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Azud de Urdán y Cartuja de Aula Dei. Montañana. 1966

introducción

Esta publicación sobre el Patrimonio Hidráulico de la Huerta de Zaragoza se enmarca en el Proyecto Huertas Life km 0 concedido por la Unión
Europea al Ayuntamiento de Zaragoza en la convocatoria de 2012. Su
objetivo ha consistido en desarrollar una experiencia ejemplificante que
permita demostrar que Zaragoza puede avanzar hacia una agricultura de
proximidad, de temporada y ecológica que fomente también la biodiversidad agrícola y natural. Es decir, recuperar la Huerta de Zaragoza en la
que tradicionalmente se han venido cultivando frutas y hortalizas.
Enclavada en la confluencia de los ríos Ebro, Gállego, Huerva y Jalón,
Zaragoza ha estado desde sus orígenes ligada a su huerta, resultado de
la tierra fértil que aportaron los ríos en sus inundaciones pero también
del trabajo milenario de sus pobladores que supieron manejar los usos
del agua en un territorio de extremada aridez.
En la memoria de nuestra ciudad y sus barrios muchas personas recuerdan esta red de acequias que regaban las huertas pero también aportaban agua a los lavaderos, molinos, industrias e incluso agua de boca. En
los barrios rurales muchas de ellas siguen en perfecto estado pero en la
ciudad la mayoría han desaparecido bajo el asfalto. En la actualidad, esta
red de acequias, cuya antigüedad se remonta a tiempos prerromanos,
puede considerarse la más importante de la Península Ibérica.
Esta publicación quiere contribuir a dar a conocer el rico patrimonio hidráulico asociado a la huerta, constituido por acequias, tajaderas, molinos, almenaras, azudes, etc. pero también por el patrimonio inmaterial
que lo conforma, la sabiduría en el manejo del agua, las tradiciones y
las leyendas asociadas.
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El Ayuntamiento de Zaragoza tiene entre sus objetivos trabajar para
que la Huerta de Zaragoza pueda volver a proporcionar frutas y hortalizas para abastecer a la ciudad, a la vez que proteger el paisaje de la
huerta y el patrimonio hidráulico asociado. Esta será la mejor forma de
conservarlo y protegerlo, no como pieza de museo, sino haciendo posible que pueda seguir cumpliendo las funciones para las que fue creado.
Teresa Artigas Sanz
Concejala Delegada de Medio Ambiente y Movilidad
del Ayuntamiento de Zaragoza

Cultivo de hortalizas en la Huerta de Zaragoza
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Lavando la ropa en un brazal de la acequia de Urdán. Hacia 1920

Marcas epigráficas en las Esclusas de Valdegurriana

ii

espacio e historia

de la huerta de zaragoza

El árido paisaje de la depresión del Ebro abraza la perla verde de la Huerta de
Zaragoza, el espacio de regadío tradicional más extenso de todas las huertas y
vegas de la Península Ibérica.
En este milenario espacio geográfico, la acción humana ha ido generando un
rico Patrimonio Hidráulico, en gran parte todavía en uso, y que se nos presenta
como un testimonio insustituible a la hora de comprender la identidad e historia
de la ciudad de Zaragoza y de su entorno rural.

espacio e historia

de la huerta de zaragoza

Desde la ventanilla de un avión que se aproxima al aeropuerto de Zaragoza,
el punto central del blanquecino valle del Ebro parece relumbrar como una
inclinada cruz esmeralda. Es la Huerta de Zaragoza, un área geográfica de
unas 33.000 hectáreas de superficie, situada en torno a los 250 m sobre el
nivel del mar, pero alejada de él más de 150 km.
Tres llanuras fluviales y cuatro ríos diferentes confluyen en este espacio para dar origen a un extraordinario paisaje en el que ciudad y huerta
aparecen unidas de manera inseparable.
Con dirección noroeste-sureste, el río Ebro preside este paisaje y lo
recorre con su habitual irregularidad de caudal y acusado estiaje, originando la gran llanura aluvial sobre la que se asienta la mayor parte de
la huerta zaragozana.
Desde los Pirineos, con dirección norte-sur, llega el río Gállego para
verter sus aguas en el Ebro muy cerca de la ciudad. Es un río de régimen pluvionival de caudal mediano y fuertes estiajes pero que, a pesar
de ello, fue durante muchos siglos el principal suministrador del agua
de las acequias zaragozanas.
Desde el Sistema Ibérico, por el sur, el modesto río Huerva llega hasta
la misma ciudad de Zaragoza donde desemboca en el Ebro. Conocido
históricamente como La Huerva, dispone de un irregular y escaso caudal, más aún que en el caso del río Jalón. Este río, cuya desembocadura en el Ebro se sitúa varios kilómetros río arriba de Zaragoza, presta
tradicionalmente las aguas de su tramo final para regar la margen derecha del Ebro antes de su paso por la capital aragonesa.

Vista aérea de la Huerta de Zaragoza. 2005
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En el marco del proyecto Huertas Life km 0, el Ayuntamiento de Zaragoza
ha definido como Huerta de Zaragoza el área conformada por las zonas
de regadío tradicional presentes en un radio de unos 20 km en torno a
la ciudad, tanto de su término municipal como de otras localidades cercanas, desde Torres de Berrellén al oeste hasta Nuez de Ebro al este, y
desde San Mateo de Gállego al norte hasta María de Huerva al sur.
Sobre este territorio, amplio y diverso, la actividad humana a lo largo
de los siglos ha ido dejando su huella hasta estas primeras décadas del
siglo XXI en las que las condiciones y aspecto de la Huerta de Zaragoza
prosiguen su continua transformación.

Mañana de niebla junto al Canal Imperial. Garrapinillos

Y a todos estos cauces naturales hay que sumar el aporte constante del
Canal Imperial de Aragón que sangra al propio río Ebro en su recorrido
por la vecina comunidad navarra y cuya llegada hasta Zaragoza se produjo a finales del siglo XVIII.
Esta encrucijada de cursos fluviales se encuentra rodeada de muelas
ligeramente elevadas y vales o barrancos de fondo plano, con cultivos
en las zonas llanas, y vegetación esteparia, junto con algunos pinares,
en el resto. Se trata de un entorno áspero y adusto debido en buena parte a su clima mediterráneo de carácter continental y semiárido con una
pluviometría escasa e irregular, una elevada evapotranspiración, unas
temperaturas altas en verano y bajas en invierno con algunas heladas,
la presencia invernal de nieblas persistentes, y el sempiterno soplo frío y
seco del cierzo.
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Zaragoza tras las huertas
de Villamayor y Montañana

El origen más remoto conocido de la Huerta de Zaragoza es la posibilidad de la existencia de riegos en época ibérica en la margen derecha
del río Jalón. Esta posibilidad está basada en la información aportada
por el Bronce de Botorrita, del siglo I a.C., que da testimonio de un pleito
por aguas entre las primitivas poblaciones de Alagón y Zaragoza.

En todo caso, a partir de los datos arqueológicos, los aportados por la
toponimia y los recogidos en la documentación inmediatamente posterior a la conquista cristiana, es posible llegar a la conclusión de que
durante la época de la Sarakusta andalusí se encontraba bien desarrollada buena parte de la actual Huerta de Zaragoza. En ese momento,
los sistemas de riego de Rabal, Urdán y La Almozara estarían casi definitivamente implantados, y se habría producido un acondicionamiento
provisional de las pequeñas acequias provenientes de La Huerva.

A partir de la fundación de Caesaraugusta el año 14 a.C. todo parece indicar la existencia de canales de irrigación en la parte baja del Gállego
así como en el flanco sur de la ciudad. A la puesta en marcha o mejora
de estos últimos debió de contribuir la presa romana de Muel sobre el río
Huerva, construida apenas cinco años después de la fundación de la Zaragoza romana y, al parecer, por las mismas legiones que participaron en ella.

Una vez que Zaragoza pasó a formar parte del reino de Aragón en el año
1118, el área irrigada aumentó su extensión de manera notable sobre
todo con la puesta en marcha de la acequia de Camarera en la margen
izquierda del Gállego. Esta acequia llevó agua a la huerta de Peñaflor y
a los términos de Mamblas y Villamayor, en lo que parece una política
de apoyo al nuevo sistema de poblamiento del entorno de Zaragoza.

La enorme distancia cronológica y la insuficiente información histórica
hasta la llegada de la nueva cultura musulmana el año 714 obligan a
albergar ciertas dudas acerca de la posible continuidad entre los sistemas de riego romanos y andalusíes.
Presa romana. Muel

Torre Lindar (antigua alquería musulmana). Villanueva de Gállego
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gen derecha del Ebro. La magnitud de esta obra fue tal que puede
calificarse sin duda como la empresa emblemática de la Ilustración peninsular. Construido durante las últimas décadas del siglo XVIII, su avance se vio favorecido por los progresos técnicos
sobre ingeniería hidráulica así como por el fortalecimiento de la
estructura estatal propia de la dinastía de los Borbones. Supuso,
en definitiva, una verdadera revolución para el sistema de riegos
de la huerta zaragozana situada al sur del Ebro.

