
 
 

 
ARCHIVO MUNICIPAL DE ALCAÑIZ 

Día de puertas abiertas 
13 noviembre 2007 

 
 
El día 13 de noviembre se celebró una jornada de puertas abiertas en el Archivo 
Municipal de Alcañiz, en el marco de los actos que en este mismo sentido había 
previsto el Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Patrimonio 
Cultural. 
 
Con iniciativas de este tipo se pretende  acercar el Archivo a todos los ciudadanos, y 
mostrar el trabajo que se desarrolla en el ámbito de la conservación y difusión de 
nuestro patrimonio documental. Todo ello con el ánimo y la ilusión de reforzar la 
necesaria relación archivo-cultura-ciudadanía. 
 
Durante el día previsto para tal celebración, abrimos nuestras puertas a todo el que 
quisiese conocer nuestros fondos y nuestras nuevas instalaciones en el Centro Cultural 
Palacio Ardid. 
 
Se realizaron visitas guiadas que se iniciaron a cada hora en punto. De 9:00 a 12:00 y de 
17:00 a 19:00.  
 

 
MUESTRA DE DOCUMENTACIÓN 
 
 
1. SELECCIÓN DE DOCUMENTOS COMO REFLEJO DE 
LOS FONDOS DOCUMENTALES Y COLECCIONES QUE 
INTEGRAN EL ARCHIVO 
 
 
  



FONDO MUNICIPAL (1296-2002) 
 
1. Pergamino de 1296, el documento más antiguo conservado en este Archivo. 

Pertenece al grupo de documentos seleccionados y microfilmados para la 
elaboración del censo-guía de los fondos documentales de la provincia de Teruel 
(documentación anterior a 1800). Trabajo iniciado en 1979 y publicado por el 
Instituto de Estudios Turolenses. En total fueron 21 los documentos del Archivo 
Municipal de Alcañiz microfilmados, 5 de ellos pergaminos. El más antiguo es éste.  

 
2. Libro de Actas Municipales. 1814-1820. 
 

 Se señala una de las varias referencias que en este volumen hacen referencia a la 
masiva destrucción de la documentación del Archivo con motivo de los saqueos 
de 1808, en el marco de la guerra de la Independencia. 

 Se señala y se presenta la transcripción del siguiente documento: 
 

1814, febrero, 11       ALCAÑIZ 
 
Acta municipal en la que se incluye la relación de aquellas personas que estuvieron al 
servicio de los franceses y que, por tanto, debían ser inhabilitados. Todos ellos serían 
calificados de afrancesados. 
 
Archivo Municipal de Alcañiz, Libro de Actas Municipales de 1814 a 1820. 
 
3. Bando de Ignacio Gurrea, capitán general de Aragón. Publicado en Alcañiz, en 2 de 

junio de 1855, el día siguiente a la destrucción de la “facción” del Bajo Aragón con 
las normas para la completa pacificación del territorio. Enmarcado en el conflicto 
carlista. [Hco. 1-1] 

4. Acta municipal del 31 de marzo de 1857 en la que se hace referencia a los excesos 
que se observan en las procesiones del Viernes y Sábado Santo [procesiones de los 
tambores]. El clero de la colegial envía un oficio al Ayuntamiento para intentar 
atajarlos. [Libro de actas municipales 1856-1860] 

5. Acta municipal del 3 de septiembre de 1875, en la que se comunica la concesión por 
parte de Alfonso XII del título de “heróica” a la ciudad de Alcañiz, por su 
resistencia ante el ataque carlista del infante don Alfonso del mes anterior, en el que 
la ciudad quedó sitiada. En el marco de la tercera guerra carlista, que finaliza en 
1876. [Libro de actas municipales 1871-1875] 

6. Acta municipal del 19 de abril de 1886 en la que se incluye un oficio del cura 
párroco en el que se pide al Ayuntamiento apoyo para conseguir guardar el orden y 
decoro en las procesiones de Semana Santa. Además, además de hacer cumplir la 
obligatoriedad de llevar túnica azul en la procesión del Pregón, ni moradas ni 
negras. [Libro de actas municipales 1885-1887]. 

