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Introducción

Casi con seguridad, la institución más antigua de la ciudad de Zaragoza que 
ha llegado hasta nuestros días es la Acequia de Almozara. Esto es así, como 
se verá en este libro, porque fue precisamente una de las instituciones que se 
creó para sustentar la nueva urbe, con el fin de propulsarla desde sus sólidas 
pero oscuras raíces celtibéricas hacia la historia universal.

Para la mayoría de los zaragozanos, no digamos para el resto del mundo, 
la Acequia de Almozara es solo un accidente geográfico, si bien ennoblecido 
por la majestuosa presencia de la sede de los soberanos islámicos y cristianos, 
el Palacio de la Aljafería. Sin embargo, la acequia es mucho más que eso: cons-
tituye un monumento milenario a la civilización y el entendimiento humano.

Ese carácter está encarnado por el Capítulo de Herederos del Término 
de Almozara, cuya fundación se remonta a la conquista cristiana, pero que 
fue sólidamente establecido casi con sus mismas características en época 
romana, y tuvo continuidad durante el periodo islámico, como demuestran 
la toponimia y el vocabulario específico, aunque quizá bajo otras bases or-
ganizativas.

Dos mil cien años después del primer trazado de la acequia, el Capítulo 
de Herederos del Término de Almozara de la Ciudad de Zaragoza y su Co-
munidad de Regantes sigue formado por personas que cada día —a través 
de su trabajo o del recuerdo de las labores y esfuerzos de sus padres y prede-
cesores— son conscientes de sus raíces y de lo que deben a los que les pre-
cedieron; antecesores que sentaron las bases del patrimonio del que ahora 
disfrutan gracias a su esfuerzo recurrente y sostenido a través de los siglos. 

Que estos hombres y mujeres se identifiquen como “herederos” no es 
anecdótico: Es una señal reveladora de la profunda relación que mantienen 
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con sus raíces históricas y familiares. Ciertamente, cada heredero se sabe 
eslabón de una larga cadena de tesón humano que se ha impuesto heroi-
camente a lo largo de las generaciones a la fuerza de la naturaleza, tantas 
veces adversa. Ellos saben que el esfuerzo por mantener las infraestructuras 
hidráulicas que hacen posible su actividad económica y que sustentan su vida 
y la de sus familias es duro y no tolera descuidos ni dilaciones.

La lectura de los libros de actas del Capítulo y de otros documentos conser-
vados en diferentes archivos nos remite continuamente a esa lucha constante: 
a la amenaza de las tormentas e inundaciones, a los daños producidos por el 
continuo desgaste en las acequias, los azudes o el molino de Utebo —cuyas ren-
tas contribuían de forma decisiva a proporcionar los necesarios fondos para el 
mantenimiento de ese sistema—, a los desastres de las guerras, a los conflictos 
entre regantes, y a las crisis económicas.

En medio de estos retos, nobles y eclesiásticos terratenientes, burgueses 
hacendados, empresarios, labradores acomodados, humildes agricultores y 
jornaleros luchaban juntos por mantener las infraestructuras hidráulicas que 
hacían posible que el Término de Almozara generara rentas suficientes para 
sostener una parte importante de la vida familiar, social y cultural de la Ri-
bera del Ebro.

Estos hombres y mujeres lucharon unidos a través de los siglos construyen-
do juntos sociedad y comunidad, y elaborando reglas e instituciones de convi-
vencia, cooperación y resolución de conflictos que todavía hoy nos asombran 
por su validez, sentido común y eficacia, y que son uno de los grandes patrimo-
nios de “capital social” con los que cuenta nuestro país, que sigue inspirando 
instituciones semejantes en otros campos de la vida social, política y económica.

En el marco de ese esfuerzo secular —que se pierde en la noche de los 
tiempos, en los albores de la agricultura en el Valle del Ebro—, se abordan 
en este libro los orígenes de la Acequia de Almozara y de la Casa del Azud, 
la vida que se realizaba en torno a ella y su papel silencioso —pero funda-
mental— en la vida de la Acequia de Almozara y del Capítulo de Herederos. 
Por su fuerte personalidad, su visibilidad social y su potencial comunicativo 
hacia la sociedad, la Casa del Azud y la figura del azutero se han tomado 
como protagonistas simbólicos de esta gesta de los hombres y mujeres de 
la ribera por dominar la fuerza del agua para crear una agricultura más 
próspera, capaz de sustentar más familias y de crear nuevas rentas, a partir 
de las cuáles elaborar una vida económica, social, política y cultural más 
avanzada y satisfactoria.
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Sin pretender ser una historia del término —quedan muchos hilos por 
buscar, desenredar y trenzar—, este libro sí que intenta contribuir a este ob-
jetivo desde el esfuerzo por iluminar dos mil cien años de historia de la Ace-
quia de Almozara poniendo como protagonistas su Casa del Azud, enseña 
y bandera, y la figura del azutero. Los datos sobre su primera edificación y 
sucesivas reconstrucciones —forzadas por los agitados cauces del Jalón y el 
Ebro e incluso por los conflictos violentos entre los hombres— son todavía 
escasos y en gran parte tardíos.

Recientemente restaurada gracias al empuje del Capítulo General de 
Herederos del Término de Almozara—, la Casa del Azud es también un 
símbolo del compromiso de los actuales herederos con su raíces y con su 
patrimonio histórico. Un patrimonio que es tanto cultural como natural, 
porque en el término el propio paisaje se transforma en arte, transido de 
esfuerzos, de labores y de cultura seculares.

En definitiva, este libro constituye un homenaje a los herederos de Al-
mozara y a su compromiso con sus raíces y la enorme riqueza del patrimo-
nio cultural, natural y económico que tienen a su cargo; y que han cuidado 
durante siglos —a pesar de las crisis, las decepciones y la falta de recursos— 
y siguen contribuyendo a preservar.

Francisco Javier GARCÍA MARCO
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Este libro es resultado de un fructífero proyecto de colaboración de la Univer-
sidad de Zaragoza con el Capítulo General de Herederos del Término de Almo-
zara, al que estamos enormemente agradecidos por todas la ayuda prestada y 
por la oportunidad de sumergirnos en la apasionante historia de su institución 
y de su entorno.

En el marco de dicha colaboración se promovió también un proyecto de di-
gitalización de fondos de las comunidades de regantes financiado por el Minis-
terio de Cultura, coordinado por la Federación Nacional de Comunidades de 
Regantes de España (FENACORE), con la inestimable dedicación de Margari-
ta Molina, y en el que participaron, además del Capítulo General de Herederos 
del Término de Almozara, la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, 
la Acequia Real del Júcar y la Parroquia de San Pablo de Zaragoza durante los 
años 2012 y 2013 (García y Sarto, 2014). El proyecto de digitalización contó 
con la valiosa colaboración de Marta Sarto Muñoz, graduada en Información 
y Documentación, responsable de la descripción archivística, María José Hi-
jós Laviña, archivera de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón; 
María Carmen Vedreño Alba (1990) y Inmaculada Escodar Rodado (2012), 
archiveras de la Acequia Real del Júcar; Teresa Hidalgo de Arias, responsable 
de archivo de la Comunidad de Herederos de la Acequia de la Almozara; Ana 
Isabel Bruñén Ibáñez, archivera de la Parroquia de San Pablo de Zaragoza; y 
Esperanza Velasco de la Peña, directora del Departamento de Ciencias de la 
Documentación e Historia de la Ciencia de la Universidad de Zaragoza. El apo-
yo de los técnicos del Ministerio de Cultura Nuria Nietos y Teresa Engenios, 
fue también extraordinariamente valioso, y deseamos resaltar su constante 
apoyo, amabilidad y la fe que pusieron en este nuevo proyecto.

En particular, el libro no hubiera sido posible sin la iniciativa y cons-
tancia de Jesús Longas Beltrán, entonces procurador mayor del Capítulo 
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General de Herederos del Término de Almozara, labor apoyada y continua-
da por Teresa Hidalgo de Arias, vocal de la Junta de Gobierno, y sin la co-
laboración de Jesús Pérez Vives, jefe de operaciones, que se responsabilizó 
de organizar una edición limitada de la versión inicial de este libro para los 
herederos del Capítulo. Elvira Pascual, responsable de administración, nos 
prestó ayuda constante, pronta y amable, proporcionándonos acceso a los 
fondos y a la documentación del término, y haciendo nuestro trabajo mucho 
más agradable.

También queremos mostrar nuestro profundo agradecimiento a Gui-
llermo Fatás Cabeza, que leyó un borrador del texto y nos animó a seguir 
adelante, y, por supuesto a la Institución Fernando el Católico, a su junta 
de gobierno, su director Carlos Forcadell Álvarez, y a Álvaro Capalvo Liesa, 
Secretario Académico, por hacer posible esta publicación.

Por último, queremos agradecer al arquitecto de la restauración de la 
Casa del Azud, Ulises González Ruiz, al Museo de Zaragoza, al Sistema de 
Información del Patrimonio Cultural Aragonés del Gobierno de Aragón, 
al Archivo Histórico Provincial de Zaragoza y a la Dirección General del 
Catastro, los permisos expresos que nos han concedido para ilustrar este 
libro con sus imágenes, así como a Google Maps, por su licencia genérica de 
permiso de publicación con reconocimiento.
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El agua, base de la vida y de la civilización

Es difícil menospreciar la importancia del agua, especialmente en las zonas 
del planeta —como el Valle Medio del Ebro— en las que se nota su falta.

El agua es la base de la vida. Todas las formas de vida conocidas depen-
den de ella. Entre el sesenta y el setenta por ciento del cuerpo humano es 
agua. La proporción en las plantas puede llegar hasta el noventa por ciento. 
El agua es, además, el sustrato que apoya gran parte de los intercambios de 
los seres vivos con su ambiente. Los organismos intercambian el agua sin 
pausa con su medio, y su cantidad debe ser mantenida constante dentro de 
ciertos márgenes para que la planta, animal o persona sobreviva.

Por ello, los avances en la captura, el almacenamiento, saneamiento y dis-
tribución del agua han estado ligados al desarrollo de la civilización. La inven-
ción del regadío, de las obras de aprovechamiento freático, de los depósitos de 
agua, de las distintas formas de canalización y del saneamiento de las aguas 
hicieron posible el aumento de la producción agrícola y ganadera y el consi-
guiente aumento de la población; facilitaron su establecimiento sedentario; 
y —gracias a la producción de excedentes que permitieron sustentar a perso-
nas que no se dedicaban a la agricultura y la ganadería— hicieron posible la 
especialización del trabajo y el desarrollo de las ciudades —la urbanización—.

Utilizada como medio de transporte, el agua hizo posible también el de-
sarrollo del comercio a gran escala, especialmente antes del descubrimiento 
de los combustibles fósiles. No es extraño que el Valle Medio del Ebro, en 
cuyo centro se localizan la ciudad de Zaragoza y su término de Almozara, 
haya soportado históricamente una de las ciudades más importantes de la 
península desde la Antigüedad.

CAPÍTULO I

La Acequia de Almozara y la cultura del agua
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El agua en el Valle Medio del Ebro

Sin embargo, en gran parte de España el agua es un bien escaso. Las preci-
pitaciones medias decrecen de norte a sur y de oeste a este. En particular, 
la parte central del Valle del Ebro es de clima semiárido. La pluviometría de 
Zaragoza y su entorno es escasa e irregular, tanto entre años, como dentro 
de cada año y de las propias estaciones1.

Este hecho se puede apreciar, por ejemplo, en los datos de las precipi-
taciones anuales recogidas en la estación climatológica del Aeropuerto de 
Zaragoza en la última década, que han fluctuado entre un mínimo de 220 
litros por metro cuadrado en 2009 y un máximo de 472 en 20022. La pluvio-
sidad ha ido variando a lo largo de la historia, siendo más alta en otras eta-
pas históricas —por ejemplo, en época romana, cuando se hizo la primera 
canalización de la Acequia de Almozara—, pero el clima de Zaragoza y su 
entorno ha mantenido su aridez como una constante histórica3.

A pesar de que el agua de lluvia no abunda en el entorno de Zaragoza 
—antes al contrario—, existen, no obstante, abundantes recursos hídricos 
disponibles, pues Zaragoza está situada a orillas del río Ebro, el más cau-
daloso de la península; y en una zona en la que además desaguan algunos 
de sus más importantes afluentes, en particular la Huerva, el Gállego y el 
Jalón. De este último ha recibido la acequia de Almozara su aporte durante 
la mayor parte de sus veintiún siglos de historia.

La confluencia de varios ríos en un espacio reducido fue decisiva para 
el desarrollo de la agricultura de regadío y la urbanización en el entorno 
de Zaragoza; ya que el Ebro, aunque proporciona un caudal muy rico para 
los parámetros de la Península Ibérica, tiene como grave inconveniente un 
régimen fluvial periódico, caracterizado por fuertes estiajes en verano y 
principios del otoño y grandes crecidas al final del invierno y la primavera, 
características que comparten sus afluentes y, entre ellos, el río Jalón. Inclu-
so hoy en día —en el que el río está fuertemente regulado—, los picos de las 
crecidas producen importantes inundaciones y destrozos.

 1 José MARÍA MARÍN, 1979.
 2 Instituto Aragonés de Estadística, 2013.
 3 Andrés GIMÉNEZ SOLER, 1922.
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La cultura del agua

Es fácil ponerse en el lugar de las pequeñas comunidades de época neolítica y 
sentir su desolación ante la fuerza de la naturaleza, capaz de arrasar en ape-
nas unas horas el trabajo de muchos años. De esa congoja apenas nos hemos 
podido librar hace unos cuantos años, y, aun así, de forma precaria y limitada.

Esta lucha se aprecia —como veremos— también en los esfuerzos del 
capítulo de herederos por asegurarse un caudal suficiente. Captar agua del 
Ebro constituyó siempre la gran promesa de un caudal abundante, y a ello se 
dedicaron esfuerzos importantes. Sin embargo, el Jalón se demostró hasta la 
construcción del Canal Imperial de Aragón como una fuente más manejable 
y segura de agua, a la que los herederos de Almozara nunca han querido 
renunciar, incluso después de asegurarse el aporte del Canal Imperial de 
Aragón.

En definitiva, el dominio del agua de cara a mejorar las cosechas, la cría 
de animales y el abastecimiento para uso personal es una de las constantes 
históricas más importantes, y uno de los motores clave del desarrollo social 
y comunitario, que se proyecta con fuerza hacia el futuro.

Ese esfuerzo por controlar el agua está ligado al desarrollo de infraes-
tructuras cada vez más eficaces y eficientes, que requieren una inversión 
grande y la cooperación de muchas partes. La escasez relativa del agua, que 
tantas veces se transforma en acuciante —especialmente en entornos áridos 
y de precipitaciones irregulares como el de Zaragoza—, provoca también 
fuertes conflictos, que han exigido el desarrollo de mecanismos de resolu-
ción cada vez más civilizados.

Tanto el desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas 
como el reparto justo de un bien siempre escaso, han constituido histórica-
mente un gran motor de desarrollo social y cultural, al que nos referimos ac-
tualmente con el concepto de “cultura del agua”, y que incide especialmente 
en valores como la cooperación, la resolución pacífica de los conflictos, la 
prevención de riesgos, y la conservación y el ahorro de recursos escasos.
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Los comienzos del regadío en Aragón constituyen un problema de difícil 
investigación. Al producirse antes del periodo histórico, no existen testi-
monios escritos; y tampoco se han localizado todavía vestigios que apoyen 
conclusiones verificables, lo cual es comprensible, porque solo las grandes 
obras de ingeniería dejan restos duraderos.

Los regadíos celtibéricos prerromanos

Indirectamente, se puede conseguir una imagen —desdibujada, pero sugeren-
te— para época celtibérica a partir de la situación en el valle de los asentamien-
tos de población más importantes. Por su tamaño, cabe deducir que requerirían 
una agricultura potente capaz de sostener su población, y, por tanto, de unas 
infraestructuras hídricas con un cierto grado de desarrollo que les permitieran 
superar con éxito las periódicas e inevitables crisis agrarias.

Recíprocamente, la utilización sistemática del regadío requiere sociedades 
organizadas, capaces de construir y administrar los azudes, canales y otras ins-
talaciones; y de resolver de forma no destructiva los conflictos entre las partes.

La lógica de la relación entre población y territorio recibe también un apo-
yo desde la toponimia y la etimología. Así, autores como José Carlos Abadía 
señalan que el nombre del cercano río de La Huerva procede del celta “olca”, 
que significa huerta, vega o tierra de labrantío4.

También, los nombres de algunas acequias del actual término —del 
Lobo, Celtén (hoy Centén), quizá Galabia— podrían tener raigambre celta, 
antroponímica o toponímica.

 4 José Carlos ABADÍA, 1995.

CAPÍTULO II

El nacimiento de la Acequia de Almozara
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El canal de Alaun-Saludie y la fundación de Zaragoza

A pesar de que los regadíos del Bajo Jalón debieron desarrollarse de forma 
incipiente ya en época celtibérica prerromana, las primeras evidencias cla-
ras de regadío en la zona son, sin embargo, de época romana.

De hecho, las prospecciones y excavaciones arqueológicas han demos-
trado que el regadío tuvo gran importancia en época romana, especialmente 
en el valle medio del Ebro, en el que destacaron los núcleos de Calahorra, 
Tudela y Zaragoza5. 

Los romanos no fueron los inventores del regadío —que se desarrolló en 
el Oriente Próximo y Medio, desde dónde se extendió por todo el Mediterrá-
neo. Sin embargo, difundieron las mejores prácticas y las potenciaron con 
dos de sus grandes puntos fuertes: su ingeniería y su genio jurídico.

En primer lugar, los romanos llevaron a cabo una gran labor de ingenie-
ría hidráulica que se manifiesta en la construcción de acueductos, presas y 
canales. En Aragón, las presas de Muel, en el río Huerva6, y de Almonacid 
de la Cuba, en el Aguasvivas7 son obras notables que permiten visualizar la 
importancia del regadío en el valle medio del Ebro, así como el papel de los 
romanos en la transformación del regadío en Aragón —ligado al sistema de 
villas y a la economía esclavista. También se conservan acueductos, como 
los de Los Bañales (Un Castillo)8 o Cella (Albarracín)9, que incluye también 
numerosas galerías.

En segundo lugar, los romanos sistematizaron el derecho de aguas con 
ayuda de su sólida tradición jurídica. Aunque la fijación de las costumbres 
del riego se ha venido atribuyendo en nuestro país tradicionalmente a los 
árabes, el testimonio excepcional del reglamento colonial de Urso (Osuna)10 
muestra el grado de evolución del derecho de riego hispano romano, claro 
antecedente de los reglamentos de riego de las comunidades de regantes 
actuales. Gracias a él, podemos apreciar cómo ya el derecho romano atri-
buía la distribución del agua de las canalizaciones nuevas entre todos los 
propietarios de manera proporcional a sus tierras, a no ser que alguien de-

 5 Ramón ROMERO, 2002.
 6 Guillermo FATÁS, 1964
 7 Iñigo HEREZA, 2001
 8 Luis Miguel VIARTOLA, 2011.
 9 Antonio ALMAGRO, 2002.
 10 Estudiado por Álvaro D’ORS (1953) y Juan Francisco RODRÍGUEZ (1988).
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mostrara derechos previos. Los romanos también regularon los turnos de 
riego —tandas— y las servidumbres de paso; y organizaron una supervisión 
independiente para evitar abusos o descuidos.

Fruto del pleito entre regantes del pagus Belsionensis de Cascante y de 
dos distritos zaragozanos —el pagus Gallorum y el pagus Segardinensis—, 
recogido en un epígrafe del principios del siglo II d. C., se conocen también 
datos adicionales sobre las costumbres romanas que regían el riego en el 
contexto geográfico que estudiamos11, en particular, acerca de los órganos 
de gobierno, de la obligación de contribuir al mantenimiento de la acequia 
madre y de las acequias secundarias por los regantes. El órgano máximo de 
la comunidad era la asamblea de regantes (concilium), en la cual los dere-
chos de voto eran proporcionales a la extensión de tierra regada. La asam-
blea decidía las cuestiones fundamentales —entre otras cosas, la fecha del 
último turno de riegos anterior a la limpieza anual— y elegía anualmente a 
las autoridades permanentes: los magistri pagi.

La acequia de Almozara se sitúa precisamente en el centro de ese pro-
ceso de romanización, y es la protagonista del pleito más antiguo documen-
tado en España12, mediante el cual se aseguró el abastecimiento de agua y 
grano que la celtibérica Salduye necesitaría para transformarse en la futura 
colonia Caesar Augusta.

Este conflicto revelador se relata en un bronce escrito en latín —hallado 
en el yacimiento del Cabezo de las Minas (Botorrita, Zaragoza)13, donde se 
situó en la antigüedad la ciudad celtibérica de Contrebia Belaisca, que da 
nombre al documento. Este documento epigráfico es conocido como Tabula 
Contrebiensis o segundo bronce de Botorrita. El documento está fechado el 
15 de mayo del año 87 antes de Cristo.

 11 Francisco BELTRÁN, 2011.
 12 Guillermo FATÁS, 1979 y 2006.
 13 Fue entregado en 1979 a la Diputación General de Aragón.

INTERIORES_ACEQUIA.indd   21 02/03/2017   9:21:54



22 

FRANCISCO JAVIER GARCÍA MARCO    JESSICA LORENTE PORTERO   

En él se relata la sentencia —un laudo arbitral— dada por cinco no-
tables de la ciudad de Contrebia Belaisca, con aprobación del gobernador 
romano, al pleito que enfrentaba a los ciudadanos de Salduye —la ciudad 
celtibérica en cuyo suelo se fundó Zaragoza— y los de Alavona —actual 
Alagón—, que poco después se documenta como vascona. El conflicto se de-
bía a unos terrenos que los de Salduye habían comprado a los sosinestanos 
para hacer un canal por donde conducir agua, en una operación con la que 
los alavonenses estaban disconformes. Estudiados los derechos en juego, los 
notables fallaron a favor del derecho de Salduye a construir el canal, y el 
conocido gobernador romano Cayo Valerio Flaco, procónsul de la Hispania 
Citerior, sancionó la sentencia.

José Carlos Abadía14 ha hecho un cuidadoso estudio histórico-topográfi-
co que permite identificar el canal en litigio con la actual acequia de Almo-
zara, salvadas las modificaciones que se irían produciendo a lo largo de los 
subsiguientes siglos de historia. En primer lugar, cree que el canal tomaba 
el agua del Jalón, pues el Ebro era entonces inmanejable por su anchura y, 
especialmente, por sus avenidas arrasadoras. El objetivo principal del canal, 
trazado a cota superior que la Acequia de Centén, era abastecer de agua al 
núcleo urbano de Salduye y potenciar la economía de la ciudad con nuevos 
terrenos regables.

 14 José Carlos ABADÍA, 1995.

Figura 1. Tabula Contrebiensis o segundo bronce de Botorrita (Museo de Zaragoza, Fotografía de 
José Garrido).

INTERIORES_ACEQUIA.indd   22 02/03/2017   9:21:54



23 
     La Acequia de Almozara de la ciudad de Zaragoza: dos mil cien años de historia

Isaac Moreno15 (2007) cree que, además del caudal obtenido del Jalón, 
la acequia de Almozara recogía también las excelentes aguas de los manan-
tiales de La Joyosa y Marlofa, a las que otorga un papel fundamental en el 
abastecimiento de agua de calidad a Zaragoza.

Salduie estaba ya entonces fuertemente romanizada, y era una de las 
principales aliadas de la metrópoli en el valle medio del Ebro. Dos años 
antes del pleito, en el 89 a. C., la caballería salluitana —formada por jinetes 
de Salduye y otras ciudades aliadas16— había recibido la ciudadanía romana 
por su valor en la batalla de Asculum (Italia) durante la denominada guerra 
social.

La conversión de la ciudad celtibérica en una futura ciudad romana re-
quería la disponibilidad de abundante agua, tanto para los baños públicos y 
el uso doméstico, como para potenciar su economía agraria, y sustentar así 
una mayor población, con capacidad para soportar la especialización en el 
trabajo y una auténtica vida urbana. La Acequia de Almozara, a pesar de su 
nombre árabe, es, casi con total seguridad, el abastecimiento que se diseñó 
para sustentar a la nueva colonia romana, que incorporaría también a la 
ciudad celtibérica de sus aliados togados.

Hacia el año 15 a. C., tras culminar su conquista con el final de las Gue-
rras Cántabras, el emperador Augusto —Caesar Augustus—, en su plan de 
reorganización de Hispania, distingue a la ciudad con el privilegio de portar 
su nombre —colonia Caesar Augusta— y la convierte en la cabecera del 
valle medio del Ebro otorgándole un amplísimo término municipal —que 
incorporó, por cierto, a las propias Alauo (Alagón) y Contrebia Belaisca 
(Botorrita)— y un gran área de influencia17.

