha echado en un labrado, se 

acostumbra arrastrar una tabla tirada de una o más caballerías, por medio de unas cuerdas 

asidas a las anillas puestas en cada punta de ella, poniéndose un hombre encima para hacerlo 

metóricamente y con regla y para ayudar con su peso unido al de algunos cantales puestos en 

ella a ir enparejando el labrado.  

 

En cuanto a la poda de los árboles o eliminación de las ramas superfluas de árboles y 

otras plantas, explica lo siguiente [92]:  



Para cortar leña, podar las ramas infructíferas de los árboles y otros usos semejantes, se 

acostumbran en este partido achas o destrales de figuras diferentes, en unas tierras más anchas  

de boca que en otras, así suelen ser por toda la Tierra Baja. En la sierra son más estrechas. El 

mango es igual en todas partes. Usándose otras más pequeñas y manuales para cortar ramas 

menores y desmochar los pinpollos inútiles. Yo no he visto por aquí aquellas sierras que usan 

para podar en Zaragoza y otras partes, de una oja ancha y suelta, sin más guarnisión que un 

asidero de madera por la una extremidad. Y en verdad, sería muy útil para serrar muchas ramas 

contra quienes no puede darse un golpe con la destial, por estar entre otras infinitas [...]. Los 

mangos de las destrales comunes suelen tener cinco palmos y así éstos como los de las azadas 

suelen ser o bien de latoneros o bien de carrasca. Para podar las vides úsanse podaderas 

enteramente semejantes a las de Zaragoza [...]. Para cortar las ubas acostumbran a tener unas 

nabajas aganchadas, que bien se cierran con mango de asta como las ordinarias, bien tienen un 

mangito torneado como el de un cuchillo sin cerrarse.  

 

También detalla cómo se siega y con qué instrumentos: 

Para segar úsanse de las hozes enteramente semejantes en mango, oja y figura a las de 

Zaragoza. Quizá la mayor parte de las que se usan en el Partido las traen de esa ciudad, pues ay 

muy pocos cuchilleros que las trabajen. Aquí ordinariamente le llaman falz [...]. La dalla no está 

introducida en esta tierra, no sé porqué [en Cataluña y Francia se usa más la dalla][...], yo me 

temo que la costumbre más que la razón [...]. Quando un campo está yermo y la yerba es muy 

crecida, suelen golpeando con una hoz, ayudados con un palo en la mano izquierda de dos 

cabos, como una “y” griega, cortarla, ya para despejar el suelo, para que se vea la oliba que 

cahe, ya para cabarlo o labrarlo con franqueza, y a esto le llaman jarcear. 

 

Y cómo se vendimia y traslada la uva y otras frutas [93]: 

Como es corta la vendimia del Partido, según se ha podido conocer en las relaciones individuales 

de los pueblos, no tienen para recoger las ubas aquellos carros de caja que se acostumbran en 

Zaragoza [...], lo que aquí más se acostumbra son las portaderas de madera de figura regular y 

ordinaria en todo el Reyno [...]. Y aún ay algunos, que sin antender a la pérdida del mosto que 

sale con la conpresión de unas con otras, lleban unos banastos de mimbres, de que 

ordinariamente suelen usar con más acierto en Alcañiz, para recoger la manzana roya [...]. Estos 

banastos son de la figura de las portaderas, poco más o menos, y sólo se diferencian 

ordinariamente en que suelen ser tan anchos de arriba como de abajo. Buenos fueran para cargas 

de igos [...]. Para coger albaricoques e igos sin que se casquen ni caygan al suelo, 

ordinariamente, he visto usar una caña abierta por la punta, poniendo una piedra dentro. 

 

Detalla también los instrumentos agrícolas utilizados para la trilla [94]: 

Para la trilla o recolección del grano úsase el método idéntico que en Zaragoza, por tanto de los 

mismos instrumentos. Son semejantes enteramente los trillos en figura y grandor y materia de 



que están hechos, también las orcas para aventar, las palas para palear el trigo, las cribas para 

ahecharlo, etcétera.  

 

En este punto conviene apuntar que precisamente la imagen de la era con el trillo de 

madera arrastrado por las caballerías ha perdurado en nuestros campos hasta mediados 

del siglo XX. 



LABORES AGRÍCOLAS  

 

Cólera, en la obra mencionada se plantea qué métodos deben aplicarse para la mejora de 

los cultivos en las distintas fases o trabajos agrícolas. 

 

1. EL ARADO EN SECANO [95]: 

El ordinario modo de trabajar las tierras es, como el de toda la Europa, el ararlas. Hacerlo una vez 

regularmente por las lluvias de ynvierno y primavera, dejando el labrado para que se solehe o reciba 

los influxos del sol y la atmósfera, hasta después de la siega, que es por el agosto y fines de julio. 

Entonzes, luego que vienen las primeras lluvias, vuelben a labrar y quizá seguido dan tercera reja y 

siembran. Llaman barbechar o romper a la primera labradura, mantornar a la segunda y a la tercera 

terciar. Es bastante común el sembrar sólo a dos rejas, bien por tener muchas aciendas cada uno que 

manejar, como llevo dicho, bien por las pocas fuerzas de sus dueños [...]. La experiencia nos enseña 

que quantas más vueltas y rebueltas se da a un terreno, está más dispuesto para la vegetación, y las 

plantas se nutren mejor. 

 

2. ABONO CON ESTIÉRCOLES EN SECANO [96]: 

Abonan las tierras con estiércoles de los corrales de ganado que tienen immediatos a sus eredades de 

secano (de estos ablamos ahora), conduciéndolo primero con caballerías y si es posible con carros 

hasta ellas, en donde lo ponen en una femera para que se recaliente y perfeccione, después lo 

distribuyen en montoncillos y lo estienden con la igualdad posible. Los que no tienen parideras o que 

las tienen lejos conténtanse por lo común con las labores ordinarias dichas. Y por no fatigar las 

tierras alternan unos campos con otros, sembrando unos este año, por exemplo, y dejando yermos 

otros. 

 

3. ABONO CON HORMIGUEROS: 

La costumbre de toda la frontera y de mucha parte del Partido acia la Sierra es hacer ormigueros, 

esto es, colocar faxos de arbustos y matas con orden en los campos, cubrirlos de tierra, quemarlos y 

extenderlo todo [...]. Lleva consigo el incombeniente de una tala universal y destrucción de los 

matorrales y siendo causa indirecta de la destrucción de los matorrales y todo género  de arbustos 

inmediatos, que quizá haze falta para el fuego, encareciendo la leña y siendo causa indirecta de la 

destrucción de los  pinares y boques. 

 

Se detalla pormenorizadamente todo este proceso: 

 1º. Corte de la leña con las arrabazaderas.- 

En el ynvierno unos que tienen por ejemplo un valle o ensenada de tierras en el monte 

[entre paréntesis: aquí dicen vulgarmente val] se dedica con el necesario número de 



peones con las azadas a que emos llamado arrabazaderas a arrancar todas la matas de 

coscojo, romero, lentisco, aligas, untinas [entre paréntesis: o rentinas], tomillo, etcétera 

que se crían en las vertientes de los montes immediatos o quizá más lejos.  

2º. Agrupación de la leña en fajos o montones.- 

[...] y los van aciendo a faxos o montones  del diámetro de dos varas poco más o menos, 

en el mismo sitio donde los arrancan, poniendo sobre cada uno tres o cuatro piedras, a 

fin de que las matas y arbustos no se desvaligen y desagan, hasta el número que juzgan 

les es necesario en sus campos. Concluido este trabajo, lo dejan así un mes más o 

menos, hasta que secándose an venido a pegarse las plantas unas con otras y agarrarse 

sin que se desunan. 

 

3º Traslado de los fajos de leña a los lugares en los que se van a quemar.- 

Entonzes buelve otra vez el dueño con los jornaleros que juzga necesarios y con un palo 

algo corbo que tiene en una estremidad una cuerda, a manera de surriagazo, cogen los 

faxos, cada uno el suyo, metiendo debajo para no punzarse ni maltratarse el palo, y 

asiéndolo de la otra extremidad assí los van trasladando con orden a los campos, 

dejándolos también hasta que vienen las lluvias por el mes de marzo, abril o mayo. 

 

4º Cubrición de los montones de leña con tierra húmeda.-  

[...] entonzes los cubren de tierra del rededor. Si se hiciese con la tierra seca, toda se 

introduciría en las plantas desecha o en polvo y los aogaría, sin que se pudiesse 

después encender. Estando úmeda, cubre el faxo por encima, dejando dentro hueca la 

leña.  

 

5º Quema de los hormigueros.- 

Pasada la siega, a mediados y fines de agosto, se comienza a dar fuego a todos estos 

montones de leña cubiertos, los quales como secos y vuecos se encienden perfectamente 

y queman la tierra que los cubre. Esta tierra quemada juntamente con las cenizas biene 

a ser como un estiércol [...]. Esperan para quemar los hormigueros un día en que corra 

un poco el viento, especialmente cuando la cantidad es grande, porque se enciendan 

bien, pues no quiere prender con fuerza el fuego ni arder quando el tiempo está 

calmado. 

 

6º Reparto del producto obtenido como preparación para la siembra.-  

Estienden después con igualdad y al venir una lluvia suficiente, labran y siembran esta 

tierra. 

 



Cólera insiste en que este trabajo agrícola se practica desde la Antigüedad, ya 

hizo mención de este modo de cultivar Virgilio en sus Georgias y subraya sus 

bondades:  

Quémanse toda especie de gusanos e insectos, todas semillas inútiles y perjudiciales. El 

trigo que allí se cría en el inmediato año de los ormigueros sale del todo limpio y muy 

granado. En una palabra, es el mejor de todos, sólo tiene el incombeniente que he dicho 

de la destrucción total de los bosques y matas [...]. Un campo en donde se hayan hecho 

hormigeros está ya estercolado para dos o tres años y ahún mucho más si la tierra es 

de mucha miga. Pasado este tiempo, comienza a decaer, a brotar nuevas semillas y a 

faltar el jugo benéfico para el trigo o cebada. Es constante práctica por la frontera y 

sierra el volverlos a hazer pasado este tiempo. Entretanto, ya los matorrales han 

crecido y dispuesto para nuevos cortes. 

 

En cuanto a quiénes lo realizan: 

Ordinariamente, para hacerlos suelen venirse al Partido muchos montañeses, que 

viéndose pribados en el invierno de queacer y alimentos en sus tierras, se emplean aquí 

en esto. Conciertan por cientos y el precio suelen ser a diez o doze reales.  

 

Alcañiz es de las pocas poblaciones bajoaragonesas donde no se utilizaba esta práctica 

para el abonado de los campos de cultivo. A pesar de que en poblaciones tan próximas 

como Valdealgorfa sí que lo empleaban. 

 

4. LA MEZCLA DE TIERRAS [97]: 

Acostúmbrase a ayudar a una tierra cansada con la arrobadera [...], instrumento que es de 

ordinario para la nivelación [...], trasladándola de una a otra parte, dándole varias vueltas y 

revueltas [...], de este modo fructifica más y comunica mejor las sales vegetales [...]. No se usa 

este género de abono, sobre ser el más cómodo y menos costoso. Regularmente, es el más 

permanente [...]. Por exemplo, en un campo de tierra fuerte, arcillosa y compacta se echa arena 

o tierra ligera [...]. Y en una tierra que es ligera y arenosa se le hecha arzilla y cieno, así se 

procura atemperar lo blando con lo duro, lo ligero con lo fuerte [...]. Yo no he visto jamás hacer 

esto en este Partido. 

 

5. EL ABONO CON OTROS PRODUCTOS DISTINTOS A LOS ESTIÉRCOLES [98] 

En este territorio no se hace el abono con estiércoles extraordinarios, llamados así 

porque son distintos de los comunes de las bestias y animales domésticos, hácense 

buscándose diferentes plantas, secándolas y sacudiéndoles la oja, la qual se recoge 

después y se echa en el estercolero o femera, mézclasele agua y así se pudre y queda 



echa fiemo, añádense animales muertos y huesos, y quanto se puede aver a mano de 

esta especie, igualmente pajuzo, riscla, ojas desprendidas de los árboles en invierno y 

yerbas arrancadas y trasportadas, con lo que queda echa una mezcla y podrida, 

dándole bueltas y rebueltas, se dispone para abonar las tierras. 

 

6. LA UTILIZACIÓN DE NORIAS Y POZOS [99] 

Cólera anima a sus paisanos a la utilización de estos elementos para regar los lugares 

que carecen de agua y aumentar con ello la productividad de la tierra.  

La práctica enseñaría que es mucho más fácil  encontrar el agua de lo que algunos piensan [...], 

me consta que los alrrededores de Valdealgorfa son un terreno muy fresco y que a poca 

profundidad da el agua [...]. Si se colocasen unas norias bien colocadas, no se reducirían como 

aora las cosechas a sólo azeyte y trigo, multiplicarianse los maizales, quitariase el gasto de los 

que conduzen verduras de Alcañiz y otras partes, surtiéndose el pueblo de los muchos guertos 

que pudieran allí formarse [...]. Son muchos los pueblos que pudieran mejorarse con este 

beneficio. 

 

7. LA DESECACIÓN DE TERRENOS PANTANOSOS 

Es una práctica bastante general el cultibar los terrenos pantanosos formando escorredores en 

la parte superior de los campos, con lo que el agua se desfila en ellos y se escurre poco a poco, 

dejándolos enjutos. Ya dixe en Alcañiz el beneficio que con este medio avía hecho en la parte 

llamada La Laguna don Joseph Abinaja, reduciendo aquel gran terreno, por este medio de los 

escorredores, a una fértil campiña. 

 

En estas zonas lo ideal sería aprender a detener el agua en las alturas para aprovecharse 

de ella. 

 

8. CULTIVO DE LOS HUERTOS[139] 

Además de indicar cómo se cultivaban estos huertos, Cólera explica la diferencia entre 

las huertas abiertas o vegas, los huertos, los cerrados y las torres: 

Redúcese a estercolar bien un terreno con la abundancia e igualdad conveniente. Después lo 

caban, estando la tierra en sazón de llubia o riego. Rara vez se usa el arado, si no es en los 

huertos grandes de dos o tres jornales de tierra, de los quales hay pocos, porque la tierra para 

hortalizas para casas particulares no es menester sea mui extensa. Los huertos de los conventos 

y de personas que los tienen para arrendar, sí que son grandes. 

 

Bien abonada de este modo, le dan diferentes cabaduras hasta que está desmenuzada quanto ha 

menester. Siempre está mucho más que la de las huertas abiertas o vegas, que aprovechan para 



simientes y legumbres.  Y en estar bien desmenuzada, suelen picarse los hortelanos de esta 

tierra, en especial los de Alcañiz y Caspe. Elígese comúnmente para huerto un terreno algo 

suelto y que tenga siempre el agua segura, a quien cercan de tapias y cierran con puerta y llave. 

No están distantes de las poblaciones, porque sería malo y mui penoso para el cultivo de la 

hortalizas, que requieren las visitas frequentes. Mui pocos son los que llegan a media hora de 

distancia. Si la huerta cerrada está plantada de olivar o viñas y todo género de árbol de este 

clima y es dilatada, no tiene ya el nombre de huertos, sino de cerrado. Y si tiene casa, aunque no 

esté cerrado el terreno, se llama torre. En los lugares no se guarda tanto aliño en las cercas 

como en Alcañiz y Caspe. La cultura en esto sigue la grandor de las poblaciones. Siempre suele 

haver en estos huertos alguna pila para labar las hortalizas y algún cubierto para una llubia 

repentina y para guardar los instrumentos que se suelen dejar, para evitar la incomodidad de 

llevarlos y traherlos, haviendo de ir y venir con frequencia. 

 

Dividen su tierra de este modo: si los campos están en alguna falda de monte, los ponen en 

forma de gradas, más o menos grandes según el declive. Assí los anivelan y allanan porque de 

otro modo no se detendrían las aguas, y bajando el agua de arriba a abajo, por un lado de todos 

los campos o canteros. Poniendo paradas, la encaminan a cada uno de ellos, por la parte 

superior, formando un reguero. El que reparten en las heras, zanjas, etcétera. Con esto 

consiguen llebarla adonde quieren. Si es llano el terreno, la división se haze de otro modo. 