Lo cierto es que hacia el periodo 1280-1300, los sistemas de riego medievales del entorno de Zaragoza
se encontraban al máximo de sus posibilidades de
desarrollo, y solo experimentaron un crecimiento
significativo varios siglos más tarde en un contexto
institucional ya completamente diferente.
La época moderna se inicia en la Huerta de Zaragoza
en el siglo XVI con el intento fallido de traer agua del
Ebro a la huerta occidental de la ciudad mediante la
iniciada Acequia Imperial que, a pesar de su relativo
fracaso, supuso el primer ensayo moderno de irrigación a gran escala en nuestro entorno.
La crisis económica que se instala en Aragón en el
siglo XVII no es ajena a la paralización del proyecto
de la Acequia Imperial y, de hecho, no es hasta el
siglo siguiente cuando se replantea la necesidad de
asegurar un mínimo suministro para la huerta de la
margen derecha del Ebro regada hasta ese momento con los caudales escasos e irregulares del Jalón
y de La Huerva. Así, dieciocho siglos después de la
construcción de la presa de Muel, se retoma la idea
de levantar un embalse para asegurar caudales de
riego a la parte meridional de la Huerta de Zaragoza.
El proyecto, finalizado en 1731, fue la construcción
de la presa de Mezalocha sobre el río Huerva. Poco
durarían, sin embargo, los beneficios de este primer
embalse moderno ya que el año 1766 se derrumbó,
sin causa aparente, causando una terrible avenida
que llegó hasta la capital aragonesa.
Se especula incluso sobre si la rotura de esta presa
pudo influir en la decisión de emprender la definitiva construcción del Canal Imperial de Aragón que,
finalmente, acabaría por dotar de agua suficiente a
la mitad de la Huerta de Zaragoza situada en la marpatrimonio hidráulico en la Huerta de Zaragoza | 16

Murallas de Grisén. Canal Imperial

Plano parcial del Término de Mamblas. 1805

El siguiente gran cambio experimentado por la Huerta de Zaragoza no
se produjo hasta comienzos del siglo XX con la construcción en las estribaciones pirenaicas del Embalse de La Peña, que retiene aguas del
río Gállego, y con el que se consiguió garantizar el suministro estival a
los términos de riego de Rabal y Urdán.
Este siglo XX, finalmente, supuso también la progresiva desaparición
de buena parte de la superficie de la huerta zaragozana, ligada a una
ciudad que no dejó de expandirse durante toda la centuria y hasta comienzos del presente siglo XXI.
Placa conmemorativa en el Embalse de La Peña. Las Peñas de Riglos

a

la red de

acequias

La red de acequias de la Huerta de Zaragoza constituye el principal elemento
del Patrimonio Hidráulico presente en este histórico espacio agrario. Puede
calificarse sin ninguna duda como la red de regadío tradicional más compleja
de todo Aragón y una de las más importantes de la Península Ibérica. Debido a
la escasa capacidad de evolución histórica del trazado de las acequias, constituye un milenario testimonio material de los aprovechamientos humanos de
su entorno.
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Acequias principales en la Huerta de Zaragoza
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La primera de estas dos áreas, situada al norte del Ebro, está regada
por las aguas de un único río, el Gállego, y se extiende por su llanura
aluvial y por parte de la del río Ebro en su margen izquierda. Esta zona
recibe su riego a través de cuatro grandes acequias: Candevanía,
Camarera, Rabal y Urdán. Su extensión puede dividirse en tres fragmentos. El primero, situado entre San Mateo de Gállego y Zaragoza,
tiene unos 2,5 km de anchura en su zona media. El segundo, de poca
extensión, se localiza junto al barrio de Juslibol. El tercero, finalmente, ocupa la franja de llanura de huerta de casi 5 km de anchura que
se despliega entre Movera y Nuez de Ebro.

o

lleg

Gá

Montañana

Villamayor
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La estructura básica de la red de acequias de la Huerta de Zaragoza
puede dividirse para su mejor comprensión en dos grandes áreas situadas, cada una de ellas, en una de las márgenes del río Ebro.
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Huerta de la margen derecha del Ebro
Huerta regada por agua del río Gállego
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Cuarte de Huerva
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Aguas arriba de Zaragoza se localiza una extensa superficie de unos 7
km de anchura regada por el Canal Imperial de Aragón y por aguas derivadas del río Jalón a través de varias acequias entre las que destaca
la de La Almozara.
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Aguas abajo de Zaragoza, la prolongación final del Canal Imperial
suministra riego al término de riego de Miraflores y a la huerta de El
Burgo de Ebro en una estrecha franja de terreno de apenas 1,5 km
de anchura.
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La segunda gran área de la Huerta de Zaragoza se extiende, al sur del
Ebro, por tres franjas de terreno de muy diferente amplitud y separadas
entre sí por la propia superficie del actual casco urbano de la ciudad.
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a

acequias del

gállego
Vista aérea del Término de Urdán. Movera

Un último apéndice de superficie de regadío tradicional se extiende hacia el suroeste regado por algunas acequias que sangran el menguado
caudal de La Huerva. Se trata de una reducida franja de apenas 750 m
de anchura media que llega hasta el límite entre los términos municipales de María de Huerva y Botorrita.
La complejidad de esta tupida red de acequias podrá ser seguida con
detenimiento gracias a los esquemas situados al comienzo del texto
que describe cada uno de los cuatro principales grupos de acequias
que riegan la Huerta de Zaragoza.
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El complejo sistema de regadío tradicional suministrado por aguas del río Gállego agrupa acequias construidas en un largo periodo de varios siglos que
abarca desde la Antigüedad hasta la Baja Edad Media. Poseen, por tanto, un
gran valor histórico, antropológico y patrimonial. Entre ellas, las tres principales son la del Rabal en la margen derecha del río, y las de Camarera y Urdán en
su margen izquierda.
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Acueducto
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Bastante antes de llegar a la Huerta de Zaragoza, el Gállego es sangrado por el Azud de Camarera que se localiza cerca del santuario
de Nuestra Señora del Salz, dentro del término municipal de Zuera.
De él derivan dos grandes acequias. Por la margen derecha del río
discurre la acequia de Candevanía que riega tierras en los términos de
Zuera y Villanueva de Gállego. Algunas de estas tierras del termino de
Villanueva entran ya a formar parte de la Huerta de Zaragoza. Por la
izquierda deriva la acequia de Camarera que, con sus posteriores divisiones, riega las huertas de San Mateo, Peñaflor, Montañana, Santa
Isabel y Villamayor.
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Aguas abajo, el Azud del Rabal da lugar a la acequia del mismo nombre,
que riega toda la huerta zaragozana situada en la margen derecha del
río Gállego.
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Mamblas

San Juan de Mozarrifar

Algo más al sur, a la altura de la Cartuja de Aula Dei, el Azud de Urdán
da nacimiento, en la margen izquierda, a la acequia de igual nombre
que alimenta parcialmente las huertas de Montañana y Santa Isabel y,
después las de Movera, Pastriz, la Puebla de Alfindén, Alfajarín, Nuez
de Ebro y, ya fuera de la Huerta de Zaragoza, la de Villafranca de Ebro.

Villamayor de Gállego

Codera del Rabal

Jusli

bol

Montañana

Cogullada

San
Gregorio

Juslibol

La Puebla
de Alfindén

Urdá

n

Movera

La acequia de Camarera es la primera que parte del río Gállego derivando parte de su caudal por su orilla izquierda. Se introduce en el
espacio de la Huerta de Zaragoza atravesando el casco urbano de San
Mateo de Gállego, donde antaño alimentaba su molino harinero. Poco
después, su recorrido solventa un barranco con un potente acueducto
conocido como Puente de Santa Isabel o del Alcabón.
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Esquema de la red de acequias del río Gállego
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La comunidad de riegos que organiza el suministro de la Camarera en
su primer tramo es el llamado Establecimiento de Camarera, del que
forman parte los términos de Zuera, San Mateo y Peñaflor. Los de Mamblas y Villamayor, también regados por esta acequia, presentan tradicionalmente un carácter secundario en la distribución de sus aguas.
Estos dos términos son considerados coderos (del aragonés coda,
equivalente a parte final) respecto a los de Zuera, San Mateo y Peñaflor,
lo que ha provocado numerosos pleitos relacionados con el reparto del
agua en esta acequia.
En cuanto al origen de esta acequia no contamos con seguridad absoluta sobre su fecha de construcción aunque parece casi segura la datación de este sistema de riegos en los siglos XII-XIII, muy posiblemente
en relación con la fundación de la puebla de Villamayor, que debió producirse seguramente poco antes de concluir el siglo XIII.

Azud de Camarera. Zuera

Justo antes de llegar a Peñaflor se deriva por su margen izquierda el
Acequión Alto, y ya a la altura del pueblo, el Acequión Bajo. A poca
distancia aguas abajo de Peñaflor se conserva su molino hidráulico.
A la altura de la Cartuja de Aula Dei, la Camarera se divide en dos
grandes ramales en un partidor que recibía el nombre tradicional de
El Cuchillo. Hacia la localidad de Montañana se dirige la acequia de
Mamblas, que recibe su nombre de un antiguo despoblado de la zona,
y hacia el sureste la del Fafondero o Villamayor que riega la huerta de
esta última población. En ambos ramales cuenta con sendos molinos, el
del Jardín de Ricla y el de Villamayor, localidad donde destaca asimismo un bien conservado lavadero.
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Partidor del Acequión Bajo. Peñaflor
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Aunque algunos autores relacionan el nombre de esta acequia con su
concesión en 1263 a la figura de un camarero del rey Jaime I, lo cierto
es que hasta el siglo XVIII fue conocida como acequia de Candeclaus,
expresión aragonesa que vendría a significar «Casa de Llaves». Otros
autores disienten de la datación bajomedieval de esta acequia, pues
estiman que su puesta en marcha sería en un momento anterior, aunque aceptan que esta fecha de 1263 puede corresponderse con un momento de fijación de un concreto sistema de explotación.