En definitiva, la construcción del canal de Almozara fue una obra muy 
importante para la época cuyo objetivo fue preparar Salduie para convertir-
se en una urbe romana, capaz, por su lugar central y sus recursos naturales, 
de tomar con ventaja el relevo de la colonia Gelsa en la organización del te-
rritorio del valle medio del Ebro. Se aseguraba el aporte de agua a la ciudad 
y la puesta en valor de una parte importante de su término.

 15 Isaac MORENO, 2007.
 16 El hecho de que se les denomine conjuntamente Turma Salluitana sugiere la centralidad 

de hecho —o quizá ya de derecho— de la futura Caesar Augusta.
 17 Francisco BELTRÁN, 2011.
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Al estar situado tan lejos de Salduie, el azud tuvo que contar con vigilan-
cia y mantenimiento permanente desde el mismo momento de su construc-
ción, especialmente si tenemos en cuenta que la construcción del canal contó 
con la oposición de los alavones y que los azudes de estacas comunes en el 
momento se deterioraban con mucha facilidad. Por tanto, debió existir un 
conjunto habitacional en sus proximidades, antecedente de la actual Casa del 
Azud —probablemente construida sobre uno o varios de esos alojamientos—.

Este núcleo no debió estar aislado, sino que constituiría el primer hito 
dentro de un plan de colonización a lo largo de toda la nueva acequia, orien-
tado al aprovechamiento agrícola de la nueva infraestructura hidráulica, di-
señada principalmente para la captación de agua para Zaragoza.18 Así pues, 
el nuevo canal de Salduie permitiría la fundación de algunas villas19, en las 
proximidades de la futura calzada romana20 —de la que discurre de for-
ma prácticamente paralela—, ayudando a consolidar la ruta estratégica que 
conducía al norte de Hispania.

Cabe preguntarse —aunque es una cuestión difícil de contestar— quié-
nes serían los beneficiarios de esas nuevas tierras de regadío, posiblemente 
milites celtibéricos de la ciudad de Salduye y de las ciudades sedetanas alia-
das que habrían culminado su servicio con el ejército romano21.

Aunque con un valor secundario, es importante señalar también que 
los cursos predecibles de agua, como son las acequias reguladas, permiten el 
uso de molinos hidráulicos, conocidos en época romana y difundidos espe-
cialmente a partir de los siglos I y II. Los molinos permitían liberar trabajo 
humano, facilitaban la producción masiva de cara a la exportación —recor-
demos que Hispania era una economía colonial orientada a la exportación 
de cereal, vino, aceite, caballos y metales— y, en definitiva, la agregación de 
valor al cultivo de cereales, de la vid y del olivo (la triada mediterránea), así 

 18 Antes de la construcción del canal, parece que la zona constituyó un bosque de pinos, 
atendiendo a la probable etimología de la toponimia actual e histórica: Garrapinillos, Pin-
seque (pino seco) o Pinillo —nombre anterior de La Joyosa—. Sobre dicha toponimia, 
véase la Gran Enciclopedia Aragonesa, 1980-2007.

 19 La hipótesis de que fuera también una obra destinada a acoger posteriormente a colonos 
romanos, antiguos veteranos legionarios, resulta muy verosímil en el contexto que se está 
estudiando.

 20 Así, una de las localidades más importantes cuyas tierras son regadas por la acequia es 
Utebo, del lat. octavu (milliariu), hito de la octava milla (Gran Enciclopedia Aragonesa, 
1980-2007) y, por tanto, posterior.

 21 Quizá entre ellos parte de la turma salluitana que menciona el bronce de Ascoli, cuyos ji-
netes habían sido promovidos a ciudadanos romanos dos años antes.
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como a ciertas actividades industriales, como el tundido y teñido de paños, 
las serrerías y las fraguas.

Sabemos que la acequia de Almozara sirvió para potenciar al menos 
un importante grupo de muelas, el molino de Utebo —cuya conservación y 
rendimientos son uno de los temas constantes de las actas de los herederos 
del término de Almozara, y cuyas rentas eran fundamentales para apoyar la 
infraestructura del término. Sin embargo, no es posible datar sus orígenes 
con anterioridad a los testimonios escritos de época moderna, y cualquier 
referencia a época anterior es por ahora sólo una especulación.

Los orígenes inmemoriales de la Casa del Azud

La casa del azud (Figura 2) es un edificio registrado en el catastro de Zara-
goza, en su Polígono 178, parcela 1, subparcela UR 1B. Su pertenencia al 
término de Zaragoza queda explicada ya en este capítulo por su papel fun-
damental en el abastecimiento de agua de la ciudad de Caesaraugusta, luego 
reforzado por su importancia para el mantenimiento de uno de los términos 
más feraces de la ciudad.

Figura 2. La Casa del Azud antes de su última restauración (Gobierno de Aragón, Sistema de Infor-
mación del Patrimonio Cultural Aragonés).
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Por ambas razones, la acequia de Almozara y su Casa del Azud han 
tenido siempre una importancia estratégica para la ciudad, defendida con 
tesón por los emperadores y reyes que establecieron en ella la capitalidad del 
Valle Medio del Ebro, y, siempre, por sus ciudadanos y órganos de gobierno.

El mantenimiento de la Casa del Azud es una de las constantes de los 
herederos y una de las tareas recurrentes de su junta de Gobierno. Durante 
la mayor parte de su historia, hasta prácticamente nuestros días, esto se ha 
debido a que constituye el punto de guarda del elemento nodal del sistema 
de riegos, el azud del Jalón, que da entrada al caudal que riega el término.

La casa era el centro de mantenimiento y protección del azud del Jalón, 
donde habitaba el azutero —encargado de dicho cometido—, y donde se re-
unían los oficiales encargados de visitar anualmente la acequia, de dirigir los 
riegos y las obras de mantenimiento en esa parte del término, y las incursiones 
en el Jalón para derribar los azudes que evitaran la llegada de suficiente agua.

Hoy en día, cuando nuestro actual sistema de gobierno asegura el agua 
y los derechos sin que sea necesaria la implicación activa de los herederos 
del término en su vigilancia, la Casa del Azud sigue siendo importante por 
su valor cultural y simbólico, protegido por la legislación, pues es un edificio 
catalogado en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés 
(SIPCA)22 y que, por tanto, su propietario tiene la obligación de conservar.

Su fecha de construcción en su forma actual está sujeta a debate, pues no 
se han localizado menciones escritas de su existencia anteriores al siglo XVII, 
concretamente a 166923; y las obras más importantes realizadas en ellas —ade-
más de su reciente restauración— son conocidas por sendas placas de 1767 y 
1850, como se analizará en los capítulos correspondientes. Se ha denominado 
a lo largo de los años de diversas maneras: Casa del Azud (sin añadidos), Casa 

 22 El SIPCA la describe así (Gobierno de Aragón, s.f.): “Situada en la margen derecha del Ja-
lón y al norte de la autovía; se trata de una típica construcción aragonesa, de buenas pro-
porciones, probablemente realizada en los siglos XVII o XVIII. La edificación se levanta 
exenta, y muestra un rotundo volumen paralelepipédico realizado todo el en ladrillo, cuyo 
acceso se realiza en planta baja mediante arco de medio punto. La planta noble está ocupa-
da por un gran balcón, acompañado de otros huecos distribuidos de manera irregular y de 
distintas proporciones a lo largo de la fachada. En el ático, una tradicional galería de huecos 
adintelados la mayoría cegados. Cubre la construcción una techumbre a dos aguas, de teja 
árabe levantada sobre un y [sic] tejaroz con canetes de madera”.

 23 Capítulo…, 1669, Op. cit., Ordinación V, p. 8. La primera mención documentada clara que se 
ha encontrado hasta el momento es en las Ordinaciones del Capítulo, de 1669, en el que la 
casa ya existía, pues se establece que se dará un refrigerio a los visitadores “en el puesto, y 
parte de dicha Cequia, ò Casa del Termino”.
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del Azud y Acequia de Almozara, Casa Blanca, Casa del Jalón, Casilla del 
Término, Casilla del Jalón o Casa de Compuertas. Algunos autores la datan 
en el siglo XVII y otros la remontan a los siglos XV y XVI con razones que 
examinaremos en su momento, relacionadas con su morfología.

Sin entrar ahora en el debate de su datación, sí que resulta importante 
en este capítulo establecer que todo hace pensar que su actual emplazamien-
to correspondería al centro de control del azud y de la cabecera de la acequia 
que tuvo que existir ya en el siglo I antes de Cristo.

Suficientemente alejado del Ebro, es prácticamente seguro —a falta de 
encontrar evidencia arqueológica— que el emplazamiento actual de la Casa 
del Azud —o al menos su entorno inmediato— correspondan a un antiguo 
emplazamiento celtibérico y que su habitación continuara en época romana 
y musulmana hasta llegar a nuestros días.

La conflictividad permanente que conllevaba el uso del agua en el Bajo 
Jalón y el régimen fluvial del río hacían necesaria una instalación de guarda 
permanente del azud, capaz de disuadir ataques violentos de regantes compe-
tidores, realizar ajustes de protección en el azud frente a las avenidas o servir 
de base para solicitar ayuda si estos eran intensos o si se producían daños en 
el mismo.

Figura 3. Parcelario en torno a la Casa del  Azud (Fotografía de Google Maps, retocada por Javier 
García Marco).
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La propia estructura de los campos a la espalda de la Casa del Azud invita 
a pensar en una explotación agrícola de regadío muy antigua y diferenciada 
de su entorno, delimitada en la actualidad de forma total por diferentes ace-
quias y situada a una cota superior al cauce del río Jalón, que circula encajo-
nado a su espalda, sobre un suelo estable que, a diferencia de la orilla izquier-
da del Jalón, le ofrece cierta protección frente a las avenidas (Figura 3)24.

Actualmente, según se puede apreciar en la hoja del Catastro (Figura 4)25, 
la Casa del Azud sigue teniendo aneja una faja de parcelas de 1,2795 hectáreas, 
que, como veremos, formarían parte de las tierras que se cedían al azutero para 
su explotación, pero que son solo una parte de las que tenía antes del siglo XX.

Hay razones, por tanto, para pensar que el emplazamiento actual de la 
Casa del Azud se remonte a esos tiempos “inmemoriales” —como suele de-
cirse en las actas de los órganos de gobierno del término—, que se remontan 
a la época en que Salduie se convirtió en la colonia Caesar Augusta.

 24 Aunque no completa, pues, según el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agríco-
las (SIGPAC) se encuentra en zona de riesgo de inundaciones.

 25 Catastro, 2013.

Figura 4. Detalle de la hoja del Catastro.
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Lo mismo que ocurre con las etapas celtibérica y romana, durante el periodo 
que va desde el fin del imperio hasta la Baja Edad Media no tenemos eviden-
cias concretas, ni materiales ni escritas, sobre la Casa del Azud. Sin embar-
go, son etapas fundamentales para comprender su carácter y funcionalidad, 
que no pueden ser obviadas.

Por una parte, de la época de dominación árabe proviene el nombre del 
término —Almozara— y también, todavía hoy, una parte importante del vo-
cabulario sobre el riego que se utiliza en la zona: acequia, adula, alfarda, etc.26 
La razón más probable es que, al venir los repobladores de zonas donde el 
agua era abundante y el regadío no tenía que ser una actividad tan organiza-
da, hubieran perdido el contacto con el vocabulario romano y les resultara 
más cómodo adoptar la terminología árabe.

Por otra parte, tras la reconquista aragonesa, los herederos del término 
se convirtieron en ciudadanos, dotados de una gran autonomía de funciona-
miento amparada y potenciada por los fueros de Zaragoza. Un autogobierno 
y una dignidad que fundamentaron su carácter y su forma de relacionarse 
entre ellos y con su entorno, y, si se quiere —utilizando un lenguaje más téc-
nico—, su peculiar cultura como organización humana. Es interesante no-
tar al respecto que, al contrario de lo que ocurre con el vocabulario de riegos, 
los nombres de los cargos del Capítulo están todos expresados en romance.

La época musulmana

Aunque, como hemos visto, la Acequia de Almozara es una obra de ingenie-
ría celtíbero-romana y el derecho romano es la base de su actual derecho de 

 26 Sobre la discutida etimología del término azud y su derivado azutero, véase la nota 27.

CAPÍTULO III

De la época islámica a la Zaragoza foral
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riegos, los musulmanes conquistaron esa herencia, la consolidaron y le die-
ron esplendor. Mientras tanto, los cristiano-romanos libres habían quedado 
encapsulados en las montañas del norte, sustentados por una economía en 
gran parte ganadera y en una zona de precipitaciones suficientes y riesgos 
de sequía limitados. Por tanto, las grandes infraestructuras de riego de la 
época quedaron en manos musulmanas; y este hecho se aprecia en el cambio 
toponímico y del vocabulario de riego. Los canales pasaron a llamarse ace-
quias, las pequeñas presas azudes27 y el término que regaba el antiguo canal 
de Salduye, pasó a denominarse Almozara.

El olvido de la contribución romana llega hasta tal punto que se llegó a 
creer que la acequia fue construida debido “a un rey que poseía un huerto 
y mandó construirla para regarlo”28, aunque, sin duda, las clases más cultas 
guardaban memoria de su origen, pues hacia 1250 un documento habla ex-
plícitamente de la “cequia antiqua Cesaraugustae”29.

En cualquier caso, los cambios en la terminología reflejan un fuerte 
cambio en las influencias culturales, y es claro que los cristianos medievales 
vinculaban los sistemas de riego a la herencia musulmana, y no tanto a la 
más lejana de los romanos.

Los historiadores generalistas modernos —no así los arqueólogos y ro-
manistas— son también en gran parte seguidores de esta tradición. Juan 
Sanz Jarque30 sintetiza claramente esta tesis en su obra El agua, la vida en 
Aragón.

Se considera que son de influencia árabe los sistemas de ordenación y regula-
ción de las aguas que se han extendido por todo el territorio, el reparto de agua 
en proporción a la cantidad de tierra, la responsabilidad individual hacia la co-
munidad de regantes en una cuestión tan importante como el mantenimiento 
de la acequias, el acatamiento de los turnos y el resarcimiento de los daños 
causado a otros regantes, el carácter políticamente autónomo de los sistemas de 
regadío con autoridades locales justicia, distribución y policía generadas por la 
Comunidad de regantes y ejercidas por sus miembros, de manera que los pode-
res externos intervienen sólo con carácter excepcional.

 27 Términos como acequia, aljibe, alberca proceden claramente del árabe. GIMÉNEZ SOLER 
(1922, p. 77-8) deriva, sin embargo, azud, de ast, que en bereber y vasco significa palo, y 
que en castellano puede dar az-, como en Cesaraugusta, Zaragoza. De ast viene asta, astilla 
o estaca, y azud significaría estacada o empalizada. 

 28 Isabel FALCÓN y María Luisa LEDESMA, 1977; Elvira ADIEGO, 2002.
 29 FERNÁNDEZ MARCO, 1961, p. 57, de unas notas inéditas de GIMÉNEZ SOLER.
 30 Juan SANZ JARQUE, 1998, p. 137.
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Por otra parte, también la etimología y, por tanto, el significado del tér-
mino que da nombre al espacio concreto que estudiamos —Almozara— si-
guen sujetos a un gran debate. Algunos lo derivan de un gentilicio; otros 
autores, de lugar de paseo, zona de recreo o hipódromo —al-musara—31; 
para un tercer grupo, es lo mismo que almazora —al-masara (molino de 
aceite)—; otros autores se inclinan por al-maqsura (palacio) o al-mashu-
ra (cercado)—32; y, finalmente, un grupo de estudiosos lo identifican con
al-muzâra‘a, campo de cereales33.

La etimología más aceptada por los estudiosos zaragozanos es la de pa-
seo o zona de recreo. Atendiendo a su localización a los pies del palacio 
musulmán de La Aljafería, se emplearía como hipódromo para las paradas 
y carreras de caballos a las que era tan aficionada la nobleza árabe; aunque 
tampoco es imposible que recibiera su nombre de la Aljafería —barrio del 
palacio. Esta etimología, tiene la garantía de haber sido propuesta por el ara-
bista Federico Corriente34 y recogida por las medievalistas Isabel Falcón y 
María Luisa Ledesma35. Fuera de Aragón, Carlos Ángel Rizos36 documenta 
también este término en la Baja Ribagorza, y se inclina por el mismo sen-
tido, aportando topónimos semejantes en su área de estudio y Andalucía.

Con todo, a la luz de la extensión del término de Almozara —prácti-
camente hasta Alagón— y su probable uso, la etimología más razonable es 
la de campo de cereales, sin perjuicio que el topónimo resultara reforzado 

 31 Antonio UBIETO (1984) se hace eco de las etimologías de Miguel ASÍN Y PALACIOS (1944) y 
Federico CORRIENTE (1970).

 32  Josep SORRIBES I DOÑATE (1992) realiza una discusión del topónimo Almazora para el caso 
castellonense. Según este autor, ni siquiera se puede descartar una etimología mixta entre 
romana y árabe, una arabización del término latino mansio. En el caso concreto de la Al-
mozara de Zaragoza no es descabellado pensar que recibiera su nombre del propio castillo 
de La Aljafería, el lugar más señalado y simbólico del entorno.

 33 ÁLVAREZ MAURÍN (1994; RÍOS CAMACHO, 2009) estudia topónimos semejantes en el área as-
turleonesa, y lo deriva del árabe musâra y al-muzâra‘a, campo de cereales, tierra o campo 
de labor agrícola. El término llegaría gracias a los inmigrantes mozárabes, y se localiza muy 
al norte. Por ejemplo, se localiza en la localidad leonesa de Almuzara, ya en la montaña, y, 
sin embargo, con veinte fanegas de tierra cultivable. También se menciona en el Tumbo de 
Samos, según este autor, un lugar de Almozara en Santa Comba de Bregatiños entre las 
heredades del monasterio. También en Cinco Villas se documenta una Almoçara en el 
Cartoral Magno de Amposta en 1189 (AHN, CMA, IV, f. 469: apud FERNÁNDEZ MARCO, 
1961, p. 57)

 34 Federico CORRIENTE, 1970, 1987.
 35 Isabel FALCÓN y María Luisa LEDESMA, 1981.
 36 Carlos Ángel RIZOS, 2001. Desecha explícitamente almazara —molino de aceite—.
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por su uso como área de recreo37. Esta aproximación cuenta con el apoyo 
de Ignacio de Asso38, quien en su célebre Historia de la Economía Política 
de Aragón, cincela con precisión la importancia económica del término de 
Almozara y la acequia que lo regaba39:

Almozara significa en Arabe tierra de sembrados, porque el suelo de este termi-
no estubo antiguamente destinado para los granos mas nobles: y en efecto es tan 
fecundo, y proporcionado asi para trigo, como para viñas, y arboles frutales, que 
puede disputar la primacía al del Rabal, sobre el qual tiene la ventaja de disfrutar 
del riego de Xalon, cuyas aguas lejos de estragar la tierra como las de Gallego, 
contribuyen eficazmente à conservar su fecundidad. Esta procede de una mez-
cla de marga, arena, y tierra vegetal, y es la que generalmente domina en todo el 
distrito, que se prolonga por las margenes del Ebro desde la Ciudad hasta Utebo. 
Las extremidades de Almozara están sobrado distantes, para que los labradores 
de Zaragoza las den el cultivo correspondiente.

En época musulmana tuvo que existir también un conjunto habitacio-
nal que sirviera de base y de sustento al responsable del azud, aunque por el 
momento no se han encontrado restos de época islámica en la zona.

La reconquista de Zaragoza y el régimen foral

Siguiendo la estrategia que tan buenos resultados les había dado en la con-
solidación del Pirineo y la conquista de Huesca y las Cinco Villas, los reyes 
cristianos habían conseguido confrontar la capital del reino musulmán de 
Zaragoza con un rosario de castillos situados en el escarpe de yesos de la 
margen izquierda del Ebro. Tres de ellos en particular jalonaban ambos ex-
tremos de la acequia de Almozara: El Castellar, situado prácticamente en-
frente de Alagón, el azud y la vega del Bajo Jalón; y el Castillo de Miranda y 
el de Juslibol, enfrente de Zaragoza. Con la fortaleza del Castellar —además 
de defender la frontera de las Cinco Villas y el valle del Gállego—, Sancho 
Ramírez y sus hijos, Pedro I y Alfonso I tenían como objetivo acosar a los 

 37 En definitiva, ambas etimologías tienen sentido. El área regada por la acequia en su con-
junto recibiría su nombre por su dedicación al cultivo de cereales; y, el área cercana al pa-
lacio de La Aljafería, se aprovecharía como área de esparcimiento y para las carreras de 
caballos. Las áreas llanas dedicadas al cultivo de cereales tienen, por otra parte, un potencial 
para ser usadas durante algunos meses como zonas de reuniones y carreras, y en el caso de 
la ribera del Ebro con un evidente potencial como área de paseo y descanso, como lo es en 
la actualidad.

 38 Ignacio DE ASSO, 1798.
 39 Ibídem, p. 104.
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agricultores musulmanes del entorno y destruir sus infraestructuras, para 
así disminuir la disponibilidad de agua y de grano en Zaragoza, y deteriorar 
su capacidad de resistencia.

Finalmente, el 18 de diciembre de 1118, el rey aragonés Alfonso I tomó 
Zaragoza, culminando la larga guerra de reconquista puesta en marcha por 
la casa real de Aragón. La ciudad se entregó por capitulación, y la nobleza 
musulmana y muchos de los habitantes de sus términos abandonaron la ciu-
dad. En enero del año siguiente, el rey otorgó a los pobladores de Zaragoza 
los fueros de Aragón40. Se repartieron en seguida las mejores tierras —las 
que pagaban alfarda a sus acequias—, entre las que estaba el Término de Al-
mozara41. Como consecuencia, la repoblación cristiana produjo en Zaragoza 
una sociedad distinta a la musulmana. Zaragoza ya no era tan sólo la capital 
del reino; era además una ciudad de hombres libres con una amplísima au-
tonomía y generosos privilegios.

Diez años después —el 5 de febrero de 1129—, cuando el nuevo gobier-
no cristiano de Zaragoza se había ya consolidado, el rey Alfonso vuelve a 
conceder fueros a los habitantes de Zaragoza y encarga su observancia a 
veinte hombres buenos, elegidos por los pobladores42. Se trata del famoso 
privilegio de los veinte o, atendiendo a su disposición más llamativa, del 
daño por el daño (tortum per tortum). Según esta disposición, los represen-
tantes jurados de Zaragoza podían libremente empeñar y castigar a cual-
quiera que les produjera daños; e incluso, si había fuerza por medio, llegar a 
destruir su casa y sus bienes en Zaragoza o fuera de Zaragoza.

Este privilegio —enseña de las libertades de Zaragoza— es decisivo para 
explicar la existencia, morfología y simbolismo de la Casa del Azud, que, 
como veremos con detalle posteriormente, fue mucho más que la casa del 
guarda del azud. La Casa del Azud fue, sobre todo, un símbolo del señorío de 
los ciudadanos de Zaragoza en un espacio de importancia económica clave 
sometido a continuas disputas.

Está claro que la intención de Alfonso I y sus sucesores fue —como la 
del emperador Augusto— mantener en Zaragoza un fuerte poder urbano, 
incuestionable por ninguna otra población en un amplísimo territorio, con 

 40 María Luisa LEDESMA, 1991, p. 54.
 41 En 1138 Ramón Berenguer IV concede carta de población illam terram que non donat alfar-

dam ad illas cequias de Zaragoza (LEDESMA, 1991, p. 86).
 42 María Luisa LEDESMA, 1991, pp. 72-74.
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el fin de generar una economía potente, capaz de sustentar a la capital del 
Reino y el esfuerzo de la reconquista aragonesa. Este señorío se refleja tam-
bién en la administración del regadío, cuyos asuntos estaban sin discusión 
al arbitrio de los jurados, según se aprecia claramente en un privilegio de 
1337 confirmado en 134043.

Pero las aportaciones cristianas no se limitaron al ya de por sí notable 
cambio del régimen jurídico de la ciudad y del estatuto ciudadano. Casi nada 
más llegar, los cristianos aportaron también novedades a la explotación agrí-
cola del término, en buena parte por la exigencia de cubrir necesidades es-
pecíficas de su cultura, como la disponibilidad de vino para la liturgia y la 
mesa. Ignacio de Asso44 hace notar la abundancia de tierras que se dan en 
treudo y medianía para plantar viñas y olivares:

En los Archivos del Pilar, y de la Seo se conservan muchas Escrituras de conve-
nio para plantar viñas, y olivares en los campos de Almozara, las quales perte-
necen à los siglos XII, y XIII. Esto hace ver, que mientras dominaron los Moros, 
la mayor parte de dicho termino consistia en tierra blanca destinada para gra-
nos, y lo confirma la etimología Arabe de Almozara. Por la extension, y feraci-
dad de este distrito auxiliadas del sobresaliente cultivo, que los Moros daban à 
sus tierras, podemos congeturar, que Almozara produciria un año con otro 30 
mil cahices de trigo, que es con sobras la mitad de lo que entonces necesitaba el 
vecindario de Zaragoza. En el dia la cosecha anual de trigo regulada por quin-
quenio asciende à 18 mil cahices.