Desde la acequia reparten regueros, cruzándolo del norte a sur o de este a oeste, según la 

disposición de la agua y tierra. Y desde estos regueros, encaminan el agua a las subdivisiones. 

Según más o menos gusto e inteligencia en el hortelano, guarda más o menos simetría, orden y 

limpieza. Es bastante notable el cuidado que los hortelanos ponen en esto. Pero los de los 

conventos siempre suelen exceder. Aunque hai emparrados bastante bien formados i buenas 

distribuciones, no se ve lo que sabemos de otras naciones en este punto172.  

 

Los capuchinos de Alcañiz y los franciscanos tienen también bastante bien distribuidos sus 

huertos. [...] No se conocen aquí los jardines con juegos de aguas, recorte de árboles, dibujos, 

etcétera.  

 

Después de la división del terreno en campos regularmente quadrados o quadrilongos, y 

encaminada por la parte superior de cada uno el agua, se divide el campo con caballones en 

eras más o menos anchas y largas, a gusto del cultivador. [...] 

 

Los caminos que se dejan para transitar, si no es en los nombrados huertos y algún otro 

principal, están sin arte y mui descuidados, llenos de yerva, desnivelados o desiguales. 

 

                                                 
172 Pone como ejemplo de huerto bien diseñado el de don Bernardo Calvete de Caspe, está sobre el puente 

de Caspe, en la orilla derecha del Guadalope, a ¼ de distancia: pilares y canales de piedra 



En las tierras se deshacen los terrones –destormar- con mazos, que ya se mencionaron 

entre los aperos. 

 

Para tirar los caballones rectos, tienen dos clavos largos o dos estacas. Y poniendo una a cada 

extremo del sitio en donde se ha de formar, tiran de una a otra, una cuerda. Después la cubren 

con la azada de tierra, y queda hecho. Lo mismo hazen para formar los regueros y heras con 

rectitud. Pues si se hazen al ojo, no suelen salir como se desea.  

 

Ya dige que no es muy usada la poda de los árboles, sólo de las vides. 

 

 Para conducir las verduras se usan canastos de quatro asas grandes, hechos de mimbres y 

cañas, estrechos de suelo y anchos mucho más que largos, no son como los roscaderos de 

Zaragoza, igualmente cestos hechos de lo mismo, de diferentes magnitudes. Aquí les dicen 

canastas y cestas. Ponen una canasta en cada ojo de serón y ban perfectamente, llenando los 

huecos de él de verduras más ordinarias173.  

 

En el Correo General de España se detalla cómo se labra el terreno de cultivo en 

Alcañiz174: 

El cultivo que comúnmente se da al campo es, quatro rejas para la huerta, que llaman ‘romper’, 

‘mantornar’, ‘terciar’ y ‘quartear’, y una más para sembrar. Para las tierras de monte o secano, 

dos rejas que llaman ‘romper’ y ‘mantonar’, y otra para sembrar. [...] 

 

Las labores que comúnmente se dan al campo se executan con caballerías, arados, azadas y 

azadones. Los abonos son de estiércol de ganados mayores y menores, curándolos en 

caballerizas o poniéndolos en parages expuestos a la humedad, ayre y calor, revolviéndolos 

algunas veces. 

 

En el resto de las poblaciones del Partido, el cultivo que se da al campo es similar. Y se 

utilizan los instrumentos mencionados, fundamentalmente, la azada y el arado. En 

algunas de ellas, como en Aliaga, se usa el rastrillo. En cuanto a los abonos, en todas 

ellas se usan los estiércoles y en algunas de ellas los hormigueros.  

 

En los Estatutos para el buen gobierno y regimiento del lugar de La Codoñera de 1691 

se hace una interesante referencia a los huertos cerrados con tapia y llave: 

                                                 
173 Según el Diccionario de la Real Academia el serón es una “sera más larga que ancha”; y la sera, una 

“espuerta grande, regularmente sin asas”; la espuerta, una “especie de cesta generalmente sin asas”. 



[...] Estatuimos y ordenamos que si algún vecino o hauitador del presente lugar fuere visto o 

hallado haciendo mal o daño en alguna heredad, campo o güerto estante en el dicho término 

dezmario [...], incurra en pena de diez sueldo de día y beynte de noche. Y si fuere hallado con 

cesta, talega, capellada o alforjas o otros aparejos semejantes, tenga la penda doblada. Y si fuere 

en güerto  o heredad cerrada con puerta, cerrojo o aldaua, tenga sessenta sueldos de día y ciento 

de noche. Y si con cesta, alforjas o otros aparejos, tenga de día cien sueldos de pena y docientos 

de noche, repartideras dichas penas respective, la mitad al dueño y la otra mitad, el un tercio 

para ornamentos de la Yglessia y los dos tercios para los jurados, guarda o acussador que 

hubiere tomado la pena, partes y quales. 

 

 

 

                                                                                                                                               
174 Mariano NIPHO, Correo General de España y noticias importantes de Agricultura, Artes, 

Manufacturas, Comercio, Industria y Ciencias, etcétera, Madrid, 1988 [edición facsímil editada por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del semanario publicado en 1770 y 1771], p. 98-99. 



SISTEMAS DE CULTIVO 

 

CULTIVOS DE SECANO 

[99] El cereal se cultiva tanto en secano como en regadío. Lo que más se siembra en 

ambos es el trigo, cebada, avena y, en menor medida, centeno. Así lo confirma mosén 

Evaristo: 

[107] En el monte o secano de ordinario sólo se siembra trigo, cebada y avena.  Hacia la Sierra 

siembran muchos garbanzos y plantan azafrán. Por la Tierra Baja suelen algunos añadir a las 

mieses, sembrados de anís. 

  

De acuerdo a la información que nos aportan los estatutos de la época, los cereales que 

se cultivan más en el término de Alcañiz eran el trigo, centeno, trigauena, ordio. Y 

todos ellos debían trillarse en el término dezmario de Alcañiz y en la era donde se 

trillaren, dexar los drechos de primicia, como es costumbre por ser aquella de la dicha 

ciudad175. 

  

MODO DE REALIZAR LA COSECHA DEL CEREAL [130] 

En el proceso de la cosecha del cereal se pueden distinguir varias fases o labores 

concretas: 

• En primer lugar, la siega o acción de “cortar las mieses o hierba con la hoz, la 

guadaña o cualquier otra máquina a propósito”176. Entendiendo como mies, “el 

cereal de cuya semilla se hace el pan”. Mosén Evaristo Cólera describe con 

detalle cómo se desarrollaba esta actividad: 

Síegase el trigo y la cebada en este Partido con la hoz, de que se ha hecho mención atrás. 

Junto a los segadores, van recogiendo los hombres que son necesarios según el número de 

los que siegan, o quizá mugeres, los haces de mies que se van dejando cortadas y uniendo 

una porción, quanto abaste para poderse abarcar, forman faxos. De estos faxos, después 

de haver estado algún tiempo tendidos como se avían dejado, se van formando montones, 

arreglándolos unos con otros, a los que llaman faginas. 

 

                                                 
175 Tal como indican los estatutos de la ciudad de Alcañiz de 1685 en los que se prohíbe que se saquen de 

la ciudad tanto las olivas como los granos antes de su correspondiente molienda (A.H.P.A. Sign. 1252, 

ff.188r.-200r.) 
176 Según el Diccionario de la Real Academia. 



• Tras la siega, se procedía a la trilla o acción de  “quebrantar la mies tendida en la 

era y separar el grano de la paja”177. De nuevo, mosén Evaristo detalla esta tarea: 

Síegase el trigo y la cebada en este Partido con la hoz, de que se ha hecho mención atrás. 

Junto a los segadores, van recogiendo los hombres que son necesarios según el número de 

los que siegan, o quizá mugeres, los haces de mies que se van dejando cortadas y uniendo 

una porción, quanto abaste para poderse abarcar, forman faxos. De estos faxos, después 

de haver estado algún tiempo tendidos como se avían dejado, se van formando montones, 

arreglándolos unos con otros, a los que llaman faginas. 

 

• En cuanto al transporte y almacenamiento del grano, Cólera especifica: 

Desde las eras, en talegas178 que suelen ser de cuatro fanegas179 cada una, y en la Frontera 

en talegones que son sólo de tres, por ser más estrechos, lo conducen al granero.   

 

Los más no hacen otra diligencia para conserbarle allí que dejarle amontonado en su 

posición, de ser seco y ventilable el lugar. Otros lo apalean de tiempo en tiempo, para que 

se les conserbe. Algunos me an asegurado que sin tocarlo, se les ha conserbado quatro o 

cinco años. Pero yo siempre entiendo que será preferible el método de ventilarlo con las 

palas, mudándolo así de un lugar a otro. De este modo, se impide el que se recaliente ni 

fermente. Y si hay algunas palomitas o polillas, como sucede con bastante frequencia, se 

quitan cómodamente. [...] Guardan bien todos estos granos de los ratones, tapando todas 

las madrigueras y usando zepos y otras trampas para cogerlos. Igualmente procuran 

libertarlos de las ormigas, que si viven vecinas, suelen hacer bastante daño. Ponen 

espantajos para los gorriones, que son enemigos capitales. Quando el granero es de 

consideración, suelen poner rejados de ilo de yerro, para que se renueve el ambiente, y no 

puedan éstos entrar. Y éste es el mayor espantajo de todos para esta ave tan intrometida y 

sagaz. 

 

Alude también a los problemas que pueden surgir en la cosecha, siega y trilla: 

• Si el trigo está demasiadamente maduro y seco, suele, al mismo tiempo que lo siegan, caerse con 

mucha copia, de tal suerte que queda sembrado el campo para el año siguiente. A éste le llaman 

campo que está de ricio180. Para que esto no suceda, suelen los labradores ser muy puntuales y 

estar muy vigilantes, para determinar el tiempo en que deve cortar la mies.   

• Si llueve antes de ser conducida a la era, lo tienen por perjudicial, porque se calientan los faxos 

y están expuestos a pudrirse.  

                                                 
177 Según el Diccionario de la Real Academia. 
178 Talega: “saco o bolsa ancha y corta, de lienzo basto u otra tela” (Diccionario de la RealAcademia) 
179 Fanega: “medida de capacidad…” (Diccionario de la Real Academia) 
180 Ricio: “campo que se siembra aprovechando las espigas que quedaron sin segar, bien golpeándolas o 

bien dando una labor de arado” (Diccionario de la Real Academia) 

 



• Lo mismo sucede si se repiten las lluvias estando el trigo en la era, pero con especialidad si está 

trillado y amontonado. Por tanto, acostumbran los párrocos, atendiendo a esta necesidad, a dar 

licencia para que en los días festivos puedan segar y aventar. Tal vez sucede, como yo he visto, 

que una lluvia copiosa se les lleva la simiente ya limpia de la era, por averse descuidado un 

poco en recogerla. Por tanto, suele ser grande su vigilancia y diligencia en estos casos, por no 

perder los trabajos de todo un año en una sola hora. 

 

Para la recolección de la avena y centeno se usa el mismo procedimiento descrito para 

el trigo y la cebada.  

 

CULTIVO Y RECOLECCIÓN DEL ANÍS [132] 

Es el anís una simiente que, como dije atrás, corresponde en algunas partes de la Frontera 

superabundantemente a los trabajos del agricultor, aunque en su siembra y cultivo no haya 

puesto particular esmero. Luego que está simiente -formada en parasolillos, como el inojo- 

comienza a desprenderse y decaer de color, que vendrá a ser por el agosto, en estos climas. Se 

siega el anís como las mieses, formando hazes más o menos grandes, según la voluntad de los 

dueños. Los quales trasportan a la hera y allí dejan secar bien. En este estado lo extienden y 

trillan como el trigo o cebada y poco más o menos hazen las mismas diligencias para limpiar de 

la paja las simientes. Solamente que en esto han de tener más cuidado, pues como el anís es 

ligero, se lo llebaría el aire, a poco impulso. Por tanto, aviéntanse menores cantidades 

regularmente. Esta simiente, después, puesta en sacos o talegas la guardan quanto quieren, sin 

otra precaución.  

 

CULTIVO Y RECOLECCIÓN DE GARBANZOS [133] 

Son pocos los garbanzos que se cultiban en el Partido. Sólo se ven unas que otras juntas. Pero 

prueban bien hasta en la Sierra, en donde los he visto bastante buenos, bien que siempre de muy 

inferior calidad a los de las Castillas, y esto aún renobando la simiente todas las siembras. Por 

esta razón, no se habrá extendido mucho su cultivo. Siémbranlos a principio de primavera y los 

cogen por el agosto. Entonzes, quando ya ven amarillas la mayor parte de las plantas y cajitas 

de los granos, los cogen. Déjanlos secar muy bien al sol, en las eras, conduciéndolos a este fin 

con caballerías, haviendo arrancado a mano de raíz las matas, como las judías. Allí, con orcas 

o con palas los sacuden estando secos, y separan las cáscaras y matas de los garbanzos, 

aventándolos con capazos, ahechándolos […] y haciendo otras diligencias semejantes. Para 

conserbarlos no gastan otra ceremonia más que dejarlos en talegas o en algún montón en el 

granero. Tienen pocos enemigos. Los gorriones no los tocan. La polilla no los carcome. Y los 

apetecen poco los ratones.  

 

 

 



CULTIVOS DE REGADÍO [107] 

Cólera detalla lo que se cultiva en las tierras de regadío: 

En los regadíos acostúmbrase a sembrar, dejando a parte las ortalizas, mucho maíz, mucha 

judía, muchas abas, cebollas, melones, calabazas y cáñamo. 

 

EL MAÍZ [131] 

Es el panizo o maíz una simiente que se cultiba con abundancia por toda la Tierra Baja y aún en 

mucha parte de la Sierra, del que se aprovechan para mantener los cerdos, dar algunos piensos 

a las caballerías y moliéndolo hacer puches o farinetas181.  

 

El modo de recogerle es, luego que se advierten las panojas con sus camisas amarillas y medio 

secas, se cogen y se van apilando en montones, y últimamente se conducen a un lugar destinado 

en el campo, para conducirlas a casa. Lo que se haze con los serones182, en caballerías, o con 

carruages. Déjanse en esta disposición, amontonadas en los graneros. Y luego que se an secado 

bien, esperan los labradores regularmente un día lluvioso, en que no puedan emplearse en 

faenas del campo, y entonces, las quitan las camisas u ojas que tienen pegadas a la simiente, a 

lo que llaman excarrizar. 

 

Hecha esta operación, las tienden desnudas al sol, para que se acaben de secar. Y así esperan 

otro día lluvioso o que no estén ocupados y las rallan, como dicen, o desgranan. Así, para esta 

operación como para excarrizar, también se aprovechan de la veladas, y en estas operaciones se 

emplean grandes y chicos, hombres y mugeres, porque requieren poco esfuerzo y abilidad. Para 

desgranar regularmente tienen sus vanquillos o asientos de madera, que en alguno de sus 

bordes tienen un yerro largo asido para delante a él, de corte romo, como el cazo de un cuchillo, 

en donde estregan fuertemente la panoja, con lo que se desprende el grano fácilmente, por estar 

seca y cahe regularmente en algún capazo que hay debajo. Otros ponen una azada con el corte 

de su pala hacia arriba. Y así las estregan. Pero esto es más incómodo.  [...] 

 

En la Sierra, donde las cosechas son diminutas, suelen tener más custodida esta simiente, y 

conserbarla con más cuydado, porque regularmente la destinan para las personas, como he 

dicho. Allí, bueltas al rebés las ojas de las camisas, atan las puntas de las de una panoja con las 

de la otra. De este modo, como unas alforjas, las van colgando en trancas, alrededor de las 

cocinas y las despensas, a cortas porciones, según las van necesitando para molerlas. Como este 

grano no tenga umedad, lo conserban en montones, pero perfectamente, sin necesidad de 

palearlo. Ni se usa otra seremonia en todo el Partido. Procuran guardarlo de los gorriones, 

                                                 
181 Los dos términos están en el Diccionario de la Real Academia. 
182 Serón: “especie de sera más larga que ancha, que sirve regularmente para carga de una caballería” 

(Diccionario de la Real Academia) 

Sera: “espuerta grande sin asas” (Diccionario de la Real Academia) 

 



pues también, en caso de no tener otras simientes más menudas, lo persiguen. Los ratones son 

también enemigos capitales. Procúranse, por tanto, tapar sus cados.   