7. Expediente relativo a la obra del Grupo Escolar del Cuartelillo (1916-1921). 
Memoria, presupuestos y planos. Para esta obra se autoriza la reutilización de piedra 
procedente del castillo de calatravos: murallas y edificaciones. [AMAL, sign. 2205-
1] 

8. Padrón Municipal de Habitantes de 1935. Interés: año anterior a la guerra (por la 
denominación de las calles y por estar empadronados todavía los que se trasladaron 
con motivo de la guerra civil. [AMAL, sign. 1325] 



9. Proyecto de remodelación del Mercado de Abastos. Incluye planos de 1932. Este 
edificio fue construido en el siglo XIX en el solar que quedó tras la explosión del 
polvorín den 1840. Se inicia su construcción en 1872. [AMAL, sign. 1809-2] 

10. Expediente anual de festejos de 1851. Incluye el programa de fiestas y carteles. 
[AMAL, sign. 2178-1] 

11. Programa de mano de 1853 del Teatro de Alcañiz [AMAL, sin signatura] 
12. Guiones de Radio Alcañiz de mayo de 1856, “Cadena Azul del Frente de 

Juventudes”. Fondo privado del Archivo (1854-1858). [AMAL, sign. 2255] 
13. Proyecto de rehabilitación del Mercado. 1997 [AMAL, sign. 4800] 
14. Rehabilitación del Palacio Ardid. Proyecto de derribo de las edificaciones afectadas. 

1997 [Sin signatura] 
 
 
 
FONDO DE PROTOCOLOS NOTARIALES (1427-1799) 
1 / 2. Protocolos que estuvieron encuadernados con pergaminos en los que se dibujaron 
los planos del convento del Desierto de Calanda. [A.H.P.A., sign. 352 Y 374]. 
Protocolos del siglo XVII. Se presentan los dos pergaminos planchados. 
3. Protocolo encuadernado con un pergamino manuscrito de 1504. [A.H.P.A., sign. 
1958].  
4. Protocolo encuadernado con un pergamino de libro litúrgico, con anotaciones 
musicales [A.H.P.A., sign. 1821] 
5. Protocolo que contiene el documento de una riada espectacular del Guadalope. 
 
1658, mayo, 8                                                                  CASTELSERÁS 
 
Acto público en el que se relata la importante crecida del río Guadalope, a su paso por 
la población de Castelserás, acaecida el día ocho de mayo de 1658. 
 
Archivo Histórico de Protocolos de Alcañiz, sign. 1.137, ff. 46v.-51r. 
 
 
 
6. Protocolo que contiene un inventario del siglo XVII de una casa de un labrador 
calandino. Interés para conocer la vida cotidiana:  mobiliario, ajuar, animales… 

 
1667, agosto, 27      CALANDA 
 

Inventario efectuado en las casas de un labrador calandino. Describe 
pormenorizadamente el mobiliario y el ajuar de la misma. Interés etnográfico 
 
A.H.P.A. Sign. 638 (2), f. 203r.-206r. 
 
 
7. Protocolo en el que se incluye el testamento de uno de los más importantes deanes 

de la Colegial. 
 

1753, mayo, 28                                                                                 ALCAÑIZ 
 



Acto público de hallazgo del testamento de don José Tomás y Fuertes, deán de la iglesia 
colegial de Alcañiz. 
 
A.H.P.A.: Pablo Alberto Suñer, sign. 155, ff.66r.– 69v. 
 
 
 
 
FONDO PRIVADO DE EDUARDO JESÚS TABOADA 
En 1989, recepción de legado: libros y documentos de la Biblioteca de Eduardo Jesús 
Taboada Cabañero donados por María Tagüeña Pons a la Biblioteca Municipal de 
Alcañiz. 
Se eligen dos publicaciones que forman parte de su archivo-biblioteca: 

1. Estatutos del Casino Principal de Alcañiz de 1920 [reg. 53] 
2. Volumen en el que se encuadernan diversas publicaciones de interés para 

Alcañiz y el Bajo Aragón. Entre ellas se señala la referida a la celebración 
por parte de la ciudad de Alcañiz de la aclamación del rey Fernando VI. 
Festejos que se llevaron a cabo entre los días 6, 7 y 8 de 1746. [reg. 55] 

 
Se adjunta un ejemplar de la edición original (1898) de Mesa Revuelta y un ejemplar de 
un calendario que en 2006 editó el Gobierno de Aragón sobre documentos referidos a 
Fiestas y Celebraciones conservados en Archivos Aragoneses en el que se reproduce la 
portada de la publicación mencionada referida a la aclamación de Fernando VI. 
 
FONDO PRIVADO DE JOSÉ PARDO SASTRÓN 
Donado por Josefina Llombart en 1989. Botánico de prestigio internacional (1822-
1909). Nacido en Torrecilla de Alcañiz, botánico en varias poblaciones bajoaragonesas 
(entre las que destaca Valdealgorfa) y que con Francisco Loscos Bernal realizó 
importantes investigaciones que le supusieron el reconocimiento internacional de la 
comunidad científica. 