La toma de esta acequia ha sufrido numerosas variaciones, habiéndose localizado restos de hasta cinco azudes diferentes. Una leyenda de tradición oral cuenta que el Azud del Rabal está situado en el
emplazamiento que pudo tener antiguamente el de la acequia de La
Rasilla, un pequeño término de riego de Villanueva de Gállego. Esta
historia serviría de explicación para el hecho de que este término de
Villanueva disponga de agua libre de pago proveniente de la acequia
del Rabal, derecho al que habría accedido a cambio de cederle el sitio
de su azud original.

La acequia del Rabal, también llamada antaño la Rabala, discurre por la
orilla derecha del Gállego y nace en el Azud del Rabal que se encuentra
en un punto del Gállego en el que su orilla derecha pertenece al término
municipal de Zuera mientras que la izquierda forma parte del de San
Mateo de Gállego. A su lado se encuentra la llamada Torre del Rabal.

Se baraja, asimismo, la posibilidad del origen romano de esta acequia
y de su azud original en el Gállego, del que podrían conservarse in situ
algunos sillares que por su forma y dimensiones parecen característicos de la época romana.
Azud del Rabal. Zuera
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Esta hipótesis cobraría aún más fuerza si se llegase a confirmar que
la acequia del Rabal pudo servir para abastecer a Caesaraugusta con
agua del Gállego a través de un posible sifón coincidente con el emplazamiento del actual Puente de Piedra. Un sifón es un dispositivo que
permite al agua de un canal pasar por debajo de una vaguada para
retomar su nivel al otro lado y seguir su curso. En todo caso, queda
abierto el debate sobre si esta conducción llevaría agua desde la orilla
izquierda del Ebro hasta su margen derecha o, bien al revés, desde la
propia ciudad hasta las villas romanas de la margen izquierda.

Un poco al norte de Villanueva de Gállego derivan, de la acequia del
Rabal, el Brazal Nuevo y la acequia de La Rasilla. Otro partidor, el de la
acequia del Cascajo que llega hasta el barrio de San Gregorio, se sitúa
a la altura de Villanueva. Poco después se ubica un edificio histórico
restaurado y que albergó un importante molino papelero en el siglo XIX.
Más tarde, esta acequia pasa junto a San Juan de Mozarrifar donde
alimenta un lavadero. Un poco más adelante, nada más cruzar el enlace
entre la autovía A23 y la Z40, se encuentra el partidor de la acequia de
Cogullada. Algo después, cruza el Camino de los Molinos describiendo
un brusco giro de 90º hacia el oeste en dirección a Juslibol.
Tras dar este giro, la acequia del Rabal atraviesa la urbanización Parque Goya, pasa por detrás del Campus Río Ebro, y sirve sus aguas a
la acequia de Juslibol que discurre por este barrio regando toda su
huerta. Otras pequeñas acequias secundarias se encargaban de suministrar las antiguas partidas ocupadas hoy por la extensión urbana de
Zaragoza en la margen izquierda del Ebro.

Acequia del Rabal. San Juan de Mozarrifar

Acequia de Juslibol
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Un factor fundamental para comprender el modo actual de gestión de
los riegos de los Términos de Rabal y Urdán, fue la construcción a comienzos del siglo XX del Pantano de la Peña, situado unos 80 km al norte
de Zaragoza. Esta obra, impulsada y financiada por las comunidades de
regantes de ambos términos, fue inaugurada el año 1913 y permitió a
estas asociaciones establecer un nuevo régimen de riego mucho más
estable y seguro.
La acequia de Urdán, conocida popularmente como la Urdana o la Ordana, arranca del río Gállego por su orilla izquierda en un azud situado
a escasos metros de la Cartuja de Aula Dei, donde cuenta además con
una edificación de interés histórico.
Azud de Urdán. Montañana

Fragmento de un plano de Zaragoza y su entorno. 1712

Justo después de ese quiebro hacia Juslibol nace un brazal, la llamada
acequia Codera del Rabal, que avanza paralela al Camino de los Molinos, de nombre muy apropiado por acoger restos de varios molinos y
fábricas de harina. Antaño avanzaba por el lado oeste de la calle San
Juan de la Peña, continuaba por el lado sur de la calle Jesús y acababa
desaguando en el Ebro tras accionar el Molino de San Lázaro. Desde
este brazal, durante el siglo XVIII, se llevó agua atravesando el Ebro por
una canal de madera hasta la huerta de Las Fuentes.
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Acequia de Urdán. Montañana

La antigüedad indudable de esta acequia no deja de ser contradictoria
con las dificultades que presenta el terreno en el que se emplaza su
azud, destruido y reconstruido numerosas veces a lo largo de los siglos.
Su trazado discurre en primer lugar de manera paralela al río Gállego
en dirección norte-sur pero, al llegar a la altura del barrio de Santa Isabel, describe un brusco giro en dirección sureste que ya no abandonará
hasta su desagüe en el Ebro pasada la localidad de Villafranca de Ebro.
Es posiblemente, con la salvedad del Canal Imperial, la acequia zaragozana que riega una extensión mayor de terreno.
Tras recorrer la mitad norte de la huerta de Montañana, la Urdana atraviesa la fábrica de papel La Montañanesa y avanza paralela al barrio
rural para, después, atravesar discretamente el extremo occidental del
barrio de Santa Isabel.
Calle La Compuerta. Santa Isabel
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Nada más cruzar la avenida de Movera se sitúa el nacimiento de su
primera gran acequia secundaria, la de La Virreina y, algo después comienza asimismo la del Fox. Más adelante dispone de un puente de ladrillos inaugurado el año 1927, sobre el que pasa el camino proveniente
del Lugarico de Cerdán.

El de Jarandín (o Jarandil) riega, en virtud de derechos reconocidos
y sin ninguna contrapartida, con agua de la acequia madre del término de Urdán, y tiene constituida su comunidad de regantes totalmente
independiente. El de Paniporta se encuentra anexo al de Jarandín, en
su flanco norte, y es de tamaño diminuto. Su condición jurídica resulta
ser una completa excepción en su entorno pues nunca ha constituido
comunidad alguna, carece de guardias, de alfarda o pago por el agua y,
al igual que Jarandín, riega con agua de la acequia de Urdán sin compensación alguna.
Partidor del Fox. Movera

Cajero de la acequia Virreina. Movera

Al pasar por La Puebla de Alfindén, Alfajarín y Nuez de Ebro, esta acequia conserva a sus orillas dos lavaderos y dos molinos transformados
en fábricas de harina.
Sobre la datación del término de riego de Urdán, puede afirmarse con toda
seguridad que esta acequia estaría ya en funcionamiento en época andalusí, apareciendo documentada por primera vez a mediados del siglo XII.
Muy ligados al término de Urdán se encuentran dos pequeños términos
de riego que, aunque son regados por agua de la propia acequia de
Urdán, son totalmente independientes de su término de riego. Son los
términos de Jarandín y Paniporta, situados entre la Urdana y el río Gállego, aguas abajo de la fábrica La Montañanesa.
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La excepcionalidad de estos dos casos, que tienen el privilegio de regar
de manera gratuita, podría ponerse en relación con una sucesiva implantación de los sistemas de regadío en la zona. Una de las pocas leyendas
trasmitidas oralmente acerca de elementos significativos de la Huerta de
Zaragoza es la que trata de explicar este carácter excepcional mediante
la humanización de las propias acequias, identificándolas con aquellos
personajes míticos que, según la tradición, las construyeron.
Los personajes que aparecen en esta leyenda, recogida en versiones
ligeramente diferentes, son en todo caso los moros Urdán, Paniporta y
Jarandín. La mayor parte de estas variantes relatan cómo el primer tramo de la acequia Urdana lo hizo el moro Paniporta y el segundo el moro
Jarandín hasta que, tiempo después, otro musulmán de nombre Urdán
solicitó a los anteriores permiso para abrir una acequia más larga y
poner en regadío una zona más amplia. A ello accedieron Paniporta
y Jarandín a condición de que a ellos no les faltase el agua libre que
tenían y de no responsabilizarse del mantenimiento de la acequia.
Aunque esta leyenda se ha recogido de la memoria oral, parece que la
tradición erudita también se ha ocupado de ella, pudiendo ser tal vez su
origen. De cualquier modo, todos estos motivos literarios parecen reforzar la hipótesis histórica de una indemnización acordada a raíz de la
perturbación que pudo causar la puesta en marcha del sistema de riego
de Urdán sobre los, en ese caso anteriores, de Paniporta y Jarandín.

a

acequias del

jalón

El caudal del tramo final del río Jalón soporta la mengua de numerosos azudes
que dan nacimiento a varias acequias por su margen derecha. Así, hasta cinco
acequias provenientes de este río se encargan de regar buena parte de la Huerta de Zaragoza situada en la margen derecha del Ebro. Entre todas ellas, sin
duda, destaca la de La Almozara, posiblemente el canal de riego documentado
más antiguo de toda la Península Ibérica.
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La primera de las acequias nacidas del río Jalón que alimenta la Huerta de
Zaragoza es la de Pinseque, que arranca del llamado Azud de Losas situado a escasa distancia aguas abajo del pueblo de Bárboles. Su recorrido
incluye el paso mediante un sifón bajo el Canal Imperial, una vez que este
acaba de cruzar el Jalón por las llamadas Murallas de Grisén. Acompaña el
trazado del mismo Canal en dirección noreste y continúa un poco más, en
la misma dirección, cuando el Canal da un giro hacia el sureste. Algo después la acequia da ese mismo giro y acaba llegando hasta la propia localidad de Pinseque. Un poco antes, parte desde ella la acequia de La Joyosa.
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Aguas arriba del punto en el que el Canal atraviesa el cauce del Jalón,
se localiza el Azud de Madriz-Centén. Esta acequia de Madriz-Centén
al igual que la de Pinseque, cruza también el Canal por su parte inferior
y, ya dividida en las acequias de Madriz y Centén, pasa por encima de la
acequia de La Almozara y se dirige a la franja de terreno situada entre
La Joyosa y Casetas.
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Al parecer, la formación de esta acequia se produjo en torno a la década
de 1770 por la fusión de las dos acequias originales de Madriz y Centén.
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Otro nuevo azud se localiza en el río Jalón, una vez que ha dejado atrás
el cruce con el Canal Imperial. Se trata del Azud de Garfilán en el que
nace la acequia del mismo nombre y con la que se surte la comunidad
de regantes cuyas tierras se sitúan próximas a Torres de Berrellén.