 

RECOLECCIÓN DE JUDÍAS  [131] 

Para recoger generalmente toda judía, lo que se haze es, quando se conoze están los granos 

llenos, lo que manifiestan las baynas entre verdes y amarillas, y medio secas, se riega el campo 

y luego que viene de aquella sazón, se arrancan las matas y se van amontonando a trechos. 

Después se cargan, regularmente, en esportones con caballerías y se conducen a una era, 

procurándolas estender para que se sequen bien. Estando ya del todo disipada la umedad de las 

baynas, lo que conocen quando cogiendo una de otra mata indistintamente, las estrujan en las 

manos y desacen, comienzan a palearlas, pasándolas todas con método y dándoles bueltas 

arregladamente, hasta que se ven que an soltado todos los granos. Después, separando la 

ojarasca, barren el suelo y las recogen en un montón. Allí procuran echarlas con gribas y 

aventarlas, hasta que les an limpiado. En este estado, las recogen en talegas y capazos, y las 

lleban a casa. Ésta es una simiente que tiene pocos enemigos. Y así, con facilidad, la guardan en 

los graneros, amontonadas, sin peligro de que se piquen, ni que los pájaros se las coman. 

Tampoco creo que las tocan los ratones. 

 

Como las judías de enrrame no se hacen en cantidades grandes, ordinariamente, y con sus 

largas vías, están religadas en cañas o palos que se les han puesto por tutores, de que ya no se 

desprenden, no se pueden conducir a la era. Por tanto, lo que se hace comúnmente es coger sus 

baynas en el mismo sitio en que están plantadas y sacudirlas después separadamente, quando 

están bien secas.  

 

CULTIVO Y RECOLECCIÓN DEL CÁÑAMO [132] 

Cógese abundante cáñamo y de excelente calidad en Maella, Favara y Nonaspe. Házese también 

bastante por las márgenes de los otros ríos del Partido. Aquí, para la recolección y conserva de 

la simiente se practican las siguientes diligencias. Dejan que el cáñamo que desean para 

simiente grane. Para esto, cogiendo en agosto el que quieren que no aproveche para este 

intento, dejan el otro para fines de septiembre. Al primero que cogen le dicen cogido en yerva. 

En el otro ponen espantajos alrededor, porque aficionándose los gorriones, gilgueros y otras 

especies de pájaros, no dejarían cañamones antes de llegar a sazón. 

 

Luego que la simiente está granada en las matas embras [entre paréntesis: pues hay plantas 

machos que no la dan], riégase el campo y se deja que venga a sazón. Entonces, procurando no 

se pase, con los jornaleros necesarios, se arranca y se extiende por el campo, para que se seque. 

De aquí se conduce para perfeccionarse a la hera y se deja también hallí tendido. Quando está 

seco lo suficiente, que se conoce quando estrujando alguna piñita se desprende bien, se empieza 

a sacudir. Para lo qual se ponen unas piedras gruesas en medio y, sobre ellas, se golpean las 

manadas. Concluida esta operación, todo lo que ha cahído, se recoge y se extiende, para que se 



seque nuevamente, guardándolo siempre con cuidado, porque los pájaros no acudan, pues 

tienen ciega afición. Estrújase todo nuevamente en estando seco, y después se avienta, 

separando de la ojarasca la simiente y dejándola limpia. Siempre suele quedar algún rebusco, 

sacada la mejor y más bien granada, y éste se destina para alimento a los pájaros. La bien 

granada se conserva muy bien en talegas, cajones, cántaros, etcétera, o quizá solamente 

amontonada en los graneros, pero se ha de cuidar, preservarla de los ratones, que son enemigos 

capitales.  

 

CULTIVO Y RECOLECCIÓN DE LAS HABAS [133] 

Las habas sí que se hacen con abundancia en toda la Tierra Baja, bien que nunca exceden su 

consumo, de suerte que se transporten fuera del Partido ni constituyan ramo de comercio.  

 

Después de averse satisfecho en las cocinas de las baynas tiernas de esta ortaliza, apenas se van 

endureciendo, dejan madurar los granos hasta que están al tacto muy duros. Entonces, lo 

ordinario es el coger en canastas grandes todas las baynas bien granadas, que regularmente son 

las más inmediatas a la raíz, y las extienden en solanares u otros puestos semejantes, para que 

se sequen. Allí les dan bueltas y rebueltas, hasta que se han buelto todo negras. Entonces o bien 

las estrujan con las manos o bien, si son en grandes cantidades, las apalean y hazen soltar sus 

cáscaras. Después, poniendo en la calle mantas o mantones estendidos, las hechan poco a poco, 

de arriba abajo, con capazos. Y a poco viento que aga, se lleva la ojarasca y quedan las abas 

limpias. Las que recogen y amontonan en los graneros o ponen en talegas.  

 

 

 

MODO DE RECOGER LAS SIMIENTES DE DIFERENTES PRODUCTOS 

Cólera también detalla cómo debe procederse a la recolección de las simientes de 

distintos productos hortofrutícolas: 

 

GUISANTES [134] 

Para recoger la simiente de los guisantes se espera a que sus baynas se vayan secando hasta 

que adquieran un color amarillo y entonces se arrancan las imediatas a la raíz de la planta, que 

son las primeras, que vienen a sazón. Vanse así cogiendo sucesivamente en diferentes vezes, 

porque no maduran a un mismo tiempo y se conserban desgranados en alguna basija o papel. 

[...] Los guisantes tienen por enemigos a los ratones, procuran guardarlos de ellos. 

 

CALABAZAS [134] 

Para recoger la simiente de las calabazas suelen partir una de ella dura, de qualquier especie 

que sea y guardar la pepita en canastillos para la ocasión. Regularmente no tiene el 



discernimiento de las calabazas más conducentes y es muy frequente el equivocar la tardía con 

la temprana, ni se espera —como previene Buteru 183 a que se pudran, para sacar las pepitas. 

Regularmente, suele alguna calabaza dura mantenerse hasta el año siguiente, en el tiempo de la 

siembra, y desde ella, las pasan al oyo donde han de ser colocadas. Las pepitas de las calabazas 

vinateras, después de haver curado éstas, colgándolas en las chimeneas, para recivir el humo, 

las sacan apretándolas por el mango, metiendo algún azadón o palo y golpeándolas. Después 

las ponen enbueltas en papel, en cestos u otras basijas. 

 

MELONES [134] 

Para los melones no se gasta otra ceremonia más que apenas los abren para comerlos, recoger 

todas las simientes y estenderlas al sol, para que se sequen. Después de haverlas regularmente 

limpiado de aquellos sus filamentos estoposos a que están asidas. Otros, para esto, las laban 

antes de extenderlas al sol. Después las recogen y ponen en basijas de barro, de minbres o 

envuelben en papeles. Procuran regularmente recoger sólo las pipas de aquellos melones que 

por alguna circunstancia son señalados como por gruesos más sabrosos o tempranos, y las 

ponen con separación. 

 

PEPINOS [134] 

De los pepinos no sacan las pipas, sino como dixe atrás, habren en cruz todo el pepino de arriba 

abajo y dejándolo enjuar colgado, poniéndole dos cañitas en cruz, conserban así la simiente.  

 

NABOS [134] 

En los nabos se espera a que formen expigándose sus baynillas, y quando comiensan a soltarse 

las primeras immediatas al pie de la planta, los arrancan y recogen en algún solanar, donde los 

tienen estendidos hasta estando secos, los sacuden con suavidad sobre alguna manta o lienzo, y 

recogen su menuda simiente, la que ponen en papeles o en pucheros. Procuran para ello elegir 

los nabos más gruesos y no guardarla más que un año, porque pasado este tiempo, dicen que 

produce colas.  

 

COLES [134] 

Conócense aquí quatro o cinco especies de berzas a que llaman coles, esto es, coliflor, el 

broculi, la repolluda o de grumo, como dicen, y todas las demás de ojas abiertas semejantes a la 

lombarda. No ay distinción en ellas sobre el recoger la simiente. Se reduze a que después de 

haver dejado granar las coles, siegan sus ramos, quando ya se abren las baynas y an tomado un 

color amarillento, y poniéndolas a secar, las sacuden sobre lenzones o paños. Y las recogen, 

poniéndolas dentro de calabazas vinateras de cuello recto, a que dicen calabacinos, o en 

papeles.  

                                                 
183 Poco antes había escrito Bautelou y, en otra ocasiones, también lo llama don Claudio. 



 

ACELGAS [135] 

Para recoger la simiente de la acelga no se gasta en el Partido otra seremonia más que elegir 

las mejores castas y de éstas, las más bellas matas, y ponerles por señal alguna caña o palo 

para no esquilmar las ojas. Así van creciendo entre las demás y forman su flor y simiente, que 

suele ser con abundancia. Quando ya los bástagos o espigones a donde está asida se ponen de 

un color amarillento que tira a rojo basto, pasan la mano por ellos y desprenden fácilmente la 

simiente, la que suelen poner en saquillos, y ponen colgadas en algún techo o almario. En donde 

la guardan hasta el marzo, que es quando la siembran. 

 

BORRAJAS [135] 

No se recoge la simiente de las borrajas, pues sin embargo de ser ésta una ortaliza tan delicada 

y sana, el vulgo no la tiene por tal y la comen muy pocos. Por esta razón, así aventuran su 

cultivo a la casualidad de la simiente que se desprende de alguna mata granada, que con este fin 

cuelgan en algún árbol del güerto. [...] Devían formar sus planteros o semilleros. 

 

ALCACHOFAS  [135] 

Tampoco se recoge la simiente de las alcarchofas, pero esto lo hacen no porque juzguen de poco 

provecho esta planta, sino por venir tarde sembrándola y así sin cuydar de recoger simientes, 

procuran formar sus planteros o plantíos con esqueges e ijuelos de las viejas. 

 

PATACAS [135] 

Tampoco recogen la simiente de las patacas, porque no es costumbre el sembrarlas. Pues con 

este método tardaría más a formar su raíz, que es lo único que se aprovecha, lo que hacen es 

esparcir algunos quartos de ellas por el terreno en donde quieren que prevalezcan, los quales se 

agarran terriblemente en términos de apoderarse de los terrenos contiguos, si no se tiene sumo 

cuydado.  

 

CARDOS [135] 

En los cardos, sin embargo de ser semejantes a las alcarchofas, no se acostumbra a plantarlos 

por esqueges como aquéllas. Se las deja formar simiente y después las siembran a su tiempo. 

Dejan el que quieren  sin aporcar, eligiendo regularmente el de mejor tamaño. Así forman sus 

alcarchofas pinchudas, dentro de las quales, después de haver florecido, se contienen las 

simientes. 

 

ZANAHORIAS [135] 

Para las zanaorias se espera se espiguen algunas señaladas, ya de las rojas, ya de las amarillas, 

que sean de buen tamaño, lo qual conozen por la corona de su raíz, que a poco que se arañe la 



tierra, se descubre. Y en estando seca de un color semejante al de el anís, las siegan y las ponen 

a secar más. Y quando están del todo enjutas, las sacuden en lenzones y recogen en saquicos de 

lienzo la simiente hasta el tiempo de sembrarla. 

 

PATATAS [135] 

Las patatas no se conocen mucho en el Partido, sino sólo por las immediaciones de la tropa. Y 

por los alrrededores de Montalbán, en la Sierra. En estos parages no es práctica el sembrarlas, 

porque vendrían muy tarde sus raízes. Por tanto desprecian aquellos tomatillos que hacen 

redondos, en donde se contienen. Y sólo las dividen en cachos más o menos grandes, según el 

tamaño de las patatas y berrugas que contienen, que es por donde arrojan sus pitillos o tallos, 

como digimos de las patacas. 

 

LECHUGAS  [136] 

La lechuga que quieren guardar, que ordinariamente es la más grande y bella, para simiente. 

Sea de la calidad que sea, se señala plantando a su lado una caña, que es lo que acostumbran 

aquí los hortelanos con toda planta que desean conservar. Y como es común y sabido nadie la 

toca ya. Después de espigarse, florecer y haver granado. Lo que se conoce fácilmente, quando 

con la mayor facilidad se desprenden los calizes de la flor o borrita?, o quizá caen ellos mismos. 

Se arrancan y se dejan tendidas en algún quarto, a la sombra, con el fin de que acaben de 

purificarse los granitos.  

 

EL APIO [136] 

En haviéndose espigado el apio, que se deja sin aporcar, recogen su menudísima simiente 

segando sus tallos con los ramos y parasoles que forma, y restregándolos después. Con lo que se 

suelta prontamente y la tienen embuelta en papeles. 

 

PEREJIL [136] 

Lo más común es no cultibar con cuidado alguno el peregil, pues es tan feraz por aquí el suelo 

que lo cría frondosísimo por las márgenes y ángulos de los cántaros en los huertos. 

 

ESCAROLA [137] 

Es una simiente la de la escarola que está fuertemente asida a las cagillas en que se forma, y no 

todos la saben sacar bien, qual la restrega fuertemente sobre algún paño tendido, ya contra él y 

a unos ramos con otros, ya contra alguna piedra, qual la pone a remojo para que se esponje y 

suelte mejor sus menudicos granos.  

 

ESPINACAS [137] 



De las espinacas, después de haver elegido las plantas machos productoras y señalándolas, ya 

con cañas si son pocas, o dejando alguna herita, si se desean recoger mucha cantidad de 

simiente, esperan se sazonen y quando la planta decae de color, entonces, las arrancan y 

conserbándolas en solanares, las sacuden después. 

 

BERENJENAS [137] 

En las berengenas lo que he visto que hazen algunos es guardar quatro, seis o las que quieren 

de cada casta, en armarios o donde les acomoda. Dejándolas supurar y secar, y después que 

están como un pergamino, ban sacando las pepitas que regularmente es al tiempo de 

sembrarlas. 

 

TOMATES [137] 

No me parece tampoco regular el méthodo de sacar la simiente de los tomates, que comúnmente 

se practica. Esto es, de estanjar los mejores de cada clase, que han elegido bien sazonados, 

sobre una tabla. Y exponer todo aquel zumo con la simiente al sol, hasta que se seca y separa de 

él el grano.  

 

PIMIENTOS [137] 

La de los pimientos también la tienen del mismo modo, pero antes, la mayor parte tiene la 

perjudicialíssima costumbre de sacar las pipitas del pimiento y ponerlas separadas. 

 

CHIRIVÍA [137] 

Si no es en la Frontera de Cataluña, no conocen la chirivía en el Partido, y assí ni [en] él recogen su 

simiente. 

 

SANDÍAS y CIDRAS184 [137] 

Con las sandías o melones de agua y las cidras no guardan una regla más que, como dije, en los 

melones. Estas últimas se conocen pocos años atrás, ahora se aplican bastante. Y hazen cabellos 

de ángel. Confunden las pepitas de unos con otros, de aquí se origina un general bastardeo en 

las especies, sin embargo, cógense excelentes sandías. 

 

AZAFRÁN  [137] 

Del azafrán, en los pocos lugares que lo cogen, no guardan simiente, porque vendría con la 

simiente mui tarde y multiplicaría por los bulbitos accesorios al principal o cebollitas. 

 

ÁRBOLES FRUTALES [118, 119]  

                                                 
184 Cidra: “fruto del cidro, semejante al limón” (Diccionario de la Real Academia) 



Cólera incluye entre ellos, y los coloca en primer lugar por su importancia, a los olivos. 

También alaba las bondades de otros frutales, como las higueras y manzanos. Otros 

frutos que menciona son el membrillo, el serval, el melocotón, etcétera. Todos ellos 

pueden plantarse en márgenes y ribazos, e intercalarse con otros cultivos.  

 

[119] Subraya que los melocotones se crían de muy buena calidad en Ginebrosa, 

Calanda y Aguaviva. Otros árboles que también se adaptan muy bien a este terreno son 

el nogal y el almendro. 