1. Dos ejemplares de sus diarios: el primero, el de 1848; y el último, que abarca de 
agosto de 1903 a febrero de 1909. (estos diarios han despertado el interés de varios 
investigadores, entre ellos José Mª de Jaime Lorén) 
2. Placa de cristal de una de sus fotografías más conocidas. 
3. Dos fotografías en papel de tamaño considerable del prestigioso botánico. 
4. Medalla de 1897 concedida a José Pardo Sastrón por el Colegio de 

Farmacéuticos de Barcelona. 
 
Se adjunta un ejemplar de una de sus publicaciones, Catálogo o enumeración de las 
plantas de Torrecilla de Alcañiz, así espontáneas como cultivadas, 1895 (edición 
facsímil del Ayuntamiento de Torrecilla-CESBA-Instituto de Estudios Turolenses, 
1995). Y dos publicaciones sobre el botánico: un ejemplar  de la Guía de la comarca del 
Matarraña de la Colección Territorio del Gobierno de Aragón, donde se incluye un 
artículo de José Mª de Jaime Lorén referido a los dos afamados botánicos 
bajoaragoneses; y otro ejemplar de la reciente publicación (2006) que el propio Jaime 
Lorén dedica específicamente a los diarios de Pardo Sastrón, Los “diarios” de José 
Pardo Sastrón (1848-1909).  
 



 
COLECCIÓN FOTOGRÁFICA 
1. FOTOS GRACIA. Visita de Miguel Primo de Rivera a Alcañiz. Al fondo, fachada 

del Ayuntamiento. 
2. FOTOS GRACIA. Procesión del Sábado Santo o del “Santo Entierro”. Años treinta. 
3. ARCHIVO MAS. Fachada del Palacio Ardid. Años 30. Uso privado.  
4. BIBLIOTECA NACIONAL. Grupo de soldados ante la fachada de la iglesia de 

Santa María (1938, posterior a marzo). 
5. COLECCIÓN EMILIO SERRANO. Fiestas de septiembre, 1912 
6. FOTOS GRACIA [AFA] Corporación municipal en el salón de plenos de la casa 

consistorial, 1974. [AFA, 4-2] 
7. FOTOS GRACIA [AFA] Homenaje a Pablo Serrano, entrega del título de "hijo 

adoptivo", 1981. [AFA, 2-1] 
 
 
OTROS ELEMENTOS QUE COMPLETAN ESTA MUESTRA 
 
1. Título de hidalguía otorgado a don Francisco Montañés. Donación, 2000. 
2. Manuscrito de don Mariano Ardid y Plano (1852), Memorias para escribir la 

historia de la ciudad de Alcañiz…[Adquisición mediante compra] 
3. Medalla que recibe el Ayuntamiento de Alcañiz, en el marco del Homenaje que 

dieron el conjunto de ayuntamientos españoles a los reyes el 23 de enero de 1925. 
4. Billetes emitidos en Alcañiz en junio de 1937. 
5. Sello seco del Ayuntamiento de Alcañiz 
 



2. SELECCIÓN DE PUBLICACIONES QUE HAN 
UTILIZADO COMO FUENTE LOS DIVERSOS FONDOS 
DOCUMENTALES Y COLECCIONES QUE INTEGRAN EL 
ARCHIVO 
 
Para que resulte más didáctico se ha concretado la relación entre cada una de las 
publicaciones y su fuente documental. De tal modo que se presentan como binomios o 
parejas: por una parte, hemos señalado el documento concreto; y por otra, marcamos en 
la publicación el punto exacto en que este documento se transcribe, menciona o 
comenta. 
 
1. DOCUMENTO 

 
1782         ALCAÑIZ 
Testamento de doña Josefa Puig de Orfila. En el que precisa determina la 
aportación dineraria que deja para la redecoración de capilla de la Soledad de la 
iglesia colegial de Santa María la Mayor. 
 
Archivo Histórico de Protocolos, sign. 1.137, f. 789r.  
 
PUBLICACIÓN 

MAGDALENA LACAMBRA, Federico, La iglesia colegiata de Alcañiz. Apuntes 
históricos, Zaragoza, Talleres Editoriales “El Noticiero”, 1944, p. 75. 
 