La gestión de las acequias importantes requería una organización fuerte 
detrás, capaz de aportar el suficiente capital para su mantenimiento y con 
crédito para vender censales cuando la magnitud de las obras lo requiriera, 
con motivo de avalanchas y seguías prolongadas. Dicha causa, junto con el 
objetivo de proporcionar rentas fijas a las principales organizaciones feuda-
les que apoyaban la reconquista, están detrás de la donación en 1184 a la 
orden del Temple de la acequia de Celten, que Giménez Soler identifica con 
la acequia madre de Almozara45, puesto que el documento la describe como 

 43 Pedro IV, rey de Aragón, confirma a los jurados de Zaragoza una carta concedida el 19 de 
mayo de 1337 en Gandesa, en la que ordenaba a sus oficiales que no se entrometiesen en 
los asuntos privativos de aquellos en lo que se refiere a juzgar en los conflictos entre los 
habitantes de Zaragoza y sus aldeas sobre el pago de alfardas, la limpia de acequias y bra-
zales, la construcción de azudes, la determinación de las adulas, etc. (AMZ, Serie Diplomá-
tica, R092).

 44 Ignacio DE ASSO, 1798, pp. 109-110.
 45 Lo más probable es que se trate de la actual acequia de Centén, que toma el agua más abajo 

del Jalón y discurre a cota inferior (ABADÍA, 1994-2001). No sólo por la evidente semejanza 
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“illam cequiam de Celten que vadit ad Cesaraugustam”, con una alfarda de 
un cuartal por cahíz de simiente y siete dineros por cahíz de viña, a cambio 
de asegurar el mantenimiento del cauce, construir la presa de cal y canto, y 
recomponer los desperfectos que ocurriesen. Por otra parte, en 1250 se do-
cumenta de nuevo la “cequia antiqua Cesaraugustae” —la acequia antigua 
de Zaragoza46.

Aunque la etapa que siguió a la conquista cristiana fue una época de 
fuerte crecimiento, también lo fue de conflictos y complejos ajustes, como 
muestra el episodio de 1180, en el que una disputa por el acopio de materia-
les para el adobo del azud y la acequia entre Grisén y Alagón de un lado, y 
Pedrola del otro, se resolvió con un duelo a garrotazos, en la mejor tradición 
de los campeones celtibéricos. Un episodio legendario cuya fama inspiró al 
pintor Francisco de Goya y que ha llegado a nuestros tiempos47. Giménez 
Soler48 relata con maestría esta lucha, que Juan Ignacio Fernández Marco49 
ha resumido con un toque de certero humor negro citando un dicho de la 
comarca del Bajo Jalón y del Término de Almozara: “Que si no corre el agua 
por las cequias, tendrá que correr la sangre”.

La reconquista cristiana aportó en definitiva un nuevo marco jurídico 
definido por las libertades forales de Zaragoza para enfrentarse a los secula-
res problemas del reparto del agua y mantenimiento de las infraestructuras 
hidráulicas; así como por los nuevos usos agrícolas, caracterizados especial-
mente por la expansión de la vid, ligada a la necesidad de vino litúrgico y a 
la gastronomía cristiana.

fonética, sino por el régimen de señorío en el que quedaron las alfardas y el mantenimien-
to de la acequia. No obstante, este tema queda sujeto a investigaciones subsiguientes.

 46 FERNÁNDEZ MARCO, 1961, p. 57, de unas notas inéditas de GIMÉNEZ SOLER.
 47 AHN, CMA, tomo III, p. 335, nº 289, cit. GIMÉNEZ SOLER, 1922, pp. 84-6.
 48 Ibídem.
 49 Juan Ignacio FERNÁNDEZ MARCO, 1955.
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Los siglos XII y XIII fueron en Zaragoza y su entorno años de lucha, re-
población y crecimiento económico, social y político. La España cristiana 
era entonces, por otra parte, una de las fronteras de una Europa en abier-
ta expansión y desarrollo. Sin embargo, como toda época de avances, esta 
también vino seguida de una terrible crisis en el siglo XIV, que afectó a todo 
occidente. El resultado de estas décadas de hambres y pestes fue una terri-
ble catástrofe demográfica y, en consecuencia, un profundo reajuste de las 
estructuras sociales y económicas.

La lucha por el agua del Jalón

La crisis se inició con tensiones en la disponibilidad de alimentos en la se-
gunda y tercera décadas del siglo, que empezaron a poner de manifiesto el 
creciente desequilibrio entre el aumento de la población y las posibilidades 
agrícolas del territorio. Las hambres vinieron seguidas por las enfermeda-
des, que alcanzaron su punto álgido con la peste negra de 1348 y sus re-
brotes de 1362 y 1384. Mientras tanto, no cesaron los desastres naturales, 
como las inundaciones de 1328, que anegaron las huertas de Almozara y 
derribaron el puente de tablas50, contribuyendo a agravar una situación que 
ya por entonces se estaba haciendo cada vez más difícil.

En definitiva, en un ambiente de escasez alimentaria, los conflictos por 
el agua se agudizaron, y ello afectó con especial intensidad —como no podía 
ser de otra manera— a los coderos del Jalón. Entre otras estrategias, los 
concejos y señores respondieron a la necesidad de asegurar e incrementar 
la producción agraria iniciando nuevas obras de regadío, que, al forzar un 

 50 ACA, reg. 447, f. 150, cit. por GIMÉNEZ SOLER, 1922.

CAPÍTULO IV

La crisis de la Baja Edad Media 
y las luchas por el agua
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sistema de riegos ya de por sí bastante sobreexplotado, abocaron a graves en-
frentamientos. Así, en 1326 tenemos noticia de que los regantes de Oitura 
y su señor —el Prior y Capítulo de Santa María del Pilar— se quejan al rey 
porque una hermandad constituida por Pedrola, Grisén, Alagón, Cabañas y 
otros lugares vecinos les impedía hacer uso de la acequia nueva de Pedrola, 
cuya agua venían usando desde tiempo “inmemorial”, habiendo llegado a 
asaltar a mano armada Oitura51.

Muy mal debían estar las cosas para que las gentes de la ribera se atre-
vieran contra el muy influyente capítulo del Pilar. De hecho, la situación 
en el bajo Jalón era una guerra de todos contra todos. Doce años después, 
en 1338, sabemos que los hombres del concejo de Alagón arrasaron el soto 
de Entrambasaguas del concejo de Grisén —sus recientes aliados contra 
Oitura—, talándolo y cazando sus animales; y construyeron un azud y su 
acequia52. Un año después, en 1339, el concejo de la ciudad de Zaragoza, en 
nombre de los herederos de Almozara, junto con otros coderos, clamaron 
al rey de Aragón contra el azud nuevo que se había construido en Épila53, 
conflicto enquistado que se documenta también medio siglo después54.

Buscando una solución en el Ebro

Los herederos de Almozara buscaron una salida a la enconada lucha por el 
agua del Jalón construyendo un azud en el río Ebro, que en 1322 —año en 
que Jaime II lo toma bajo su protección, “in flumine Iberi inter terminos 
locorum de Castella et de Alagon”55— había quedado destruido y a cuya 
reconstrucción se oponían los de Castellar y Alagón56. El año siguiente, en 
1323, seguían las obras, para las que el rey seguía otorgando protección57.

Sin embargo, en 1327 el azud había sido destruido por una nueva aveni-
da del Ebro, y los herederos no pudieron intentar por el momento su recons-
trucción, debido a la oposición de los de Alagón y El Castellar, que alegaron 

 51 ACA, reg. 188, ff. 334-5; cit. FERNÁNDEZ MARCO, 1961, p. 53. Este autor aprecia que se trata 
de una prolongación, pues la acequia de Pedrola está documentada en 1278 (AHN, Cartu-
lario Mayor de Amposta, III, ff. 334-5).

 52 AHN, CMA, III, f. 338-9; cit. FERNÁNDEZ MARCO, 1961, p. 53.
 53 ACA, reg. 1112, f. 98, cit. GIMÉNEZ SOLER, 1922, p. 92.
 54 ACA, reg. 1112, f. 22, cit. GIMÉNEZ SOLER, 1922, p. 92.
 55 ACA, reg. 222, f. 29; cit. GIMÉNEZ SOLER, 1922, p. 95; FERNÁNDEZ MARCO, 1961, p. 57.
 56 ACA, reg. 191, f. 139; cit. GIMÉNEZ SOLER, 1922, p. 95; FERNÁNDEZ MARCO, 1961, p. 57.
 57 ACA, reg. 575, f. 110; cit. FERNÁNDEZ MARCO, 1961, pp. 57-58.

INTERIORES_ACEQUIA.indd   38 02/03/2017   9:21:57



39 
     La Acequia de Almozara de la ciudad de Zaragoza: dos mil cien años de historia

que el sitio era suyo58. Como veremos, lo intentarían de nuevo después del 
punto álgido de la crisis.

A pesar de los continuos problemas, los herederos de Almozara debían 
seguir haciendo frente a las continuas obras de mantenimiento, necesarias 
por el desgaste natural y por los desbordamientos de los ríos Jalón y Ebro. 
Andrés Giménez Soler59 y Juan Ignacio Fernández Marco60 han documen-
tado con profusión a partir de 1376 los encargos y pagos del ya entonces 
Capitol de los Herederos de La Amoçara a varios maestros de obras.

Probablemente, las reparaciones tuvieron que ser intensas después del 
periodo de abandono que el punto álgido de la peste produjo, pues los pro-
tocolos notariales de 1379 hablan repetidamente de acequias que de nuevo se 
debe[n] abrir y de restauración. La acequia estaba representada por tres dipu-
tados, uno por cada estado —el comendador de los Hospitalarios Martín de 
Litori, Martín de Lorbes, Pedro Cerdán, señor de Sobradiel, y García Mar-
cuello—, lo que confirma las hipótesis sobre la estructura de la propiedad en 
el término tras la reconquista.

Parte de las obras documentadas en 1376 tienen que ver con la construc-
ción de tres nuevos tramos de la acequia “que se pernia del rio de Ebro”61, 
lo que muestra la dificultad de consolidar la toma desde el río Ebro, que 
Fernández Marco relaciona con los intensos cambios meándricos causados 
por las continuas avenidas, y que el autor ha documentado también para 
la acequia de Centén62. Las inversiones fueron muy cuantiosas, y Giménez 
Soler suma al menos 9.000 sueldos en tres años63.

Desgraciadamente, después de tantos esfuerzos, en 1380 se produjo una 
de las avenidas del Ebro más grandes que se conocen, que recoge así el cro-
nista Jerónimo Zurita en sus Anales64,65.

 58 ACA, reg. 190, f. 193, cit. GIMÉNEZ SOLER, 1922, p. 92.
 59 Andrés GIMÉNEZ SOLER, 1922, pp. 95 ss.
 60 Juan Ignacio FERNÁNDEZ MARCO, 1961, pp. 61 ss.
 61 AHPNZ, Protocolos sueltos del siglo XIV. Cit. FERNÁNDEZ MARCO, 1961, p. 58.
 62 FERNÁNDEZ MARCO, 1955, p. 26, nota 11.
 63 Andrés GIMÉNEZ SOLER, 1922, p. 95.
 64 ZURITA, 1562-80, ed. Canellas, 2003, libro X.
 65 En esta obra hemos seguido el criterio paleográfico de conservar al máximo la grafía origi-

nal tal y como se expresa en los documentos, por lo que las transcripciones pueden conte-
ner formas escritas que pueden resultar incorrectas según la ortografía actual.
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En este año de 1380 en principio dél y en el invierno pasado sobrevinieron tan-
tas aguas y hubo tan grandes crecidas, que el río Ebro llegó a inundar y cubrir 
todos los campos y heredades de sus riberas; y fueron en tan grande aumento 
las crecientes que mudó su curso antiguo divirtiéndose hacia el término de Ra-
bal, de que se siguió gran daño a la ciudad y muy excesivo gasto que se hizo en 
volver el río a su primer corriente.66

Esta situación afectó también a los regadíos de Zaragoza, cuyos go-
bernantes pidieron al rey Juan I que visara unas ordenanzas para regular 
el gobierno y la economía de los azudes y acequias del Ebro, el Huerva, el 
Gállego y el Jalón, así como el régimen de las alfardas67, cosa que hizo en 
139168. Por esos años, se cita también en los registros de la Cancillería Real 
a la acequia de Almozara, que era conocida entonces como del Rey, “cequie 
vocate del Rey”.69

Casi sin duda, fue la terrible crecida del Ebro en 1380 y los enormes 
destrozos producidos los que condujeron al abandono de los intentos por 
obtener agua del Ebro. A los herederos de Almozara les quedaba otra vez 
sólo el Jalón, y se vieron obligados a reforzar las reclamaciones de sus dere-
chos sobre el río, en permanente litigio.

Mientras tanto, y para contribuir a paliar la falta de agua, Pero Cerdán, 
señor de Sobradiel, dio graciosamente derecho de paso el dos de julio de 
1396 para que los herederos del término pudieran pasar el agua del Jalón 
por la acequia de Celten y por su término, corriendo estos con los gastos que 
pudieran producirse70. Carlos Blázquez71 infiere que el capítulo de herederos 
había cedido el azud y la acequia vieja, dentro de quizá un plan general de 
reordenación de los riegos de la zona para responder a una modificación 
del curso del Ebro y del Jalón72. Este razonamiento proporciona un indicio 
importante de carácter circunstancial para datar la primitiva Casa del Azud 
con anterioridad a esta fecha, puesto que en el mapa de Cristóbal Estorguía 

 66 El meandro quedó convertido en un galacho, con su evolución natural, en la zona que to-
davía se denomina Balsas de Ebro Viejo.

 67 Juan José SANZ JARQUE, 1998, pp. 137-8.
 68 Publicadas por Manuel MORA Y GAUDO, 1908.
 69 ACA, Reg. 2075, f. 34 v.
 70 APZ, Protocolos de Fernando PÉREZ DE SAMPER. Cit. Andrés GIMÉNEZ SOLER, 1922, p. 97; 

Juan Ignacio FERNÁNDEZ MARCO, 1961, p. 58. 
 71 Carlos BLÁZQUEZ y Severino PALLARUELO, 1999, p. 345; Carlos BLÁZQUEZ, 2005, p. 189.
 72 Juan Ignacio FERNÁNDEZ MARCO, 1961, p. 58.
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de 177573 la casa del azud se encuentra más próxima al azud de Centén que 
al actual de Almozara74.

En cualquier caso, en 1443 se produjo finalmente una sentencia de los 
jurados de Zaragoza con las villas de Alagón, Pedrola, Luceni, Cabañas, 
Azuer, Figueruelas, Pinseque, Grisén, El Castellar y otros lugares de la ribe-
ra del Jalón, por la cual se fijó el caudal que recibiría históricamente la ace-
quia de Almozara desde el Jalón. En virtud a dicha sentencia, los concejos 
ribereños del Bajo Jalón75.

[…] son tenidos y obligados a dexar discurrir los diez días primeros de los meses 
de abril, mayo, junio y julio con sus noches por el alveo de dicho rio a la puente 
de piedra de Alagon, la quarta parte del agua que discurrir a en el dicho rio y 
en los veynte días restantes de los dichos quatro meses y en los otros meses del 
año dos muelas de agua copiosas so las penas en la dicha sentencia contenidas.

Sin embargo, la sentencia no resolvió definitivamente los problemas, 
que retornaban cuando las lluvias eran adversas. En 1496 se produjo una 
gran sequía, la ciudad se quejó76 y, finalmente, Zaragoza tuvo que organizar 
una tropa de dos mil personas para destruir los azudes desde Luceni77

Pero no era cuestión sólo de fuerza. El problema era que el Jalón ya no 
daba más de sí, tras la recuperación de la población y de la economía ara-
gonesa en la segunda mitad del siglo XV. De modo que, a pesar del enorme 
despliegue y subsiguiente castigo, los ribereños reconstruyeron los azudes, 
y el concejo de Zaragoza —realista y, a pesar de todo, nada amigo de la vio-
lencia— volvió de nuevo la vista al Ebro78:

El Jurado primero, D. Martín de la Raga, propuso al Concejo que se sacara una 
acequia del río Ebro para el término de Almozara, como medio único para ter-
minar para siempre y sin escándalos aquella situación. Aceptada la propuesta 

 73 AHPZ, Mapas, planos, grabados y dibujos, ES/AHPZ - C/MPGD/000028 - Plano del río 
Jalón desde el azud de la Almozara a la acequia de Centén. Firmado por Cristobal Estorguía, 
1775.

 74 Sin embargo, como discutiremos más adelante, la casa actual se encuentra orientada al 
nuevo azud. Es posible, con todo, que el primer edificio tuviera forma de torre cuadrada, 
como también se analizará.

 75 AMZ, Actas de 1567, 13 de marzo. Cit. FERNÁNDEZ MARCO, 1961, pp. 58-59.
 76 AMZ, Actas de 1567, 24 de mayo. Cit. FERNÁNDEZ MARCO, 1961, p. 83.
 77 AMZ, Actas de 1567, 31 de mayo. Cit. FERNÁNDEZ MARCO, 1961, p. 83.
 78 AMZ, Actas de 1567, 6 de julio. Cit. GIMÉNEZ SOLER, 1922, p. 11; FERNÁNDEZ MARCO, 1961, 

p. 83.
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se nombraron comisionados que fueran a reconocer el lugar donde se había de 
emplazar el embocadero de aquella.

Se abría entonces un nuevo capítulo en la historia de los riegos de 
Aragón: la construcción de la acequia del Ebro, acometida de nuevo con 
el máximo apoyo del Estado —esta vez, del emperador Carlos I—, que tres 
siglos después culminaría en el Canal Imperial de Aragón. Pero esta histo-
ria se abordará después, porque —puesto que disponemos ya de todos los 
elementos para afrontar con detalle la construcción de la Casa del Azud, su 
funcionalidad y su significado— no es cuestión de demorarnos más.

Sí que conviene anotar, siquiera brevemente, que durante todo este pe-
riodo de luchas y trabajos por el agua, la ciudad de Zaragoza desarrolló, por 
otra parte, una intensa actividad normativa sobre la preservación y mejora 
de la infraestructura hidráulica, consolidando y mejorando el consuetudi-
nario derecho de aguas79. Como ocurriría en el siglo XVII, la crisis constitui-
ría una oportunidad para regular socialmente el mejor aprovechamiento de 
unos recursos críticos y escasos.

La morfología de la Casa del Azud

Es en este contexto de conflictos por el agua en el que se debió construir la 
actual Casa del Azud o, al menos, una parte significativa de ella. Para llegar 
a esta conclusión, es necesario atender especialmente a su morfología y su 
funcionalidad, puesto que no existen documentos por ahora que prueben 
su existencia anterior al siglo XVII.

La datación morfológica es también difícil por dos razones. En primer 
lugar, la casa fue sometida a obras de restauración en los siglos XVIII y XIX, 
que se conocen por sendas placas conmemorativas localizadas durante su 
última restauración. En segundo lugar, se trata, como veremos a continua-
ción, de un edificio singular, a medio camino entre un edificio noble, un 
puesto defensivo y unas instalaciones de servicio para una institución pres-
tigiosa, pero no directamente dependiente de los grandes poderes del reino 
de Aragón. No cabe, pues, esperar la riqueza constructiva de los palacios 
nobles aragoneses, a los que, sin embargo, se asemeja con una factura más 
económica.

 79 Isabel FALCÓN, 1981, pp. 127-140. 
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Abordemos, pues, los hechos. La Casa del Azud es un edificio rectan-
gular que se compone de dos piezas diferentes, descrito con precisión en la 
memoria técnica de su última restauración, realizada por Ulises González 
Ruiz80. Está situado en terreno llano, con apenas un desnivel de 20 centíme-
tros. La fachada principal está orientada hacia la autovía, entonces camino 
real, a la que le conecta un corto camino. La fachada posterior está orienta-
da hacia la acequia de Almozara y el río Jalón.

El edificio principal tenía tres alturas, edificado con muros de carga de 
ladrillo cocido macizo y tapial, y techumbre de teja tradicional apoyada so-
bre cañizo y vigas de madera. Mide 22,60 por 6,33 metros. El edificio secun-
dario, a la espalda del principal tenía también dos cuerpos diferenciados: 
una parte de una altura y otra de dos. Debió tener una función auxiliar, y 
parece que fue edificado en 185981. Mide 18 por 4,55 metros, y en el mo-
mento de la restauración se encontraba en avanzado estado de ruina, que-
dando solo restos en el caso del cuerpo de una planta.

 80 Ulises GONZÁLEZ RUIZ, 2010.
 81 Véanse las páginas 133 y siguientes.

Figura 5. Fachada posterior de la Casa del Azud antes de su restauración (Fotografía de Ulises 
González Ruiz).
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La Casa del Azud se puede apreciar en su situación previa a la restaura-
ción gracias a algunas fotografías anteriores y a la propia ficha del catálogo 
del SIPCA. Abajo presentamos la vista anterior a la restauración que toda-
vía está disponible en Google Maps.

Figura 6. Fachada posterior de la Casa del Azud durante su restauración (Fotografía de Ulises 
González Ruiz).

Figura 7. Fachada principal de la Casa del Azud antes de la restauración (Fotografía de Google 
Maps, septiembre de 2008).
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Se observa que tiene la estructura de la típica casa-palacio aragonesa de 
perfil austero, sin el patio central que caracteriza al modelo mansión —in-
necesario por otra parte en lo que se refiere a la iluminación y ventilación al 
tratarse de un edificio exento, que no forma parte de una manzana de edifi-
cios. La obra de ladrillo también es muy sencilla, sin elementos decorativos. 
Es, por tanto, un edificio noble, pero austero.

El ala izquierda, donde se sitúa la puerta principal, presenta una morfología 
diferente, sin vanos visibles en el segundo nivel, una sola ventana con dintel en 
el tercer nivel —la galería está por tanto incompleta—, y un saliente en el muro. 
Estas notables diferencias morfológicas podrían indicar el aprovechamiento de 
una torre anterior, también de ladrillo, de carácter más netamente defensivo.

La planta baja posee una entrada noble y grande, capaz de permitir el 
tránsito de caballerías, aunque en época más tardía estas debieron albergar-
se en parte del cuerpo posterior. El arco de la galería de entrada es de medio 
punto, lo que, en principio, excluye dataciones anteriores al Renacimiento 
—probablemente habría que situarlo en el siglo XV82—, sin que, por supues-

 82 Javier PEÑA GONZALVO y J. Miguel PINILLA GONZALVO, 2012, p. 13.

Figura 8. Vista del muro izquierdo (Fotografía de Ulises González Ruiz).
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to, se pueda descartar que hubiera edificios de épocas anteriores que fueran 
sustituidos por éste. Posee muy pocos vanos —apenas un par de ellos— y 
pequeños en este piso, lo que concuerda con su función defensiva.

La segunda altura constituye, como es tradicional, la parte noble, con un 
gran balcón que señala la que fuera la sala de reuniones de los oficiales del 
capítulo, con sus alcobas, que todavía se pueden apreciar en una fotografía 
tomada por el arquitecto. En algunos documentos del siglo XIX y XX, como 
veremos, se le denomina efectivamente “sala capitular”.

La tercera planta está constituida por la también típica galería de vanos 
bajo alero, y combinaba funciones de granero y defensivas. Se trata de una 
galería de dinteles, no de arcos, lo que, de entrada, sugiere una datación 
temprana83, aunque tampoco se puede descartar que responda a un diseño 
más austero, lógico atendiendo a su localización y uso.

 83 Las galerías de dinteles son anteriores a las de arcos, según Úrsula HEREDIA, 1989-90.

Figura 9. Sala noble de la Casa del Azud (Fotografía de Ulises González Ruiz).
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Desde un punto de vista simbólico, la galería de vanos constituye una 
sublimación bajo techo de las almenas de los castillos. Su función es defen-
siva, pues permite el tiro con arco o ballesta alrededor de todo el edificio y 
arrojar cualquier material a las personas no deseadas que se acerquen a la 
casa. También es simbólica, señalando que las personas que la poseen y ha-
bitan merecen un respeto y tratamiento especial, vinculándolas con el poder 
militar y el ejercicio de la fuerza armada.