Zaragoza

Este enclave o nudo de acequias puede considerarse uno de los mejores conjuntos del Patrimonio Hidráulico de la Huerta de Zaragoza, ya que
cuenta además con la pequeña joya arquitectónica de la Casa del Azud
del Jalón.

Esquema de la red de acequias del río Jalón
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División de las acequias de Madriz y Centén

Se trata de un edificio propiedad del Capítulo de Herederos del Término
de La Almozara que fue construido entre los siglos XV y XVI siguiendo
el modelo de los palacios renacentistas aragoneses.
Se sitúa, además, en la punta de un estrecho pasillo de territorio que
alarga el término municipal de Zaragoza durante unos 5 km por su extremo occidental.
Su función principal era facilitar el mantenimiento del Azud de La Almozara y, para ello, servía de vivienda al azutero o encargado de cuidar
el cercano azud. En esta casa tenían lugar también las reuniones de la
comunidad de regantes.

Acequia de Centén. La Joyosa
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El trazado de esta acequia recorre en buena parte el borde de la terraza
aluvial recogiendo, de esta manera, el aporte de numerosas escorrentías. Pasa por La Joyosa, Casetas, Utebo y acaba perdiéndose en la actualidad junto a la estación de ferrocarril de Zaragoza-Delicias, aunque
antaño llegaba a discurrir muy cerca del palacio de la Aljafería donde
recibía las aguas coderas (finales) del término de riego de La Romareda, provenientes por tanto del río Huerva.
La gran sección del cajero o cauce de esta acequia le permite aprovechar las aguas de las fuertes avenidas del Jalón provocadas por algunas tormentas veraniegas, las llamadas jalonadas. Además, según el
ilustrado Ignacio de Asso, las aguas del Jalón llevaban mejor fama que
las del Gállego en asunto de riegos, llegando a afirmar de ellas que no
«estragan» la tierra y «contribuyen eficazmente a conservar su fertilidad» gracias a que «tienen en disolución una marga grasa, y substanciosa, que se deposita en cada regadura».
Plano del Azud de La Almozara. 1775

Casa del Azud del Jalón

La más importante de todas las que nacen en el río Jalón es la acequia de La Almozara, denominada acequia del Rey hasta el siglo XVI.
Su azud se sitúa muy cerca del puente sobre el que discurre la Autovía
de Logroño, aunque la documentación histórica atestigua muchos cambios en su emplazamiento.
Todo su recorrido es paralelo al río Ebro hasta su llegada a la misma
ciudad de Zaragoza y, al poco de nacer, discurre por debajo de las acequias de Madriz, Centén, Garfilán y La Joyosa.
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de La Almozara. Estos manantiales son la Fuente de Calasanz, en el
límite entre los términos de Zaragoza y Alagón, y la de Los Alcaduces,
en el término de La Joyosa.
Sobre la etapa andalusí cabe mencionar la llamativa presencia, muy
cerca del cauce de esta acequia, del Palacio de la Aljafería, extramuros
de Sarakusta. Este magnífico castillo-palacio, declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonio Mundial de la Unesco como parte de la arquitectura mudéjar de Aragón, fue construido entre los siglos X y XI, siendo
ampliado y reformado en varios momentos posteriores. La organización
interna del palacio en su época taifal giraba en torno al llamado Patio
de Santa Isabel, un espacio abierto y ajardinado que aparecía atravesado, al estilo de los palacios hispanomusulmanes, por una corriente
de agua que posiblemente proviniera de una de las acequias próximas.
Azud de La Almozara. Alagón
Bronce de Botorrita

Respecto al remoto origen de esta acequia parece bastante posible la
hipótesis que la relaciona con la conducción de agua causante del litigio que recoge el llamado Bronce de Botorrita. Esta placa está datada
el año 87 a.C. y, por tanto, es el documento más antiguo de la Península
Ibérica que hace referencia a una canalización de aguas y el más antiguo pleito hispano conocido. En él se cita una canalización que enfrenta a la población vascona de Alaun (Alagón) e íbera de Salduie (Zaragoza) y sobre cuya legalidad se pide arbitrio a la localidad celtíbera de
Contrebia Belaisca (Botorrita).
La hipótesis mencionada propone que esta canalización, sin prueba
documental o arqueológica de que finalmente llegara a construirse,
pudiera provenir del río Jalón y, quizás, ser antecedente directo de la
actual acequia de La Almozara.
Tampoco hay que descartar la incidencia que pudo tener sobre este
sistema de riegos una posible intervención en época romana mediante
el aprovechamiento de dos manantiales de la zona para el abastecimiento de Caesaraugusta a través de un trazado similar al de la acequia
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A lo largo de los tiempos, la habitual escasez de agua que padeció esta
acequia fue motivo de graves conflictos como cuando el año 1496, tras
una fuerte sequía, la ciudad de Zaragoza no dudó en llevar a la práctica
el Privilegio de los Veinte mediante la incursión de unos dos mil zaragozanos armados que destruyeron los azudes del Jalón situados aguas
arriba del de La Almozara.

a

Y la última de las acequias surtidas por el río Jalón que riegan alguna
parte de la Huerta de Zaragoza es la acequia de Utebo que, antes de
llegar a esta localidad, pasa también por Torres de Berrellén, Sobradiel
y Casetas. Su nacimiento se sitúa en el llamado Azud de Utebo, una
doble estructura situada ya cerca de la desembocadura del río Jalón.
Acequia de Utebo. Torres de Berrellén

acequias de la

huerva

Los aportes de La Huerva fueron, hasta la llegada del Canal Imperial, los más
inciertos e irregulares debido al bajo caudal medio de este río y a su régimen
torrencial. El tramo final de su cauce es una verdadera sucesión de azudes de
los que parten modestas acequias que llevan agua a la estrecha llanura regable de este río. En tiempos pasados y al llegar a Zaragoza, estas acequias se
distribuían por una amplia zona de la llanura aluvial del Ebro situada en torno
a su perímetro histórico.
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La zona de la Huerta de Zaragoza regada por aguas provenientes de
La Huerva puede dividirse en dos partes claramente diferenciadas.
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La primera es la estrecha franja de llanura de este río torrencial y de escaso caudal. Desde María de Huerva y hasta el comienzo de la planicie
de Zaragoza, a la altura de Valdespartera, una serie de azudes con sus
correspondientes acequias surtían, casi de manera independiente, las
huertas de los diferentes pueblos situados a orillas de La Huerva.
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La segunda, por el contrario, se correspondía con las amplias zonas
regables que rodeaban el casco histórico de Zaragoza hasta hace pocas décadas. Para llevar agua hasta ellas se puso en marcha un sistema de distribución de riego articulado mediante unas pocas acequias
principales de relativa longitud de las que nacían numerosas acequias
secundarias. Esta compleja red de acequias experimentó una profunda transformación a partir de contar con los significativos, y estables,
aportes del Canal Imperial de Aragón a partir de finales del siglo XVIII.
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El primero de los azudes que sangraban este río al entrar en la Huerta
de Zaragoza es el Azud de Vizcantón, que se sitúa en el mismo límite
entre los términos municipales de Botorrita y María de Huerva. De
él deriva por su margen izquierda la acequia de María, que riega la
huerta de esta localidad, junto a la pequeña acequia que sale por la
margen derecha del río desde el Azud del Campo del Conde.