2. DOCUMENTO 
 
1897 ALCAÑIZ 
Bando del alcalde sobre el comportamiento que debe adoptarse en los días de la 
Semana Santa 
 
Fondo Municipal. Hco. 6-2-1 (1897) 
 
PUBLICACIÓN 

VARIOS, La Semana Santa del Bajo Aragón. Antología, Alcañiz, Centro de 
Estudios Bajoaragoneses, 1984, pp. 76-77. 
 

3. DOCUMENTO 

 
1738 ALCAÑIZ 
Acuerdo, con voto solemne de ir una vez al año en solemne procesión general a la 
ermita a la Virgen de los Pueyos a dar gracias por el beneficio del agua y demás 
favores recibidos por ella. 
 
Fondo Municipal. Libros de Actas, 1736-1740. Acta del 25 de abril de 1738. 
 
PUBLICACIÓN 

ACTAS municipales en las que se acuerda por el Concejo de Corregidor y 
Regidores de la ciudad de Alcañiz, con voto solemne, ir una vez cada año 



perpetuamente a la ermita de Nuestra Señora de los Pueyos…, Ayuntamiento de 
Alcañiz, 1985. 
  

4. DOCUMENTO 

 
1736 ALCAÑIZ 
Limosna de aceite como aportación para la construcción de la nueva iglesia 
colegial de Santa María la Mayor. 
 
Fondo Municipal. Libros de Actas, 1736-1740. Acta del 13 de enero de 1736. 
 

PUBLICACIÓN 

ABÓS CASTEL, M. Pilar y MICOLAU ADELL, J. Ignacio, “Documentos sobre la 
participación municipal en la construcción de la Iglesia Colegial de Alcañiz”, en 
Boletín del Centro de Estudios Bajoaragoneses, nº 1, pp. 96-106. 
 
 

5. DOCUMENTO 

 
1681 ALCAÑIZ 
Arrendamiento del vedado de la caza en el que se especifica dónde y qué se puede 
cazar. Acuerdo entre los jurados y el arrendador o arrendadores.   
 
Archivo Histórico de Protocolos, sign. 711, f. 226v.–230r.  
 
PUBLICACIÓN 

ALCAÑIZ. Septiembre, 1985. [Programa de fiestas], Ayuntamiento de Alcañiz, 
1985. 
 

6. DOCUMENTO 

 

1870 ALCAÑIZ 
Acuerdo de creación de una Comisión encargada de identificar a los vecinos pobres 
existentes en las cuatro parroquias alcañizanas. 
 
Fondo Municipal. Libros de Actas, 1866-1870. Acta del 28 de mayo de 1870. 
 
PUBLICACIÓN 

VILLANUEVA HERRERO, José Ramón, Alcañiz (1868-1874). Entre la legalidad 
septembrina y la insurrección carlista en el Bajo Aragón, 1986, Instituto de 
Estudios Turolenses (CSIC), 1986, p. 97. 
 

7. DOCUMENTO 

 
1576 LA CODOÑERA 
Capitulación pactada para la construcción de la casa consistorial de La Codoñera, 
originalmente “casa de la Cofradía”. Acuerdo entre la Cofradía y los maestros 
canteros Esteban Salbre y Juan Salbre, habitantes de La Codoñera. 
 
Archivo Histórico de Protocolos, sign. 2.054, f. 106r.–107v.  



 

PUBLICACIÓN 

LOMBA SERRANO, Concepción, La casa consistorial en Aragón. Siglos XVI y 
XVII, Zaragoza, Departamento de Cultura y Educación de la Diputación General de 
Aragón, 1989, pp. 202-204. 
 

8. DOCUMENTO 

 
1694         ALCAÑIZ 
Capitulación ajustada entre el capítulo del convento de Nuestra Señora del Carmen 
de la ciudad de Alcañiz y el cantero alcañizano Antonio Estrada para la 
construcción de la torre de las campanas de la iglesia de dicho convento. 
  
Archivo Histórico de Protocolos, sign. 824, ff. 89v.–94r.  

 

PUBLICACIÓN 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Vicente, Noticias histórico-artísticas de Alcañiz. 
Siglos XVII y XVIII, Alcañiz, Centro de Estudios Bajoaragoneses, 1994, pp. 57-64. 
 

9. DOCUMENTO 

 
1583         LA CODOÑERA 
Obligación de Juan Ortiz respecto a la limpieza de la balsa de la tejería de La 
Codoñera. Referencia más antigua que se tiene sobre la antigua tejería de la 
població. 
  
Archivo Histórico de Protocolos, sign. 2.041, f. 52r.  

 

PUBLICACIÓN 

SANZ PARERA, Miguel y MOLINS MARGELÍ, José Ramón, La Codoñera en su 
historia (volumen 1), Zaragoza, Edición de los propios autores, 1995, p.150. 
 