 

En cuanto a su distribución en los campos especifica: 

Dos son los estilos que ordinariamente se guardan con regularidad en el modo de plantar los 

árboles o distribuir los plantíos en este Partido. Esto es, ponerlos en los márgenes de los 

campos, que es el más común, o el de llenar campos enteros de ellos. Este orden se guarda con 

los olibos principalmente. Qualquiera de los dos es digno de aprobación si se hace 

acomodándose a los verdaderos principios de labranza.  

 

En los que ocupan todo un campo (generalmente olivos) se observa a veces un excesivo 

número de árboles, otras veces, un desorden a la hora de plantarlos: 

[...] que se conoze claramente que la casualidad ha influido en todas las operaciones 

más que los conocimientos de agricultura. [...] Quizá se ve que en medio de los mismos 

campos, sin método alguno, allí donde una carga de estiércol ha dejado algunos güesos 

de ciruelas o melocotón salen los arbolitos, se crían y sin cuidarse de trasplantarlos, 

crecen [...]. No quita todo esto el que muchos olibares estén muy bien plantados, con 

arreglo y con distancias proporcionadas a sus copas, y que muchos campos tengan sus 

árboles con sus correspondientes puestos, pero esto es muy raro. 

 

 

EL CULTIVO DEL OLIVO  [116]  

Cólera insiste en la importancia de este cultivo: 

Este es un país, como se ha visto por las relaciones individuales de la primera parte, en que 

prueba generalmente el olivo, si no es en lo alto de la Sierra. La cosecha principal en todos los 

pueblos de la Frontera y Tierra Baja es el aceite, pues qué pingüe y quánto es el valor de este 

licor tan necesario para la vida y tan buscado. Llénense pues cimas, vertientes, llanos y onduras 

en todas partes donde se ve que prueba, plántense a millares. Alcañiz y Caspe, si ven que los 

restantes pueblos se animan, proporcionarán almacigas o planteros que lo llenarán todo, pues 

aún ahora provehen a Zaragoza y a mucha parte de Aragón. La calidad de olibo de Alcañiz y 

Caspe son excelentes, de aceituna gruesa y larga, de pequeño hueso y mui fructífero. El aceite, 



excelente, y si accidentalmente tiene algún vicio, es sólo por el méthodo con que se ha sacado o 

el descuido en molineros [...]. Hable Calaceite, y lebante la voz Valdealgorfa, La Torrecilla, 

Codoñera, Ginebrosa, Belmonte y toda aquella parte, veremos cómo la cosecha que los saca de 

sus ahogos es la del aceite. Y no calle tampoco Alloza, tan separada de los ríos, que también nos 

presenta copiosas cosechas de este licor precioso.  

 

Cólera en su obra explica que la poda en el olivo está poco introducida, pero ya 

comienza y se ingerta también, de cierto tiempo a esta parte, además describe con todo 

detalle la recogida y producción del aceite: 

Apenas la oliba está en sazón, esto es, negra del todo, esperan los días serenos para irlas a 

coger, porque es común opinión el que con las nieblas pierden mucho los árboles. Entonzes, 

armados de escaleras, paños para el suelo y unas varillas para sacudirlas van al olibar y como 

todo las van cogiendo de árbol en árbol. Procuran alcanzar las que pueden con la mano, 

pasándola desde el principio del pinpollo hasta la extremidad, porque de lo contrario se 

destruiría el árbol fácilmente. Quando no pueden llegar con la mano, usan de las varillas, 

sacudiendo suavemente y con ligereza, desde lo interior del ramo hasta su extremidad, por la 

misma razón de que no padezca el árbol. Como el suelo está lleno de paños, la mayor porción 

cahe dentro de ellos y la recogen fácilmente. Para las que caen fuera de los paños, es preciso 

con paciencia recogerlas de una en una. Ésta es una oficina que regularmente hacen las 

mugeres, porque no se entretengan los hombres. Éstos siempre van a jornal corriente y comida. 

Las mugeres llegaderas bien van a jornal bien se conciertan por quartales. Concluido el día, las 

recogen en talegas y conducen con sus caballerías a casa.  

 

Como los árboles son crecidos por la Tierra Baja, les es preciso usar de escaleras muy altas, de 

treinta y quarenta gradas, las quales suelen traer de los pinares de la zona. No aprovecharían 

aquí aquéllas que se usan en Zaragoza de tres pies para aquellos olibos, bien que supongo son 

pequeñas hasta aora porque los árboles son jóbenes.  

 

Si los campos de los olibares están yermos o las faldas del olibo vienen a caer sobre algún 

ribazo que no se cultiva, se azen, antes de cogerlas, suelos; esto es, se limpia todo el rededor del 

árbol la yerba, y con azadas se quita la broza para que las que caygan, se recogan con limpieza. 

Muchas vezes, o por sequedad del tiempo, vientos u otras causas, suelen caerse muchas olibas 

antes de sazonar, y haviéndose experimentado que éstas sacan también azeyte, las procuran 

recoger. Y a fin de que no se pierdan, suelen hacer ya los suelos con anticipación, y las recogen 

las mugeres, como hemos dicho de las sazonadas. 

 

Llevadas a casa las olibas, quanto tienen ya un buen montón, las avientan los labradores, por 

las noches, con los mismos abentadores con que se suelen limpiar las piedras de la tierra para 

disponerla para fabricar. Con este medio, las limpian de toda broza, palitos y ojas. Estando 

limpia, la ponen en trujales o nichos hechos de tablas, en algún rincón o ángulo de edificio. Y 



allí la apisonan fuertemente. Quando viene otra tongada, practican las mismas diligencias, 

hasta que se acaba de coger toda. Estando así apisonada, aunque pase mucho tiempo hasta 

molerlas, no se les pierden. Para que la umedad que ellas despiden no les dañe, suelen hacer un 

conducto o augero por el suelo, para que salga aquel licor. Algunos suelen tenderlas al sol, y 

tienen este método como muy bueno, pero yerran sobremanera, porque al paso que el sol disipa 

la umedad, disipara del mismo modo mucha parte de azeyte. Como la cosecha, según he 

referido, es grande por toda la Tierra Baja, se ha de guardar el mejor orden y método para que 

los cosecheros muelan por turno, porque si huviese desarreglo en esto, a muchos se les perdería 

en sus graneros o trujales. 

 

CULTIVO DE LA VID 

Cólera anima a que se planten más viñas, tras el descenso que se observa en las últimas 

cosechas, en zonas como las de Alcañiz: 

¡Quántos secanos pudieran cubrirse de sarmientos y con qué facilidad pudiere executarse, pues 

sobre prender pronto la vid en qualquier terreno, no se requiere más que enrronar el sarmiento 

para que produzca. Como sus raízes no son muy profundas, pueden muy bien colocarse entre 

árbol y árbol, y hacer provechoso este espacio que de otro modo para nada serviría.  

 

Y explica que por la falta de producción se tiene que comprar vino en Cataluña, criado 

en terrenos quizá mucho peores [...], esto no es efecto de falta de brazos y otras causas 

que ordinariamente se alegan, sino el descuydo, la pereza o ignorancia.  

 

Y, finalmente, explica cómo se vendimia:  

[123] Recoger la vendimia en este Partido no se gasta otra ceremonia más que el ir por el mes 

de octubre a las viñas, cortar las hubas [...], transportalas en portaderas a casa, pisarlas en el 

cubo, procurarse el tiempo no sea lluvioso, porque el vino sale de inferior calidad [...]. Muchos 

en Caspe y Alcañiz conducen las hubas en banastos de minbres, lo ordinario es no conducirlas 

si no con portaderas de madera, porque no se exprima el mosto por el camino quando se 

transportan.  

 

 



PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Para conocer este tema es fundamental la consulta de tres obras: la Historia de la 

Economía Política de Aragón de Ignacio de Asso (1798), El Correo General de España 

de Mariano Nipho (1770-1771), y la ya mencionada Descripción del Partido de Alcañiz 

de mosén Evaristo Cólera, trabajo inédito realizado en 1796 para remitirlo a la 

“Sociedad Aragonesa” y revisado en 1810. 

 

De la lectura de estas obras y de los documentos de la época se deduce que en el 

conjunto de este territorio se producía una abundante cosecha de cereal, 

fundamentalmente, trigo, y en menor cantidad, cebada, avena y centeno. Es llamativa la 

producción de aceite en la mayor parte de las poblaciones.  En algunos lugares también 

se recogía panizo, judías y cáñamo. Y en todos, en mayor o menor medida, se obtenían 

vino, diversas frutas y hortalizas. El azafrán todavía se cultivaba en poblaciones como 

Andorra. Otro producto que también se obtenía en buena parte del Partido era la seda. 

 

En caíces se calculaba la cosecha de los cereales; en arrobas, la de aceite y cáñamo; en 

libras, la de seda; y en cántaros, la de vino.  

 

El conjunto de las fuentes consultadas confirman la extraordinaria importancia de la 

producción de aceite de oliva en esta zona. Así, Ignacio de Asso185 no duda en afirmar 

que es “el aceite el que constituye la mayor riqueza de este país”, al referirse a la 

economía de la “Tierra Baxa”186. Y aporta unos datos de extraordinaria importancia 

referidos a la producción de aceite, que confirman la excelente cosecha de este 

producto. Para ello, se basa en el análisis del número de prensas que funcionan en cada 

una de las poblaciones, en los “pies de oliva que se deshacen cada día” y en “los meses 

que están corrientes”: 

 

 

 

                                                 
185 Ignacio de ASSO, op.cit., p. 96. 
186 En el Partido de Alcañiz distingue entre la “Tierra Baxa” (que es la que “goza de un clima más 

benigno por ser la más honda de Aragón”) y la Tierra Alta, en la que estarían incluidas las bailías de 

Cantavieja. 



 

 

POBLACIÓN ARROBAS PRENSAS 

ALBALATE DEL ARZOB. 20.000 7 prensas 

ALCAÑIZ 60.000 2 molinos con 12 prensas principales y 

4 de repaso de la ciudad 

ALCORISA 7.800 2 prensas 

BECEITE 10.000 3 prensas 

CALACEITE 60.000 10 prensas ordinarias, 5 de repaso y  

otras 3 para la “aceituna de la décima” 

del “señor temporal” 

CALANDA 30.000 12 prensas (4 de repaso) 

CASPE Y CHIPRANA 90.000 38 prensas 

CASTELNOU      600  

CASTELSERÁS 14.000 6 prensas (de ellas, 2 de repaso) 

CRETAS 14.000 6 prensas (2 de ellas de repaso) 

ESCATRÓN 12.000 3 prensas de oliva y 1 de repaso 

FABARA 8.000 3 prensas (1 de ellas de repaso) 

FOZ-CALANDA 3.000 1 prensa 

HÍJAR  4.000 1 molino con 2 prensas 

JATIEL      600  

LA FRESNEDA 25.000 6 prensas de 1ª molienda más 3 de 

repaso 

LA PUEBLA DE HÍJAR 10.000 6 prensas 

MAELLA 20.000 5 prensas de 1ª y 2 de repaso 

MAZALEÓN 16.000 6 prensas (2 de repaso) 



OLIETE 6.000  

SAMPER DE CALANDA   4.000 5 prensas (que deshacen olivas de otros 

3 lugares) 

SÁSTAGO   7.000 3 de primera molienda y 1 de repaso 

VALDEALGORFA 30.000 8 prensas (incluida la de las 

Franciscanas) 

 

 

Asso subraya que si al total de estas poblaciones se suman las 200.000 arrobas que 

pueden producirse en las aproximadamente 30 poblaciones de menor consideración, la 

suma total es de 600.000 arrobas, lo que “es ciertamente una gran riqueza de la Tierra 

Baxa”187, y que “la mayor parte de los olivos que en ella se cultivan es de la clase de los 

empeltres, y por consiguiente producen un aceite de superior calidad”. Lo que nos 

permite concluir que la cosecha de aceite del Bajo Aragón era, además de cuantiosa, de 

extraordinaria calidad. 

 

Para ejemplificar el espectacular incremento de la producción de aceite a lo largo de los 

siglos XVII y XVIII, Ignacio de Asso188 aporta los siguientes datos sobre Caspe: 

• En 1590 –tal como indica Jerónimo Ardid189- no llegaba a 2.000 arrobas la 

producción de aceite. 

• En 1640 ya era de 25.000 arrobas. 

• Y cuando escribe Ignacio de Asso –en 1798- la producción no desciende de 

90.000 arrobas. 

  

La producción de aceite en Alcañiz también era extraordinaria y a ella se dedicaba gran 

parte de su regadío, ya que, como indica Asso, “dos tercios de la huerta están plantados 

de olivos”190. 

                                                 
187 Ignacio de ASSO, op.cit., p. 103. 

 
188 Ignacio de ASSO, op.cit., p. 100. 
189 En su obra sobre la Agricultura de 1640. 



 

Otros productos como el azafrán sufrieron un importante retroceso en poblaciones como 

Caspe, Alcañiz, Fabara, etcétera. 

 [Caspe] Las grandes plantaciones de olivos, que han aumentado tanto la cosecha de aceite en este 

pueblo, se han subrogado con ventajas en lugar del azafrán, que ocupaba antiguamente gran parte 

de sus tierras, según parece por una concordia antigua de la villa con la religión de San Juan, en 

que se estipula la décima del azafrán. (Ignacio de Asso) 

 

Este dato es también confirmado por mosén Evaristo: 

 

En Caspe se cogía mucho azafrán, lo que consta de la universal tradición del pueblo […], al 

presente tampoco se encuentra ni aún una flor. […] Lo que se coje en su terreno ahora es trigo, 

cebada, avena, maíz y azeyte, y toda especie de legumbres, hortalizas y frutos que hemos 

nombrado en Alcañiz. [...] 

 

La producción de seda era también cuantiosa. Ignacio de Asso191 lo confirma cuando 

indica que “otro ramo de riqueza del Partido de Alcañiz es la seda, cuyo producto no 

basa de 110 mil libras al año”. Explica, a continuación que “este género de industria se 

introduxo en Caspe a mediados del siglo XVI, según lo que resulta del proceso que se 

siguió dicha villa en 1614 con la religión de San Juan, sobre el diezmo de la seda”. Y 

añade que “la cosecha de este precioso fruto se ha aumentado notablemente en Aragón; 

pues a finales del siglo último apenas se cogían mil libras al año, quando ahora excede 

su producto en 110 mil”. 

 

Entre las poblaciones que destacan por su producción de seda, Ignacio de Asso nombra 

las siguientes192: 

• La Puebla de Híjar con 12.000 libras de seda al año 

• Y Urrea con casi 4.000 libras. 

 De las cuales indica que “no hai pueblos en la Tierra Baxa que a proporción de su 

vecindario produzcan tanta”. 

 

                                                                                                                                               
190 Ignacio de ASSO, op.cit., p. 101. 
191 Ignacio de ASSO, op.cit., p. 103. 

 
192 Ignacio de ASSO, op.cit., p. 98. 



Y cuando se refiere a Samper de Calanda, también indica que la seda es “su principal 

cosecha”. 

 

Asso193 puntualiza que además esta excelente producción se obtiene a pesar de que el 

cultivo de las moreras es “tan poco dispendioso que todo él se reduce a podarlas y 

regarlas quando se riegan las semillas que siembran en la heredad a que hacen lado” ya 

que se plantan generalmente “en las márgenes de los campos”. Entre toda la seda que se 

produce “conserva la primacía” la de Mas de las Matas, Castellote, Aguaviva, Foz-

Calanda y Oliete.  

 

En la mayor parte del Bajo Aragón se obtenían abundantes y variadas frutas, pero se 

elogian ya las de algunas poblaciones concretas. Así se constata en la referencia que 

mosén Evaristo Cólera hace cuando habla de Calanda, de la que dice que las frutas son 

aquí exquisitas y abundantes, de todas las especies que hay en Aragón; y de La 

Ginebrosa: 

[…] frutales de toda especie y esquisitos melocotones. Aquí acostumbran a mondarlos y hacer 

excelentes orejones, que embían de regalo a diferentes partes del Reyno. 

 

De Maella y Fabara se elogian sus excelentes higos. Cuando habla de Maella dice lo 

siguiente: 

Es sin duda muy apto este terreno para semejante fruto, pues siendo al parecer los higos de una 

misma especie con los de otros pueblos, se distingue su exquisito sabor y demás qualidades. Se 

experimenta que trasladada una higuera de este pueblo a otros terrenos, aunque conserba siempre 

alguna excelencia sobre las demás, degenera poco a poco, y aumentadas las trasplantaciones, pierde 

mucho. De aquí viene el excesibo precio de esta fruta y la ansia con que se busca para los regalos. 

