
ÍNDICES DEL ANTIGUO ARCHIVO MUNICIPAL DE ALCAÑIZ 
 

Información obtenida del manuscrito de Ardid y del prólogo de Mn. 
Vicente Bardavíu del trabajo de Vidiella sobre Mn. Evaristo Cólera 

 
  

1. ÍNDICE DE TOMÁS DOMINGO SIMÓN REALIZADO A MEDIADOS 
DEL SIGLO XVII, PEDIDO EN PRÉSTAMO POR CÓLERA PARA 
HACER UNA COPIA. ARDID LO PUDO CONSULTAR PERO PRECISA 
QUE CUANDO CÓLERA LO DEVOLVIÓ YA NO VOLVIÓ AL 
ARCHIVO, SE LO QUEDÓ ANTONIO LAFIGUERA. TANTO 
TABOADA, EN 1898, COMO BARDAVÍU, EN 1926, LO DAN POR 
PERDIDO. 

 

[Ardid, Memorias..., 1852, adición nº 463] 

 

Ardid dedica esta adición a fray Tomás Domingo Simón. Quien a mediados del siglo 

XVII registró el Archivo Municipal, lo puso en excelente orden, coordinandolo por 

Ligarzas y numeros, segun eran las materias; y formó de todo un indice general, que 

todavia se conserva”. 

 

[Ardid, Memorias…, 1852, adición nº 469] 

 

Dedicada a Mn. Evaristo Cólera. Ardid precisa que éste había solicitado el índice del 

Archivo Municipal para copiarlo, junto a otros documentos y que cuando los devolvió 

en 1830 (de esta entrega se hizo un recibí) no se llevaron al archivo como se devia. Los 

tiene Don Antonio Lafiguera. Taboada en Mesa revuelta (1898) indica que se ha 

perdido. 

 

[Ardid, Memorias…, 1852, prólogo]  

 

Ardid explica que había usado para sus Memorias las dos piezas, el índice y la copia de 

Cólera. Admira la figura de Cólera, de quien dice que Tenia en verdad reunidos 

infinitos materiales; pues habia copiado todos cuantos documentos y memorias habian 

llegado á sus manos… pero donde mas admire su paciencia, y su trabajo, fue al ver 

copiado exactamente el Yndice del antiguo Archivo, donde comparado con el original, 

(que tube a la vista) encontre ojas enteras, para casi todos ilegibles. 

 

[Prólogo de Mn. Vicente Bardavíu en Vidiella, Un Rector de Valdeltormo. Vida y obras 

del ilustre bajo-aragonés D.Evaristo Colera Soldevilla, 1926]  

 

El antiguo índice se lo había dejado a Cólera el secretario del Ayuntamiento Francisco 

López (su tío) en 1820. Finalizó la copia en 1824. 

 

 

 

 

 

 



2. COPIA DEL ANTIGUO ÍNDICE REALIZADA POR CÓLERA ENTRE 
1820 Y 1823. ARDID LO UTILIZA TAMBIÉN CUANDO REDACTA SUS 
MEMORIAS Y LA COTEJA CON EL ORIGINAL. EN 1926 LO TENÍA 
BARDAVÍU PERO NO HA PODIDO SER LOCALIZADO.  

 

[Prólogo de Mn. Vicente Bardavíu en Vidiella, Un Rector de Valdeltormo. Vida y obras 

del ilustre bajo-aragonés D.Evaristo Colera Soldevilla, 1926]  

 

Describe la copia: 230 páginas, firmada y datada en Valdeltormo el 15 de julio de 1824. 

 

Bardavíu insiste en el valor de esta copia por: 

 haber desaparecido la documentación del Archivo Municipal en la Guerra de la 

Independencia. 

 aportar un extracto amplio de estos documentos. 

 por haber desaparecido el original del índice “en pergamino”. “Por lo tanto, sin 

ésta, careceríamos en absoluto de su noticia”. 

 

La biblioteca con toda la documentación y copias de Cólera la heredó su hermana Bruna 

(su heredera universal). De ella pasó a su sobrino Miguel Evaristo Buil y Foz. De éste 

pasó a su hijo Pablo Buil y Bayod, quien la cedió a Bardavíu, por el afecto que les unía, 

el interés que para él podía tener, además de por ser primo “en tercer grado”. Bardavíu 

le agradece su generosidad. 

 

 

CONCLUSIÓN 
 
Al haberse perdido estas dos piezas —el antiguo índice de Tomás Domingo Simón y 

la copia de Cólera— cobra más importancia el manuscrito de Ardid: es el único 

documento en el que puede leerse el extracto de los más importantes documentos 

que contuvo el antiguo Archivo Municipal de Alcañiz, destruidos en el asalto 

francés durante la Guerra de la Independencia. Los reunió en el apartado de 

adiciones de sus Memorias. 
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