Brazal
Azud
Molino
Sifón
Núcleo urbano

De nuevo en la linde entre dos términos municipales, los de María de
Huerva y Cadrete, se localiza un doble azud que da nacimiento a una
acequia a cada lado del río. Es el llamado Azud de los Frailes, a partir

Azud del Campo del Conde

Mar

Azud de Vizcantón

Esquema de la red de acequias del río Huerva
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Azud de los Frailes. María de Huerva
Azud de Vizcantón. María de Huerva

del cual avanza, por la margen izquierda de La Huerva, la acequia Molinar. Esta acequia riega sucesivamente la huerta de Cadrete situada
en esta orilla del río, el llamado Coto de Santa Fe y El Plano de Cuarte.
Por la margen derecha del río tiene su nacimiento la acequia del Lugar,
creada o renovada a finales del siglo XIX para alimentar la otra mitad
de la huerta de Cadrete situada en esa margen del río. Su trazado, hoy
subterráneo casi por completo, pasaba por el propio pueblo donde alimentaba un lavadero ya desaparecido. De su recorrido destaca el sifón
con el que salva el paso del barranco de Las Almunias, recientemente
remodelado pero construido después de que una avenida de este barranco destruyera el paso superior con el que contaba.
patrimonio hidráulico en la Huerta de Zaragoza | 52

La acequia de Cuarte nace por el lado izquierdo del río en el Azud de La
Pesquera, situado muy cerca del monasterio cisterciense de Santa Fe.
Hasta este monasterio llega el término municipal de Zaragoza mediante
un estrecho codo de terreno. A partir de allí, esta acequia avanza por la
misma orilla hasta llegar al extremo septentrional del término municipal
de Cuarte de Huerva.
En la orilla derecha, y un poco antes de que La Huerva llegue hasta el
núcleo histórico de Cuarte de Huerva, tiene su nacimiento la primera
de las acequias destinada a nutrir los términos de riego de la ciudad.
Se trata de la acequia de Alfaz, nacida en un doble azud. Esta acequia
abastecía de agua al término del mismo nombre así como, a partir de la
Fuente de La Junquera, al de Mozarrifar o Mozarrifal hasta las cercanías del propio Canal Imperial.
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nístico de la ciudad. Pasaba junto al emplazamiento del actual estadio
de fútbol municipal al que dio nombre y, antaño, avanzaba entre calles
y avenidas para suministrar agua a numerosos huertos y jardines situados en el propio interior de la ciudad. A partir del siglo XIX, su recorrido
se bifurcaba en dos ramales de los que uno seguía por la ladera del
parque Castillo Palomar hacia Miralbueno, Garrapinillos y el Molino de
la Abeja. El otro ramal, que pasaba por el Paseo María Agustín, proporcionaba agua de riego a los conventos de las Fecetas y de Santa Inés, y
terminaba desaguando en el tramo final de la acequia de La Almozara.
Muy poco después del primitivo nacimiento de la acequia de La Romareda, y ya casi junto al Canal Imperial, salía por la orilla derecha del río
la acequia de Las Adulas, pasaba por debajo del Canal y, algo después,
se dividía en tres acequias principales, la de San José que avanzaba
por el actual Camino de Las Torres, y las de Miraflores y El Plano que
giraban hacia el sureste. Tras la llegada del Canal, esta acequia pasó a
recibir agua de la almenara del Pilar.

Nacimiento de la acequia del Lugar. Cuarte de Huerva

Ya a la altura de Cuarte, pero esta vez por la orilla contraria, arranca la
acequia de La Almotilla que recorre parte de su trazado paralela al río
hasta que da un giro de 90º hacia el noroeste. A partir de allí, regaba
el término de Miralbueno el Viejo e iba atravesando un amplio terreno
hasta desaguar en el mismo Canal Imperial. Una de sus acequias secundarias fue la acequia de Santa Bárbara que llegaba con uno de sus
brazales hasta Garrapinillos.
Un poco antes de llegar al cruce entre el río Huerva y el Canal Imperial,
tenían su nacimiento dos últimas acequias, una por cada margen. Primero salía por la orilla izquierda, a la altura de la Fuente de la Junquera,
la acequia de La Romareda aunque, a partir de la llegada del Canal
Imperial, pasó a depender de él. Esta acequia, mediante sus brazales,
regaba un extenso término ya desaparecido por el crecimiento urbapatrimonio hidráulico en la Huerta de Zaragoza | 54

Plano parcial del término
de La Romareda. 1778
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Durante muchos siglos, este término de riego de Las Adulas presentaba la particularidad de estar dividido en siete partidas que tomaban su
nombre del concreto día de la semana en el que le correspondía a cada
una la jornada de riego.
La historia del riego de la Huerta de Zaragoza mediante agua proveniente de La Huerva pudo tener su origen en la presa romana de Muel,
pues se baraja la posibilidad de que su objetivo fuese asegurar el suministro estival de agua a unos primitivos terrenos irrigados cerca de la
ciudad. A pesar de ello, su uso no debió prolongarse más allá del siglo
III debido al temprano aterramiento del embalse.
Mapa del término de Miraflores. 1762
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Acequia de Las Adulas en el Paseo Ruiseñores. 1925

Un momento histórico importante para esta zona fue el siglo XVIII debido a la construcción y posterior derrumbe del embalse de Mezalocha,
así como a la llegada de las aguas del Ebro a través del Canal Imperial,
que solventó definitivamente la escasez de caudales para la huerta del
entorno de la ciudad.

C

En todo caso, las huertas de las localidades de Cuarte, Cadrete y María,
cuyo riego está gestionado en la actualidad por la Comunidad de Regantes del río Huerva y Pantanos de Mezalocha y Las Torcas, siguieron
sufriendo la escasez de caudal de este río. Esto llevó a plantear la idea
de volver a construir una presa en Mezalocha, proyecto que se llevó a
cabo el año 1904 y que, reducida su capacidad por la alta sedimentación, fue recrecido en 1943. También para esta zona tuvo su importancia la construcción del embalse de Las Torcas en Tosos, inaugurado en
1946 y ampliado en 1973.

el canal

Riego. Cuarte de Huerva

imperial

La mitad sur de la Huerta de Zaragoza es atravesada de noroeste a sureste
por el tramo final del Canal Imperial de Aragón, una de las obras de ingeniería hidráulica más relevantes de la Península Ibérica que, en el año 2010, fue
declarada Bien de Interés Cultural en su tramo aragonés. El Canal, junto a sus
numerosas construcciones auxiliares como puentes, acueductos, esclusas y almenaras, constituye un auténtico museo de la obra pública, en uso y en buen
estado de conservación.
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el canal

C

Esquema del Canal Imperial a su paso por la Huerta de Zaragoza
Acueducto
Molino
Puente

Almenara

imperial

Alcantarilla
ón

jal

Esclusas
Núcleo urbano

El proyecto del Canal Imperial de Aragón pretendía alcanzar el utópico
objetivo de disponer de una vía navegable que permitiera recorrer el Ebro
en toda su longitud. A este uso como vía navegable, hoy extinguido, se
le sumaron otros importantísimos como el de suministro de agua para
riegos, abastecimiento de poblaciones y usos industriales, así como el
de fuerza motriz para diversos ingenios e industrias. A pesar de todo ello,
su origen remoto parece que se encuentra en el intento de remediar los
problemas que la escasez e irregularidad del caudal de la acequia de La
Almozara causaba a los regantes de la Huerta de Zaragoza.

Pinseque

Zaragoza

canal

Garrapinillos

im

perial

EBRO

arag

Así, en el año 1529 se iniciaron las obras de lo que se llamó en principio
la Acequia Imperial, bajo el patrocinio del emperador Carlos I, del que
derivaría su nombre. Aunque se consiguió avanzar un buen tramo, diversos problemas en su azud y cauce provocaron que no fuera hasta el
año 1772 cuando las obras fueron de nuevo impulsadas de la mano del
insigne clérigo ilustrado Ramón Pignatelli.

Cartuja Baja

huer

va

ón

En cuanto a sus efectos concretos en la ciudad de Zaragoza, la fecha
clave a recordar es el 14 de octubre de 1784 cuando las aguas del Ebro,
a través del nuevo Canal Imperial, llegaron a Casablanca y cruzaron La
Huerva por un acueducto provisional de madera. Al día siguiente, por
decisión de Pignatelli, las aguas fueron lanzadas con gran fiesta hacia
la ciudad pasando por la Puerta del Carmen, la calle Azoque y el Mercado hasta llegar de nuevo al Ebro.

la

de

El Burgo de Ebro

Fuente de los Incrédulos

Para conmemorar el éxito de esta obra, el año 1786 fue inaugurada, en la actual Vía Ibérica, la llamada Fuente de los Incrédulos con su famosa inscripción «Para convencimiento de los incrédulos y descanso de los viajeros».
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Para la Huerta de Zaragoza, la llegada del Canal Imperial supuso un auténtico revulsivo ya que asumió el abastecimiento de las acequias situadas en
la margen derecha del Ebro. Ante este hecho, los regantes de la huerta con
agua del Jalón no renunciaron a sus derechos sino que aprovecharon las
ventajas de la nueva obra adquiriendo de ella determinadas concesiones.
En cambio, los regantes con agua de La Huerva, mucho más irregular y
de caudal más reducido, abandonaron sus antiguos aprovechamientos y
renunciaron a sus derechos para adscribirse al Canal Imperial.

El Canal Imperial de Aragón constituye el principal conjunto de Patrimonio Hidráulico de la Huerta de Zaragoza, tanto por la cantidad como por
la calidad de los elementos arquitectónicos que articula.
Numerosos puentes permiten la comunicación vial entre ambas orillas
del Canal y todos ellos están compuestos por tres ojos, el central para
el cauce y los laterales para el paso de los animales de arrastre sobre
los llamados caminos de sirga. Algunos de los más significativos son el
de Clavería, situado entre Pinseque y Garrapinillos, el de Valdefierro, el
de la carretera de Valencia, y el llamado de América que da entrada al
barrio de Torrero y que sustituyó el año 1903 a otro construido en 1790
por el Regimiento de Infantería América.