La función de la Casa del Azud concuerda plenamente con este enfoque. 
Se trataba de un edificio a la vez simbólico y utilitario edificado en el punto 
nodal del sistema de riegos del término, su azud. Desde un punto de vista 
simbólico representaba el poder de los herederos, amparado en los privile-
gios de Zaragoza —singularmente el Privilegio de los Veinte— y su dispo-
sición a recurrir a la fuerza, si fuera necesario, para defender sus derechos 
sobre las aguas del Jalón.

Desde el punto de vista práctico, el edificio servía de casa del vigilante 
del azud —el azutero— en un lugar aislado y con permanente trasiego de 
viajeros; de almacén para los útiles de reparación del azud y las acequias 
de la zona; y de base para las operaciones de supervisión de los oficiales del 
término, notablemente de los procuradores de labradores y de los visitadores.
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La segunda mitad del siglo XV fue un periodo de crecimiento económico y 
demográfico, que se aceleró durante el siglo XVI. Era necesario obtener una 
mayor producción agraria para soportar a una población en crecimiento; y, 
recíprocamente, se disponía de mayores rentas que invertir en la mejora de 
las infraestructuras agrícolas.

Por otra parte, la unificación bajo los Reyes Católicos del poder político 
sobre la mayoría de los reinos hispánicos abría la puerta a proyectos de 
regadío en el Valle del Ebro que antes hubieran resultado impensables, ya 
que había estado fraccionado entre diversas coronas —Castilla, Navarra y 
Aragón— durante toda la plena y baja edad media.

En ese contexto —radicalmente nuevo desde el punto de vista políti-
co y económico—, se produjo el relanzamiento del proyecto zaragozano de 
tomar agua del Ebro para resolver el recurrente problema planteado por el 
menguante caudal de agua del Jalón. En él la ciudad contó con el apoyo de 
los reyes y de las principales autoridades civiles y eclesiásticas del reino. 

El proyecto de la Acequia Imperial

El proyecto se inició en 1510, año en que Fernando el Católico otorgó a Zarago-
za el privilegio de sacar acequia o acequias del Ebro, donde les fuera convenien-
te84. Sin embargo, el impulso decisivo vino del rey Carlos I, aprovechando el 
hecho de que Navarra ya se había integrado plenamente en la corona en 1512. 

 84 Se conoce este privilegio indirectamente por el pago que hizo el concejo al protonotario 
(AMZ, Registro de Asignaciones de 1510; cit. GIMÉNEZ SOLER, notas inéditas; cit. FERNÁNDEZ 
MARCO, 1961, p. 84, nota 279).

CAPÍTULO V

Los grandes proyectos del siglo XVI
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El 15 de octubre de 1528, Martín Zapata, prior de la Real Colegiata del 
Santo Sepulcro de Calatayud abrió ante los jurados de Zaragoza reunidos en 
concejo una carta del emperador comunicándoles su apoyo “por lo mucho 
que cumple a la ciudad el sacar y traher la acequia del rio Ebro encima de 
Gallur para la magnificar y tener muchos mantenimientos de panes, vinos, 
azeyte, lenyas y otras muchas cosas”85.

El concejo sacó a concurso la obra; y fueron a Gallur al menos dos veces 
los maestros Juan Montañés, Juan de Sariñena y Gil de Morlanes “a pesar 
la dicha cequia” con el fin de redactar proyectos separados86. El proyecto 
ganador fue el de Gil Morlanes, que previó un plazo de cinco años para 
su realización, y que requería tomar el agua dentro del reino de Navarra, 
“cuatro leguas adentro de su muga” (frontera), en el término de Fontellas87.

Los problemas políticos, financieros y técnicos

Una vez redefinido así el proyecto, sin embargo, la ciudad de Zaragoza no 
estaba en condiciones de seguir siendo su líder y promotor. Pesaban tanto 
las dificultades de negociar con las autoridades navarras —pues el agua se 
tomaba en Navarra, con cuyos concejos había que tratar de igual a igual bajo 
la autoridad de ambas diputaciones— como el coste financiero del proyecto, 
que en seguida se vio que la ciudad no podía soportar en solitario.

Por tanto, el emperador tuvo que asumir el proyecto como propio. El 
concejo de Zaragoza le cedió sus derechos, y la acequia pasó a denominarse 
“Acequia Imperial”88. Carlos V tomó realmente el proyecto como algo perso-
nal, asumiendo la responsabilidad de las gestiones de mayor nivel, como la 
solicitud al papa de la licencia para trabajar los días festivos —salvo domin-
gos y festividades más señaladas—89 y la creación de un impuesto sobre las 
almadías que bajaban por el Ebro para reforzarlo financieramente90.

 85 AMZ, Actas de 1528, sesión del 15 de octubre. Cit. FERNÁNDEZ MARCO, 1961, p. 84.
 86 AMZ, Actas de 1528, sesión del 12 de mayo. Cit. FERNÁNDEZ MARCO, 1961, p. 84. GIMÉNEZ 

SOLER, 1922, p. 13-14. Interesa resaltar como muestra de la influencia de los herederos de 
Almozara y de los regadíos del Bajo Jalón hasta Zaragoza, que el jurado primero de Zaragoza 
era Miguel Cerdán de Escatrón, señor de Sobradiel.

 87 Andrés GIMÉNEZ SOLER, 1922, p. 14. Cit. FERNÁNDEZ MARCO, 1961, p. 84.
 88 ACA, reg. 3899, f. 45. Cit. FERNÁNDEZ MARCO, 1961, pp. 84-85.
 89 ACA, reg. 3899, f. 45 v. Cit. FERNÁNDEZ MARCO, 1961, p. 85.
 90 ACA, reg. 3925, f. 76. Cit. FERNÁNDEZ MARCO, 1961, p. 85.
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También la Iglesia apoyó el proyecto desde el primer momento; y no 
solo con licencias, sino también con rentas. Mediante una bula, el papa 
Clemente VII cedió en 1538 al emperador el aumento de los diezmos y pri-
micias —los novales— que pudieran resultar, confirmando el apoyo de la 
Iglesia de Zaragoza91. La cesión fue confirmada de nuevo por Paulo III en 
153892, y por Julio III en 1550. Finalmente, Clemente VIII otorgó en 1595 
una concordia que gobernaba el reparto93, pues las desavenencias entre los 
agentes locales de la iglesia y del Estado, cuando la obra estuvo ya en fun-
cionamiento, la habían hecho necesaria.

La realización de la acequia exigió, además, que se venciera la resisten-
cia de algunos miembros de la nobleza laica. Destaca al respecto la noticia 
de que, a mediados del siglo XVI, el concejo de Zaragoza tuvo que recurrir al 
privilegio de los veinte para obligar a Bartolomé de Reus, señor de Luceni, 
que se oponía al paso de la acequia imperial94.

Los inevitables inconvenientes no fueron solo políticos y financieros, 
sino también técnicos. Finalmente, Gil de Morlanes necesitó cinco años más 
de lo previsto para terminar la obra.

Con todo, y a pesar de sus problemas, resultó una obra muy notable. El 
proyecto se acompañó de símbolos arquitectónicos95 a la altura de los altos 
apoyos recibidos, de las cuantiosas inversiones, de las enormes esperanzas 
puestas y, también, del nivel de las autoridades administrativas que se en-
cargarían de su gestión:

Para verificar pues [Morlanes] el pensamiento mandó construir en la rápida 
corriente del caudaloso Río Ebro una Presa de piedra de sillería en dirección 
diagonal, y junto a ella una Casa de Compuertas sobre quatro bocas de 11 pal-
mos Aragoneses de alto y 9 de ancho, por donde recibía el agua la Acequia. […] 
Este Departamento se llamó entonces el Bocal del Rey, y además de la Casa de 
Compuertas o Palacio, que mandó construir para la habitación del Gobernador 
que nombró, y en cuyo frontis todavía se conserva su escudo Real de Armas, 

 91 ACA, Cámara, leg. 39; cit. FERNÁNDEZ MARCO, 1961, p. 87. Confirmaba la gracia del arzobis-
po Alonso al concejo (AMZ, Actas de 1528, 24 de mayo).

 92 ACIA, caja 676. Cit. FERNÁNDEZ MARCO, 1961, p. 87.
 93 ACIA, caja 675. Cit. FERNÁNDEZ MARCO, 1961, p. 88.
 94 GIMÉNEZ SOLER, 1922, p. 87. No cita la fuente documental.
 95 Son notables los parecidos funcionales y simbólicos entre la Casa del Azud y el Palacio del 

Emperador Carlos I del Bocal del Rey, salvando la diferencia entre ambas instituciones, que 
se refleja en la riqueza constructiva de los edificios.
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hizo fabricar también otra bastante capaz para los Dependientes, y algunos Al-
macenes para la conservación de maderas y otros efectos.96

Además, la acequia fue un gran éxito para los pueblos de la ribera de-
recha del Ebro. Se pusieron en regadío nueve mil cahizadas de tierra hasta 
Luceni, mejorando extraordinariamente las rentas de la población, los terra-
tenientes, la Iglesia y el Estado.

De la esperanza a la decepción

Ha habido un cierto debate sobre si la acequia proporcionó agua a Zaragoza 
y al Término de Almozara, y en qué medida.

Investigaciones recientes han probado que, al contrario de lo que se ve-
nía creyendo, el agua de la Acequia del Rey sí que llegó a desaguar en el 
Jalón, y que sirvió para incrementar notablemente el caudal de la acequia 
de Almozara, al menos en un primer momento97. El 1 de mayo de 1566 el 
notario Martín Español llegó a “una almenara, siquiere contracequia de la 
Cequia del Rey y hallose que por ella venian y cayan en el dicho rio de Xalon 
tres muelas grandes de agua”98.

Sin embargo, el impresionante paso de la acequia sobre el Jalón en Gri-
sén —un acueducto llamado murallas de Grisén que cedió su nombre al ac-
tual99, y que culminaba en un sifón bajo el Jalón— constituyó una solución 
brillante, pero que, a la postre, no funcionó bien, probablemente por exigir 
un mantenimiento muy intenso y, por ello, necesariamente caro100.

En épocas de crisis —que pronto llegaron— el sistema de gestión estatal 
centralizado demostró no ser tan eficaz como el medieval distribuido; y la 
acequia fue deteriorándose, especialmente durante el siglo XVII, hasta co-
lapsar en el siglo XVIII101.

 96 Conde Sástago, 1976, pp. 4-5. Cit. FERNÁNDEZ MARCO, 1961, pp. 85-86.
 97 Carlos BLÁZQUEZ y Severino PALLARUELO, 1999, pp. 312-326.
 98 Ibídem, p. 319.
 99 GIMÉNEZ SOLER, 1922, p. 19-21. Cit. FERNÁNDEZ MARCO, 1961, p. 86.
 100 HEMOSILLA, 2010; PEÑA et al., 2010.
 101 “Por lo tanto esos datos nos indican que para el año 1586 la Acequia Imperial llevaba agua, 

aunque siempre de modo precario, puesto que la mayor parte de los documentos que hemos 
localizado desde esas fechas en adelante, tan sólo nos informan de problemas. Estos datos 
hay que tomarlos como una constatación de que funcionaba, no al contrario, tal y como se 
ha tratado reiterativamente de demostrar, puesto que cuando las acequias y azudes cumplen 
adecuadamente con su cometido no causan problemas y entonces la documentación es muy 
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Así, el sueño de regar hasta Zaragoza solo se hizo realidad de forma 
parcial, temporal y con muchos problemas.

Desilusionados, pero sin lugar para el abandono, los herederos de Al-
mozara y el concejo de Zaragoza tuvieron que redoblar su lucha por el agua 
del Jalón. Así, por ejemplo, en 1561 tuvieron que recurrir a la fuerza para 
despejar los azudes aguas arriba, y también de nuevo en 1567102.

En realidad, lejos de abandonar el presente por el futuro, los herederos 
de Almozara habían mantenido su lucha por sus derechos a las aguas del 
Jalón incluso durante la etapa en la que se esperaba una solución duradera 
a la escasez mediante el aporte de la Acequia Imperial. En este sentido, el 
10 de septiembre de 1542 se documenta una Real Provisión de Carlos I co-
misionando a Juan Molón, inquisidor del Reino de Aragón, para que, junto 
con Miguel Vilar, canónigo de la Seo de Zaragoza, hicieran averiguaciones y 
dictaminaran sobre el proceso que enfrentaba a Miguel Ximénez de Urrea, 
conde de Aranda, con los herederos del término de Almozara y la ciudad de 
Zaragoza por la pretensión que tenía aquel de abrir ciertas acequias en el 
curso del río Jalón103.

En conclusión, el siglo XVI —el Siglo de Oro— fue un siglo de impor-
tante crecimiento económico y demográfico. Se aprovecharon los capitales 
acumulados para afrontar grandes empresas políticas, económicas, cultu-
rales y religiosas, destacando en nuestro entorno las obras de la Acequia 
Imperial, con sus grandezas y también con sus limitaciones.

Estas empresas, como ahora sabemos, no proporcionaron, sin embargo, 
las bases para un crecimiento sostenible ni a nivel internacional ni tampoco 
en el contexto local del Valle Medio del Ebro, aunque sí constituyeron, a 
pesar de las constricciones que imponían el sistema social y la tecnología del 
momento, un gran salto adelante y, sobre todo, una manifestación del gran 
potencial que albergaba la recientemente reconstituida Hispania, un nuevo 
entorno político que facilitaría las bases de futuros proyectos, en particular 
y en el contexto que nos ocupa, del Canal Imperial de Aragón, ya en el siglo 
XVIII.

parca o prácticamente nula. La burocracia aumenta en la misma medida que las dificultades 
[…]” (Ibídem, p. 324).

 102 AMZ, Actas de 1561 y 1567. Cit. FERNÁNDEZ MARCO, 1961, p. 86.
 103 AHPZ - P/4-037-01.2. Testificaciones en ES/AHPZ - P/4-037-01.1.
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Mientras que el siglo XVI fue una etapa de esplendor político y cultural, cre-
cimiento demográfico y económico e importantes inversiones hidráulicas, 
el siglo XVII constituyó una etapa de estancamiento en la Europa central y 
mediterránea.

En el aspecto que nos concierne —la cultura del agua— se puede ca-
racterizar como una centuria de consolidación, en la que destacó la intensa 
actividad normativa. Efectivamente —concretando ya en el ámbito que nos 
ocupa—, durante este siglo se redactaron y aprobaron varias ordinaciones 
del Capítulo de Herederos de la Acequia de Almozara, que permiten co-
nocer con profundidad cómo era su organización y funcionamiento. Este 
esfuerzo de consolidación institucional y jurídica no se limita a la Acequia 
de Almozara, sino que, por el contrario, sus ordinaciones se inscriben en un 
movimiento generalizado de recopilación y puesta al día de los reglamentos 
internos de los capítulos de regantes de Zaragoza104, bajo la dirección del 
municipio.

Las primeras ordinaciones de las que se tiene noticia son de 1625105 y 
1649106, contenidas en sendos protocolos custodiados en el Archivo Históri-
co de Protocolos de Zaragoza. Sin embargo, las más conocidas y difundidas 
—pues llegaron a imprimirse— son las que datan del 6 de octubre de 1669 
y se conservan en el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza107.

 104 PEIRÓ, 1988, p. 63.
 105 AHPZ, Francisco MOREL, 1625, ff. 1425-1445.
 106 AHPZ, Lorenzo VILLANUEVA, 1649, f. 1719 y 28. Cit. PEIRÓ, 1988, p. 71.
 107 “Ordinaciones del termino de Almozara de la ciudad de Zaragoza. Hechas, y otorgadas por 

la junta de nombrados del dicho termino, en seis de octubre del año 1669, y loadas por el 
capitulo de herederos de dicho termino, en dichos dia, mes y año. Ante Diego Gerónimo 
Torrijos, notario del numero de dicha ciudad, y secretario de dicho termino. En Zaragoza: 

CAPÍTULO VI

Crisis y consolidación en el siglo XVII
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No se trata de unos estatutos nuevos, sino de una compilación y sis-
tematización de los usos y costumbres tradicionales, realizada poco antes 
del final del Antiguo Régimen y adaptada al funcionamiento general de la 
sociedad del momento, que tenía unas connotaciones algo más oligárquicas. 

Las ordinaciones dedican su primera parte a establecer los órganos de 
gobierno y las distintas responsabilidades o cargos; y la segunda, a fijar di-
versos aspectos del mantenimiento del sistema de riegos.

El sistema de gobierno

El órgano básico de gobierno108, y del que emanaba la autoridad —dentro 
de los marcos jerárquicamente más elevados del concejo de Zaragoza, de 
la diputación del reino y del rey —, era el capítulo general, que en 1669 se
reunía cada dos años el primer domingo del mes de septiembre a las dos de la 
tarde en las Casas del Puente de Piedra, después de la elección de los cargos. 

Es interesante que el plazo de reunión se hubiera alargado a dos años, 
decisión que aleja a la asamblea de herederos todavía más de las autoridades 
del capítulo. Este dato es consistente con la progresiva oligarquización que 
se documenta a finales del Antiguo Régimen en casi todos los frentes de la 
vida política y económica.

Para que los acuerdos fueran válidos, al capítulo tenía que asistir un 
jurado de Zaragoza, a elección de los procuradores del capítulo —símbolo 
del señorío de la ciudad—; y un mínimo de treinta herederos, además de los 
cargos109. El número de treinta es bajo, y confirma de nuevo que gran parte 
de los herederos en la práctica no encontraban interés en participar en el 
gobierno del término, aunque inevitablemente tuvieran que contribuir eco-
nómicamente a su funcionamiento.

Del capítulo —que, lógicamente, no podía administrar el día a día de 
forma asamblearia— emanaba un órgano de gestión permanente —la jun-
ta—, que estaba formado por cuatro procuradores, cuatro contadores, seis 
visitadores, los consejeros y el notario.

Por Pasqual Bueno, Impressor de Su Magestad, de la Ciudad, Año 1723.” (Capítulo General 
de Herederos del Término de Almozara, 1723).

 108 Ibídem, Ordinación primera, pp. 1-4.
 109 Ibídem.
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La elección de los oficiales se producía durante el capítulo general, des-
pués de las deliberaciones generales. Los procuradores anteriores debían 
abandonar la sala, y el capítulo podía llamar a otros herederos para “confa-
bular”. El notario levantaba acta, y a los elegidos se les entregaba un poder 
del capítulo. Finalmente, juraban en manos del procurador primero:

Y hecha dicha nominación, los assi nombrados, que se hallaren presentes en di-
cho Capitulo, ayan de jurar, y juren en poder del Procurador primero, y en falta 
dèl, del segundo, por Dios sobre la Cruz, y Santos quatro Evangelios de Nuestro 
Señor Jesu Christo, de averse bien y fielmente en sus oficios respectivè, y que 
guardaràn, y miraràn por el beneficio, y utilidad del Termino, y las Ordinacio-
nes dèl, y que no agenaràn las cosas à èl pertenecientes, y que no pornan, ni 
admitiràn tierra alguna en acimen110 sin voluntad del Capitulo, y los ausentes 
juren en poder del Procurador primero antes de usar de sus oficios111.

La procuraduría —que se reunía en casa del procurador primero112— 
era un órgano colegiado en lo que se refiere a las funciones más importan-
tes, para las que se requería el acuerdo unánime de todos los procuradores. 
Así, por ejemplo, los cuatro procuradores ordenaban conjuntamente al azu-
tero el corte de la acequia para su mantenimiento113; y establecían también 
cuándo, por escasez de agua, se debía poner el riego en regimiento114—como 
se decía en la edad moderna— o adulas115, esto es, a turno, nombrando re-
gadores jurados para controlar el proceso. Con el requisito de unanimidad, 
se trataba de evitar que primasen intereses particulares en decisiones que 
afectaban de forma grave a todos los herederos.

Por otra parte, el órgano estaba también claramente estructurado en sus 
funciones y en su capacidad de decisión, eminentemente jerárquica en lo 
que se refiere a los procesos de control.

Los procuradores y contadores dividían su representación en partes 
iguales entre ciudadanos y labradores —dos y dos— y sucedía casi lo mis-
mo en el consejo, que estaba formado por los anteriores procuradores, los 
nuevos, seis consejeros electos —tres por cada brazo— y el notario, que, 

 110 Los límites regables del término.
 111 Op. cit., Ordinación primera, pp. 3-4.
 112 Op. cit., Ordinación IV, p. 6.
 113 Op. cit., Ordinación II, pp. 4-5.
 114 Op. cit., Ordinación VII, pp. 9-11.
 115 Del árabe clásico dawlah, turno, dúla en árabe hispánico, según el Diccionario de la Real 

Academia Española (2011).
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sutilmente, desempataba a favor de los ciudadanos116. Los ciudadanos eran 
en la práctica rentistas ciudadanos de Zaragoza, cuyo núcleo de actividades 
profesionales no eran el cultivo de la tierra ni otro tipo de trabajo manual, 
sino, en todo caso, la dirección de explotaciones agrícolas y artesanales, el 
comercio al por mayor, las finanzas y el cambio, o el ejercicio de las profesio-
nes liberales, y que contribuían en los impuestos vecinales117.

Los ciudadanos de Zaragoza habían ido lentamente excluyendo a otros 
nobles y señores eclesiásticos del gobierno de la junta de herederos; y esta 
situación estaba ya entonces plenamente consolidada. Las ordinaciones de 
1669 determinan claramente que los señores de torres, molinos y paradas 
situadas en el término o de haciendas en la ribera del Jalón no pudieran ser 
oficiales del término, pues “han intentado, è intentan hazerse Señores del 
agua, en notable perjuicio, y daño de dicho Termino.”118

Los procuradores ciudadanos se denominan en las ordinaciones tam-
bién procuradores primeros119. Sus funciones eran la supervisión de la ges-
tión diaria —que correspondía a los procuradores labradores—, la realiza-
ción de las cuentas y recibir las querellas de los herederos para satisfacer los 
agravios120.

Aunque los ciudadanos se reservaran sutilmente las funciones con más 
valor añadido —singularmente el control financiero y administrativo— y 
excluyeran a otros poderes amenazantes de la participación en las decisio-
nes de la junta, no tenían capacidad para operar en la práctica un conjunto 
de infraestructuras eminentemente agrarias. Esta función estaba reservada 
a los labradores, que conocían con precisión el terreno, los cultivos y el sis-
tema de acequias, y, particularmente, cuánto valían a precio real de mercado 
todas las operaciones necesarias para mantenerlos en explotación. Es muy 
revelador al respecto que los estatutos de 1669 dispusieran que uno de los 
procuradores labradores fuera reelegido, “por saber los derechos de Termi-
no, gastos de azud, y cequia, y gobierno”121.

 116 Op. cit., Ordinación VII, pp. 9-11.
 117 Cabanes et al., 1997, p. 247.
 118 Op. cit., Ordinación XVI, p. 16.
 119 Por ejemplo, en ibídem, p. 19.
 120 Op. cit., Ordinación XXIII, pp. 21-22.
 121 Op. cit., Ordinación primera, p. 3. Se habla de la conveniencia de que suceda así, lo que 

indica que es una institucionalización de una costumbre que se había ido imponiendo.
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Está claro que buena parte de los propietarios, o bien eran rentistas o 
bien no tenían capacidad de gestión, lo que obligaba a reservar la adminis-
tración del término en el seno de un pequeño grupo de labradores con la 
capacidad y el nivel suficiente para desempeñarla, lo que, por otra parte, 
constituía una carga añadida de trabajo a una vida ya de por sí agotadora.

Por ello, con el fin de preservar este grupo de “administradores”, los 
estatutos preveían una pena cada vez que no aceptaran: quinientos sueldos 
para los procuradores, y cien sueldos para el resto de los oficiales. Por otra 
parte, los estatutos establecían también su salario: doscientos sueldos y la 
exención de alfarda para tres cahíces de tierra.122

Para entender la división del trabajo entre procuradores de ciudadanos 
y de labradores es revelador atender al proceso de gestión de las adulas123. 
La decisión de poner el riego en regimiento se tomaba, como hemos dicho, 
de forma conjunta, por unanimidad. Para ello, los procuradores nombraban 
regadores jurados suficientes, a cargo de los cuales quedaban los procurado-
res de labradores.

Las preferencias en el riego venían establecidas por las ordinaciones, para 
que no existiera lugar a decisiones arbitrarias y cupieran las reclamaciones: 
Se debía dar preferencia a los panes, el vino y el aceite, y a la alfalfa destinada 
al consumo de los animales propios —no la destinada a la venta—.

Para pagar a los regadores, se anotaban los riegos semanalmente en una 
cédula, el procurador de labradores la pasaba al procurador primero que 
tenía que hacer la cuenta, y el procurador labrador pasaba los gastos a cada 
heredero. Si los ingresos eran mayores que los gastos, se entregaba el exceso 
al colector; y si no eran suficientes, se le pedía la diferencia. Los herederos 
estaban obligados a pagar, y, si no lo hacían, los procuradores no tenían 
obligación de darles agua hasta que hubieran pagado. Si los procuradores 
no cumplían la ordenanza, tenían veinte sueldos de pena para el término.