Puede ser que también consista en parte en el método de secarlos y guardarlos, porque como en este 

término están bastante multiplicadas las higueras y siempre ha sido lo mismo de inmemorial, pasa la 

experiencia de padres a hijos. 

 

Y cuando Cólera se refiere a la segunda de estas poblaciones indica: 

[...] tan sabrosos higos, que siempre los he encontrado iguales a los afamados de Maella, con tal 

que se haya guardado el mismo cuydado en secarlos, ya en lo deleytable de su miel ya en lo 

menudo de la simiente, delicado del cutis, color y tamaño. 

 

                                                 
193 Ignacio de ASSO, op.cit., p. 104. 



Hay poblaciones, como Calaceite, en donde se obtienen abundantes granadas, ciruelas y 

almendras. Y respecto a Valdealgorfa es curioso el dato aportado por Cólera relativo al 

llamativo descenso de la producción de almendra y, sobre todo, el motivo que alega: 

Consiste, principalmente, en el abuso que hay de urtar el fruto quando tierno. En el día se 

experimenta que, enojados por este motivo los dueños, cortan muchos árboles.  

 

En la Descripción del Partido de Alcañiz, mosén Evaristo Cólera interesantes datos 

sobre la producción agrícola de Alcañiz: 

[…] Cultivan aquí poco más o menos como en Zaragoza. Se labran las tierras, se caban, se 

estercolan con estiércol ordinario de caballerizas, gallineros, palomares, conejares, etcétera, 

aunque no lleban por él mucha ansia. Se allanan las desiguales, se hazen escorrederos en lugares 

pantanosos. La poda en el olivo está poco introducida, pero ya comienza. Se ingerta también de 

cierto tiempo a esta parte. Los instrumentos que se usan son: arado, para limpiar azequias; tablas, 

para cubrir los sembrados; hozes; dallas; podaderas; destrales; trillos; rallos; rastrillos para 

distintos fines y de distintas figuras. […] 

 

Antiguamente, pero aún no haze un siglo se cogía mucho vino y azafrán […]. Al presente lo que se 

coge, con exceso, es aceite […]. Para moler las olivas hay dos molinos públicos, en cada uno de los 

quales hay seis prensas de oliva y dos de orujo a que se llama de sansa. A más de estos, hay dos 

particulares: el uno, del señor don Joaquín Faci y Bodón, de una prensa; y el otro, del señor don 

Pedro Félez, de una prensa igualmente. Después del aceite, lo más abundante es el trigo, cebada, 

panizo y avena, pero ninguno de estos granos es suficiente para el abasto del pueblo. Conociendo 

esto su muy ilustre Ayuntamiento, en el año 1783 hizo un almudí, para facilitar la introducción de 

granos […]. La cosecha de la seda es también un ramo considerable. […] Frutas hay de muchas 

especies: peras mosqueruelas, de invierno, cermeñas, pera de guindo, zerezas guindas, garrafales, 

tempranas, etcétera, ciruelas de fraile, yemas, cascabeles, sanjuanera, etcétera, higos de rey, de San 

Juan, Borjazó [entre paréntesis: assí les dicen aquí], maellanos, manzanas royas en abundancia que 

se lleban a Caspe y contorno, camnesas?, albaricoques, alverchigos, melocotones, granadas, servas, 

azerolas, niézpolas, alguna avellana y almendra, alguna naranja, berengenas, fresas, excelentes 

melones de diferentes especies, calabazas, pepinos, rábanos, nabos y zanahorias. Los pimientos se 

hazen de extraordinario tamaño y gusto delicado, con todas las demás hortalizas que en Zaragoza 

hay, con la diferencia ventajosa de ser, por lo común, aquí mucho más sabrosas. Hai cardos muy 

buenos. Es esta ciudad el paraíso en quanto al terreno, pues parece que sin querer la ayuda del 

hombre da los frutos de su propio motivo. Alcañiz mantiene de verduras a Valdealgorfa, Castelserás, 

Calanda y otros pueblos vecinos. 

 



El Correo General de España alaba las condiciones del término municipal alcañizano 

para diversos cultivos, especialmente, para el olivo194: 

Su huerta es muy fértil, y lo mismo el monte (por monte se entiende en Aragón la tierra de 

secano; esto es, la que carece de riego) si acuden las aguas en tiempo oportuno. Pero la huerta, a 

causa de tener abundante y fácil el riego, está casi toda cultivada. [...] 

 

Esta ciudad abunda (en tiempos favorables) de pan, azeyte, seda, legumbres y frutas. 

Antiguamente daba también vino, pero oy es escasa esta cosecha, por la poca aplicación de los 

naturales a este cultivo (bien que el trabajo que emplean en los olivos, moreras y sembrados los 

distrae del cuidado de las viñas, porque encuentran premio más ventajoso en la aceytuna y en la 

seda), por cuya razón es preciso que para el abasto entren de fuera algunos millares de cántaros 

de vino. [...] 

 

En el monte y huerta de esta ciudad hay un quantioso número de olivos, que se cultivan con el 

mayor cuidado, y producen muy conocida utilidad. [...] han puesto todo su esmero en el olivo y 

otros frutos, que dirigidos con más económica agricultura hacen a esta ciudad (guardada justa 

proporción) una de las más amenas de España. Y en su estado actual y como veremos al final de 

esta memoria, habrá muy pocas que en igual población sean tan ricas y proporcionadas para 

hacer felices las ideas del Gobierno, que es hacer floreciente y rico el Estado. 

 

Para terminar sí que convendría hacer un par de reflexiones. La primera es el retroceso 

llamativo que el área de bosque sufre a lo largo de la edad Moderna, debido tanto al 

aumento de la roturación del terreno como a prácticas que favorecen la deforestación 

como el abono basado en la realización de hormigueros. Así lo subraya mosén Evaristo 

Cólera, concretándolo cuando habla de algunas de estas poblaciones: 

[Fórnoles] Antiguamente estaban pobladíssimos los montes de este término, mas al presente 

respecto de entonzes están arrasados. Se corta la mayor parte para leña y se hace carbón. 

 

[La Ginebrosa] Cuentan que han visto el término hecho un bosque, que hasta cierbos se han 

cogido entre tanta maleza. 

 

Y la segunda, es la planteada por Ignacio de Asso195, quien no duda en afirmar que “la 

reunión de muchas y grandes heredades en una persona [o institución] es uno de los 

mayores obstáculos para los progresos de la labranza e igualdad de fortuna”. Pues, 

                                                 
194 Mariano NIPHO, Correo General de España y noticias importantes de Agricultura, Artes, 

Manufacturas, Comercio, Industria y Ciencias, etcétera, Madrid, 1988 [edición facsímil editada por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del semanario publicado en 1770 y 1771], p. 98- 99. 

 



“quanto mayor es la división de las tierras, tanto más se multiplican los efectos 

saludables del trabajo y los medios de subsistir”. 

 

 

GANADERÍA 

Estatuto del ligajo de abejas de Belmonte: sign. 2857, f. 41 (1735) 

 

 

                                                                                                                                               
195 Ignacio de ASSO, op.cit., p. 212. 



2.ARTESANÍA E INDUSTRIA 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Correo General de España aporta datos muy interesantes sobre las actividades 

industriales y artesanales de las poblaciones que configuraban el Partido de Alcañiz. E 

incluye una interesante reflexión sobre la valoración social de estas actividades196: 

Aunque algunos, que miran por la parte menos útil a las artes, quieren que en los países de labranza no 

se establezcan manufacturas, sin duda, porque no se distraigan de la labor de los campos los naturales 

del país agricultor. Con todo, Cataluña y una gran parte de Valencia, y si nos salimos de España, 

Francia e Inglaterra, nos convencen de que nada tienen las artes que perjudique a la agricultura; al 

contrario, donde éstas se hallan, tiene el labrador mayor interés y su trabajo premio más ventajoso, 

porque como las artes atrahen el dinero y el consumo de los frutos, produce también la población, ésta 

aumenta el número de los gastadores y de éstos se origina un provecho no pequeño para la agricultura.  

 

En la ciudad de Alcañiz de finales del siglo XVIII tenía un escaso desarrollo este sector 

económico, tal como indica el propio Correo197:  

En esta ciudad no hai fábrica alguna, sino varios texedores de telas bastas de lana, lino y cáñamo para 

el consumo de los vecinos [...] [y] ocho fábricas corrientes de jabón de tabla.  

 

Ignacio de Asso198, cuando se refiere a la industria en el Partido de Alcañiz, sólo da 

importancia a las minas de alumbre y caparrós. Aparte de ellas, únicamente menciona 

las manufacturas textiles (la mayor parte de las cuales se dedican al autoabastecimiento) 

y las fábricas de jabón. 

 

E insiste199 en que el retraso de las fábricas y manufacturas aragonesas se hizo patente 

desde principios del siglo XVII. Así, indica que “por los años 1620 era manifiesto el 

decaimiento de nuestras manufacturas, que coincidió precisamente con la época en que 

las naciones más industriosas habían dado grandes pasos hacia el mejoramiento y 

perfección de las artes y ciencias”. Es muy crítico a la hora de analizar este problema y 

                                                 
196 NIPHO, Mariano, Correo General de España y noticias importantes de Agricultura, Artes, 

Manufacturas, Comercio, Industria y Ciencias, etcétera, Madrid, 1988 [edición facsímil editada por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del semanario publicado en 1770 y 1771], p. 101. 
197 Ibídem, p. 101-103. 
198 Ignacio de ASSO, op.cit., p. 153. 
199 Ignacio de ASSO, op.cit., pp. 173-176. 



no le tiembla su pluma al afirmar que la causa no es otra que la “poca aplicación de 

nuestros artesanos”; “la ociosidad y poco amor al trabajo que había cundido 

sobremanera en los artífices y mugeres que antes vivían honestamente con el hilado y 

otras labores de lana”;  la “obstinada resistencia que oponen a los inventos útiles y a la 

introducción de alguna práctica nueva”; y de que la mayor parte de nuestros artesanos 

pretenden “hacerse ricos en poco tiempo, trabajar pocas horas y que la tarea de éstas 

supla por el tiempo que están holgando y les suministre lo que necesitan para sus 

gastos”. Defectos todos ellos que en 1798 Ignacio de Asso ve “mayores sin 

comparación de los que censuraban en el siglo pasado nuestros zelosos escritores”. No 

podía, por tanto, achacarse a la libre introducción de las mercancías de otras zonas. El 

problema estaba en nuestro propio territorio. 

 

La solución que propone Asso se basa, como tantas veces plantea Cólera, en la 

educación. Y ante ello es radical y plantea que la solución pasa por la “multiplicación de 

hospicios y el recogimiento de todos los niños que no pueden recibir la educación 

conveniente en casa de sus padres.”200 

                                                 
200 Ignacio de ASSO, op.cit., p. 176. 



MOLINOS DE ACEITE 

 

El Bajo Aragón contaba con un gran número de molinos de aceite o almazaras  

 

Cólera aporta en su obra sobre el Partido de Alcañiz interesantes datos referidos a los 

molinos de aceite. Como muestra tomamos el siguiente fragmento: 

[121] Llegada la vez, las llevan al molino, las cuentan por moladas, medida que suele ser de 

carga y media, poco más o menos, y después, las muelen con ruejos, bien mobidos por 

caballerías, bien por agua. Luego ponen aquella pasta en la prensa y hechándole agua caliente 

la aprietan y se destila el azeyte en la pila inferior. Este método no es para ablarse, porque está 

ya bien sabido por todo el Reyno. Aunque comúnmente se tiene por más ventajosa la prensa de 

rincón, yo pienso que en todo el Partido no ay ninguna de esta especie, pues todas son de 

romana, como dicen, o contrapeso, como los molinos que poco ha se hicieron en el camino que 

va desde San Josef a Torrero de Zaragoza. Aunque con la prensa de rincón se puede apretar 

más la pasta y sacar más azeyte, yo entiendo que ésta será mejor para particulares, porque en 

molino público no la apretarían lo posible. Con estas otras, para todo el mundo se aprieta 

igualmente, porque no prensan fuerzas humanas sino el peso de la libra. Como quiera, los 

abusos nunca se podrán remediar del todo, y aunque la representación que hizo el síndico 

procurador general de Zaragoza sobre ello era muy eficaz y verdadera, y el decreto del acuerdo 

muy a propósito y del caso, sin embargo, éstos siguen y seguirán, especialmente mientras haya 

arrendadores de los repasos de los orujos.  

  

Los molinos de aceite o almazaras tradicionales del Bajo Aragón estaban conformados 

por los siguientes elementos201: 

* El molino propiamente dicho, en donde se machacaba la aceituna mediante la piedra de moler o 

ruejo. Este proceso por el que se ‘deshacía’ la oliva se realizaba sobre una balsa circular de escasa 

altura, denominada ‘balsa de moler’. 

* La prensa, en la que se colocaba la pasta de aceituna resultante del proceso anterior, separada 

por piezas circulares de esparto (esteras). Y en la que se utilizaban las libras o piedras que servían 

de peso para el torno. El proceso de prensado se iniciaba al hacer girar el ‘caracol’ mediante unas 

palancas que lo atravesaban y que conseguía que la prensa actuase. El aceite obtenido caía 

mezclado con agua en una gran pila, en la que por flotación se iba separando y pasaba ya limpio o 

‘puro’ a otra pila de menor tamaño. 

* La caldera o caldero para calentar el agua. Agua hirviendo que se echaba sobre la pila de esteras 

que contenía la pasta de olivas y que ayudaba al prensado y a la extracción del aceite. 

                                                 
201 Tal como ya indiqué en uno de mis trabajos, Teresa THOMSON LLISTERRI, Las Artes en el Bajo 

Aragón en la segunda mitad del siglo XVIII. Estudio documental. Alcañiz, Centro de Estudios 

Bajoaragoneses, 2002, pp. 41-47. 



* Y las tinajas o balsas de decantación. En donde se separaban el aceite y el agua por flotación. En 

la documentación se mencionaban las pilas que eran piezas grandes de piedra, cóncavas y 

profundas, las zafas y las rebalsas. 

 

 



OBRAS HIDRÁULICAS 

 

Las poblaciones bajoaragonesas contaban con numerosas obras hidráulicas: molinos 

harineros, batanes, molinos o fábricas de papel, etcétera. 

  

Cólera informa que en los términos municipales de Valderrobres y Beceite se 

aprovechaban al máximo la fuerza motriz de sus ríos para mover un buen número de 

obras hidráulicas: molinos, batanes o fábricas de papel.  

 

Cuando se refiere a Valderrobres indica: 

En el río de la Pena dicho hay una fábrica de papel blanco con dos tinas y otra de estraza con 

una. En el Matarraña hay dos fábricas de papel blanco con una tina cada una, un martinete, 

batán y dos molinos arineros, un molino de azeyte con seis prensas, dentro de la villa. 

 

Cuando mosén Evaristo hace referencia a Ráfales llama la atención sobre el importante 

número de fábricas de papel instaladas en su término municipal: 

Hay diez tinas de papel blanco. En cada una, cada día de trabajo se fabrican nueve resmas de 

papel que por lo común se embía a Zaragoza y Valencia. Hay un fabricante de cajas de tabaco. 

 

También había algún molino de papel en poblaciones como Alcañiz y Lledó, el de esta 

última población precisamente se estaba construyendo cuando Cólera redactaba su obra 

sobre el Partido de Alcañiz202.  

 

En Beceite había un martinete para tirar el alambre y el cobre. Lo que en él se 

trabajaban eran calderos comunes, calderas para los molinos de azeyte y otros 

utensilios domésticos203. 