Canal Imperial. Pinseque

En otros puntos, es el propio Canal el que ha de salvar el cruce de vaguadas, barrancos, e incluso dos ríos, lo que consigue a través de acueductos que, en su versión más sencilla, reciben el nombre de alcantarillas.
Puente de Clavería

patrimonio hidráulico en la Huerta de Zaragoza | 62

63 | patrimonio hidráulico en la Huerta de Zaragoza

A las mismas puertas de la Huerta de Zaragoza se ubican las llamadas
Murallas de Grisén, el más famoso acueducto del Canal por el que pasa
el agua sobre el cauce del río Jalón. Y a la altura de la ciudad de Zaragoza
se ubica el otro gran acueducto conocido popularmente como el Ojo del
Canal. Se trata de una construcción de piedra de sillería de un solo ojo
que atraviesa La Huerva una vez pasado el barrio de Casablanca. Otros
pasos elevados sobre barrancos son la antigua Alcantarilla del Barranco
de la Muerte (hoy sobre el paso del Tercer Cinturón), la de La Torrecilla
cerca de la Cartuja Baja y algunas otras más en su tramo final.

tes a los términos de Garrapinillos, Miralbueno, Miraflores y El Burgo de
Ebro. Además de a ellas, el Canal proporciona agua a otros términos que,
siendo anteriores a la construcción del Canal y conservando sus suministros previos, los ven completados con las dotaciones del Canal. Son los
de Pinseque, Garfilán, Madriz-Centén, Utebo y La Almozara.
En sitios especialmente relevantes, tanto para desvío de agua para riego como para desagüe o aliviadero, estas compuertas recibían el cobijo
de un edificio o casa de distribución conocida como almenara, y en ella
habitaba el almenarero encargado de su cuidado.

Para la distribución de sus aguas, el Canal cuenta con numerosas tajaderas o partidores, consistentes en una pequeña compuerta que se abre
mediante un asa en su parte superior. Una vez abierta la tajadera, y con
el agua fluyendo hacia la huerta, son los sindicatos correspondientes a
cada término de riego quienes se encargan de todas las cuestiones posteriores. En la Huerta de Zaragoza son varias las asociaciones de regantes que dependen directamente del Canal Imperial: las correspondien-

Varias de ellas se conservan al paso del Canal por la Huerta de Zaragoza. Dos de ellas son la de San Martín, junto a las Murallas de Grisén, y la
de San Carlos, muy cerca de la Fuente de los Incrédulos en el barrio de
Casablanca. Otra, que aporta a La Huerva la mayor parte de su caudal
en este punto, es la de la Virgen del Pilar junto al Ojo del Canal.
Aspecto actual de la Alcantarilla del
Barranco de la Muerte

Almenara de Santa Engracia
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La de Santa Engracia se encuentra en el paseo de Colón y es un curioso
ejemplo de paredes de ladrillo y tejado a dos aguas. La de San Antonio
se localiza una vez que el Canal deja atrás el barranco de la Muerte. La
de San Bernardo, junto a las esclusas de Valdegurriana, y la de la Concepción, una vez pasado el barranco de las Casas de Lierta, son otras
dos almenaras del tramo final del Canal.
Un elemento muy particular del Canal son sus esclusas, unos ensanchamientos del cauce en forma de varios óvalos consecutivos que contenían compuertas interiores para permitir el paso de embarcaciones
salvando el desnivel del terreno. Solo fue necesario construir tres esclusas en todo el recorrido del Canal, y las tres se encontraban en terreno correspondiente a la Huerta de Zaragoza. De ellas, se conservan
en la actualidad las de Casablanca y Valdegurriana.

Almenara de San Martín. Alagón
Esclusas de Valdegurriana

Sede de la Comunidad de Regantes de Miralbueno

Una última construcción de interés son los conocidos como fusibles,
una estructura adosada al cauce del Canal en una media docena de
puntos donde un barranco cruza el cauce pero no pasa por debajo de él
por no tener cota suficiente.
También en relación con el Canal Imperial, la Huerta de Zaragoza cuenta con un importante edificio de arquitectura contemporánea asociado
a la cuestión hidráulica. Se trata del edificio de la Sede de la Comunidad
de Regantes de Miralbueno, situado a orillas de la carretera de acceso
al aeropuerto de Zaragoza y construido en el año 2012.
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el patrimonio

construido

de la red de acequias

Almenara del Pilar y Ojo del Canal. 1909

Las acequias de la Huerta de Zaragoza constituyen una tupida red de elementos
construidos de interés patrimonial situados al aire libre. Además de azudes,
sus propios cauces y elementos de distribución, cuentan con una importante
infraestructura formada por casetas de aforo y de guarda, puentes, lavaderos
y numerosos ingenios e industrias que aprovecharon la fuerza de sus aguas,
como molinos de harina y de papel, harineras, etc.

el patrimonio

construido

de la red de acequias

La inmensa mayoría del agua que corre por las acequias de la Huerta
de Zaragoza procede de la derivación de alguno de los ríos de su entorno, a partir de la estructura de un azud. Un azud es una pequeña represa que ocupa toda la anchura de un cauce pero no retiene totalmente el
caudal sino que, al aumentar su nivel superior permite el desvío lateral
de una parte de sus aguas.
Azud de Utebo. Torres de Berrellén

Molino hidráulico. La Puebla de Alfindén
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Estos azudes presentan diversas variantes en función de la anchura y
régimen del río así como de las posibilidades técnicas y económicas de
quienes impulsaron su construcción. Algunos azudes están compuestos
por sólidos sillares y aparecen cubiertos de cemento en la actualidad.
También era habitual, sobre todo en cauces de menor tamaño como el de
La Huerva, el uso de estacas de madera debido a la facilidad con la que
se recomponían tras las habituales crecidas que dañaban estas estructuras y que forzaban, una y otra vez, su reparación o reconstrucción. En
todo caso, conforme la localización de determinados azudes se fue estabilizando, los propios regantes no escatimaron esfuerzos en conseguir
un carácter lo más duradero posible para estas estructuras hidráulicas.

Mucho menos habitual es el caso de fuentes y manantiales que aportan su caudal de manera complementaria a la red de acequias. Otros
manantiales situados en la zona regada por agua de La Huerva tuvieron
cierto uso por sus propiedades medicinales, como la conocida Fuente
de la Junquera, de uso dermatológico y la de la Teja. La llamada Fuente
de la Salud conserva todavía restos de un pequeño balneario levantado
para aprovechar sus propiedades relacionadas con el aparato digestivo.

Fuente de la Salud.
Término de riego de La Almotilla

Algunos de los azudes, como los de La Almozara, Rabal y Urdán, cuentan
con un edificio cercano desde el que era posible su cuidado y manejo.

Pozo de la Torre Casellas. Montañana

Torre del Azud del Rabal. Zuera
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También muy minoritaria, y normalmente más moderna y a motor, fue la
práctica de elevar aguas para regar rincones muy concretos de la huerta.
Estos riegos por elevación podían alimentarse de pozos que sangraban
el acuífero del Ebro, similares a los existentes en algunas torres o casas
de campo para uso doméstico, o incluso muy raramente de agua subida
del propio río Ebro. En este último caso cabe reseñar las noticias históricas de la existencia de varias norias que trataron de extraer agua del
Ebro, como las de Alfocea y Las Fuentes en el siglo XVI. La de la Cartuja
Baja, durante la segunda mitad del siglo XVII, estaba apoyada sobre dos
barcas sujetas por una cadena a un poste de la orilla. Una excepción
es la restaurada noria de La Alfranca de Pastriz, de pequeño tamaño y
función ornamental, que formaba parte del neoclásico jardín y laberinto
situado junto al edificio del Palacio del Marqués de Ayerbe.
En cuanto a las acequias en sí mismas, suele distinguirse claramente entre unas pocas acequias madre o principales, denominadas normalmente
acequias y conocidas más bien por su nombre propio (La Almotilla, la
Urdana, La Almozara, etc.), unas acequias secundarias, denominadas
brazales, que parten de las anteriores y que siguen siendo públicas y, por
último, unas acequias finales de carácter privado que discurren por el
interior de las parcelas y que suelen denominarse riegos.
Siendo las acequias constructivamente muy sencillas, pueden sin embargo presentar cierta variación en cuanto estén excavadas a ras del
suelo o se sitúen sobre él mediante un cajero de tierra prominente y
casi siempre cubierto de cañares. Respecto al tamaño de su cajero, y
dejando aparte el del Canal Imperial, entre todas las acequias destacan
por su gran anchura los de la Urdana y la Camarera.
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Antaño, algunas acequias contaban con puntos concretos en los que
se limitaba la cantidad de agua que pasaba para garantizar de esta manera que por el tramo siguiente no circulaba más caudal del máximo
establecido. Estos puntos, denominados ojos, solían estar formados por
una gran losa transversal y encajada en el barro pero que presentaba
un orificio de diámetro determinado en su interior.
Otras muchas veces esta regulación del caudal se producía justo en
aquellos puntos en los que se desviaba una parte o la totalidad del caudal hacia cauces secundarios. En esos puntos de las acequias se sitúan
las tajaderas, unas puertecillas que, según la altura a la que se ponían,
dejaban pasar más o menos caudal de riego. Aunque originalmente
eran de madera, a mitad del siglo xx quedaban muy pocas de este material ya que se había generalizado el uso de las de hierro. Entre estas
últimas, las de mayor tamaño tienen forma de rosca y, en ese caso, reciben el nombre de tornos. Muchas de ellas disponen de cadenas o candados para garantizar que nadie sin autorización las pueda manipular.
Algunos de estos puntos de regulación del desvío de parte del caudal,
hacia una acequia secundaria o como aliviadero de la acequia principal, se encuentran protegidos en su parte superior por construcciones
más o menos sencillas en forma de caseta de aforo que, en el Canal
Imperial, presentan mayor tamaño y reciben el nombre de almenaras.