10. DOCUMENTO 

 
1736         ALCAÑIZ 
Acto público de colocación de la primera piedra de la iglesia colegial de Alcañiz. 
Se describe con minuciosidad el acto y los objetos que se introdujeron en esta 
primera piedra. 
  
Archivo Histórico de Protocolos, sign. 135, ff. 61r.–64r.  
 
PUBLICACIÓN 

THOMSON LLISTERRI, Teresa, Las Artes en el Bajo Aragón en la primera mitad 
del siglo XVIII. Estudio Documental, Alcañiz, Centro de Estudios Bajoaragoneses, 
1998. 
 

11. DOCUMENTO  

 

1834        ALCORISA 



Parte del Ayuntamiento de Alcorisa al gobernador del Partido informándole del 
saqueo protagonizado por la partida carlista dirigida por el cabecilla Pericón. 
 
Fondo Municipal. Hco. 77, Carp. 1. 

 
PUBLICACIÓN 

RÚJULA, Pedro, Alcorisa. El mundo contemporáneo en el Aragón rural, 
Ayuntamiento de Alcorisa, 1998, pp. 89-90. 
 

12. DOCUMENTO 

 
1622        CASTELSERÁS 
Arrendamiento anual del abasto local de la nieve realizado por el lumbrero del 
lugar de Castelserás, entonces barrio de Alcañiz. [Es el arrendamiento de nieve 
más antiguo de la comarca que por el momento se ha localizado] 
  
Archivo Histórico de Protocolos, sign. 1.032, ff. 135v.–136r.  
 

PUBLICACIÓN 

BAYOD CAMARERO, Alberto y BENAVENTE SERRANO, José Antonio, 
Neveras y pozos de nieve o hielo en el Bajo Aragón. El uso y comercio de la nieve 
durante la Edad Moderna, Boletín monográfico Al-Quannis, nº 8, Taller de 
Arqueología de Alcañiz, 1999, p. 31. 
 

13. DOCUMENTO 

 

1936          ALCAÑIZ 
Acta de constitución del Comité de Defensa Antifascista de Alcañiz. Se relacionan 
sus componentes y la distribución por áreas que van a asumir. 
 
Fondo Municipal. Libros de Actas, 1936 (agosto-octubre). Acta del 11 de agosto de 
1936. 
 
PUBLICACIÓN 

MALDONADO MOYA, José María, Alcañiz, 1938. El bombardeo olvidado, 
Zaragoza, Ibercaja (Biblioteca Aragonesa de Cultura, nº 18), 2003, p. 40. 
 

14. DOCUMENTO 

 

1835        ALCAÑIZ 
Comunicación del alcalde mayor de Alcañiz y teniente corregidor a los pueblos que 
se incluyen en una relación adjunta, entre los que se encuentra Calanda, de fecha 
29 de mayo de 1835, por la que invita a tomar las armas a favor de la causa 
isabelina y frente a los ataques carlistas. 
 
Fondo Municipal. Hco. 1.1.0, caja 5 (5-10). 
 
PUBLICACIÓN 

CEAMANOS LLORENS, Roberto y MATEOS ROYO, José Antonio, Calanda en 
la Edad Moderna y Contemporánea, Instituto de Estudios Turolenses, 2005, p. 215. 



 
 

15. DOCUMENTO 

 

1940        ALCAÑIZ 
Padrón Municipal de Habitantes de Alcañiz de 1940. En plaza de España nº 2 se 
relacionan todos los presos de la cárcel ubicada en el edificio consistorial. 
  
Fondo Municipal. Hco. 77, Carp. 1. 

 
PUBLICACIÓN 

BLANC, Miquel, “La cárcel de Alcañiz en 1940”, Boletín del Centro de Estudios 
Bajoaragoneses, nº9-10, 2005, pp.167-182.  

 

16. DOCUMENTO 

 
1746       LA CEROLLERA 
El Ayuntamiento de La Cerollera otorgan poder a Matías Membrado para que 
suplique a su Majestad la separación de esta villa respecto a la jurisdicción de la de 
Monroyo. 
  
Archivo Histórico de Protocolos, sign. 457, ff. 21v.–22r.  

 

PUBLICACIÓN 

BEL TERRADO, Francisco Javier y CASADO LÓPEZ, Manuel, “Una visión 
histórica de La Cerollera, a través de su iglesia”, Boletín del Bajo Aragón, nº2, 
2004, pp.7-142.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