Los procuradores labradores tenían también encomendada la destrucción 
de los azudes de la ribera del Jalón que estuvieran impidiendo la bajada del 
agua a la que el término de Almozara tenía derecho. Las ordinaciones estipu-
laban que uno de los procuradores cumpliera la misión subiendo a los azudes 
del Jalón, mientras que el otro debía quedar a cargo del término; aunque, si 

 122 Op. cit., Ordinación Primera, pp. 3-4.
 123 Op. cit., Ordinación VII, pp. 9-11.
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fuera necesario, y de acuerdo todos los procuradores, podían subir los dos 
dejando regidores124.

El procurador labrador subía con una tropa de peones, guardas y oficia-
les, en la cantidad que se viera necesaria125, y dejaba guardas jurados en los 
azudes para asegurar que el agua llegara al término. Los guardas no podían 
ser herederos, sin duda para evitar enconos en una situación ya de por sí 
muy conflictiva con terceros.

Interesa resaltar que era costumbre que los guardas fueran presentados 
por los procuradores a los Jurados de Zaragoza, ante los que juraban —espe-
cialmente, no percibir regalos o sobornos— y por los que eran nombrados. 
Este ritual muestra que la actuación del capítulo se apoyaba en el Privilegio 
de los Veinte y emanaba del mismo126.

Otra función fundamental de los procuradores era contratar a una per-
sona clave, el colector127, encargado de cobrar las hechas, alfardas y demás 
rentas del término; y de pagar las pensiones, cargos, limpias, desjobas y 
demás gastos, constando previamente la cédula de pago de los procurado-
res128. Los procuradores podían acordar con el colector las condiciones del 
contrato en una concordia.

Para evitar los pagos indebidos, se dispuso que el colector no pudiera 
librar un pago sin constar una cédula firmada al menos por dos de los pro-
curadores, y uno de ellos de los primeros; y que tampoco ninguna persona 
pudiera recibir ingresos salvo él; si no, los pagos o ingresos serían conside-
rados respectivamente indebidos o nulos129. El colector llevaba también el 
censo o cabreo de los herederos130.

A los dos años, cumplido el mandato de los procuradores, el colector 
debía presentar la contabilidad durante el mes de octubre, y aceptar inspec-
ciones de ellos en cualquier momento131.

 124 Op. cit., Ordinación XI, p. 13.
 125 Ibídem.
 126 Op. cit., Ordinación XII, p. 14.
 127 Op. cit., Ordinación II, pp. 4-5; Ordinación IV, 6.
 128 Op. cit., Ordinación II, pp. 4-5; Ordinación IV, 6.
 129 Op. cit., Ordinación XX, pp. 18-19.
 130 Op. cit., Ordinación XXVII, pp. 25-26.
 131 Op. cit., Ordinación II, pp. 4-5; Ordinación IV, 6.
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Entraba entonces en función otro grupo de oficiales colegiados, los con-
tadores, encargados de levantar las cuentas definitivas, que habían de pre-
sentarse al capítulo general. Así, la rendición de cuentas final requería la 
presencia de los procuradores salientes y entrantes, los contadores, el nota-
rio, el colector y el llamador, y se realizaba en casa del procurador primero 
o, en su defecto, del segundo. Los contadores debían levantar las cuentas 
durante el mes de noviembre, y cobraban treinta y dos sueldos jaqueses, y 
ocho el llamador. Si no se presentaban las cuentas en los plazos estipulados, 
los procuradores, el colector y los contadores eran multados con doscientos 
sueldos jaqueses cada uno132.

Otro cargo de gran importancia dentro del capítulo —también con ca-
rácter colegiado— era el de visitador, cuya función era supervisar los resul-
tados de las labores de mantenimiento de las acequias. Los visitadores eran 
los cuatro procuradores salientes, y otras dos personas elegidas, que podían 
ser hasta cuatro, si los procuradores resultaban reelegidos. Constituían una 
suerte de auditores que controlaban que los trabajos se hubieran hecho se-
gún lo debido, estableciendo una sabia distinción entre la dirección de la 
operación y su supervisión, si se quiere, en el lenguaje moderno, un sistema 
de auditoría financiera.

Finalmente, otro oficio fundamental del capítulo era el del azutero, que, 
como el colector o el llamador, no procedía de los herederos nombrados, 
sino que era contratado. El azutero era el responsable del cuidado y mante-
nimiento del azud. El azutero solo podía cortar la acequia para las labores 
de mantenimiento anual —“limpia de pala, desjoba, rotura, y limpia de pla-
ya”— por orden de los cuatro procuradores conjuntamente, y estaba obliga-
do a declarar bajo juramento de quién procedía la orden de corte. Si no era 
conforme, quedaba privado inmediatamente de su oficio.133

El sistema de riego y su gestión

Las ordinaciones también atienden detalladamente al mantenimiento del 
sistema de acequias. La acequia solo se podía cortar “de cabeza” para hacer 
la limpieza con pala, la desjoba, reparar roturas o para la limpieza de playa, 
estando de acuerdo los cuatro procuradores, y bajo pena de mil sueldos los 
procuradores y de pérdida de oficio el azutero.

 132 Op. cit., Ordinación IV, p. 6.
133 Op. cit., Ordinación III, p. 5.
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Después de los riegos del verano, y recogida ya la mies, se debía hacer 
un primer corte —corte de cabeza— y vaciamiento —desjoba— de la acequia 
de Almozara en los últimos días de agosto o primeros de septiembre —sin 
pasar de la mitad, bajo pena de quinientos sueldos—. Solo si estaban de 
acuerdo la mayoría de los oficiales (personas nombradas de dicho Término) 
se podía adelantar o retrasar la operación.

De nuevo, se debía cortar la acequia los últimos días de diciembre o pri-
meros de enero para proceder a su limpieza —limpia general de pala— dura-
mente el mes de enero. Seguidamente, los procuradores avisaban al notario 
y visitadores para que supervisaran la limpieza. Para ello, una vez avisados, 
en el plazo de tres días, se juntaban en la Puerta de Sancho de Zaragoza, 
entre las seis y siete de la mañana, y realizaban el examen —visura— y, en 
su caso, ponían reparos.

En el momento de dar el visto bueno definitivo —o como mucho hasta 
el día siguiente—, los procuradores debían dar la orden de echar el agua, 
bajo pena de doscientos sueldos. Los procuradores, los visitadores y el no-
tario cobraban dieciséis sueldos y un refresco de hasta quinientos sueldos, 
a juicio de los procuradores134. El refrigerio se debía tomar “en el puesto, y 
parte de dicha Cequia, ò Casa del Termino”.135

Con el tiempo, las obras de la limpieza general o desjobe se debieron dar 
cada vez más a encargo, pues una de las últimas ordinaciones recogidas en 
1699 establece que se den a estajo, concertándolas en la Plaza del Mercado 
de Zaragoza o en otros puestos, con candela encendida136.

Si no había a quién dar la obra, la junta debía disponer que se hiciera 
a peonaje bajo la dirección de los dos procuradores labradores, que tenían 
obligación de asistir y de apuntar en un cuaderno cada día los peones em-
pleados y su sueldo. El colector debía entonces ir cada día a pagar a los peo-
nes o enviar a una persona jurada apta a juicio de los procuradores ciuda-
danos. Los procuradores labradores y el colector o su delegado cobraban un 
salario diario: desde Zaragoza hasta las Almenaras de Monzalbarba, ocho 

 134 Op. cit., Ordinación V, pp. 7-8. No podían repartir las propinas de los ausentes.
 135 Ibídem. Efectivamente, la mayor parte de las veces el acta de la vista se extendía en la Casa 

del Azud. La costumbre del refrigerio se documenta hasta el mismo siglo XX, bajo la forma 
de una costillada (nota 416).

 136 Op. cit., Ordinación XXVI, p. 24.
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sueldos; de Monzalbarba a las traviesas de Utebo, diez sueldos; y de ahí 
hasta el azud, doce sueldos137.

Otro capítulo importante se refería a la organización de los riegos: el 
regimiento o adulas. Los términos tenían asignado un día de riego, para 
hacer su parada138: Los domingos tomaban agua la Sarnessa, las Torres de 
Cantavilla, la Torre de Alberuela “y los Señores de las heredades de los ojos 
comprendidos dentro de sus paradas”. Los lunes, martes, miércoles y jueves, 
las acequias de Quinto y Ferreruela, y la Plana. En caso de que no hubiera 
agua suficiente para las dos acequias, el lunes y martes se reservaba para la 
acequia de Quinto y Ferreruela; y el miércoles y jueves para la acequia de 
la Plana y Soto desde Ferreruela hasta el Ebro. El viernes, lunes, martes y 
miércoles siguientes se daba el agua a la acequia de Mesones y Malconchet. 
El jueves, viernes, lunes y martes siguientes, se regaba la acequia mayor 
hasta la puerta mayor. Y de nuevo se repetía el ciclo mientras fuera necesa-
rio regar en regimiento.

Las adulas más conflictivas eran las del domingo, pues hubo que esta-
tuir que los herederos no pudieran hacerlo otro día bajo pena de trescientos 
sueldos jaqueses cada vez, a favor del término y los procuradores a partes 
iguales139.

A pesar de esta regulación general, los procuradores podían decidir por 
mayoría otro orden, según su conciencia, atendiendo a las necesidades.

Sin embargo, los procuradores no siempre eran ecuánimes o actuaban 
de mutuo acuerdo, por lo que la ordinación XXIV insiste en la necesidad de 
que solo se pueda modificar el regimiento si está claro que en una acequia 
sobra y en otra falta, y hay acuerdo entre la mayoría de los procuradores; y 
se impone una pena de doscientos sueldos a favor del término para el pro-
curador que no cumpla140.

Aun hubo de añadirse otra ordinación que limitaba el número de días 
que se podía reasignar el agua entre las acequias a dos; a cambio de restituir 

 137 Ibídem.
 138 Op. cit., Ordinación XXI, pp. 19-21; Ordinación IV, 6.
 139 Op. cit., Ordinación XXII, p. 21. Sin que los procuradores pudieran relajar la parte del 

término, salvo a su costa.
 140 Op. cit., Ordinación XXIV, pp. 22-23.
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el agua; y solo para panes, vino y olivares, “pues las hortalizas, y alfalfez se 
pueden regar en sus adulas ordinarias” 141.

Otro importante número de disposiciones se refiere a las obligaciones de 
los herederos, cuya lista proporciona, en definitiva, un elenco de los conflic-
tos más habituales entre los regantes.

Los herederos debían mantener sus brazales bien desescombrados y 
limpios, para evitar que se perdiera el agua; y, si no, los procuradores no 
estaban obligados a darles riego. Los herederos —o sus agentes— estaban 
obligados a devolver el agua a la acequia una vez que hubieran terminado 
de regar, bajo pena de sesenta sueldos jaqueses, repartidos en tres partes 
iguales para el término, los procuradores y el acusador142.

No podían estorbar el regimiento rompiendo los almacenes o traviesas 
de las acequias, bajo pena de doscientos sueldos jaqueses, mitad para el tér-
mino y mitad para los procuradores143; ni tomar agua de otra acequia si 
estaba el agua en regimiento, bajo las mismas penas144. Tampoco podían, 
por el contrario, parar las acequias con lodo ni césped, bajo pena de sesenta 
sueldos para el término y los procuradores por mitad145.

Por supuesto, no podían tomar el agua sin respetar el turno —salvo  
permiso del procurador a cargo del regimiento, con posibilidad de recurso al 
procurador primero— bajo pena de sesenta sueldos a partir por mitad entre 
el término y los procuradores146. No podían tampoco —bajo pena de sesenta 
sueldos a dividir a partes iguales entre el término, los procuradores y el acu-
sador— hacer correntía147 desde el primero de marzo hasta el último día de 
agosto148; ni sacar agua fuera del término regable —acimen—, bajo pena de 
doscientos sueldos a partir por igual entre el término y los procuradores149.

 141 Op. cit., Ordinación XXV, p. 23.
 142 Op. cit., Ordinación VI, pp. 8-9.
 143 Op. cit., Ordinación VIII, p. 11. Los procuradores no podían relajar la parte del término, 

bajo pena de pagarla ellos de sus bienes.
 144 Op. cit., Ordinación XXIII, pp. 21-22. Los procuradores no podían relajar la parte del tér-

mino, bajo pena de pagarla ellos de sus bienes.
 145 Op. cit., Ordinación XV, pp. 15-16.
 146 Op. cit., Ordinación XI, p. 12.
 147 En Aragón, “Inundación artificial que se hace después de haber segado, para que, pudrién-

dose el rastrojo y las raíces que han quedado, sirvan de abono a la tierra” (Real Academia 
Española, 2011).

 148 Op. cit., Ordinación XVI, pp. 16-17.
 149 Op. cit., Ordinación XVIII, p. 17. Sin poder relajar la parte del término, salvo a su costa.
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Si alguien adquiría una heredad en el término, debía censarla —“cabre-
barla”— con el colector; si no, los procuradores no estaban obligados a darle 
agua, ni debía ser tenido por heredero del término150.

Especialmente penado en todos los estatutos que se conocen estaba el 
ir armado a regar, pues el llevar armas era la línea que podía separar una 
discusión de una herida o una muerte irreparable. Más aún, el recurso a la 
fuerza destruía la autoridad de los oficiales y ponía sin remedio en cuestión 
el propio régimen de riegos. Por ello, las ordinaciones de 1699 condenaban 
con trescientos sueldos jaqueses a los que fueran escoltados o con mano ar-
mada a regar, quinientos si estuvieran en adulas —la mitad para el término 
y la mitad para los procuradores—, dejando además abierta la posibilidad de 
interponer contra ellos querella criminal. Para ser acusado, bastaba haber 
sido visto con armas de fuego durante el riego o después de él.151

Finalmente, las ordinaciones atienden a uno de los problemas más gra-
ves en la gestión de una institución con una tradición varias veces cente-
naria, cuyos derechos y deberes se recogían en documentos muy antiguos. 
Se trata del esfuerzo por preservar la integridad de su archivo y asegurar 
la adecuada información de las regulaciones del término. Las ordinaciones 
de 1669 establecen la creación de un archivo en una institución confiable 
y externa —la Iglesia de San Pablo de Zaragoza— con cuatro llaves, cada 
una custodiada por un procurador, y que por lo tanto solo podía ser abierto 
con el acuerdo de todos152. La salida de documentos del archivo debía ser 
anotada por el notario del término, y estos debían volver en el plazo de un 
mes, tiempo más que suficiente para realizar una copia notarial. Los procu-
radores salientes debían dar inventario de las escrituras a los entrantes.153

En relación con la difusión de las regulaciones, se dispuso la impresión 
de cuatro copias de las ordinaciones, una para cada procurador, y que estas 
se transmitieran a la vez que las llaves a los procuradores entrantes.

[…] por quanto por experiencia se ha visto, que por no tener los Procuradores 
dèl noticia de las Ordinaciones de dicho Termino, aver dexado de hazer lo que 
tenían obligacion.154

 150 Op. cit., Ordinación XXVII, pp. 25-26.
 151 Op. cit., Ordinación X, pp. 12-13. “Con gente, ò mano armada”. Tampoco aquí los procura-

dores podían relajar la parte del término, salvo a su propia costa.
 152 Op. cit., Ordinación XIV, p. 15.
 153 Ibídem.
 154 Op. cit., Ordinación XIX, p. 18.
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Finalmente, dicho estatuto establecía que se pudieran imprimir nuevas 
copias más adelante, si fuera necesario.

En la Figura 10, se presenta, a modo de resumen, un cuadro de la orga-
nización de los cargos del capítulo de herederos.

La larga duración

Por lo demás, durante el siglo XVII se hicieron presentes —como no podía 
ser de otra manera— los problemas que amenazaban de forma recurrente a 
los sistemas de riego de la Almozara: los desastres naturales y los conflictos 
con las otras comunidades de regantes.

En cuanto a los desastres, el 18 de febrero de 1643 se produjo una de las 
riadas más grandes de las que se tiene noticia en el valle. El Ebro inundó toda 
la huerta, alcanzando el convento de Predicadores, situado en el actual Paseo 
Echegaray y Caballero, y derribó los dos arcos centrales del Puente de Piedra.155

En lo que se refiere a los conflictos por el agua, los herederos de Almozara 
prosiguieron la lucha por sus derechos sobre parte del caudal del Jalón, secu-
larmente amenazados. El 6 de abril de 1680 consiguieron que la Corte antigua 
del Justicia Mayor del Reino de Aragón confirmara su derecho a recibir al 
menos cuatro muelas por el álveo del río Jalón durante los meses de abril 
y julio, y a derribar cuantos azudes les impidieran obtener dicho caudal156.

Tampoco se abandonaron totalmente los esfuerzos por conseguir de 
nuevo agua del Ebro a través de la Acequia Imperial, como demuestra un 
documento regestado por Carlos Blázquez y Severino Pallaruelo157:

OTRAS NOTICIAS POSTERIORES

 En 1653 se redactó el informe enviado al Rey por Diego de Usande44, un 
maestro que había acudido a la zona de los azudes del Jalón (9 entre el de Lu-
ceni y la Almazara) para reparar un azud o edificarlo de nuevo para el cabildo 
del Pilar. Durante la realización de su trabajo observó el sifón (probablemente 
construido por Siton) para que atravesara el Jalón la Acequia lmperial; y dice 
que esa era una “fábrica de las mas insignes de esta calidad”, pero que a causa 
de haber cambiado el Jalón su álveo, estaba inutilizado. Propone volver el río a 
su antiguo cauce y reabrir el sifón (véanse gráficos anteriores).

 155 Andrés GIMÉNEZ SOLER, 1922, p. 69.
 156 Juan Antonio BOLEA FORADADA, 1986, pp. 419-428.
 157 Carlos BLÁZQUEZ y Severino PALLARUELO, 1999, p. 326.
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En conclusión, el siglo XVII no destaca tanto por obras importantes 
—como el XVI—, sino por una labor de sistematización y mejora de la or-
ganización del capítulo y del sistema de riegos. Esta intensa actividad nor-
mativa se puede considerar la respuesta que los herederos y sus órganos de 
gobierno dieron a una época de crisis, caracterizada por el estancamiento 
de los flujos de metales preciosos procedentes de América, la fuga de capi-
tales y la alta fiscalidad, como resultado de las guerras imperiales.

Una respuesta que, ante la falta de capital para mejorar las infraestruc-
turas, se orientó a mejorar el gobierno y la disciplina de la comunidad de 
herederos, buscando avances en la eficiencia del sistema.

A esta búsqueda de la eficiencia responde también el proceso de integra-
ción de términos, reduciendo los costes de operación bajo una misma estruc-
tura organizativa. Como señala Antonio Peiró158, a partir del siglo XVII se 
produjo en Zaragoza un fuerte proceso de concentración de los términos y 
de los capítulos de herederos. En el caso concreto de Almozara, a principios 
del XVIII ya se habían integrado las partidas de Los Agullones, Aldezmar, 
Argamasa, Cantalobos, Cofita, Ferreruela, Malconchet, Mesones, La Plana 
y Soto de Doña Sancha, que anteriormente funcionaban autónomamente.

 158 Antonio PEIRÓ, 1988, pp. 62-64.

INTERIORES_ACEQUIA.indd   68 02/03/2017   10:33:30



69 
     La Acequia de Almozara de la ciudad de Zaragoza: dos mil cien años de historia

El siglo XVIII se caracteriza —a pesar de su sombras, que también las tuvo— 
por constituir una nueva época de impulso a la demografía, a la economía y 
a la sociedad españolas.

La desgraciada Guerra de Sucesión (1701-1713) supuso la puntilla al 
siglo anterior, acrecentando la crisis demográfica y económica y acaban-
do con la hegemonía española, que dio paso a la inglesa. Sin embargo, el 
menguado nivel de partida de la demografía y la economía, el reequilibrio 
estratégico y el perfil más bajo de la política exterior —que aminoraron la 
pesada carga del imperio en Europa—, y el cambio de dinastía —que facilitó 
la renovación de las leyes del país dentro del programa ilustrado, con la eli-
minación del régimen foral— abrieron el camino a una rápida recuperación.

En Aragón el crecimiento fue particularmente importante. La pobla-
ción se dobló sobradamente durante el siglo. Los aragoneses pasaron de ser 
unos 300.000 a principios de siglo —el 4% de la población española— a
ser 650.000 en 1800 —el 5,72159. Como sucede en contextos semejantes, el 
crecimiento de la población incrementa la disponibilidad de trabajadores
—que a su vez favorece el aumento de la producción y la bajada de sala-
rios— y estimula el consumo al aumentar el número de consumidores, tra-
duciéndose ambos factores en un rápido crecimiento económico.

Los nuevos estatutos

Las oligarquías respondieron a la competencia —que producía una mayor 
población y una mayor actividad económica y social— reforzando sus me-

 159 José Antonio SALAS, 1989.

CAPÍTULO VII

El impulso del Canal Imperial en el siglo XVIII

INTERIORES_ACEQUIA.indd   69 02/03/2017   9:22:02



70 

FRANCISCO JAVIER GARCÍA MARCO    JESSICA LORENTE PORTERO   

canismos de cohesión interna y de exclusión de competidores. Este proceso 
tiene su reflejo en el funcionamiento del Capítulo de Herederos. El 15 de 
septiembre de 1726 se aprobaron cinco adiciones nuevas a las ordinaciones de 
gobierno de la Acequia de Almozara160.

El cambio más importante fue la introducción de la insaculación —el sis-
tema utilizado en los concejos aragoneses desde la Baja Edad Media— como 
método para elaborar el censo de los candidatos a oficiales y sortear los car-
gos mediante su extracción cada dos años. El nuevo sistema se introdujo por 
acuerdo del concejo de la Ciudad de Zaragoza del 10 de septiembre de 1724, e 
implicó, lógicamente, la derogación de los aspectos contrarios recogidos en la 
ordinación primera de los estatutos de 1669.

El capítulo aprobó a seis personas nombradas por los procuradores como 
insaculadores, y dichos insaculadores y los procuradores hicieron la primera 
insaculación el 9 de septiembre de 1726 en presencia del secretario. Se acordó 
que la insaculación se hiciera cada seis años. Los procuradores debían convocar 
al capítulo un mes antes, y proponer seis herederos, dos por cada bolsa, que 
debían a su juicio proponer a los herederos que tenían que ser insaculados, 
habiendo jurado las ordinaciones y con asistencia del secretario161.

Los nuevos estatutos daban también poder a los procuradores e insaculado-
res para que, por mayoría, propusieran correcciones, enmiendas y adiciones a 
las ordinaciones; aunque el capítulo debía aprobarlas162.

La extracción de oficios debería hacerse en adelante cada dos años el pri-
mer domingo de Septiembre, convocando al capítulo según se establece en la 
ordenación primera de 1669. Una vez abierta la sesión, se iban sacando las 
bolsas de cada oficio del arca donde se guardaban, se contaban los teruelos163 y 
se echaban en una bacinilla. De ella, un muchacho escogía una, que se abría, 
se extraía la papeleta que contenía, y —tras leer el nombre en ella escrito— la 
persona correspondiente era promovida al oficio.

 160 Adicion de ordinaciones del termino de Almozara de la ciudad de Zaragoza a las hechas y 
otorgadas por el capitulo de herederos de dicho termino en seis de octubre de 1669. La cual 
adicion fue hecha, y otorgada por el capitulo general del mismo, el dia 15 de septiembre de 
1726, ante don Manuel de Leyza, y Eraso, notario del numero de Zaragoza, y secretario de dicho 
termino. En Zaragoza en la oficina de Pedro Ximenez impresor. (Capítulo General de Herederos 
del Término de Almozara, 1726).

 161 Capítulo…, 1726, Ordinación XXVIII, pp. 27-28.
 162 Capítulo…, 1726, Ordinación XXIX, p. 28.
 163 Bolas huecas, todas iguales, con dos partes encajables, en las cuales se introducían los nom-

bres de los insaculados.
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De la primera bolsa —la de procurador mayor—, se sacaban el procurador 
mayor, el visitador y el contador, por ese orden; de la bolsa segunda, el procu-
rador, visitador y contador segundos; y de la bolsa tercera —de procuradores 
labradores—, los dos procuradores labradores y el contador tercero. Los cuatro 
procuradores salientes quedaban, según la ordenanza primera de 1669, como 
visitadores. Si el extraído no estaba presente, se sacaba otro teruelo, salvo si 
constaba cédula del médico de estar enfermo.