Casilla del Ojo. Movera

También en las cercanías de algunas de las grandes acequias se encuentran las llamadas casillas de guarda. Estas pequeñas construcciones cumplían la función de servir de albergue o vivienda para los
guardas de riego.
Unos elementos fundamentales para la integración del sistema de acequias
en el conjunto de la huerta, pero que suelen pasar desapercibidos, son los
puentes que facilitan el tránsito de hortelanos y otras personas. La mayor
parte de ellos son de construcción muy sencilla, a base de ladrillos macizos
que, en ocasiones, están ocultos bajo un revoco actual de cemento.
Algunos de estos puentes, los de menor tamaño, fueron construidos
con la particularidad de que la fabricación de su arco se realizó mediante una cimbra maciza de tierra que después se retiraba, en lugar de
con la más habitual, pero más costosa, cimbra de madera.
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Aliviadero de la acequia de Camarera.
San Mateo de Gállego

Puente en la acequia del Rabal.
Villanueva de Gállego
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Otro uso del agua de las acequias era el de lavar la ropa, algunas veces
en lavaderos construidos expresamente pero otras muchas directamente en la orilla de la acequia o en alguno de los vadillos que presentara. Los lavaderos más numerosos fueron aquellos de carácter público
y urbano que se construyeron a partir de comienzos del siglo XIX y que
estuvieron en funcionamiento hasta mediados del siglo XX. De este tipo
llegó a haber en la ciudad de Zaragoza hasta dieciocho lavaderos. Aunque de uso público, eran de propiedad privada y su acceso era de pago.

La fuerza motriz del agua de las acequias fue utilizada asimismo en numerosos molinos hidráulicos que, desde su generalización en el siglo
XIV, se vincularon en el entorno de Zaragoza a los cursos de agua de
las acequias de riego. Su función principal era la producción de harina
a partir de la molienda de cereales aunque también había, en menor
número, molinos de papel.

Lavadero. San Juan de Mozarrifar

Otros lavaderos fueron construidos durante la primera mitad del siglo XX
por iniciativa municipal y eran de acceso libre para todas las personas,
especialmente en las afueras de la ciudad, en sus barrios rurales y en algunos pueblos. Entre ellos cabe destacar el curioso lavadero denominado La
Balseta que se situaba en la Cuesta Morón de la avenida San José. Era de
planta octogonal y estaba alimentado por una acequia derivada del Canal
Imperial. Entre los conservados en pueblos y barrios rurales cabe nombrar
los de San Juan de Mozarrifar, Villamayor de Gállego o Alfajarín.
Lavadero. Villamayor de Gállego

En las cercanías de la propia ciudad se agolparon muchos de estos molinos sobre todo en tres puntos privilegiados: la Puerta de Sancho aprovechando el desnivel con el Portillo, el Camino de los Molinos, donde la
acequia del Rabal presenta su máximo desnivel, y San José-Lapuyade
a partir de la llegada del agua del Canal. Otros molinos de carácter más
rural son los de la Abeja en El Portazgo, San Mateo de Gállego, Peñaflor,
Villamayor de Gállego, del Jardín de Ricla en Santa Isabel, La Puebla de
Alfindén o Alfajarín.
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Molino hidráulico. Peñaflor

A partir de mediados del siglo XIX, algunos de estos molinos se reconvirtieron en fábricas de harina o centrales hidroeléctricas. En 1893, uno
de estos molinos reutilizados como fábrica de electricidad fue el de San
Carlos en Casablanca de manera que, complementado con otra central
situada en la calle de San Miguel, fue el germen de la creación en el
año 1904 de las Eléctricas Reunidas de Zaragoza.
La evolución de los molinos harineros tradicionales dio lugar a las primeras fábricas de harina de las que, según el diccionario de Madoz, a mitad
del siglo XIX Zaragoza contaba ya con tres de ellas en funcionamiento.
patrimonio hidráulico en la Huerta de Zaragoza | 78

Balsa del Molino del Jardín de Ricla. Santa Isabel

Otro gran adelanto fue la renuncia a la rueda hidráulica a favor de la instalación de turbinas a finales del siglo XIX, muchas de ellas fabricadas
en la fundición Averly, e instaladas también en otras industrias zaragozanas, que utilizaban la fuerza hidráulica de las acequias en carpinterías,
fundiciones, fábricas de camas de hierro, de aparatos de precisión, de
sombreros, de tejidos, de hilados y también de papel y de cerveza.
Una de las tres principales harineras que forman parte del patrimonio
industrial de la Huerta de Zaragoza fue la Imperial de Aragón, que tenía
Fachada de la Harinera Imperial de Aragón

Central hidroeléctrica de San Carlos

En todos los casos, estas fábricas de harina se instalaron cerca de una
acequia para permitir su funcionamiento mediante energía hidráulica
que, posteriormente, fueron complementando y sustituyendo completamente con la del vapor y la eléctrica. En 1860 había ya nueve fábricas
más, aunque muchas de ellas debían de ser viejos molinos harineros
que modernizaron sus instalaciones. Bien poco después, algunas de
estas fábricas de harina dieron un salto tecnológico cualitativo a raíz
de la sustitución del viejo sistema de muelas por el de cilindros, siendo
la fábrica de los Villarroya y Castellano, situada junto al curso de la
Urdana, la primera en adoptarlo en todo el Estado Español el año 1880.
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Entre los molinos y fábricas que se sirvieron del agua de las acequias
zaragozanas para la fabricación de papel pueden destacarse dos. En
Villanueva de Gállego se sitúa, junto a la acequia del Rabal, el conjunto
de edificios que albergó la fábrica de papel La Zaragozana.
La fábrica de papel La Montañanesa, por su parte, se encuentra situada desde el año 1868 en el barrio de Montañana, junto a la acequia
de Urdán, posiblemente reutilizando el emplazamiento anterior de un
molino de papel. Todavía continúa en funcionamiento, siendo una de las
empresas industriales en activo más antiguas de Aragón.

Harinera del Ebro. Casetas

su sede en el paseo Ruiseñores, y de la que en la actualidad se conserva
únicamente la fachada que da al Canal Imperial, estando el resto de su
planta ocupada por una urbanización privada. Una segunda la constituye
la Harinera del Ebro, situada en el barrio rural de Casetas, de estilo ecléctico historicista y en uso hasta comienzos del siglo XXI. Una tercera es la
actualmente llamada Harinera de San José, conocida inicialmente como
La Industrial de Aragón. Esta harinera funcionó desde su construcción en
la década de 1880 hasta el año 2001 con el agua de una acequia proveniente del Canal como fuerza motriz. En la actualidad se ha rehabilitado
parcialmente para su conversión en el centro cultural Harinera ZGZ.
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Antigua fábrica de papel La Zaragozana. Villanueva de Gállego
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Algunas sierras hidráulicas aprovecharon también la energía motriz de
las acequias zaragozanas como las que se tiene constancia que existieron en el barrio de San José.
Junto al antiguo camino de Ranillas, hoy avenida de Ranillas, se encontraba un importante lavadero de lanas construido entre 1917 y 1920.
Para su funcionamiento se nutría del agua de uno de los brazales de la
acequia del Rabal. De su conjunto se conserva como testimonio una
alta chimenea dentro de una zona ajardinada.

el manejo

tradicional
del agua de riego

Chimenea de lavadero de lanas
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A la estructura material de la Huerta de Zaragoza, compuesta por su red de acequias, habría que sumar la no menos importante infraestructura inmaterial de
sus actividades tradicionales y modos de organización de gran valía histórica,
jurídica y antropológica. Esta infraestructura inmaterial supone una muestra
viva e inmemorial de la gestión sostenible del agua como bien común de primer
orden en este entorno de clima semiárido.

Términos de riego y asociaciones de regantes en la Huerta de Zaragoza.
Hacia 1950

el manejo

San Mateo de Gállego

tradicional

san mateo

del agua de riego
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Villanueva de Gállego
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Pinseque

La entidad fundamental en la gestión del agua de riego de la Huerta de
Zaragoza es la comunidad o sindicato de regantes de la que dependía
cada uno de los términos de riego en que se divide la huerta. Cada una
de estas asociaciones y términos de riego se rigen según las normas
básicas recopiladas en sus propios estatutos o reglamentos que, hasta
el siglo XIX, recibieron el nombre más habitual de ordinaciones.
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Otro agente o institución fundamental en algunas comunidades de regantes es el Jurado de Aguas, conocido a partir de 1929 con el nombre
de Jurado de Riegos. Esta institución, con tradición y peso legal similar
al célebre Tribunal de las Aguas de Valencia, existe desde antes del año
1337 cuando se ratificó esta costumbre «inmemorial» mediante privilegio firmado por el rey Pedro IV.
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Lo que no parece que haya variado sustancialmente en el modo de funcionamiento de estos sindicatos ha sido su estructura interna basada
en dos órganos básicos: la asamblea general o capítulo general de herederos y terratenientes como principal órgano decisorio, actualmente
llamada junta general, y la junta de gobierno como órgano de carácter más bien ejecutivo. Un importante cargo en estas asociaciones de
regantes era el encargado de aguas, que velaba por el cumplimiento
de las ordenanzas y por el buen funcionamiento del sistema de riegos.
Todas las tareas de estas comunidades de regantes se han sostenido
mediante el pago de la alfarda, una cuota que cada uno de los regantes
abona como contrapartida a su acceso al uso del agua de riego.
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o libres, son aquellas no adjudicadas a ningún ador y que, por tanto,
puede usar cualquier regante en razón de dos motivos habituales: por
ser sobrantes o por una circunstancia jurídica especial.
Para el mantenimiento de las acequias, lo más habitual era que de manera rutinaria se efectuasen dos operaciones de limpieza al año en
cada una de las acequias principales y sus brazales. La más importante
de las dos, a finales de invierno, solía ser realizada por grandes cuadrillas de obreros dirigidos por los guardas o incluso por los propios
integrantes de la Junta de Riego. Para ello era necesario que durante
unos días o semanas la acequia estuviera completamente seca sin conducir nada de agua. En esta operación se empleaban hoces, machetes,
azadas, palas y esquipartes, una especie de alabardas sin punta con
las que se cortaban no solo las matas sino también sus raíces. Al golpe
preciso que resultaba imprescindible para que el barro se soltara de las
palas se le decía azotillo y, para conseguirlo, las herramientas tenían
que estar en muy buenas condiciones y untadas de aceite.
Panel de turnos de riego. San Mateo de Gállego. 2006

Desde aquellos lejanos tiempos, se ha ocupado de dictar sentencias
sobre cuestiones de riego a iniciativa de quien presenta la correspondiente denuncia, imponiendo muchas veces penas pecuniarias. El incumplimiento de los adores o las obras en cajeros son algunas de las
faltas más habituales que suele tratar este Jurado.