 

Arrendamiento de los molinos harineros: sign. 1109, f.145v. (1691) 

                                                 
202 En Cañizar del Olivar, población integrante del Partido de Alcañiz, se producía un papel de 

extraordinaria calidad, tal como nos explica Cólera: 

El señor don Joaquín Félez, regidor perpetuo de la ciudad de Alcañiz, tiene aquí un molino de 

papel que haze unos seis u ocho años fabricó en el río, a un quarto de hora sobre el pueblo, a su 

derecha. Como son tan puras y cristalinas estas aguas, el papel es de excelente calidad. Hay en 

él tres tinas. Regularmente se conduze a Zaragoza, a casa de Monge. 
203 Mariano NIPHO, Correo General de España y noticias importantes de Agricultura, Artes, 

Manufacturas, Comercio, Industria y Ciencias, etcétera, Madrid, 1988 [edición facsímil editada por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del semanario publicado en 1770 y 1771], p. 124. 



HORNOS 

 

Son también muy abundantes en todas estas poblaciones los hornos de cocer pan y, en 

menor medida, los de cal y texa. 

 

La alfarería está presente en la mayor parte de las poblaciones, si bien es de singular 

importancia en Calanda, Foz Calanda y Alcorisa. 

 

Cólera llama la atención sobre la tradición alfarera de estas poblaciones: 

[Calanda] Treinta y dos alfareros con sus fábricas de tinajas, cuencos y otras vasijas gruesas de 

barro, que todo Aragón quassi se abastece, de excelente calidad y sólida construcción, 

duraderas y que no comunican ningún mal sabor a los licores que se las encomiendan. El barro 

es propio para ellas, como también para formar cántaros para conservar y trasportar olibas. 
 

[Foz Calanda] Fabrícanse aquí cuencos y tinajas con la tierra de unos collados inmediatos, que 

son excelentes para este fin. Igualmente, para cántaros de que hazen los mismos tinajeros y 

cántaras grandes de tres o quatro cántaros de cabida, para conducir agua a las masadas. 

 

[Alcorisa] Hay lo menos cinquenta alfareros, que trabajan bajilla negra, pucheros, cazuelas, 

etcétera, y uno de bajilla blanca. 

 

Mosén Evaristo, cuando alude a la conservación del aceite, elogia la calidad de las 

tinajas fabricadas en Calanda: 

[122] Suelen ser grandes las tinajas, de veinte cántaros, poco más o menos, y fabricadas en 

Calanda, en donde ya diximos que las hacían muy buenas y se distribuían por todo el Reyno. El 

barro de este pueblo es muy acomodado para fabricarlas, y como ya de inmemorial se hacen 

allí, tienen grande abilidad los que las trabajan, para darle una acomodada echura y el punto 

de fuego para que no se transminen ni comuniquen su mal sabor a los licores que en ellas se 

pongan, sin embargo de no estar barnizadas. Verdad es, que antes de ponerlas en uso, bien para 

vino, bien para aguardiente, bien para azeyte, regularmente, se tiene la precausión de echarles 

agua y tenerlas llenas seis u ocho días. Con sólo esta diligencia, están dispuestas para qualquier 

cosa de que se quieran llenar.  

 

Muy interesantes son los documentos conservados en el Archivo Histórico de 

Protocolos de Alcañiz relativos a diversas cantarerías de Calanda. Uno de ellos, fechado 

el 28 de febrero de 1642, se refiere a la venta por parte de los representantes 

municipales de esta villa a favor de Miguel Juan Julián (ollero) de un patio de 



cantarería y horno de coçer obra, situado en un lugar tan significativo como en las 

Cantarerías de dicha villa de Calanda, situado frente a otra cantarería, la de Joan 

Labarias204. Y otro, con fecha de 25 de marzo de 1690, en el que entre los bienes que se 

aportan en unas capitulaciones matrimoniales se incluyen una cantarería que está 

obrando –casa, orno y era- todo junto, hecha y obrada a costa de dicha mandante, que 

está sitia en las Cantarerías de dicha villa205. 

 

Estos dos testimonios documentales (tomados como ejemplo, pero que forman parte de 

un grupo numeroso de documentos similares, entre los que se incluyen también muchas 

ventas de cantarerías y hornos de coçer) confirman la tradición alfarera de esta 

población, vinculada a una zona perfectamente definida en la población: el barrio de 

Cantarerías.  

 

Ordinaciones hechas por el gremio de vaseros del lugar de La Codoñera: sign. 523, f.93. 

[no sé qué hacían los vaseros] 

 

                                                 
204A.H.P.A. Sign. 1333, ff..37r - 37v. 
205 A.H.P.A. Sign. 683, ff.16r. – 17v. 



ACTIVIDAD TEXTIL 

 

En la mayor parte de las poblaciones del Bajo Aragón se obtenía lana y cáñamo, 

productos básicos de una actividad artesanal que se materializaba en la existencia de un 

buen número de telares, para cordellates, bayetas, estameñas, mantelería, paños y 

lienzos206. En algunos casos, no sólo abastecía a la propia población, sino que era la 

base de una actividad comercial, como en Albalate del Arzobispo, Híjar, Maella, 

etcétera.  

 

Sin embargo, Ignacio de Asso207 da escaso valor a las “manufacturas de lana”, pues para 

él “no pasan de la clase de industria popular para el uso de los naturales”.  

 

Sí que valora la elaboración de tafetanes y mantos de seda de Caspe, “como se ve en el 

arancel del año 1679”208.  

 

En poblaciones como Peñarroya de Tastavins la actividad textil era de una importancia 

extraordinaria, así lo resalta mosén Evaristo: 

Hay diez y siete fábricas de texidos de lanas y lienzos, y tres telares de moducar??? Y estambre. 

Igualmente hay diez y seis fábricas de soguería y la materia prima les viene de Uldecona, 

Castejón de la Plana y Calatayud. También hay dos ingenios o fábricas de secar la lana. 

 

En Fuentespalda la actividad textil se especializó en la fabricación de mantas finas para 

caballerías, que se aprecian mucho en Cataluña209. Villarroya cuenta con “Fábrica Real 

con privilegio del señor don Phelipe V que esté en gloria; y se fabrican cordellates 

catorcenos, bayetas veinte y dosenas, y estambres”210. 

 

                                                 
206 La producción de lana —obtenida de sus numerosos ganados— se quedaba, en su mayoría, en el 

propio Partido. Abastecía los numerosos telares de estas localidades, en los que se confeccionaba, 

fundamentalmente, paño común. 
207 Ignacio de ASSO, op.cit., p. 153. 
208 Ignacio de ASSO, op.cit., p. 154. 
209 Según indica Cólera al referirse a esta población. 
210 Mariano NIPHO, Correo General de España y noticias importantes de Agricultura, Artes, 

Manufacturas, Comercio, Industria y Ciencias, etcétera, Madrid, 1988 [edición facsímil editada por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del semanario publicado en 1770 y 1771], p. 154. 



La seda también se producía en la mayor parte de las poblaciones del Partido, tanto la 

fina, como la de pasamán o adúcar. Y, como se indica en el apartado relativo al 

comercio, se vende la mayor parte de ella, fundamentalmente, en la zona catalana. 

 

La producción de seda de Alcañiz debió de ser especialmente llamativa. Y de ella se 

alaba su calidad, “es muy fina, porque los que la hilan son maestros examinados, a los 

que pone un vehedor la ciudad para que desempeñen las obligaciones de su oficio”211. 

Si bien, critica que no se ha sabido impulsar una actividad industrial para absorber esta 

producción: 

[...] la ciudad y el Partido de Alcañiz podrían mantener muchos artesanos útiles con las materias que 

producen su lana y su seda, y el lino y el cáñamo que podrían cultivarse, darían especies primeras muy 

bastantes para mantener muchos talleres, en los que beneficiados los frutos del campo, ocasionarían 

otra riqueza sobre la que se busca el sudor de los labradores. 

 

Curioso también es el dato que aporta Cólera sobre Miravete. De la que informa que 

tiene una fábrica de productos derivados de la lana que emplea a gran parte de su 

población: 

[...] y sus lanas se invierten todas en una fábrica que en esta misma villa hay de cordellates, 

blanados? catorzenos, con  cuyo arbitrio se mantiene la mayor parte del pueblo: unos, 

empleados en peynar y cardar la lana; otros, en texer los cordellates; las mujeres, niños y niñas, 

en ilar y desmotar lana. 

  
Del mismo modo, nos informa que en varias poblaciones como Montoro y Torre las 

Arcas se fabricaba beta, en las que se invertía toda la lana que se obtenía anualmente. 

Puntualizando que en Montoro había de 20 a 24 telares de esta cinta de lana blanca y en 

Torre las Arcas se dedicaba a esta actividad gran parte de la población: 

Toda la lana se consume en el pueblo, pues son aplicados todos a fabricar betas o llámese 

trenzadera de lana, con tal exceso que no hay quatro casas en que no tengan telar. En las más 

de ellas, quatro o seis. En donde niños, jóvenes y viejos trabajan cada qual en maniobra 

respectiva a su edad: unos, en desmotar; otros, ilar; tejer, otros; y otros, teñir. 

 

También era habitual que la mayor parte de las poblaciones bajoaragonesas contasen en esta 

época con tenerías o curtidurías que abastecían de cuero a los zapateros locales. 

                                                 
211 Mariano NIPHO, Correo General de España y noticias importantes de Agricultura, Artes, 

Manufacturas, Comercio, Industria y Ciencias, etcétera, Madrid, 1988 [edición facsímil editada por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del semanario publicado en 1770 y 1771], p. 100. 



 

 

Acto público de diligencia relativo a la cofradía de los tejedores de lino y caña. Reglas y 

estatutos: sign. 964, f.89 (1630) 

 

Afirmamiento de aprendiz de espartero: sign. 1633, f.? (1633) 



FÁBRICAS DE JABÓN Y DE VÍDRIO 

 

También había un buen número fábricas de jabón de tabla. Según el Correo y mosén 

Evarito Cólera, dos en Calaceite, ocho en Alcañiz (ya mencionadas), una en Albalate 

del Arzobispo, etcétera. 

 

Ignacio de Asso212 no duda en afirmar que “no es fácil numerar las muchas xabonerías 

de este Partido”. Entre ellas destacan: 

• Las 26 de Alcañiz, las cuales “aunque no están corrientes todo el año, se calcula 

que cuecen 70 mil arrobas”. 

•  Las 4 de Caspe, que producen 14.000 arrobas. 

• Y las 3 de Albalate, con 11.000 arrobas. 

• Y la de Híjar, que da 4.200 arrobas. 

 

Otras tipo de fábricas que también se localizaban en el Bajo Aragón eran las de vidrio, 

como la de Andorra —en la que se “trabajan con el mayor primor quantas piezas se 

quiere o se encargan”213— y las de otras poblaciones en las que están documentados 

hornos de vidrio. En ellos se utilizaba la tierra llamada ‘marganesa’, abundante en 

Crivillén214.  

 

Si se hace referencia a la elaboración de vidrio es importante mencionar los antiguos 

molinos y hornos de vidrio. Sobre ellos se conservan interesantes documentos en el 

Archivo de Protocolos de Alcañiz215. Uno de ellos –fechado el diá 19 de octubre de 

1751- es un contrato de aprendizaje, precisamente, de un vidriero de Andorra; y otro 

hace referencia al horno de vidrio localizado junto al convento de Capuchinos de 

Alcañiz. De su lectura se deduce que en ellos se molían los trozos de vidrio viejo antes 

de fundirse en el horno. Hoy todavía se conserva –en el término municipal de Cretas- el 

                                                 
212 Ignacio de ASSO, op.cit., p. 154. 
213 Mariano NIPHO, Correo General de España y noticias importantes de Agricultura, Artes, 

Manufacturas, Comercio, Industria y Ciencias, etcétera, Madrid, 1988 [edición facsímil editada por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del semanario publicado en 1770 y 1771], p. 161. 
214 La manganesa o pirolusita es un mineral (exactamente bióxido natural de manganeso) que se emplea 

para la elaboración del vidrio, concretamente para decolorar. 
215 Ya citados en el trabajo que realicé sobre el periodo barroco, Teresa THOMSON LLISTERRI, Las 

Artes en el Bajo Aragón en la segunda mitad del siglo XVIII. Estudio Documental, Alcañiz, Centro de 

Estudios Bajoaragoneses, 2002, pp. 179-181. 



antigo molino de vidrio que da nombre precisamente a uno de los ‘árboles singulares’ 

del Matarraña, el olmo del Molinet del vidre. 

 

Es importante recordar que para la elaboración de la pasta de vidrio se utilizaban varias 

materias primas (generalmente silicio, cal o plomo, sosa y potasa), a las que se añadían 

las sustancias que aportaban color al vidrio, fundamentalmente, las procedentes del 

cobre y hierro. Las piezas se cocían en hornos abastecidos de leña por los montes 

cercanos.   

 

Por último quizá convenga recordar que en el Bajo Aragón el vidrio fue introducido, 

como tantas otras cosas,  por los romanos 

 

FÁBRICAS DE ALUMBRE Y CAPARRÓS 

 

Ignacio de Asso216 no duda en afirmar que “el principal ramo de industria” del Partido 

de Alcañiz es precisamente el “beneficio de las minas de alumbre y caparrós, que 

suministra mui útil ocupación a los vecinos de Alloza, Ariño, Gargallo, Esterquel y 

otros lugarcillos de la comarca” 

  

Las demás fuentes consultadas confirman el interés de esta actividad. Son muchas las 

poblaciones que tenían fábricas de alumbre y caparrós. En Ariño, por ejemplo, se 

calculaba que había “empleadas 100 personas y otras tantas caballerías.”217 También se 

desarrollaba esta actividad en otras  poblaciones como Alloza, Estercuel (con una 

fábrica “para refinar el alumbre”218) o Gargallo. 

 

Cólera indica que en Alloza se encontraba la misma especie de tierra que en Esterquel y 

Cañizar, de donde se saca el alumbre y caparrosa. De ellos hay diez y ocho o veinte 

fábricas que trabajan a temporadas alternando los vecinos. Pero en el día no están tan 

                                                 
216 Ignacio de ASSO, op.cit., p. 153. 
217 Mariano NIPHO, Correo General de España y noticias importantes de Agricultura, Artes, 

Manufacturas, Comercio, Industria y Ciencias, etcétera, Madrid, 1988 [edición facsímil editada por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del semanario publicado en 1770 y 1771], p. 122. 
218 Mariano NIPHO, Correo General de España y noticias importantes de Agricultura, Artes, 

Manufacturas, Comercio, Industria y Ciencias, etcétera, Madrid, 1988 [edición facsímil editada por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del semanario publicado en 1770 y 1771], p. 137. 



florecientes como algunos años atrás, porque como se necesita mucha leña [...] la qual 

no dejan cortar, se ven imposibilitados para trabajarlas. 

 

En Andorra había una fábrica de refinar alumbre y caparrosa, pero no se utilizaba en 

ella material procedente de sus minas: 

Hay una fábrica de refinar alumbre y caparrosa. Y aunque en el término se encuentran minas, 

no las trabajan, y lo trahen todo para la clarificación de Ariño y Alloza, en donde hay muchos 

empleados para sacarlos. 

 

En este mismo sentido se pronuncia el Correo219: 

[En Andorra] hai minas de alumbre y caparrós, pero no se benefician por desidia de los 

naturales. 

 

En el término municipal de La Cerollera se explotaban diversas minas: 

Se encuentran en el término excelentes minas de azabache, caparrosa, alumbres y margas finas de 

cinco especies. Estas cosas me dixeron havían descubierto unos franceses. Y ellos mismos empezaron 

a beneficiarlas. Pero que viendo que sacaban tanto provecho, se dio cuenta a Alcañiz, de donde se les 

comunicó orden que suspendiesen el trabajo.  

 

Las fuentes consultadas para este trabajo también nos aportan datos interesantes sobre 

otras dos poblaciones incluidas en el Partido de Alcañiz. Así, Cólera nos informa que en 

Utrillas había dos fábricas de gran renombre, una de azero y otra de cristal, en las que se 

emplea el abundantísimo carbón de piedra, que por aquel término está esparcido casi 

en la superficie: 

Pasa un arroyuelo por allí que viene a nacer en los términos de Adobas [y] desagua en Martín medía 

ora debajo del pueblo. Sus aguas son cristalinas. De ellas se aprovechan para mober una fábrica de 

azero que se ha construido estos últimos años, en donde trabajan estrangeros. Esta misma agua 

aprovecha para mover los mazos de otra grande fábrica de cristal, que también hace poco que se ha 

establecido. Con la qual se ha hecho famoso el pueblo, aunque pequeño220. 