Terminada la extracción, se cerraba el arca con dos llaves, de las que una 
quedaba en manos del procurador mayor y otra del procurador de labradores. 
El arca se guardaba en el archivo del término en la Iglesia de San Pablo, cerrado 
también con dos llaves, una en manos del procurador segundo y la otra en ma-
nos del otro procurador labrador.164

Para favorecer que “todos pudieran gozar del honor”, se establece un sis-
tema de vacancias: Los procuradores no podían ser procuradores o contadores 
en dos años; los visitadores, visitadores dos años; y el contador, contador por 
igual tiempo. Sin embargo, se permitía que el contador pudiera ser visitador el 
año siguiente, y que el contador o el visitador pudieran ser procuradores165. Se 
excluían también de los oficios a los arrendadores de los útiles del término y a 
sus porcionistas —socios capitalistas— y fianzas166.

Se trata como hemos dicho de un sistema oligárquico, en el que muy pocos 
tenían acceso a los cargos y en el que estos se conseguían por cooptación. La 
propia prohibición de que el arrendador fuera oficial señala el grado de con-
centración del poder al que se había llegado. La oligarquía estaba fuertemente 
jerarquizada en tres niveles: ciudadanos sénior, ciudadanos júnior y labradores.

El sistema estaba dotado de una gran estabilidad interna mediante el pro-
cedimiento de elección por sorteo, que neutralizaba la competencia y los con-
flictos entre los miembros de la reducida oligarquía. Por otra parte, se mantenía 
el mecanismo de equilibrio entre ciudadanos y labradores, para minimizar los 
conflictos entre los dos sectores —terratenientes y labradores—, ambos necesa-
rios para el funcionamiento de la comunidad.

Este cuidado equilibrio, sin embargo, produjo un régimen de baja partici-
pación y competencia, que, a medio plazo —en un contexto de acumulación 

 164 Capítulo…, 1726, Ordinación XXX, pp. 29-30.
 165 Capítulo…, 1726, Ordinación XXXI, p. 30.
 166 Capítulo…, 1726, Ordinación XXXII, p. 31.
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de trabajos y problemas durante la segunda mitad de siglo—, contribuyó a 
producir un anquilosamiento en el gobierno del Término.

Esta progresiva esclerosis se aprecia, por ejemplo, en el hecho de que 
los oficiales dejaran de bajar a la Casa del Azud para hacer la vista anual 
y se conformaran con un certificado del maestro de obras, lo que provocó 
también conflictos al ser dicha práctica contraria a las ordenanzas167. La pa-
rálisis también resulta evidente en el memorial para la reforma del capítulo 
de 1790168.

El Canal Imperial

Durante la primera mitad de siglo, el crecimiento demográfico y económico se 
fundamentó todavía en un proceso de recuperación, que se produjo con esca-
sas tensiones, sobre una base agraria subexplotada.

Sin embargo, pasado el ecuador del siglo se habían alcanzado los límites 
que permitían un funcionamiento cómodo del sistema económico español: Los 
precios agrarios —tanto de los productos como de las rentas de la tierra— en-
traron en subida libre. De modo que, cada vez que se producían malas cose-
chas, los campesinos —la gran parte de la población— se veían ahogados por 
unos gastos crecientes en arrendamientos y por unos precios disparados de los 
alimentos que no habían podido producir y que, por tanto, debían comprar. 
Estaban abocados a una situación que desequilibraba completamente su eco-
nomía, y que los arrojaba al endeudamiento y la desesperación.

Ante una situación económica y social cada vez más conflictiva, el partido 
ilustrado de la clase dirigente buscó soluciones en la reforma agraria169 y en las 
obras públicas, orientadas especialmente a extender el regadío y a mejorar las 
comunicaciones.

Por un lado, el regadío podía librar a los agricultores del azote periódico 
de las sequías, incrementando además la producción total plurianual, y per-
mitiría poner nuevas tierras en explotación, aliviando la situación de muchos 
campesinos. Por el otro, las mejores comunicaciones favorecerían la bajada de 
los precios de los productos de subsistencia al reducir los costes de transporte 
y facilitar la especialización productiva y el surgimiento de un auténtico mer-
cado agrario nacional. Además, desde el punto de vista de los responsables 

 167 ACGHTA, Libros de actas, Libro I, 12 de marzo de 1789, pp. 1217-8.
 168 ACGHTA, Libros de actas, Libro I, 4 de abril de 1790, pp. 1355-8.
 169 Gonzalo ANES, 1983, pp. 400 ss.
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políticos —no todo era generosidad—, aumentaría la base de contribuyentes, 
acrecentando la hacienda real y el poder de la monarquía y su burocracia.

La imposibilidad de realizar una auténtica reforma agraria por la oposición 
de las manos muertas —que constituían la cúspide del sistema— y también de 
profundizar en las medidas liberalizadoras —que despojaban al campesinado 
de la protección del sistema de abastos—, favorecieron que el esfuerzo político 
se orientara de forma definitiva hacia la política de obras públicas170. Dentro 
de estas, la construcción de canales en particular aunaba de forma natural los 
dos objetivos perseguidos: favorecer el comercio mediante un medio de trans-
porte de bajo coste y mejorar la situación de los campesinos al incrementar las 
tierras de regadío.

En este contexto hay que entender el proyecto del Canal Imperial y la ex-
traordinaria labor de Pignatelli, que —respecto al problema particular que nos 
ocupa— resolvieron de forma definitiva el abastecimiento de agua en el Bajo 
Jalón, culminando con total efectividad dos siglos después el viejo proyecto de 
la Acequia Imperial, y dando cumplimiento por fin a los esfuerzos seculares 
de los herederos del término de Almozara por conseguir agua del Ebro. Sin 
embargo, el Canal Imperial fue parte de un esfuerzo concertado, mucho más 
amplio, que incluyó grandes proyectos exitosos como el Canal de Castilla, el 
Canal de Urgel o la Acequia Real de Júcar; algunos que fracasaron —como 
sucedió con el Canal de Murcia o el de Guadarrama—; y muchos otros que se 
quedaron en el tintero.

La coyuntura que favoreció la construcción del Canal Imperial sigue estre-
chamente el guión general que hemos trazado en los párrafos anteriores. En 
1722 se había roto el viejo azud de la Acequia Imperial, destrozando la econo-
mía de los pueblos de la ribera afectados171. Conmocionada, la Diputación de 
Navarra alerta al rey del peligro de despoblación172. Por otro lado, los conflic-
tos por el agua en el Bajo Jalón no cesaban, y el Capítulo de Herederos había 
tenido que conseguir diversas confirmaciones de sus derechos sobre el agua 
del Jalón: los sobrecartados de la sentencia del Justicia Mayor de trece de abril 
de 1680 emitidos el veinticuatro de mayo de 1716 y el treinta de abril de 
1757173; y la real provisión firmada por Fernando VI el 18 de mayo de 1757 

 170 Guillermo PÉREZ SARRIÓN, 1989, p. 127. La desamortización de tierras se limitó a los jesuitas 
y algunas otras órdenes. En 1772 se vendieron en el término las torres de Monzalbarba 
—37,18 ha de viñedos, cereal, moreral, olivar y huerto—, que habían sido de la Compañía 
de Jesús (Antonio PEIRÓ, 1988, p. 192).

 171 Andrés GIMÉNEZ SOLER, 1922, p. 31.
 172 Andrés GIMÉNEZ SOLER, 1922, p. 31.
 173 ACGHTA, Cabreo y libro de cuentas.
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que ordenaba de nuevo a los vecinos desde Alagón a Sobradiel que permitie-
ran pasar desde el azud del rey hasta el puente de piedra de Alagón al menos 
dos muelas de agua de agosto a marzo, y cuatro muelas los restantes meses174.

Los navarros y aragoneses acusaban al nuevo régimen de tenerlos abando-
nados, contribuyendo a la inestabilidad política. Con la intención de aplacar el 
descontento, a partir de 1730 el estado promovió diversos proyectos y obras de 
reparación, de alcance limitado175. Finalmente, en 1766, el ingeniero francés 
Juan Agustín Badin propuso al rey la transformación de la Acequia Imperial 
en un canal navegable, que llegara hasta Quinto. El proyecto le gustó a Carlos 
III, pues encajaba con su proyecto estratégico de unir el Cantábrico y el Medi-
terráneo; por lo que autorizó las condiciones económicas en las que operaría 
la compañía de Badin, que contaría con una concesión de cuarenta años y se 
financiaría con una emisión de bonos en Holanda176.

El estallido del motín de Esquilache —que en Zaragoza fue el 6 de abril 
de 1766 y resultó especialmente sangriento— imprimió urgencia al proyecto. 
La mala cosecha de 1766 había provocado una violenta subida de precios y 
el pueblo se levantó pidiendo el cese del ministro extranjero. En Zaragoza los 
sublevados llegaron a asaltar y quemar las casas del intendente y los comercian-
tes de granos. El motín tuvo, con todo, un resultado positivo para el Término 
de Almozara, pues el aragonés Conde de Aranda fue nombrado presidente del 
Consejo de Castilla.

Mientras tanto, la compañía de Badin se fue enfangando en costosas ne-
gociaciones con los ingenieros representantes de los bonistas holandeses, los 
enviados del gobierno y el concejo de Tudela. Como la cosa no conducía a buen 
puerto, el 9 de mayo de 1772 el Conde de Aranda decidió nombrar protector del 
Canal a Ramón Pignatelli —un hombre que reunía capacidad de gestión, ener-
gía, bondad y altos ideales, cualidades difíciles de encontrar juntas—, y puso el 
proyecto bajo su dirección.

Pignatelli determinó que se hiciera una nueva presa en Fontellas en las cer-
canías de la antigua presa de Morlanes; reorganizó la deuda —que fue asumida 
por el Estado—; incorporó el canal de Tauste a la obra; y planeó la reforma 
agraria de la ribera derecha del Ebro con un régimen impositivo muy favorable.

 174 AHPZ, Pleitos civiles, caja 6391/2. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, 2008, doc. 
008. Cit. Juan Antonio BOLEA FORADADA, 1986, pp. 419-428.

 175 Andrés GIMÉNEZ SOLER, 1922, pp. 33-34. 
 176 De la Real Cédula de Su Magestad aprobando el pliego presentado por D. Juan Agustín 

Badin. El Pardo, 28 de febrero de 1768 (ACIA, c. 675. Cit. Juan Ignacio FERNÁNDEZ MARCO, 
1961, p. 89.
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Aunque financieramente el proyecto resultó un desastre para el Estado
—contribuyendo de forma importante a la crisis de deuda de 1799—, tuvo, sin 
embargo, muchos efectos muy positivos: supuso una gran inyección de capital 
en la economía del Valle Medio del Ebro, fue una importante fuente de empleo, 
consolidó la producción agraria y el bienestar de las familias de la ribera, pro-
movió el acceso a la propiedad en las antiguas tierras comunales, ahora rega-
dios, de muchos vecinos177, y sirvió de escuela para una generación de técnicos 
e ingenieros, entre los que destaca Agustín de Betancourt, que participó como 
inspector178.

Como es comprensible, los herederos de Almozara contemplaban expectan-
tes los avances del proyecto. El 26 de abril de 1781, los herederos del término de 
Almozara y del lugar de Monzalbarba enviaron un sentido memorial, firmado 
de su puño y letra por todos los terratenientes y labradores, a Ramón Pignatelli, 
que resume siglos de historia, y que transcribimos textualmente por su interés:

Los herederos del Termino de Almozara de la presente ciudad, y del lugar de Mon-
zalbarba, que abajo firman, con la debida atencion a Vs, exponen: Ser cierto que 
de resulta de los dilatados pleitos con los lugares de la ribera de Jalon tiene derecho 
tan solamente este termino a quatro muelas de agua, demarcadas en los diez pri-
meros dias de cada mes, y a dos en los restantes, por cuya causa y resentimientos 
que los expresados lugares tuvieron, no le permiten mas agua, como puedan la 
que viene por Jalon conducir en sus acequias, lo que acredita el haverse regado 
parte de este termino en el presente año, y aun en el dia de la sobrante de Utebo; 
resultado de esta escasez de agua los perjuicios que son bien notorios, pudiendo 
tan solo y con mucho trabajo libertar las cosechas del invierno, privados abso-
lutamente del arbitrio de las de verano, siendo por su calidad dicho termino 
proporcionado para rendirlas en alivio de los terratenientes, y aumento de los 
intereses de los proprietarios, y haviendo tenido noticia que los adelantamientos 
del Canal Imperial pueden facilitar la Porción de agua que para su remedio se 
necesita, y que el M. J. S. Don Ramón Pignateli, como protector del mismo, se 
halla propenso a favorecer a este termino entre otros con su condescendencia, y 
no pudiendose tratar este asunto sin que preceda capitulo general del expresado 
termino, en que se determine y comisione para debido efecto, en esta atencion 
a Vs. Suplican se sirva mandar llamar a Capitulo General a sus herederos en la 
forma acostumbrada, pero dando publico aviso a los del lugar de Monzalbarba 
con la anticipacion que corresponde, y con esquela a los que en este firman para 
que, expuesto en el su contenido, se resuelva lo que fuere mas conveniente.179

 177 Juan Ignacio FERNÁNDEZ MARCO, 1961, p. 93 ss. Guillermo PÉREZ SARRIÓN, 1984, 1996.
 178 Antonio DE LAS CASAS GÓMEZ y Ana VÁZQUEZ DE LA CUEVA, 1999.
 179 ACGHTA, Libros de actas, Libro I, 26 de abril de 17181, pp. 605-607.
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Figura 11. Memorial enviado por los herederos de Almozara y Monzalbarba a Ramón Pignatelli en 
1781 (ACGHTA, fotografía de Javier García Marco).
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Antes de alimentar la acequia a través del Jalón era necesario resolver el 
problema del tránsito del Jalón que Morlanes había intentado resolver con un 
sifón. Los ingenieros esta vez optaron por un sólido puente-acueducto, y, una 
vez terminado en 1782, las aguas cruzaron con éxito el Jalón.

Probablemente, fue con motivo de la preparación de las obras cuando Cris-
tóbal Estorguía, maestro de obras del rey, levantó el plano conservado en el Ar-
chivo Histórico Provincial de Zaragoza, y que se debió adjuntar a algún pleito 
posterior. En él se detalla con precisión el entorno del azud de Almozara180.

Pero Pignatelli no solo tenía mucho que dar, sino que también necesita-
ba la colaboración de todos; y el 10 de octubre de 1783 pide a los herederos 
de Almozara que faciliten la construcción de un escurridero de mampostería 
en dirección hacia Sobradiel por debajo de la acequia para desaguar los Ojos 
de Pinseque, pues “los pueblos de Utebo, Las Casetas, Pinseque y otros, cuyas 
heredades —y aun el camino de Alagón— se hallan cubiertas de agua”, lo ne-
cesitaban imperiosamente. Una obra importante en la que estaban trabajando 
más de cien hombres.

El capítulo facultó el 15 de diciembre de 1783 a los procuradores para 
informarse con el objetivo de llamar a capítulo y decidir. Los comisionados 
sugirieron que se realizara por encima, para evitar deterioros posteriores y 
también para aprovechar las aguas del escurridero, si se terciaba181. El 28 de 
diciembre se informó que Pignatelli avisaría con dos días de anticipación y 
reemplazaría sin costo el agua por debajo de la alcantarilla, mientras durase 
el corte.182

Sin embargo, resolver las filtraciones y especialmente las nuevas esco-
rrentías de los riegos de los herederos de Miralbueno resultó un problema que 
se arrastró durante años hasta casi finales de siglo y que ocasionó numerosas 
protestas y pleitos, y grandes gastos183. Las aguas sobrantes llegaron a afectar 
a dos mil cahíces de tierra —arruinando viñas, olivares y otros frutales.

El desgraciado episodio de las filtraciones puso de manifiesto, una vez 
más, las complicaciones que estas obras planteaban todavía en el siglo XVIII 
y que hacían que se multiplicaran no solo los beneficios sino también las 
pérdidas y los gastos durante un largo periodo de ajuste.

 180 AHP Zaragoza, Mapas, planos, grabados y dibujos, ES/AHPZ - C/MPGD/000028 - Plano 
del río Jalón desde el azud de Almozara a la acequia de Centén. Firmado por Cristóbal Es-
torguía, 1775. (Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, 2008).

 181 ACGHTA, Libros de actas, Libro I, 15 de diciembre de 1783, pp. 669-671.
 182 ACGHTA, Libros de actas, Libro I, pp. 675 ss.
 183 ACGHTA, Libros de actas, Libro I, desde 29 de enero de 1785, pp. 739 ss.
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Lo mismo que el Estado, el capítulo llegó a finales de siglo exhausto 
económicamente y en sus efectivos humanos, como pone de manifiesto el 
memorial para su reforma adjunto al acta del 4 de abril de 1790, en el que 
se insiste en recaudar fondos para abordar la reparación de las deterioradas 
infraestructuras buscando censalistas, en retomar el buen gobierno del tér-
mino y en buscar oficiales adecuados.184

Además, al principio, el agua del canal no se usó sistemáticamente para 
regar el término. Parece ser que los administradores del canal priorizaban la 
navegación. Gracias a un conjunto de documentos muy interesantes, escri-
tos ya después del sitio de Zaragoza, en junio de 1812, se puede observar que 
el agua del Canal Imperial se pedía más bien de forma extraordinaria para 
salvar las cosechas cuando el cauce quedaba seco, y que se pagaba por ello185.

Así, en 1812 el Término pidió para cuatro mil cahizadas de tierra las 
cuatro muelas usuales hasta primeros de octubre, y se ajustaron en 22.000 
reales los 24.000 solicitados por el Canal186. En 1813 se volvió a hacer una 

 184 ACGHTA, Libros de actas, Libro I, 4 de abril de 1790, pp. 1355-8.
 185 ACGHTA, Libros de actas, Libro II, 17 de junio de 1812, ff. 454 r. ss.
 186 Ibídem, 18 de junio de 1812, ff. 460 r. - 461 v.

Figura 12. Plano del azud de la acequia de Almozara sobre el Jalón (AHPZ).
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gestión semejante, que se abandonó después de producirse unas lluvias 
abundantes con el fin de no incurrir en mayores gastos187.

En conclusión, el Canal Imperial fue un éxito impresionante de los 
ilustrados aragoneses y españoles, que se convertiría a medio y largo plazo 
en una fuente importante de recursos hídricos para el término, largamen-
te esperados. Sin embargo, tras su inmediata construcción, constituyó más 
bien una fuente de problemas y gastos, que contribuyeron a complicar no-
tablemente la vida del término y de sus herederos. Por otra parte, permitió 
abordar en los años siguientes el problema hasta entonces insoluble de las 
sequías del Jalón, evitando la pérdida de las cosechas, lo cual, por sí solo, 
constituía un enorme progreso capaz de liberar las energías y el espíritu 
de empresa de sus terratenientes y labradores, como efectivamente ocurrió 
pasada la tragedia de la Guerra de la Independencia.

El resurgir de la Casa del Azud

Como el lector habrá apreciado, en 1767 comienza la serie de actas que se 
conserva en el Archivo del Capítulo General de Herederos del Término de 
Almozara, que nos proporciona muchos más datos sobre la vida cotidiana 
del término. Por ello, a partir del siglo XVIII, se empieza a tener también 
abundantes noticias sobre la Casa del Azud y el azutero.

Con todo la primera mención documentada de la que disponemos es 
una placa conmemorativa encontrada en la fachada de la casa del azud (Fi-
gura 13). Está muy deteriorada y solo se puede leer parcialmente:

Ano […7…]
[En] pie [h]edifico esta casa y a[zud]

el termino de Almozara
siendo pr[oc]uradores
D. Domingo de Valda

D. [P]ed[r]o Thomas Escane[ro]
[y d]e [labr]adores […]

[Antonio S]anta Ro[mana …]

Actualmente la fecha es ilegible. María Lorente Algora188 proporciona 
en su estudio la fecha de 1767, aunque no cita fuentes. Lo cierto es que en 

 187 Ibídem, 23, 25 de abril, 2 de mayo de 1813, ff. 478 r. ss.
 188 María LORENTE ALGORA, 2005, p. 114.
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1764 eran procuradores precisamente Domingo de Balda y Pedro Tomás 
Escanero —que lo serían desde septiembre de 1762 según las ordenanzas, 
pues estaban presidiendo el capítulo de elección de los nuevos oficiales—; y 
lo volvieron a ser en el bienio 1767-68189, después de vacar dos años, siendo 
Antonio Santa Romana procurador de labradores, con lo cual las fechas con-
cuerdan plenamente. 

Por otra parte, la fecha coincide con el arranque del proyecto del Canal 
Imperial, y parece lógico que el Capítulo se propusiera adecentar su edificio 
más señero para recibir de nuevo las ansiadas aguas del Ebro a través del Ja-
lón, dentro del programa general de preparación que llevaba a cabo y animaba 
el ayuntamiento de Zaragoza.

Sin embargo, sorprende que en las actas no aparezca ninguna mención a 
obras en la Casa del Azud, siendo que se solían incluir los contratos de todas 
las obras importantes. No conocemos todavía, por tanto, cuál fue el alcance 
de la restauración, aunque sí sabemos, como se verá a continuación, que se 
revocó de blanco, tal y como se puede apreciar todavía en las fotografías an-

 189 ACGHTA, Libros de actas, Libro I, 30 de septiembre de 1764.

Figura 13. Placa conmemorativa de las obras del siglo XVIII (Fotografía de Ulises González Ruiz).
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teriores a su actual restauración, razón por la que era conocida, según hemos 
visto, como la “Casa Blanca”. Está claro que para entonces sus paredes esta-
ban revocadas de blanco y encaladas, y no se apreciaba el ladrillo caravista.

En cualquier caso, el 11 de marzo de 1767 encontramos orgullosamente 
reunidos en la “Casa del Azud de Almozara, vulgarmente llamada la Casa 
Blanca” a Domingo de Balda, procurador mayor, Pedro Escanero, segundo, 
Antonio Santarromana, Joseph Aguilar, Miguel Ibáñez, Joseph Vilarreal, 
Diego Laynez y Gregorio Terrer, los cuatro procuradores anteriores, Pablo 
Garcés, visitador de bolsa primera, Pedro Marín, visitador de bolsa segunda, 
Pedro Juste, Pedro Castellano, Pedro Arozena, comisionados por el capítu-
lo, Joseph Christo Villarrel, secretario, y Miguel Franco, regidor perpetuo de 
la ciudad, comisionado por el ayuntamiento de Zaragoza, en la tradicional 
ceremonia anual de la vista de la acequia, quita de la parada y suelta de las 
aguas190.

Lo cierto es que las reconstrucciones de la casa —y, especialmente, del 
azud— tenían una vida limitada, pues estaban amenazadas continuamente 
por la actividad del río. De hecho, diez años después el agua se había llevado 
parte del azud, y fue necesario encargar su reconstrucción al maestro cante-
ro Joseph Campos, que utilizó —además de piedra de Fuendetodos y alguna 
encontrada en el término— una piedra de cuatro palmos que había hallado 
en el corral de la Casa del Azud.191

El siguiente desastre no esperó diez años. El 21 y el 22 de diciembre de 
1783 se produjeron unas “grandes avenidas” en el Jalón. Se rompió la ace-
quia en varias partes y se cegaron las almenaras y la caseta del templador 
—la caseta que protegía a las compuertas y a las personas que tenían que 
operarlas—,

con cuyo motivo, habiendose cargado toda la playa, sobrepaso el agua en el 
puente mismo de Jalon, que guia a Alagon, tanto que cego y cubrio el agua los 
tres ojos de el, y solo quedo abierto en el tercero un pequeño transito, con lo 
que el agua se estendio acia la Huerta de Alagon y acia la Casa del Azud, vulgar-
mente llamada la Cassa Blanca, de forma que para entrar y salir al puente era 
necesario practicarlo con agua a la barriga de las caballerias, por lo que, siendo 
preciso socorrer al termino, si hubiesse necesidad, y desde luego dar el agua al 

 190 ACGHTA, Libros de actas, Libro I, 11 de marzo de 1767 [pp. 65-66]. La ceremonia se repi-
tió anualmente en el mismo lugar (ibídem, 12 de marzo de 1768, p. 79; ibídem, 15 de 
marzo de 1769, p. 103; etc.).

 191 ACGHTA, Libros de actas, Libro I, 1 de junio de 1777, pp. 498 ss.
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molino de Utebo, podria abrirse interinamente un cequion en la misma playa 
por donde pueda correr el agua a la acequia y al mismo tiempo cerrar la rotura 
grande que en ella existe junto al canal de Sobradiel.192

Más adelante se insiste —discutiendo las implicaciones para el arrenda-
miento del molino de Utebo y otras obligaciones—

que [los daños] habian sido ocasionados por una abenida tan extrahordinaria 
como que no hay memoria de hombres haya acaecido otra igual, cuya abenida 
fue irressistible sin que el termino, su azutero, ni otra persona humana pudies-
se haberla embarazado; sin embargo, de haber tomado el termino y el azutero, 
como tomaron, todas las precabciones regulares y que les dicto su pericia y la 
practica que muchos años ha tiene el azutero, y que en estos terminos se respon-
da por el citado señor procurador mayor a dicha señora marquesa193.