Junta de Gobierno
del Establecimiento de Camarera.
Hacia 1894

Los dos conceptos fundamentales que regían, y lo continúan haciendo,
la ordenación de estos sistemas de reparto del riego son las «aguas
vivas» y el «ador». El ador, proveniente de la palabra árabe al-dawr,
es el turno de riego, cada uno de los periodos en que se divide el aprovechamiento consecutivo del agua de las acequias. Las aguas vivas,
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En Montañana y Santa Isabel se ha recogido una curiosa creencia que
dotaba de propiedades especiales al agua que bajaba por las acequias
una vez que había finalizado el periodo en el que se cortaba su paso
para labores de limpieza. Era la conocida como «la primer agua» o «la
puntada». En Santa Isabel, cuando se volvía a echar el agua de la acequia en primavera se hacía una auténtica celebración pues subían muchos vecinos a esperar el agua y, una vez que había llegado, las madres
mandaban a los hijos a coger agua con la creencia de que con ella las
gallinas se quedaban «culecas».

una familia de pescadores de toda la vida, y al Tío Susano de Utebo,
por disponer cada uno de ellos de una de estas pesqueras populares
protegida por una caseta o choza en su parte superior.

Diseño de tajadera elaborado por Mariano Lamana, herrero de Villanueva de Gállego,
para la Comunidad de Regantes de Villamayor. 1910

También el agua que discurría por las acequias de riego tuvo un importante uso como agua de boca durante mucho tiempo, hasta el punto de que durante los breves periodos de corte de la acequia para labores de limpieza llegaban a existir aguadores que traían agua desde
el cercano río.
En viviendas y torres que no contaban con pozo, de algunos barrios
como Juslibol, Montañana y Santa Isabel, era habitual guardar este
agua en tinajas o, si el edificio disponía de él, en un aljibe.
Para este uso, se prefería coger el agua en los meses de diciembre o
enero, y en todo caso mejor durante las horas de la noche.
Las propias acequias servían de fondo para escenas de pesca más o
menos esporádicas que aprovechaban los períodos en los que se dejaban sin caudal para faenas de limpieza o desbroce. En el paso de
la Ordana por Movera era habitual el método de pesca consistente en
vaciar con pozales las balsetas de agua que se formaban en el lecho de
la acequia y en las que se arremolinaban muchos barbos, madrillas y
anguilas. Otras veces, al abrir las tajaderas de las acequias para regar,
las «enguilas» (anguilas) que bajaban por ellas entraban en los campos
y se cogían allí con la ayuda de una tela de textura recia.

Cajero vacío de acequia. Villamayor de Gállego

En relación con la pesca se contaba con las llamadas pesqueras, pequeños estanques de agua corriente que formaban parte de la red de
acequias y servían para almacenar de manera segura y en vivo las anguilas pescadas en el río Ebro y sus afluentes hasta su venta o consumo
definitivo. En Monzalbarba se recuerda todavía a Saturnino Mafioli, de
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La perduración del Patrimonio Hidráulico es una responsabilidad de la ciudadanía y de las administraciones públicas. Puesto que se trata de un patrimonio que
continúa en uso, lo recomendable a la hora de intervenir sobre él será procurar
su continuidad, compatibilizar las necesarias reformas con la conservación de
sus valores patrimoniales y ambientales, aprovechar al máximo sus elementos
originales y adaptar materiales y técnicas tradicionales de construcción según
criterios de funcionalidad actual.
Cajero tradicional de la acequia de Camarera. Peñaflor
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El sistema tradicional de mantenimiento de las acequias de la Huerta
de Zaragoza ha ido cambiando junto al colectivo de regantes y a las
técnicas y materiales que se encuentran a su alcance.
En los últimos años, se han impulsado obras de entubamiento y canalización mediante hormigonado de algunas acequias como las de La Almotilla, Urdán o La Almozara con el objetivo de facilitar las labores de limpieza
y optimizar el uso de los preciados caudales de riego. Estas obras, sin
embargo, han tenido como consecuencia la pérdida de los importantes
valores ecológicos, paisajísticos y patrimoniales de estos auténticos corredores biológicos. Una alternativa de mejora y mantenimiento de las
acequias que se adaptara a sus diferentes características y que respetara sus valores podría seguir las técnicas de la ingeniería biológica: revestimientos con materiales naturales, estabilización con mallas vegetales,
etc. Un ejemplo de estas actuaciones es la realizada en un tramo de la
acequia de Juslibol en el año 2017 dentro del proyecto Huertas Life km 0.

Molino de San Lázaro

Cajero encementado en la Urdana. Movera
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El estado de conservación del resto de elementos construidos que forman parte de la herencia patrimonial de la Huerta de Zaragoza presenta asimismo un preocupante deterioro aunque también, en los últimos
años, algunos ejemplos de buenas prácticas en rehabilitación. Resulta
evidente la pérdida de numerosos elementos que han caído en desuso y
un problema añadido es el de las intervenciones poco respetuosas que,
si bien restan valor patrimonial, al menos garantizan una continuidad
en el tiempo.

l

Un primer caso de buena práctica en la recuperación de alguno de estos
elementos es el de la noria ornamental de La Alfranca de Pastriz en el
año 2003. Cuatro años después fue asimismo rehabilitado el Molino de
San Lázaro, un edificio construido el año 1789 a escasos metros del Ebro
entre los puentes de Piedra y del Pilar, y que ha pasado a ser utilizado
como restaurante y sede de celebraciones. Recientemente, el año 2011,
fue también felizmente rehabilitada la Casa del Azud del Jalón por iniciativa de su titular, el Capítulo de Herederos del Término de La Almozara.

el legado del

agua

Noria de La Alfranca. Pastriz
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El rico caudal patrimonial, nunca mejor dicho, que atesora la Huerta de Zaragoza es la prueba más evidente de la trascendencia que este paisaje, natural
y humanizado a la vez, ha jugado en la historia de Zaragoza y de su entorno
rural. Conocer, apreciar y proteger este irreemplazable Patrimonio Hidráulico
constituye una gran oportunidad para dotar de prestigio, en la actualidad, a la
actividad agrícola que ha configurado este espacio a lo largo de los siglos.

Actividad de educación ambiental en la huerta. Juslibol
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La Huerta de Zaragoza se manifiesta como un espacio geográfico excepcional, fruto de la interacción bimilenaria entre ser humano y medio
natural, que se extiende en torno a una encrucijada de cursos fluviales
y red de acequias rodeada por un entorno casi desértico.
Es, por todo ello, seña de identidad de la ciudad de Zaragoza y de su
entorno rural, tal y como es sentida por sus habitantes de mayor edad
aunque no tanto entre su población más joven. Por eso, si durante mucho tiempo se ha afirmado que Zaragoza vivía de espaldas a su río, aún
más razón habría para decir que Zaragoza estaba viviendo de espaldas
a su huerta.
Tomar en consideración el Patrimonio Hidráulico de este espacio requiere tener en cuenta que la propia definición de Patrimonio Cultural
se refiere a todos aquellos elementos que hemos recibido en herencia y
que, en función del valor o importancia que poseen, nos sentimos en la
obligación de legar igualmente a las generaciones venideras. Es así que
el Patrimonio Hidráulico de la Huerta de Zaragoza, rico y muy variado
aunque todavía bastante desconocido, responde a esta definición en
todo su contenido y, especialmente, en lo referente a la compleja red de
acequias que lo articula. Este conjunto de acequias y brazales conforma un tupido mosaico de infraestructuras, construcciones y prácticas
tradicionales que, más de dos mil años después de su origen, continúa
llenando de vida y abundancia el entorno de la capital aragonesa.
Conocer mejor, y valorar más, este Patrimonio Hidráulico supondrá protegerlo y recuperarlo así como impulsar el uso ciudadano del espacio
de la huerta para actividades de ocio y educación. A su vez, un mayor
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conocimiento y valoración de este Patrimonio Hidráulico entre la población local facilitará su empleo como apoyo para iniciativas de puesta en
valor de este paisaje y de sus productos hortofrutícolas de alta calidad.
Solo el uso efectivo garantiza y justifica la continuidad de cualquier tipo
de patrimonio. Por ello, resulta fundamental que la Huerta de Zaragoza
y su Patrimonio Hidráulico conserven y desarrollen su función agroproductiva de manera acompasada con la salvaguarda y enriquecimiento
de sus valores ambientales y patrimoniales.
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Placa conmemorativa en el lavadero de Villamayor de Gállego
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