 

                                                 
219 Mariano NIPHO, Correo General de España y noticias importantes de Agricultura, Artes, 

Manufacturas, Comercio, Industria y Ciencias, etcétera, Madrid, 1988 [edición facsímil editada por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del semanario publicado en 1770 y 1771], p. 161. 

 
220 Cólera informa también que “a poca distancia del pueblo” se encuentran “unos peñascos “ de los que 

“sacan la materia del cristal”. 



Y el Correo General de España, cuando hace referencia a Escucha, indica que “el 

mayor interés de este pueblo estriva en los minerales de alumbre, caparrós y azabache; 

este último se extrae en bruto y sería de una conocida utilidad el trabajarle en el 

pueblo”221. 

 

Ignacio de Asso222 detalla el proceso de obtención del alumbre y caparrós: 

El méthodo que observan es el siguiente. Amontonada la tierra aluminosa, la encienden, y esperan 

que el fuego se vaya reconcentrando. Pero quando llega a manifestarse en la superficie, lo apagan 

luego con agua. Aunque consiguen por este medio desembarazar la mina del mucho azufre que 

contiene, es con total desperdicio de él ,que pudieran recoger y aprovechar, si quemasen el mineral 

en un edificio dispuesto para condensar los vapores del azufre. 

 

La tierra quemada se echa en unos noques o fosas de agua, y quando se ha cargado de las sales que 

disuelve, cae por un conducto en un caldero de plomo, donde se cuece, hasta que los operarios 

sacan una porción que dexan quaxar en un tiesto, para conocer si el caldo está más proporcionado 

para dar alumbre o caparrós. En este caso, lo dexan cristalizar en unos noques revestidos de piedra, 

que llaman lacos. Pero si el caldo se destina para alumbre, lo pasan a otro noque, anadiéndole la 

quarta parte de una lexía hecha de las cenizas del errax o cospillo, de la alharma y del 

chenopodium viride. Después de sacar el alumbre en grano, lo vuelven a cristalizar para hacer el 

refinado, reservando el recocho o agua madre para añadirlo a otro caldo de primer cocimiento. En 

estas operaciones se precipita un verdadero ocre amarillo, que calcinado y lavado sería mui bueno 

para los pintores. Pero los naturales lo dexan perder enteramente. 

                                                 
221 Mariano NIPHO, Correo General de España y noticias importantes de Agricultura, Artes, 

Manufacturas, Comercio, Industria y Ciencias, etcétera, Madrid, 1988 [edición facsímil editada por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del semanario publicado en 1770 y 1771], p. 137. 
222 Ignacio de ASSO, op.cit., p. 153. 



CANTERAS 

 

En muchas de las poblaciones del partido se explotan canteras de la piedra “típica del 

país”, la de “arena dulce”. Y son también abundantes las de “piedra de guillo, de la que 

hazen ruejos de molino, libras y pilas”.  

 

En Albalate del Arzobispo hay “canteras muy abundantes de piedras jaspes de 

diferentes colores”223.  

 

Cólera señala en su obra que Alcañiz está lleno de canteras de piedra, de las que llaman 

los arquitectos del país de arena dulze, de la que se elogia la facilidad para ser labrada y 

llama la atención sobre las canteras de jaspe de Puigmoreno. Otro dato muy curioso 

aportado por mosén Evaristo es el relativo a las canteras de Aguaviva: 

Canteras de piedra de arena dulze, de que nadie hace caso. Hay también una excelente calidad 

de piedra de arena de grano menudo, bastante compacta y de uniforme blancura, de la qual se 

hizieron las estatuas de la portada de la yglesia colegial de Alcañiz. 

 

Los Olmos tenía buenas canteras de alabastro: 

De éste se ha hecho uso para la colegial de Alcañiz, pero ha sido por sola una vez y el no haverse 

continuado quizá habrá consistido en ser de la calidad de que la graduó en su reconocimiento 

Antonio Ribes, lapidario de las catedrales de Zaragoza. Quien dixo que era mármol muy sólido y de 

menos poros y endiduras que los de Génoba, pero no tan blanco, y por consiguiente, que no recibe 

tanta ermosura con el pulimento. 

 

Como también las tenía el monasterio de Rueda, del que Cólera afirma que tenía una 

excelente cantera de claraboya o alabastro. 

 

Afirmamiento de aprendiz de cantero: sign. 825, f.13 (1697) 

 

                                                 
223 Mariano NIPHO, Correo General de España y noticias importantes de Agricultura, Artes, 

Manufacturas, Comercio, Industria y Ciencias, etcétera, Madrid, 1988 [edición facsímil editada por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del semanario publicado en 1770 y 1771], p. 115.116. 

 



BELLAS ARTES 

bellas artes 

 

Aprendiz de dorador y pintor en Castelserás: sign. 1340 ... 

 

Ignacio de Asso224las incluye en lo que él denomina “Artes de luxo”, entre las que 

destacan, sin ninguna duda, la escultura y pintura, situando en un nivel inferior a “los 

gremios de artífices dedicados meramente a los objetos de lujo, tales eran los plateros, 

bordadores, chapineros, pasamaneros, […]. 

                                                 
224 Ignacio de ASSO, op.cit., p. 160. 



OTRAS FÁBRICAS 

 

En La Mata de los Olmos había una fábrica de loza, ”en las especies de porcelana, china 

y pipa”, propiedad del conde de Aranda, en la que se aprovechaba la producción de la 

mina de greda blanca de la población. 

 

Otra fabricación curiosa es la de salitres. Referida a ella, el Correo aporta un dato 

curioso sobre Fabara:225: 

Tiene esta villa dos fábricas de salitres, que están baxo la Real Dirección. 

 

También había otras pequeñas fábricas que se encargaban de ‘sacar la cera’, como la de 

Nonaspe226. 

 

En el apartado de Alcañiz, Cólera enumera las distintas fábricas y actividades 

artesanales que se observan en esta ciudad: 

Dos fábricas hay modernas de papel […], doce o catorce sombrereros de trabajo ordinario, 

otros tantos pelaires que fabrican paños (aunque no finos, pero tampoco de lo ínfimo), bayetas y 

excelentes estameñas […], un famoso tintorero de lanas y sedas, quatro o seis cerrajeros y otros 

tantos herreros. Antiguamente había tenerías, pero se han destruido. En su lugar se han 

substituido veinte y ocho fábricas de javón de tabla de mui buena calidad, el que se lleba a 

Zaragoza, mucho a Teruel y Albarracín y aún a Navarra y Castilla. En Alcañiz no se consume 

nada de él, porque en las casas particulares se fabrica javón blando, que es el que únicamente 

usan aquí las gentes. Dos o tres sogueros que hazen cables quando se los piden, etcétera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                 
225 Mariano NIPHO, Correo General de España y noticias importantes de Agricultura, Artes, 

Manufacturas, Comercio, Industria y Ciencias, etcétera, Madrid, 1988 [edición facsímil editada por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del semanario publicado en 1770 y 1771], p. 151. 
226 Mosén Evaristo Cólera en el apartado de esta población. 



3.EL COMERCIO 
 

 

ACTIVIDADES COMERCIALES  

 

La actividad comercial del Bajo Aragón en los siglos XVII y XVIII estuvo centrada en 

unos cuantos productos. Gran protagonismo tuvo el aceite, del que se producía tal 

cantidad que excedía con creces las necesidades de la población, por lo que se exportaba 

a otras poblaciones aragonesas —fundamentalmente a Zaragoza227— y a otras zonas 

limítrofes, especialmente, a Cataluña y a Valencia. En ocasiones también se traslada a 

Castilla y, en algún caso, a Navarra228. 

 

Algunas poblaciones tenían también excedentes de seda229 y, en menor medida, de trigo 

y  lana. También en este caso se trasladan mayoritariamente a Cataluña, utilizando 

como punto de destino y posterior redistribución a Tortosa230. Entre los destinos 

catalanes, además de este de Tortosa, se encontraban otros como Igualada, a donde se 

trasladaba la lana. Otros destinos frecuentes para las mercancías bajoaragonesas eran 

Morella,  Cherta y Vinaroz231. 

 

Además de estos grandes excedentes, se comercializaban productos de lo más variado. 

Es curioso, por ejemplo, el dato que aporta mosén Evaristo cuando habla del traslado de 

maderos por el río Guadalope y que tenía como destino Castelserás:  

Es esta villa una especie de puerto para su despacho [de madera], por toda esta ribera, pues con 

facilidad bajan por el río muchos millares de maderos los vecinos, ya para su uso ya para venderlos, 

pero para principalmente para esto último. Y como los pueblos del rededor lo saben, acuden a 

comprarlos. Los bajan de Torre de Arcas y otros pueblos. 

 

                                                 
227 En alguna población como Belmonte, Cólera indica que el aceite sobrante también se lo llevaban los 

arrieros de Teruel. 
228 Cólera cuando se refiere a Calanda indica que su aceite sobrante se lleban los arrieros a Zaragoza, 

Teruel, Calatayud y Albarracín. 
229 Prácticamente el total de la producción de seda se vendía fuera del Partido. Y los principales 

compradores eran los catalanes.  
230 En Tortosa se embarcaban las mercancías y se distribuían a otros lugares. No hay que olvidar que 

Tortosa constituía la escala fundamental del comercio entre Aragón y Cataluña, en epecial, del trigio. 
231 A esta población se trasladaba trigo desde poblaciones como Monroyo. 



En este punto, conviene recordar que un gran número de poblaciones bajoaragonesas —

como Peñarroya de Tastavins, Monroyo, Torre de Arcas, etcétera— vendían un 

importante volumen de madera. Aunque Cólera insiste en que a finales del siglo XVIII 

(cuando escribe su obra) los bosques ya habían disminuido extraordinariamente, debido 

a diversas prácticas agresivas, como la realización de hormigueros como sistema de 

abono232 o incluso las frequentes quemas maliciosas. Así, cuando hace su descripción 

de la población de Mas de las Matas, insiste en que esta población había perdido la 

mayor parte de sus pinares, cuando poco más ha de un siglo tocaban las paredes de este 

pueblo. 

 

También generaba una intensa actividad comercial el papel que se producía en un 

número importante de poblaciones bajoaragonesas, concentradas fundamentalmente en 

el río Matarraña y Algars. Producto que se vendía mayoritariamente en Zaragoza y 

Valencia. 

 

La miel también era objeto de cierta comercialización, aprovechando los excedente que 

de este producto se generaban en diversas poblaciones. 

  

Muy curiosa era la comercialización de una pequeña producción artesanal característica 

de Nonaspe233: 

Son aquí mui aplicadas las mugeres a trabajar toda especie de redes y mallas para pescar. Y 

con este artefacto ganan mui buenos quartos y mantienen bastante tráfico. 

 

Los excedentes de la zona del Matarraña se vendían en las zonas limítrofes del arco 

mediterráneo. Así, cuando Cólera hace referencia a Peñarroya de Tastavins indica: 

Trigo, azeyte y seda son las cosechas dominantes. De los demás frutos, sólo se coge para el abasto 

del pueblo. Algunos años suele abundar de nuez y almendra, y entonzes, se suelen sacar al Reyno 

inmediato de Valencia algunos caízes, en donde los comutan con sal, abadejo, arros, judías, etcétera. 

 

También se vendían productos textiles manufacturados a las zonas limítrofes, 

fundamentalmente, a comerciantes catalanes.  

 

                                                 
232 Sobretodo, lógicamente, en las poblaciones que tenían poco abono animal y abundante madera. 
233 Como nos explica Cólera en su obra. 



Como dato curioso conviene añadir el que nos recuerda Ignacio de Asso234, relativo a la 

comercialización de la manganesa de Crivillén: 

La manganesa de Crivillén es la única que se conoce en España y se emplea en la fábrica de 

cristales de San Ildefonso. 

 

Los productos que se compraban en otras zonas eran lógicamente aquellos cuyas 

cosechas no cubrían las necesidades de estas poblaciones, de las que se era deficitario, 

como son, la sal, los pescados en salazón y el arroz. 

 

También se realizaban relaciones comerciales entre las propias poblaciones 

bajoaragonesas. Así, mosén Evaristo menciona al hablar de La Codoñera que el vino 

sobrante, regularmente, se consume en Alcañiz y pueblos vecinos y al referirse a 

Aguaviva indica que se lleban de Alcañiz y Calanda el vino sobrante.  De Aguaviva se 

comercializan sus excelentes melones, que lleban fama por todo el contorno, se 

conducen a Morella, Orcajo, Monroyo, Peña Roya y algunos santuarios, a tiempo de 

concurso.  Y al referirse a Peñarroya de Tastavins, indica que el trigo, algunos años, se 

llevaba a Bezeyte y Valderobles.   

 

Además de estos productos alimenticios, también se comercializaban entre las 

poblaciones integrantes del Partido de Alcañiz diversos productos manufacturados. Así, 

cuando Cólera se refiere a la pequeña población de La Cuba, indica que en ella hay una 

fábrica de esparto, en la que se fabrican capazas para los molinos de azeyte de la Tierra 

Baja. Y cuando habla de La Zoma indica que de su pinar se obtiene la grandes escaleras 

que usan en la Tierra Baja para coger oliba, de treynta y aún de quarenta escalones.  

 

El Correo General de España también aporta interesantes datos sobre el comercio de 

las diversas poblaciones bajoaragonesas. Hay lugares como  Ariño, donde “la principal 

manutención del pueblo” era el comercio basado en “la piedra de alumbre y caparrós”, 

productos que se vendían en Valencia, Cataluña, Navarra y Castilla. Albalate del 

Arzobispo vendía los productos elaborados en sus telares a otras poblaciones de 

Aragón, y Castilla. En Híjar se comercializaba “todo género de tegidos de hilo, seda y 

                                                 
234 Ignacio de ASSO, op.cit., p. 233. 



lana, platería y droguería”. Y en Maella, “paños, lienzos, tegidos de seda, instrumentos 

de labranza y quinquillería”235.  

 

Son también muy interesantes las conclusiones aportadas por Alberto Bayod en sus 

recientes trabajos sobre el comercio de la nieve en este territorio236: 

El desarrollo y expansión del comercio de la nieve y la primera fase de construcción de los pozos 

o neveras de almacenamiento en el Bajo Aragón se puede encuadrar durante la primera mitad del 

siglo XVII. […] Por el momento, el documento más antiguo localizado en la comarca 

bajoaragonesa que hace referencia a esta actividad, es un arrendamiento del abasto de nieve del 

lugar de Castelserás, entonces barrio de la villa de Alcañiz, fechado en 1622, al que sigue otro de 

1629 en el cual se cita explícitamente la nevera local. […] La práctica bastante regular de 

formalizar contratos de arrendamiento del abasto de nieve a partir de la segunda mitad del siglo 

XVII, parece reflejar una consolidación total de su comercio en dicho período, en el territorio 

bajoaragonés, manteniéndose en pleno auge durante todo el siglo XVIII y la primera mitad del 

siglo XIX. 

 

En los Estatutos para el buen gobierno y regimiento del lugar de La Codoñera de 

1691237 se especifica cómo los jurados de la población tenían potestad para regular la 

actividad comercial:  

 

[...] Estatuimos y ordenamos que los jurados ayan de dar y den precio a todas las mercadurías y 

comercios y bastimentos, cazas, aues, frutas y otras cossas de qualquiere especie que sean, que en 

el presente lugar y sus términos se vendieren por menudo, assí por vecinos como por estrangeros. 

Y señalar el lugar, puesto y quándo las tales probissiones, comercios y bastimentos se pueden y 

deuen vender. 

 

[...] Estatuimos y ordenamos que ningún merchante pueda vender mercadurías algunas dentro de 

cassa alguna ni por el lugar pueda yr bendiendo sino en la plaza o el puesto donde los jurados le 

señalaren. Y el que lo contrario hiziere, incurra en pena de sessenta sueldos, aplicaderos, el un 

tercio a los jurados, otro para ornamentos de la Yglessia, y el otro al acussador. 