Con motivo de los destrozos causados, el 13 de abril de 1784 se comisio-
nó al maestro alarife del término, Francisco Barta, a estimar los daños en la 
Casa del Azud y el molino harinero de Utebo y la marcha de las alcantarillas 
sobre la acequia194, quien informó de que

En la casa blanca se han de retejar los tejados de la caballeriza, componer las escalas, 
asegurar unas vueltas y un tabique en el mirador y diferentes reparos menores195.

El oficio y la vida del azutero y su familia

Las actas nos permiten también conocer más sobre la vida cotidiana en 
la Casa del Azud, y, en particular, sobre la figura del azutero, ya que el inicio 
de la serie de actas conservadas en el archivo del término coincide práctica-
mente con uno de los procesos de sustitución del azutero, que, normalmen-
te, una vez nombrado, desempeñaba su oficio de forma vitalicia, hasta que 
era incapaz de cumplir con sus obligaciones.

Efectivamente, la junta de gobierno del 11 de mayo de 1769 se dedicó196 
a las gestiones para nombrar un nuevo azutero para el término “para el 
govierno, y direccion de las aguas de el”, pues el actual —llamado Joseph 
Espún— no podía continuar en el encargo “por su adelantada hedad y que-

 192 ACGHTA, Libros de actas, Libro I, 28 de diciembre de 1783, pp. 675-5.
 193 ACGHTA, Libros de actas, Libro I, 18 de enero de 1784, pp. 678-83.
 194 ACGHTA, Libros de actas, Libro I, 18 de enero de 1784, pp. 691-702.
 195 ACGHTA, Libros de actas, Libro I, 16 de abril de 1784, pp. 705-6.
 196 ACGHTA, Libros de actas, Libro I, 11 de mayo de 1769, pp. 106 ss.
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brantada salud”, siendo que el azutero debía residir continuamente en la 
casa del azud del término.

La junta había comisionado al procurador segundo de labradores Ber-
nardo Andrés para que visitara al azutero, el cual le entregó una carta ma-
nuscrita, que, por su interés, como testimonio único, transcribimos textual-
mente, respetando, como venimos haciendo, la grafía del autor197:

Muy S.res mios Recibo el Recado que V.as han dado hal Proqurador Bernardo 
Andres á lo que Respondo, que yo estoy para tomar unos vaños en Aragon y 
espero en Dios Consiguire la salud en Brebe, y estoy Puntual á seguir las Aguas 
si V.as les Pareze embiarme un hombre para su Mayor Satisfaczion, ó si á V.as les 
Parece hasi como otras vezes é estado enfermo he gobernado lo Mismo estoy 
pronto á azer y gobernar sin que nada // falte, pues con el Dictamen de V.as pon-
dre hombre hombre de satisfaczion que no faltara nada en el termino. Me haze 
cargo el S.r proqurador porque no abise quando sell[eno] el campo de la Joyosa; 
Respondo que el Señor Anton Santa Romana me dixo que yo no Podia cuidar de 
aquello; y que los comisionados que había cuydarian, con que con Verdad puedo 
Decir, que en este punto ni venialmente he faltado; me estraño mucho que la 
Carta antecedente que // embie con el Muchacho a V.as no he tenido Respuesta 
alguna, que yo el Motivo de aver embiado la carta fue por averme Dho Joseph 
Christia que viera el Resumen si Queria yo proseguir y á este asunto Respondi 
al S.r Proqurador mayor, que si prosiguiria. Dho. Joseph Christia se lo Dixo el S.r 
Proqurador mayor quando le entrego el salario y unas asistencias. Tengo Quexa 
con V.as el dia que echar V.des el agua el no aber comunicado con mi estas cosas 
y no con mi Muger; mi Yerno Joachin A de estra Pronto para lo [tachado: que] 
[sobrepuesto:] azutero si manden V.as y si quieren V.as vajara // a Cumplir lo dicho 
en la Carta. Fabor que espero de V.as aquel Ruego a Dios les de ms. as.

 B. L. M. De V.as sumo y hobediente Serbidor

 Joseph Espun

 Yo me obligo á todos Daños y Perjuycios por mi Yerno en el Caso de admitirlo 
v.as azutero pero si yo Mejoro siempre tengo de correr con el empleo.

 Muy S.res mios y mis Dueños.

Así, pues el azutero intentó preservar el oficio o al menos transferirlo 
a su yerno, pero la junta votó nombrar a Christobal Santarromana, labra-
dor y vecino de Zaragoza, posiblemente familiar del procurador, que había 
presentado memorial en la junta general del 16 de abril suplicando que se 
le concediera el cargo. El nombramiento se hizo “durante la mera y libre 

 197 ACGHTA, Libros de actas, Libro I, pp. 111-4.
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voluntad de la actual Junta de Gobierno […] o […] que en adelante fuese”, 
de manera que “ha de ser facultativo en dicha junta despedir de tal azutero 
al referido”. La junta lo nombró198

en los mismos terminos y con los pactos, condiciones, restricciones, limitacio-
nes y suxeciones con que lo ha servido hasta de presente el referido Espun. 
Deviendose tomar para inventario todos los muebles de la Casa del Azud que 
fuesen proprios del termino, y los pertrechos, maneficios, y herramientas que 
hubiese en la misma Casa y fuera de ella, pertenecientes al manexo, y govierno 
del Azud, su Azequia y Aguas del termino, para entregarselos en la forma que 
se hallasen al mismo Sta Romana azutero nuevamente nombrado para memoria 
ó Inventario, deviendose obligar el mismo tal Romana a devolverlos, y entregar-
los á la orden de la Junta, en la forma que constase haverlos rezibido siempre 
que se verificase cesar dicho Santa Romana para qualquier titulo que fuese en 
el encargo de tal azutero del termino. Y para tomar la memoria ó inventario 
dichos Bienes Muebles, maneficios, herramientas y pertrechos existentes en la 
Casa del Azud y fuera de // ella que fuesen proprios del termino y para enterar 
a Espun de la resolución de la Junta, conferente al nuevo Nombramiento de 
Azutero, se dio comisión al Señor Bernardo Andres, procurador actual de la-
bradores y al Señor Anton Santa Romana, que lo fue tambien de labradores en el 
vienio antecedente con lo que se disolvio dicha Junta de que certifico.

El inventario también se conserva y nos permite conocer algún detalle 
más de la vida cotidiana de la Casa del Azud, en particular de los materiales 
que se tenían almacenados para la reparación del azud, las acequias y las de-
más instalaciones del término:199

A 13 de Mayo 69. Se le entregaron por orden de los procuradores en compañia de 
Antonio Santo Romana a Cristobal Santa romana los enseres de la casa Blanca

Pte 38 piedras de canteria que ay en el corral

Ms 2 piedras Grandes que ay Fuera que por ser muy Grandes no se an podido 
entrar

Ms 18 Carretadas de cal con su mencla de arena y amasadura

Mas 2 tablones el uno de 12 palmos de largo y dos palmos y y medio de ancho 
y el otro de a 7 palmos y 2 de ancho

 198 ACGHTA, Libros de actas, Libro I, pp. 115-6.
 199 ACGHTA, Libros de actas, Libro I, p. 131.
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Ms un Banco de sacar la tierra de la caña de la azequia tiene 6 palmos de largo 
y un palmo y ½ de ancho mas tres mesas y cuatro Bancos de pino

Ms 4 pios y Barron

Mas 6 tablones Grandes para parrar en la plaia

Mas 2 ternas de paño 30 Baras para poner delante de la parada de la playa mas 
una Cuerda para el paño delgada mas una Cuerda para arrahehar las esta-
cas de los acudes mas un Gancho para anchar los acudes

Mas 48 estacas parada mas 18 espuertas a Molinero de utebo Alfaro

Mas 4 maderos de los que quedaron se quitaron de los puentes de la orilla de 
ebro i los 3 Restantes por estar querados que se quedaron en la badina que 
se cerro frente el lugar de Utebo.

Mas 6 piedras mas una puerta Bieja del molino.

En particular, interesan los pertrechos y herramientas utilizados para 
reparar el azud de estacas, limpiar la acequia y proteger las instalaciones de 
las avenidas.

Luces y sombras

En definitiva, el siglo XVIII fue un siglo de crecimiento de la población y la 
economía que terminó abocando en su segunda mitad a una de las típicas 
crisis agrarias del Antiguo Régimen.

Aunque era un proceso recurrente, bien conocido desde la Antigüedad, 
las autoridades y las gentes del siglo no se resignaron a un destino inevi-
table. Se buscó una solución en la mejora de la producción y distribución 
agrarias a través de obras públicas, en particular de la construcción de ca-
nales para el riego y la navegación interior, de las cuales el Canal Imperial 
constituye uno de los mejores ejemplos.

La construcción del Canal Imperial, que aportó agua del Ebro al Bajo 
Jalón y a la acequia de Almozara, constituyó una gran empresa que funda-
mentó el desarrollo futuro del valle medio del Ebro, pero que a corto plazo 
contribuyó a agotar los recursos financieros del Estado en general y del 
Término de Almozara en particular, creando a sus herederos numerosos 
problemas que tardaron años en ser solucionados y que les costaron grandes 
sumas y trabajos.
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A principios de siglo, se consolidó un sistema de gobierno del término 
más corporativo y oligárquico, que dificultaba el acceso de nuevas personas 
al núcleo de herederos que lo gobernaban directamente200, pero que mini-
mizaba los conflictos entre ellos, creando un nuevo equilibrio de poder. Sin 
embargo, este régimen carecía de la suficiente participación y competencia 
internas, y contribuyó al anquilosamiento del gobierno del término, que se 
deja sentir claramente ya a finales de siglo.

Por otra parte, el ambiente optimista y expansivo del siglo tuvo también 
su reflejo en la Casa del Azud, que sufrió una de sus más importantes reno-
vaciones en 1767, dentro del programa de celebración y dignificación de las 
infraestructuras de riego de la ciudad de Zaragoza que se puso en marcha con 
motivo de la construcción del Canal Imperial de Aragón.

Mientras tanto, el término debió seguir enfrentándose a los problemas de 
la larga duración, en particular a las avenidas del Jalón, entre las que destacó la 
del 21 y 22 de diciembre de 1783, que ocasionó grandes daños en el azud y la 
Casa del Jalón.

En definitiva, el Siglo de las Luces estuvo lleno de grandes ideales y esfuer-
zos, no exentos también, como toda empresa humana, de sus muchas sombras; 
y ese tono general se refleja en la historia del Término de Almozara.

 200 Indirectamente lo hacían también los terratenientes eclesiásticos y laicos que no podían ser 
oficiales, pero que están presentes continuamente en la vida del capítulo, siempre con sus 
demandas y en ocasiones también como sus altos representantes informales, intermedian-
do con otras autoridades del país.
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El siglo XIX fue un siglo duro para España, Aragón y, en particular, para Za-
ragoza. Una etapa fundamental de nuestra historia en la que, a trompicones, 
terminaron por saltar las costuras del Antiguo Régimen.

La guerra contra la convención, los nefastos bandazos de la familia real, 
la invasión francesa y la Guerra de la Independencia contribuyeron a hun-
dir la hacienda del Estado, a promover una nueva crisis agraria, demográ-
fica y económica, y a desatar las guerras de independencia de las colonias 
y un estado de guerra civil endémico dentro del país. Respecto al entorno 
concreto que nos ocupa en este libro —el término de Almozara—, es bien 
conocido que Zaragoza salió destrozada de la guerra, durante la cual sufrió 
una terrible mortandad y destrucción. 

Después de la guerra, la demografía y la economía agraria se recuperaron 
rápidamente en España —en Aragón por debajo de la media, debido al mayor 
impacto del conflicto bélico—. Por otra parte, la cruel guerra tuvo también 
su cara positiva. La invasión francesa desató una revolución y un proceso de 
cambio y liberalización que, empezando en las Cortes de Cádiz, terminó, con 
avances y retrocesos, barriendo las instituciones del Antiguo Régimen. 

En particular, la reforma agraria liberal tuvo un impacto muy impor-
tante en el término de Almozara. Hay que pensar que, a comienzos del siglo 
XIX, en 1806, más de la mitad de las fincas del término eran bienes eclesiás-
ticos, concretamente el 53,3%201, con lo que un gran número de tierras salieron 
al mercado. En 1913 el tamaño medio de la propiedad era incluso ligeramente 
inferior, lo que indica que, en el caso de Almozara, la desamortización sirvió 

 201 Antonio PEIRÓ, 1988, p. 56.

CAPÍTULO VIII

El siglo XIX
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para que muchas familias modestas accedieran a una propiedad o pudieran 
incrementarla ligeramente202.

Por otra parte, la construcción de un mercado interior homogéneo favore-
ció la exportación de grano hacia Cataluña; y Aragón se benefició también del 
crecimiento de la demanda internacional, en particular, gracias a la exporta-
ción de vino hacia Francia, cuya producción se había hundido a partir de 1863 
a causa de la filoxera. El término se encontraba por fin bien pertrechado para 
afrontar las tradicionales y temidas sequías gracias al aporte seguro de agua 
desde el Canal Imperial. Finalmente, la construcción a partir de los años sesen-
ta de las líneas de ferrocarril a Barcelona, Madrid y Alsasua facilitó enorme-
mente la orientación exportadora, reforzando el modelo económico orientado 
a la exportación agrícola, que recordaba al de la época romana. El término de 
Almozara optó por especializarse en la producción de cereales, hortalizas y 
legumbres frente al viñedo, dada la cercana e importante demanda de la propia 
Zaragoza y del litoral mediterráneo203, también en línea con su vocación histó-
rica en la larga duración.

La mejora económica facilitó la reconstrucción de la ciudad. A mitad de 
siglo se abordó la reconstrucción del Paseo de la Independencia y de la calle Al-
fonso, en las zonas que habían sido más castigadas por los franceses. También 
el capítulo de herederos de Almozara asumió la reconstrucción de la Casa del 
Azud por esas fechas, según veremos.

Desgraciadamente, el avance de la globalización abocó en la última parte del 
siglo a una gran crisis que afectó de lleno a la economía agraria aragonesa. A lo 
largo del siglo, las colonias europeas se habían también beneficiado de un gran 
aporte de inmigrantes, capital y del desarrollo de los transportes; y empezaron 
progresivamente a inundar el mercado mundial de productos agrarios mucho 
más baratos, que competían con las producciones nacionales, hundiendo los 
precios, mientras que los costes seguían siendo proporcionalmente altos204. 

La época dorada del capitalismo agrario aragonés y español del diecinue-
ve había llegado a su fin, y quedaron sembradas las semillas económicas de 
la crisis política de fin de siglo.

 202 El tamaño medio de la propiedad no resultó muy alterado entre 1806 (3,75 ha) y 1913 (3,72 
ha), e incluso decreció un 0,8%, según Antonio PEIRÓ (1988, p. 223).

 203 Según Antonio PEIRÓ (1988, p. 188), basándose en datos de Pascual MADOZ, 1850, vol. XVI, 
pp. 621-3), el viñedo disminuyó entre 1806 y 1849 un 59,03% y la producción de cereal, 
hortalizas y legumbres aumentó un 50,72%.

 204 Carlos FORCADELL, 1996.
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Guerra y reconstrucción

Las actas del término son parcas en sus noticias sobre la Guerra de la In-
dependencia, que no abordan directamente, sino que las dejan translucir a 
partir de las resoluciones de los capítulos y juntas sobre los asuntos coti-
dianos del término. No obstante, en ellas se aprecia con claridad la dureza 
de la guerra y sus efectos demoledores sobre los herederos, sus bienes y el 
funcionamiento del capítulo. 

El procurador mayor y el segundo de ciudadanos murieron ya en el pri-
mer sitio. El 1 de septiembre de 1808, la junta de gobierno intentaba orga-
nizar el capítulo general, y encargó al procurador mayor, Andrés Martín, 
que suplicara al alcalde mayor de Zaragoza que asignara día y hora para la 
asamblea, y que, con la respuesta, convocara al capítulo. También se solicita 
al secretario, “que pase a recoger de las casas de los difuntos Don Vicente 
Vidal y Don Manuel de Aguilar la arca, llaves, cabreos, libros, expedientes y 
demas papeles y cosas pertenecientes al termino que obran en poder de sus 
viudas para pasar unos y otros al señor procurador maior que nuebamente 
sorteare”. También acuerdan que no se pague a los guardas del término, sino 
“por su salario de solo un mes entero, que sera el de agosto y no mas, que es 
la unica gracia que se les puede hacer.”205 

Igualmente, al capítulo celebrado el 4 de septiembre solo asistieron once 
herederos, que se las vieron y desearon para nombrar cargos por los muertos 
y desaparecidos206. Los procuradores causídicos —abogados— del término 
también habían muerto207. Llama la atención la gran mortalidad entre los 
ciudadanos del término, noticia que es congruente con lo que sabemos sobre 
el patriotismo de los zaragozanos durante el sitio. En seguida veremos que el 
heroísmo no se limitó a la clase de los ciudadanos, antes al contrario.

Por otra parte, con ser menos importantes, también sufrieron los bienes 
y la producción del término, que quedó paralizado, expoliado y destruido. 
El 25 de septiembre la junta autoriza al colector a restar en las cuentas las 
partidas que no había podido cobrar, pues “en este año por las ocurrencias 
que son notorias no había podido cobrar mas que una porcion de herede-
ros, escusandose los demas a su pago: diciendo unos, no podian cobrar los 

 205 ACGHTA, Libros de actas, Libro II, pp. 867-68. Los dos procuradores de ciudadanos esta-
ban vivos en la anterior junta del 22 de abril (f. 865).

 206 Ibídem, ff. 359 ss.
 207 Ibídem, ff. 360-2.
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arriendos de sus colonos, y otros que no tenian cosechas por causa de los 
males ocasionados por el exercito enemigo dentro el termino, hasta incen-
diar las mieses”208. También acuerdan dar a las viudas de los procuradores 
sus salarios completos, como homenaje y gesto de solidaridad.

La siguiente junta que se celebró fue ya el 26 de marzo de 1809, seis 
meses después, al poco de resolverse el segundo sitio y rendirse la ciudad el 
22 de febrero de 1809.

Se sustituyó al colector, Vicente Nicolao, porque también había muerto; 
y se comisionó al procurador para que pasara por casa del difunto a recu-
perar el cabreo y demás papeles. Con cierto optimismo, se informó que los 
daños en la acequia eran tan solo “pequeñas roturas”, pero suficientes para 
que no se pudiera soltar el agua209. De ellos informó el azutero, Custodio 
Santa Romana, que los centró en la acequia y canal de Sobradiel. 

Al no haber fondos, se facultó al nuevo colector, Mariano Aguarón, a 
hacer una colecta especial210. El 17 de abril ya se había reparado la acequia 
principal con un coste de 26 libras, 12 sueldos y dos dineros, y se puso el 
agua en regimiento211. En esa junta se decidió también el desbrozamiento, 
pues el agua no llegaba; el pago de diez libras jaquesas del sueldo del año an-
terior y de 36 reales por encabezar la acequia a la azutera, Raymunda Santa 
Romana, que se había hecho presente; y comisionar al procurador mayor 
para que recurriese al capitán general francés por el comportamiento de las 
caballerías de los soldados franceses en las tierras de los herederos.

La junta intentaba recuperar una mínima normalidad, pero no resul-
taba fácil. En la ciudad ocupada era necesario pedir permiso al comisario 
general de la policía para convocar el capítulo general212. Los conventos ha-
bían sido disueltos y sus bienes aplicados al Estado, y la junta tenía que 
renegociar los pagos y cobros de censales y alfardas con los administradores 
de los bienes nacionales.

No solo la acequia había sufrido daños, sino también los inmuebles del 
término —particularmente la Casa del Azud y el molino de Utebo—, que-
mados por las tropas francesas en su avance desde Alagón para eliminar 

 208 Ibídem, f. 362 r. y v.
 209 En los años siguientes resultarían ser muchos más, pues los cauces de las acequias estaban 

muy afectados y los escurrideros habían quedado inutilizados (Ibídem, f. 380 ss.).
 210 Ibídem. ff. 364 v.-365.
 211 Ibídem, f. 366 v.
 212 Ibídem, 27 de agosto de 1809, f. 369 v.
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cualquier posible parapeto que pudiera proteger a los orgullosos aragoneses 
en su encarnizada resistencia. Los responsables de ambos —el azutero y el 
molinero— también murieron durante las operaciones militares.213

La junta de gobierno abordó en primer lugar la reconstrucción del mo-
lino de Utebo, totalmente destruido, lo que requería la recolocación de las 
muelas, la fabricación de la totalidad del mecanismo y la reconstrucción de 
casi todo el tejado, el cuarto, la cocina y la caballeriza214. No es extraña la di-
ligencia del capítulo, pues el molino era extraordinariamente rentable y un 
elemento fundamental de las finanzas del término: antes de la “revolución” 
había llegado a producir en sus mejores momentos hasta ochenta cahíces 
anuales215. 

El capítulo aprobó216 el proyecto presentado por Manuel Barta, Acadé-
mico de la Real Academia de San Luis el primer día de julio de 1810217, y el 
cinco de agosto se dio en arriendo a Fausto Casaurran218. El finiquito de la 
obra se presentó el treinta de noviembre de 1810219, y el doce de diciembre 
de 1810 el arquitecto y la junta plantearon diversas reclamaciones220, que 
discutió y arregló el arquitecto de la obra, Josef Esteban221, y que de nuevo 
visaron el arquitecto del proyecto222 y los oficiales223, en un proceso que se 
extendió todavía durante algunos meses más. 

Un capítulo interesantísimo del esfuerzo de recuperación es la labor 
emprendida por la junta de gobierno orientada a recuperar documentación 
perdida. El 28 de mayo de 1855 se comunicó que se había recuperado el 
pleito de la Audiencia sobre los derechos de agua del Jalón, salvado del in-

 213 No solo el azutero, sino también el molinero murieron en el sitio. La viuda del molinero 
también se ofrece a reorganizar la explotación con su segundo marido (ibídem, f. 385 v.), 
Atilano Alda, vecino de Villanueva de la Huerva (ibídem, f. 404 r.). En seguida se tratará 
el tema de la viuda del azutero. Llama la atención el breve plazo que se dan las viudas para 
reconstruir su familia y seguir adelante, muestra de la resiliencia de los aragoneses de la 
época, de las familias y, en general, de la organización social.

 214 Ibídem, 22 de junio de 1810, ff. 382 ss.
 215 Ibídem, 2 de julio de 1810, f. 393 r. y v.
 216 Ibídem, 22 de junio de 1810, f. 390 r.
 217 Ibídem, f. 386 r. y v.
 218 Ibídem, 5 de agosto de 1810, f. 391 v.
 219 Ibídem, 30 de noviembre de 1810, f. 397.
 220 Ibídem, 12 de diciembre de 1810, ff. 398 v. ss. Es un documento que detalla con mucha 

precisión la obra.
 221 Ibídem, 3 de marzo de 1811, ff. 407 r.-408 v. 
 222 Ibídem, 14 de marzo de 1811, ff. 412 r.-413 v.
 223 Ibídem, 14 de marzo de 1811, ff. 421 r.-422 v.
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cendio que el Archivo de la Audiencia había sufrido durante la Guerra de la 
Independencia, y que se habían encargado copias224.

La Casa d  el Azud

Casi después del segundo sitio habían comenzado también las gestiones 
para recuperar el funcionamiento de la Casa del Azud. El 21 de diciembre 
de 1809, la junta aprobó, a petición de la azutera, que, como iba a contraer 
matrimonio con Vicente, vecino de Utebo —“sujeto arriesgado y con tres 
caballerías”—, no se le removiera del cargo; y la junta “atendiendo al buen 
desempeño que ha dado la misma y su difunto marido, le concedio la gracia 
como pedia”. Los ejemplos de la molinera de Utebo y de la azutera muestran 
la notable resistencia de la sociedad de la época, que explica la pronta re-
cuperación de la población, que se aprecia ya en la tercera década del siglo.

El 21 de octubre de 1810 le tocó por fin el turno a la reparación de la 
Casa del Azud225:

Y en consideracion a la notable falta que se observa en la Casa de conpuertas, el 
que no havite en ella el azutero por falta de puertas y ventanas, se dejo tambien 
a direccion de los mismos [Mariano Aguarón, procurador primero de labrado-
res, y el contador] la reparacion de las mismas.

Sin embargo, las obras no se ejecutaron con tanta rapidez; por lo que, el 
28 de abril de 1811226, se volvió a insistir en ello:

Habiendose dado cuenta de la necesidad que se conocia de repararle la casa de 
conpuertas de la acequia mayor del termino, se dio comision a dichos ss. Dn. 
Josef Pla y S.or Mariano Aguaron para que la executen lo antes posible.