 

 

                                                 
235 Como el Correo General de España se refiere al conjunto del Partido de Alcañiz, aporta datos de 

poblaciones que ya no podemos denominar bajoaragonesas. Así, indica que en Miravete de la Sierra se 

comercializaban tejidos de lana; y en Utrillas, “minerales de azabache, que se extrahe por Vinaroz a 

Francia”.  
236 Alberto BAYOD CAMARERO y José Antonio BENAVENTE SERRANO, Neveras y pozos de nieve 

o hielo en el Bajo Aragón. Al-Qannis, 8, Alcañiz, 1999, p. 31.  
237 Archivo Histórico de Protocolos de Alcañiz. Sign. 761, ff. 152v.-198v.  



PESAS, MEDIDAS Y MONEDAS 

 

Cólera al analizar cómo se llevaban a cabo estas relaciones comerciales, detalla el 

sistema  de pesas, medidas y moneda utilizado en la época238: 

La arroba de esta ciudad es la misma que la del reyno de Aragón y se compone de 36 libras; la 

libra, de 12 onzas; y la onza, de 16 arienzos, esto es, adarmes. Treinta y tres libras, y quatro 

onzas de Aragón componen una arroba de Castilla. 

 

Las medidas en los líquidos son por onzas, libras y arrobas, como se ha dicho; con la diferencia 

de que en el vino (que se compone de quartillo o media quarta, quarta; esto es, quarta parte del 

todo o cántaro). El cántaro no llega a la arroba de Castilla porque no pesa más que 28 libras y 

hasta las 33 y 4 onzas faltan 5 libras y quarterón. 

 

Las medidas en los granos —trigo, cebada, panizo o maíz— se compone de almudes, quartales, 

fanegas y caízes. Cada caíz es ocho fanegas. Y cada fanega, doce almudes. 

 

La moneda que corre en el comercio de esta ciudad y su Partido es, dineros, sueldos, reales y 

libras jaquesa. Esta moneda es imaginaria y también el real dicho de plata, porque está valuado 

en 16 quartos y no hai moneda alguna physica en Aragón ni en Castilla que tenga precisamente 

este valor. El dinero vale dos marevedís. El sueldo, 16 dineros. El real dicho de plata, 16 

quartos. Y la libra jaquesa, 10 reales de Aragón, esto es, 160 quartos, que hacen 18 reales y 28 

maravedís de vellón.  

 

La vara de Aragón es de quatro palmos o quartas. Algo más corta que la de Castilla. De modo 

que 12 varas de aquel Reyno vienen a hacer 11 de Castilla. 

 

 

                                                 
238 Utilizadas en Alcañiz, pero que son las comunes al reino de Aragón. 



LAS FERIAS 

 

El modo de vida del bajoaragonés de los siglos XVII y XVIII era mayoritariamente 

sedentario. La mayor parte de su vida transcurría en su población natal y en escasas 

ocasiones se trasladaba a otros lugares. Los viajes eran escasos e implicaban 

desplazamientos cortos, dadas las dificultades y limitaciones que imponían los precarios  

medios de transporte. Por todo ello la celebración de las ferias se convertía en un acto 

realmente excepcional y suponía para un buen número de personas la posibilidad de 

conocer ‘otros horizontes’. La documentación consultada constata la movilidad de un 

buen número de comerciantes, artesanos, ganaderos o agricultores que al amparo de 

estas ferias ofertaba sus productos en poblaciones más o menos lejanas a su lugar de 

origen. Además de los propios vendedores, también debieron desplazarse visitantes y 

compradores interesados en adquirir los productos que en ellas se ofertaban.  

  

Eran muchas las ferias que se celebraban en el Bajo Aragón de la época. El Correo 

General de España aporta interesantes noticias relativas a las ferias que se celebraban 

en las poblaciones bajoaragonesas a finales del siglo XVIII239: en Alcañiz, desde el 21 

de diciembre hasta el último día de Pascua: en Calaceite, durante los días 13, 14 y 15 de 

diciembre; en Híjar, el día de San Blas y los dos días siguientes; en  Maella, desde el 8 

de diciembre y durante 4 días; Molinos, perdió su feria, que se celebraba el día de San 

Bernabé y durada 15 días); en Ráfales, desde Todos los Santos hasta el 15 de 

noviembre); en Calanda, 17 días en el mes de septiembre, por privilegio de Felipe IV; 

etcétera.  

 

En esta misma obra240 se incluye una interesante reflexión acerca de las ferias: 

Las ferias se habían de propagar en España y duplicarlas en pueblos como éste, estableciéndolas 

con particular cuidado en aquellas estaciones en que se recogen los frutos o poco después, para 

que la comodidad de los precios llamase a los compradores. 

 

Sobre la feria de Alcañiz, en concreto, aporta también datos llamativos241: 

                                                 
239 Aunque muchas de ellas se venían celebrando desde muchos años antes. 
240 NIPHO, Mariano, Correo General de España y noticias importantes de Agricultura, Artes, 

Manufacturas, Comercio, Industria y Ciencias, etcétera, Madrid, 1988 [edición facsímil editada por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del semanario publicado en 1770 y 1771], p. 103-104. 



En Alcañiz hai una feria, que se celebra el día 21 de diciembre, y suele durar hasta el último día 

de Pasqua. El comercio que aquí se hace durante la feria se reduce a algunas tiendas que hai en 

sitio determinado para este tiempo, en las que se venden texidos de todas clases, ya de 

mercaderes de la ciudad ya de forasteros que concurren con varios géneros. Y entre éstos se 

venden también turrones, dulces, sogas, alpargatas, cuchillería, quinquillería y varios utensilios 

de labranza. 

 

De esta ciudad se extrahe mucho aceyte para Cataluña, Valencia, Castilla, Navarra y muchos 

pueblos de Aragón; también trigo, particularmente, para Cataluña y Valencia. Y adquieren a 

cambio de estos frutos, o bien su valor en dinero o en otros géneros de que carece, como son 

vino, cáñamo, lino, arroz, ava y avón seco y otros. [...] 

 

El sitio determinado en Alcañiz para la feria tendrá de largo más de cien varas y de ancho unas 

quarenta. Forma a los lados unos soportales y dentro de ellos hai tiendas. De modo que a tener 

más altura se podrían hacer en él viviendas mui cómodas y adequadas para avecindar allí mucho 

pueblo o establecer unas fábricas utilísimas para todo aquél país, supuesto que tiene materias 

preciosas para mantenerlas. Esto le conviene a Alcañiz. 

 

En el Archivo Histórico de Protocolos se conservan varios arrendamientos de la feria de 

Alcañiz que aportan datos curiosos. Así, el arrendamiento del 1 de enero de 1693242 

realizado por parte de los conserbadores de la concordia que dicha ciudad tienen 

pactados con sus censalistas a favor de Jusepe Blasco, labrador, para un periodo de tres 

años, indica que el arrendador podrá cobrar los derechos de los puestos de la feria sin 

que puedan exceder de lo que siempre se a acostumbrado.  En este documento se 

especifica algún detalle como el compromiso que adquiere el arrendador de pagar a las 

personas que de noche guardan la feria y tenerles en ella el fuego y leña 

acostumbrados. 

- Arrendamiento de la feria de Alcañiz: sign. 900, f. 15 

- Arrendamiento de la feria de Alcañiz: sign. 938, f. 276v. (1689) 

- Arrendamiento de las tiendas de la ciudad de Alcañiz: sign. 1005, f.347 

 

                                                                                                                                               
241 NIPHO, Mariano, Correo General de España y noticias importantes de Agricultura, Artes, 

Manufacturas, Comercio, Industria y Ciencias, etcétera, Madrid, 1988 [edición facsímil editada por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del semanario publicado en 1770 y 1771], p. 103. 
242 A.H.P.A. Sign. 900, ff. 15v. – 19r. 



MEDIOS DE TRANSPORTE Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

Las mercancías se transportaban, mayoritariamente, en caballerías, carros y galeras. En 

algunos casos, como ya veremos, utilizaban el transporte fluvial y enlazaban con el 

marítimo243.   

 

En cuanto al transporte terrestre este se hacía por medio de caminos o pistas 

polvorientas que con la lluvia se convertían en auténticos barrizales. Los testimonios de 

la época (documentos de archivo y fuentes bibliográficas) insisten en criticar el mal 

estado de la red viaria. Lo que unido a la propia inseguridad provocada por los 

salteadores de caminos y bandoleros, disuadía a gran parte de la población a emprender 

cualquier tipo de viaje o desplazamiento.  

 

En el Bajo Aragón, las principales vías de comunicación eran las que enlazaban el 

Partido con Zaragoza, Cataluña y con Valencia, principales destinos de sus relaciones 

comerciales. Cuando Cólera describe la población de Monroyo hace referencia a la vía 

que comunica este Partido con la costa valenciana: 

Hay una carretera principal que se dirige al Reyno de Valencia, que en el distrito de este 

término está muy bien compuesta. De modo que pueden transitar por ella carruages comunes y 

aún coches con gran comodidad. Pero desde el término en adelante está sin cuydado, por lo que, 

y por la aspereza del terreno, es muy fastidiosa244.  

 

También es interesante la reflexión que hace el propio Cólera al referirse a las vías de 

comunicación con las que contaba Peñarroya de Tastavins, en la que vuelve a insistir en 

la necesidad de mejorar las vías que comunican con el levante: 

Son muy ásperos los caminos, pero sin duda alguna susceptibles de mucha [mejora], pudieran 

reducirse a carretera con poquísimo coste, por lo menos, el que viene de Fuentespalda, Bezeyte y 

Valderobles, y el que conduze a la carretera de Alcañiz a Valencia por Morella, distante de aquí una 

legua. Y aunque sería costoso el de Vinaroz, sería ventajosíssimo a todo el Reyno de Aragón, por ser 

el único por donde se transita de Vinaroz a Zaragoza y a la mayor parte del Reyno. 

 

                                                 
243 Sobretodo a través de Tortosa. 
244 Podemos imaginar lo arduo que debía ser el traslado de mercancías —como el ya comentado 

excedente de trigo de esta población que se vendía en Vinaroz— por tramos tan difíciles como el de 

Vallibana. 



Al hablar de Mas de las Matas insiste en la idea ya enunciada de que para el desarrollo 

de unas relaciones comerciales fructíferas era imprescindible la mejora de las carreteras 

y caminos: 

Sería muy del caso se compusiese el que va a Calanda para falilitar a este pueblo el comercio, 

que por no poderlo hazer con ruedas, es muy corto. Y podría verdaderamente ser considerable 

con la composición del terreno, a quien llaman las Contiendas? de Calanda. Pues sólo en este 

pedazo de camino consiste el no poder salir con carros a Zaragoza y otras partes.  

 

Y llama la atención sobre la ubicación estratégica de esta población: 

Porque mucha parte de la Sierra y Reyno de Valencia tiene precisamente el paso por aquí para 

internarse en Aragón. Y aún desde Valencia a Zaragoza es el camino más corto. 

 

Cuando se refiere a Samper de Calanda insiste también en su excelente situación, pues 

en ella los ordinarios de Alcañiz a Zaragoza hazen noche, saliendo al mediodía. 

 

De todos modos es importante subrayar que a finales del siglo XVIII todavía muchas de 

las poblaciones bajoaragonesas sólo contaban con caminos de herradura que en muchos 

casos no permitían el paso de carruajes. En las poblaciones situadas en terrenos más 

irregulares se dificultaba, lógicamente, el transporte. Así, cuando Cólera hace referencia 

a Fórnoles indica: 

Los caminos de ordinario están destruidos y son incómodos, ya por ser todo el término cuestas y 

 barrancos ya por descomponerlos las lluvias, no obstante que el vecindario acude a ellos con 

frequencia. 

 

Cólera lamenta el mal estado de muchos de los caminos del Partido e insiste en que esto 

supone un gran lastre para las relaciones comerciales del mismo. De este modo, cuando 

habla de Beceite indica: 

Los caminos están intransitables. Y es un dolor que un pueblo en donde, como diré, hay muchas 

fábricas, se descuyde en su composición, por el mucho tráfico que ha de aver precisamente, 

siquiera una cosa regular quanto permita el áspero terreno. 

 

En algunos casos como Bordón justifica el lamentable estado de los caminos por las 

propias condiciones climatológicas y geográficas del terreno: 

Por más que se procura componer todos los meses los caminos, por las aguas y por la mala 

disposición del terreno, que es muy quebrado, siempre están intransitables. 



 

Además del transporte ‘por tierra’, no hay que olvidar la importancia que en esa época 

tuvo el transporte fluvial. Ya se ha comentado con anterioridad el traslado de maderos 

que se producía en el río Guadalope, al que se añadía el transporte de otras mercancías. 

Otro dato curioso es el aportado por el propio Cólera, cuando al referirse a Castelnou 

indica que aunque la mayor parte de los frutos que esta población producía se 

consumían en el propio pueblo, algunos se suelen llebar a Escatrón y aún embarcar en 

el Ebro. 

 

 



CAPÍTULO V 

 

OTROS 



 

1.EL SENTIDO DE LA VIDA Y DE LA MUERTE 

 

La mentalidad de la época estaba dominada por las líneas ideológicas emanadas del 

Concilio de Trento. La contrarreforma —respuesta de la Iglesia Católica a la reforma 

protestante— tuvo una fuerza extraordinaria en España. Los dogmas de la Iglesia y las 

directrices marcadas por su jerarquía se impusieron con fuerza. Las prácticas religiosas 

cobraron tal impulso que influyeron y mediatizaron la vida cotidiana. Las 

manifestaciones de religiosidad colectiva como las procesiones se incrementaron y 

alcanzaron un boato y una teatralidad hasta entonces desconocido, lo que entroncó 

perfectamente con la propia sensibilidad y estética barroca. La devoción popular se 

plasmó fundamentalmente en la imaginería religiosa. Multitud de imágenes ‘poblaron’ 

los espacios religiosos (templos, conventos y ermitas), la calle como espacio público 

(con pequeñas capillas y hornacinas) e incluso el ámbito privado, el hogar. 

 

El impacto de este auténtico ‘torrente’ de religiosidad y fervor popular tiene también 

una trascendencia tremenda en nuestro Bajo Aragón. La mayor parte de las poblaciones 

sustituyen sus pequeños templos medievales por amplios edificios capaces de albergar 

actos litúrgicos pletóricos de espectacularidad y de la escenografía propia de la 

ideología contrarreformista245. Las torres campanario se construyen con marcada 

monumentalidad convirtiéndose en el referente y en la ‘tarjeta de identidad’ de la 

población. Las capillas se prodigan entre sus calles: los antiguos portales de sus recintos 

amurallados reciben sobre sus muros capillas abiertas (dando lugar a las características 

capillas-portales), las hornacinas o ‘capilletas’ horadan los muros de un gran número de 

casas y se crean ‘itinerarios litúrgicos” en donde desarrollar múltiples actos de fervor 

popular. Pero esta dramaturgia religiosa no se circunscribe sólo a los espacios públicos 

y trasciende al ámbito privado: los hogares acogen también a un buen número de 

imágenes religiosas, tanto en forma de escultura como en grabados, pinturas o sencillas 

estampas. El propio ritmo vital —tanto el diario como el anual— se ven profundamente 

                                                 
245 La demolición de los antiguos templos se ‘justificaba’ por el propio crecimiento de la población (dato, 

desde luego, incuestionable) y en el estado de conservación de los mismos. Lo cierto es que llegó un 

momento en que se decidió no ampliar ni reformar o consolidar los edificios existentes, sino construir 

nuevos templos acordes con la estética dominante y que, como ya he indicado, pudiesen acoger los actos 

multitudinarios y de marcado carácter escenográfico y teatral que se deseaba celebrar en ellos. 



mediatizados por el calendario litúrgico. Ya hemos visto la gran influencia que todo ello 

tiene en ámbitos que van desde las propias festividades a la gastronomía. Todo queda 

impregnado de este espíritu religioso: la vida e incluso la muerte. Así, la actitud hacia el 

inevitable desenlace se afronta con ‘resignación cristiana’ y se acepta (o se intenta 

aceptar) como el punto final de una vida concebida como ‘valle de lágrimas’, poblada 

de dolor y sufrimiento. Pero es importante señalar que precisamente la conciencia y la 

aceptación de la inevitabilidad de la muerte y del sufrimiento hace que la vida también 

se quiera ‘beber a grandes sorbos’, por lo que se viven con apasionamiento las fiestas, 

los momentos de dicha y todo lo placentero que pueda ofrecer el imprevisible devenir 
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