 224 ACGHTA, Libros de actas, Libro VI, 28 de mayo de 1855. Es interesante el texto de la no-
ticia: “Los archivos, esos depósitos de documentos, que recuerdan a las generaciones pre-
sentes, sus actos y los de los antepasados, y que instruirán a las venideras de todo lo que 
acaeció en siglos a que no pertenecieron deben hallarse para poder conseguir orientar de 
los hechos que pasaron las juntas no solo ha arreglado y metodizado el del termino, sino que 
han tratado de enriquecerlo, como se enriquecerá con algunos documentos. Reconocido el 
archivo de la Excelentisima Audiencia territorial se han hallado algunas piezas de autos de 
pleito seguido en los antiguos entre Almozara y varios pueblos sobre derecho de agua del 
rio Jalon y otros extremos. Esas piezas, que se salvaron del incendio, que dicho archivo 
sufrio en la guerra de la independencia, han revelado la existencia y contenido de otros 
pleitos que no han aparecido y que reconocian una grande antigüedad referentes tanto a los 
mismos derechos. Con la mayor economia la junta ha procurado tener en su archivo algu-
nas copias, de esos debates y sentencias judiciales, que tanto interesan al termino y estan 
ya muy próximas a terminarse esas copias que han de pasar y enriquecer el archivo.”

 225 ACGHTA, Libros de actas, Libro II, 21 de octubre de 1810, ff. 395 v.-396 r.
 226 Ibídem, 28 de abril de 1811, ff. 419 r., 426 r.

INTERIORES_ACEQUIA.indd   92 02/03/2017   9:22:06



93 
     La Acequia de Almozara de la ciudad de Zaragoza: dos mil cien años de historia

No es extraño que el término no afrontara todavía la reconstrucción de 
la casa, pues los frentes de atención y gasto se multiplicaban. 

En 1813 estalló un nuevo problema con la villa de Alagón por motivo de 
la Casa del Azud y el azutero, pues el regidor de Alagón puso en cuestión, 
nada más y nada menos, que su pertenencia al término de Zaragoza227. In-
tentando defenderse, el 31 de enero de 1813 la Junta de Gobierno presentó 
una instancia exponiendo que el azutero que sirve al término 

havita en al Casa del Azud, sita en los terminos de Zaragoza e inmediata al 
Puente de Alagon, habiendose considerado siempre quantos han havitado en 
ellos por vecinos de Zaragoza, sujetandosen en los sortes y cumplimientos pa-
rroquiales a la misma, reconociendose por otros actos judiciales que han acre-
ditado la cesion de esta verdad, en cuya virtud la villa de Alagon a los que han 
havitado en ella no les han embargado ni impuesto, pecha ni cargo de alguna 
hasta que de poco tiempo a esta parte dicha villa les pretende obligar a se hallen 
sujetos al embargo de cavallerias como lo verificaron hara unos tres meses re-
duciendo a dicho azuetero a las r[eale]s carceles; por haver sostenido su drecho 
y en el dia haviendo repetido el embargo a fin de evitar otra estorsion, obedecio 
y lo hizo presente a dicha junta de govierno, la que no puede menos de hacer la 
presente a Vs. que el enunciado azutero unicamente se halla obligado en virtud 
de ser vecino y havitar en terreno de esta ciudad a sufrir los embargos que le co-
rresponda por Zaragoza y de ninguna manera par la enunciada villa de Alagon

y solicitando que se declarara que el azutero estaba sujeto a los embargos de 
Zaragoza y de ninguna manera a los de Alagón. El corregidor general de Za-
ragoza visó la petición el 3 de febrero; pero, tras presentar Raymunda Santa 
Romana, mujer del azutero de la Casa Blanca o de Almozara a Manuel Aba-
da, corregidor de Alagón, este dijo el 8 de febrero que dicha casa estaba sita 
en los términos de Alagón y que los que moraban en ella han sido tenidos 
por habitantes de Alagón, cosa que justificaría si era necesario. 

El conflicto se puede explicar por la urgencia en recaudar impuestos 
para soportar la ocupación228. Sin embargo, más allá de las explicaciones 
coyunturales, el intento de las autoridades de Alagón por reclamar la Casa 
del Azud no es sino un episodio más de la lucha inmemorial de los herede-
ros del término por mantener el control de su cabecera, que ahora se desa-
rrollaba en el ambiente de derogación de muchas instituciones del Antiguo 
Régimen que había puesto en marcha la administración de Bonaparte. 

 227 Ibídem, 31 de enero de 1813, f. 471 r. y v. 
 228 Los franceses destacaron por su Intendencia General, eficaz administración impositiva y 

exactiva.
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En cualquier caso, fue un intento notable por cuestionar la pertenencia 
a Zaragoza de la cabecera del término aprovechando la consolidación de 
un nuevo régimen jurídico y político; ya que, por otra parte, no constituyó 
un episodio aislado, sino que se reprodujo con la revisión del catastro con 
motivo de la reforma tributaria de 1845229. Así, el 6 de diciembre de 1848 
el azutero daba parte a la junta de que el ayuntamiento de Alagón había 
comprendido dentro de su amojonamiento las tierras y la casa del Azud, lo 
que dicha junta dispuso que se comunicara al ayuntamiento de Zaragoza230.

Los conflictos sobre la pertenencia de la Casa del Azud y de los campos 
contiguos que cultivaba el azutero como parte de su compensación, nos per-
miten saber el tamaño de estos, entonces quince cahíces231, un tamaño muy 
superior a la faja de tierra que todavía hoy queda adjunta a la casa, según el 
registro catastral, y a los tres cahíces que se documentan en 1901232.

En fin, con tantas urgencias las obras de reconstrucción se fueron de-
morando. El 16 de febrero de 1834, la junta de gobierno volvió a insistir que 
en la casa del Azud no había espuertas ni baluartes, ya que estos se habían 
roto y sólo dos eran recuperables233. El 13 de julio de ese mismo año se 
mandó también retejar la casa de azud234. Ya en diciembre de 1836, concre-
tamente el 16, se anota que el cuarto que servía como alcobilla en la pieza 
principal de la casa del Azud se había de habilitar para una alcoba, que en la 
cuadra había que colocar un madero para sustituir el que se había quebrado, 
y que en el granero había que colocar la puerta de la alcobilla235. 

En 1837 era ya azutero el hijo de Raymunda Santa Romana, pues este 
pidió que se le aumentara el salario de 16 duros anuales, ya que por disposi-
ción de la junta tenía que contribuir con seis duros a su madre para el alqui-

 229 Supuso la creación de la contribución territorial rústica y pecuaria, gestionada en su prime-
ra fase por los ayuntamientos.

 230 ACGHTA, Libros de actas, Libro VI, 6 de diciembre de 1848.
 231 ACGHTA, Libros de actas, Libro V, 30 de mayo de 1837. Carta del azutero sobre tres liti-

gios, solicitando “a la junta que depongan corresponder al termino de tiempo inmemorial 
el campo de quince cahices contiguo a la casa del azud, de lo que enterada la junta acordo 
se presenten a hacer la relación correspondiente.”

 232 ACGHTA, Libros de actas, Libro XVI, 10 de octubre de 1901. Ya no eran las quince que se 
habían documentado en 1837 (ACGHTA, Libros de actas, Libro V, 30 de mayo de 1837). 
Nótese también que el azutero tenía una carga de trabajo muy pequeña, a juicio de la junta.

 233 ACGHTA, Libros de actas, Libro V, 16 de febrero de 1834.
 234 Ibídem, 13 de julio de 1834.
 235 Ibídem, 16 de diciembre de 1836. Da la impresión que durante la guerra las tropas francesas 

arrancaron puertas y ventanas para que sirvieran de combustible y para privar de defensas 
a la casa. 
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ler de un cuarto. La junta acordó que, si ella deseaba habitar en la Casa del 
Azud, el hijo le proporcionara alojamiento cómodo, y que, si no, el azutero 
quedara exonerado de contribuir con dichos seis duros236.

Las obras se completaron por fin en 1849 según se atestigua en la se-
gunda placa conmemorativa conservada en la Casa del Azud, que reza así:

Se recompuso el azud y casa / en setiembre 1849 y se hizo el / puerto, en febrero 
1850 / siendo individuos de junta / procuradores 1º. D. Jose Padues / 2º. S. Vi-
cente Peromarta / 3º. D. Manuel de Arias / 4º. D. Juan Zay. Contadores / 1º. D. 
Prudencio Romeo y Toron / 2º. D. Miguel del Cacho y Serenas / visitadores 1º. 
D. Bartolome Calvete / 2º. D. Francisco Rodriguez / Ausiliares, 1º. D Mariano 
Lezcano / 2º. D. Mariano Vidania.

Aún siguieron las mejoras en años siguientes. En concreto, en 1850 se 
abordó la restauración del entorno, fecha en la que el procurador mayor co-

 236 Ibídem, 1 de enero de 1837.

Figura 14. Placa conmemorativa de las obras de mitad del siglo XIX(Fotografía de Ulises González Ruiz).
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munica que se había dispuesto una plantación de olivos detrás de la casa del 
azud, lo cual quedó aprobado por la junta el 20 de enero de 1850237. El 15 de 
enero de 1855 se pusieron a la venta varios árboles inmediatos a la Casa del 
Azud238, que sabemos que se libraron finalmente en 1857 a la Dirección de 
Caminos por cuatro reales y medio cada uno239.

La restauración hizo innecesarias ulteriores obras durante casi veinte 
años. Por fin, el 24 de septiembre de 1857, Bartolomé Latorre, hijo del azutero, 
solicitó al procurador mayor pequeñas reparaciones en la Casa del Azud240. 
El azutero ya no debía encontrarse muy bien, y su hijo iba asumiendo sus 
responsabilidades. A finales de año, hubo que formalizar la situación. El pro-
curador mayor comunicó el día 8 de noviembre a la junta que el azutero y su 
hijo se proponían desempeñar el cargo entre ambos, compartiendo el mismo 
estipendio. Eso sí, pedían que se mejorara la Casa del Azud para que pudieran 
ocuparla ambos. 

La junta aceptó y aprobó una relación del albañil con los materiales nece-
sarios, comisionando a Pascual Vicente para que con dicho albañil comprara 
diecisiete maderos gruesos y catorce delgados. También se informó que se ha-
bía llevado al azud la cal solicitada y se acordó hacer la mezcla241. Con casi total 
seguridad, se trata del edificio que se encontraba adjunto a la casa en su parte 
posterior antes de su última restauración, por lo que esta noticia nos permite 
datar este elemento. En junio de 1859 se manda de nuevo obrar en dicha casa 
y hacer una habitación para el hijo del azutero242. 

Sin embargo, el 7 de diciembre de 1860 se comunicó que el hijo del azu-
tero “ha sido destinado a presidio”, por lo que se acordó que el padre, como 
propietario en dicho cargo, continuara en él, pero poniendo por su cuenta a 
una persona para los trabajos consiguientes a satisfacción de la junta243. El 
28 de febrero de 1867 se permitió también al azutero, Bartolomé Latorre, que 
subarrendara las tierras que tenía en usufructo como parte del sueldo que dis-
frutaba por su cargo244. El 29 de mayo de 1867 se aprobaron finalmente las 
cuentas de las obras ejecutadas en la casa del azud y la casita de las almenaras 

 237 ACGHTA, Libros de actas, Libro VI, 20 de enero de 1850.
 238 Ibídem, Libro VII, 15 de enero de 1855.
 239 Ibídem, 19 de enero de 1857.
 240 Ibídem, 24 de septiembre de 1857.
 241 Ibídem, 8 de noviembre.
 242 ACGHTA, Libros de actas, Libro VIII, 29 de junio de 1859.
 243 Ibídem, 7 de diciembre de 1859.
 244 ACGHTA, Libros de actas, Libro X, 28 de febrero de 1867.
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del término, que habían costado 913 reales, y se acordó que se pasaran a los 
señores contadores para que las examinaran245. 

El 28 de octubre de 1871 se da cuenta de nuevo del mal estado en que se 
encontraba la casa del Azud y se acuerda su reparación invirtiendo lo que 
fuera meramente indispensable246. Es casi seguro que el desastroso estado de 
la casa, que acababa de ser restaurada en 1845 y que había recibido varias 
mejoras y reparaciones a partir de 1857, se debió a la terrible crecida del Ebro 
que aconteció el 13 de enero de 1871 —la mayor avenida del siglo XIX— y que 
afectó a toda la ribera y tuvo repercusión nacional. 

De nuevo, la prioridad fueron, como es lógico, las infraestructuras indis-
pensables para el riego, y la Casa del Azud quedó en segundo plano, aunque 
nunca olvidada. El 13 de abril de 1887 se anota en las actas que, con el sobran-
te de las consignaciones, se había llevado a efecto una reparación en la casa del 
Azud247. 

El 26 de abril de 1878 murió el azutero, Bartolomé Latorre, y la junta dis-
puso que su hijo le sucediera interinamente248. El 13 de mayo la junta aceptó 
el memorial presentado por el hijo, Melchor Latorre y Ruiz, soltero de veinte 
años de edad, con certificado de buena conducta, y lo nombró heredero con las 
mismas condiciones que su padre, y además con la de que no pudiera cultivar 
otras tierras por sí mismo que las contiguas a la Casa del Azud249. Sin embargo, 
una transición que prometía ser fácil, resultó harto complicada.

Melchor había iniciado un negocio de venta de vino al por mayor, los ve-
cinos de Alagón habían protestado, y el alcalde había mandado una instancia 
a la junta para que cesara en la actividad, así que el 16 de febrero de 1890 se 
le prohibió seguir con ella, recordándole también que no podía dedicarse en la 
Casa del Azud “a ningún tráfico, sino tan solo habitar”250. 

El 9 de febrero de 1891 se desestimó también una petición de ayuda que 
el azutero había cursado como compensación por las pérdidas que había 

 245 ACGHTA, Libros de actas, Libro X, 29 de mayo de 1867.
 246 ACGHTA, Libros de actas, Libro XI, 28 de octubre de 1871.
 247 ACGHTA, Libros de actas, Libro XIV, 13 de abril de 1887.
 248 ACGHTA, Libros de actas, Libro XII, 13 de abril de 1878.
 249 ACGHTA, Libros de actas, Libro XII, 13 de mayo de 1878.
 250 ACGHTA, Libros de actas, Libro XIV, 16 de febrero de 1890. Se traslada el acuerdo al alcalde 

de Alagón.
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causado la tormenta del 31 de agosto anterior, porque todo el término estaba 
afectado y en “un estado nada próspero” 251. 

Estas decisiones dieron inicio a unas relaciones tensas, que obligaron 
a la junta a recordarle sus obligaciones conforme a las ordinaciones el 14 
de mayo de 1892252 y, expresamente el 22 de septiembre, que obedeciera las 
órdenes de los oficiales como si fueran de la junta253. Como veremos, el con-
flicto abocaría a su despido a comienzos del siglo siguiente.

El nuevo régimen

El siglo XIX fue en España el siglo de la caída del Antiguo Régimen y de 
las revoluciones liberales. Este movimiento afectó de lleno a la economía 
agraria, no solo por las amortizaciones de las propiedades de la Iglesia y 
de los comunes —que devolvieron al mercado una gran cantidad de fincas, 
reforzaron a los propietarios agrarios y dejaron sin la protección de los treu-
dos a muchos campesinos sin tierras—, sino por una batería de leyes que 
afectaron a prácticamente todos los aspectos de la vida agraria.

Uno de los aspectos en los que —siguiendo la estela ilustrada— los li-
berales y reformistas hicieron más énfasis fue en la promoción del regadío, 
debido a su potencial para incrementar la producción, alimentar a la pobla-
ción, distribuir la tierra de forma eficaz y sostenible, reforzar los ingresos 
del Estado y promover obras y gasto público a favor de los comisionistas. 
Ese esfuerzo fue recibido con especial interés en Aragón, originando un 
debate muy fructífero en el que destaca, precisamente, la figura de Joaquín 
Costa, partidario de la implicación del Estado en las obras hidráulicas, en 
parte como reacción a la lentitud con la que progresaba la iniciativa privada.

Los políticos reformistas fueron desarrollando, paso a paso, una política 
que favoreciera la extensión del regadío y la explotación de las aguas, removien-
do las constricciones a las que se enfrentaba su aprovechamiento y, en general, 
promocionando la iniciativa privada. Dicha política se plasmó en una abundan-
te actividad legislativa, dentro de la cual destacan el decreto de 8 de junio de 
1813, que liberalizó el cultivo del suelo y autorizó la construcción de molinos y 
artefactos usando la fuerza los ríos; el real decreto de 19 de mayo de 1816, que 

 251 ACGHTA, Libros de actas, Libro XIV, 9 de febrero de 1891. 
 252 ACGHTA, Libros de actas, Libro XII, 14 de mayo de 1892. 
 253 ACGHTA, Libros de actas, Libro XII, 22 de septiembre de 1892. 
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anuló la exclusividad de la corona en la construcción de canales y la exención 
del incremento de diezmos y primicias de la transformación en regadío; el real 
decreto de 31 de agosto de 1819, que concedió la exención por doce años; los 
decretos de 6 de agosto de 1811 y 19 de julio de 1835, que abolieron los privi-
legios señoriales y los que ejercía el Real Patrimonio en determinadas provin-
cias sobre las aguas; el real decreto de 19 de noviembre de 1835, que ordenó la 
cesión en los antiguos reinos de Aragón, Cataluña y Valencia de la propiedad 
de las aguas de los ríos, concediendo a sus habitantes libertad para construir 
artefactos en ellos; la ley de 26 de agosto de 1837, que promulgó la liberalización 
de todas las aguas; y, por supuesto, la Ley de 3 de agosto de 1866 sobre aprove-
chamiento y dominio de aguas, modificada por el decreto ley de bases para la 
legislación sobre obras públicas de 14 de noviembre de 1868, y la ley relativa a 
la construcción de canales de riego y pantanos de 20 de febrero 1870. 

Fue un proceso intenso, con pasos atrás tanto como adelante, que cul-
minó en el último tercio de siglo con la promulgación de la Ley de aguas 
de 13 de junio de 1879254. La Ley de aguas tuvo un impacto muy grande 
en las comunidades de regantes, hasta entonces gobernadas por el derecho 
local, pues —aunque respetó muchos aspectos de su autonomía de acción 
y gestión— supuso su estatalización, homologando sus instituciones y cos-
tumbres tradicionales. 

En la ley se dispuso la creación de las comunidades de regantes como 
corporaciones de derecho público de forma obligatoria cuando tuvieran 
veinte regantes y doscientas hectáreas regadas o, en cualquier caso, por 
disposición del gobernador provincial. Se dispuso que fueran gobernadas 
por un sindicato de riegos conforme a unas ordenanzas autorizadas por el 
gobierno; y que contaran con uno o varios tribunales de riego. Los regantes 
serían solidarios en las inversiones y contribuciones; y tendrían preferencia 
en los aprovechamientos hidráulicos, pero no podrían impedirlos si no eran 
capaces de demostrar un perjuicio evidente.

Otra ley de corte liberal que tuvo un gran impacto en la gestión de las 
explotaciones e instalaciones agrarias —al asegurar los derechos de propie-
dad y reducir la litigiosidad y la conflictividad judicial— fue la Ley hipo-
tecaria de 1861, por la que, entre otras cuestiones, se fundó el registro de 
la propiedad. En 1863, la junta del término se acogió con entusiasmo a la 
posibilidad de registrar el azud, la acequia principal, los ramales y los in-

 254 Emilio PÉREZ PÉREZ, 1992.
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muebles del capítulo, facultando al secretario para ponerse de acuerdo con 
los registradores de la propiedad de Zaragoza y La Almunia, y a los oficiales 
y dependientes para prestar su colaboración prioritaria sobre cualquier otra 
cuestión255. El 29 de mayo de 1881 la inscripción se había conseguido con 
pleno éxito256.

Las ordenanzas de 1849

A lo largo del siglo XIX el capítulo de herederos del término de Almozara 
fue ajustando sus estatutos para ir adaptándose a todos estos cambios legis-
lativos y políticos y beneficiarse en lo posible de ellos. El 3 de julio de 1849 
se aprobaron unas nuevas ordinaciones257, que fueron modificadas en los 
capítulos del 26 de agosto de 1849258, y aprobadas con algunas modificacio-
nes por el gobernador de Zaragoza el 13 de junio de 1853. 

Todavía, el 24 de junio de 1853 el capítulo general aceptó tomar en 
consideración cinco nuevas enmiendas. Se aprobó que pasaran a la comi-
sión encargada de redactarlas e informarlas el 25 de junio de 1854. Y, fi-
nalmente, fueron aprobadas en capítulo el 3 de junio de 1854, enmendadas 
ligeramente por el gobernador el 30 de noviembre de 1855, y aprobadas 
definitivamente por el capítulo con dicha enmienda del gobernador el 22 de 
diciembre de dicho año259.

Según los estatutos de 1849, los propietarios de tierras en el término de 
Almozara formaban una sociedad denominada con su nombre tradicional 
de “Capítulo General de Herederos”, con el objeto de mantener el beneficio de 
las aguas, y sostener y construir las obras precisas, contribuyendo proporcio-
nalmente, según la costumbre, las sentencias o convenios que estuvieran en 
observancia.

El Término se definió como toda la zona regada con las aguas que se 
tomaban del Jalón mediante la presa construida “en territorio de la villa 
de Alagon y pasan procsimas al edificio llamado Casa del Azud, sita en los 
terminos de Zaragoza”260.

 255 ACGHTA, Libros de actas, Libro IX, 25 de marzo de 1863.
 256 ACGHTA, Libros de actas, Libro XIII, 29 de mayo de 1881.
 257 Capítulo General de Herederos del Término de Almozara, 1856, p. 19.
 258 Ibídem, p. 20.
 259 Ibídem, p. 20. Se enmendaron las ordinaciones 6, 8, 18, 27 y 33, y se realizó la adición.
 260 Ibídem, Ordinación 1, p. 3. El término se componía de las partidas de Charamelero, Agu-

llones, Argamasa, Espinosa, La Costera, Ojo del Salz, Alcardete, Cantavilla, La Carnesa, la 
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Las ordenanzas del XIX 
avanzaron en la democrati-
zación del gobierno del tér-
mino, al menos de derecho, 
y corrigieron en parte la de-
riva oligárquica que había 
seguido durante el Antiguo 
Régimen. El capítulo gene-
ral debía reunirse ordinaria-
mente una vez al año en un 
día festivo de mayo. Las re-
uniones debían convocarse 
públicamente con tres días 
de anticipación —con car-
teles y pregón en Zaragoza y 
Monzalbarba y un anuncio 
en el Diario de avisos de Za-
ragoza—. 

Para que el capítulo 
fuera válido se requería un 
quórum de treinta propie-
tarios que no fueran oficia-
les, aunque el presidente 
podía dispensar el número 
si las dos terceras partes de 
los concurrentes estaban de acuerdo261. 

Las atribuciones del capítulo general seguían siendo las tradicionales: 
examinar y aprobar definitivamente las cuentas; enterarse del estado de los 

Coma, Lopintora, Ferreruela, La Plana alta, Glalandiez, Carcajuelos, Ojo de Caño, Soto de 
Doña Sancha, Uberones, Ubalconchel, La P[l]ana baja, La Nava, Pambel, Zalfora, Alder-
mar, Catalobos, Quinto y Vegatilla. Precisamente, en la sesión de 19 de septiembre de 1849 
se comunica que el Ayuntamiento de Zaragoza las había encontrado conformes, pero que, 
en virtud del último amojonamiento hecho de acuerdo con el pueblo de Alagón, la ordina-
ción primera debía redactarse de esta manera: “comprende este término todo lo que se 
riega con las aguas que se toman del río Jalón mediante la presa construida en el territorio 
de la villa de Alagón y paran próximas al edificio llamado Casa del Azud sita en los térmi-
nos de Zaragoza” (ACGHTA, Libros de actas, Libro VI, 19 de septiembre de 1849).

 261 Ibídem, Ordinación 2, pp. 3-4.

Figura 15. Portada del impreso de las Ordinaciones de 
1849 (ACGHTA, fotografía de Javier García Marco).
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caudales y de los pleitos pendientes262; y, aunque no figuran expresamen-
te en la ordinación tercera, aprobar las ordinaciones y sus modificaciones
—a propuesta de, al menos tres herederos263— y elegir a los oficiales. Para 
formar parte del capítulo había que poseer al menos un cahíz de tierra, y 
los votos eran proporcionales con un límite de quince cahíces264. Cualquier 
heredero podía presentar proposiciones265. 

Para el gobierno diario se nombraba, también como anteriormente, una 
junta de gobierno, que debía reunirse mensualmente, y que estaba formada 
por dos procuradores principales —el de ciudadanos, procurador mayor—, dos 
segundos, cuatro visitadores y dos contadores —por mitad todos entre hacen-
dados y labradores de profesión266, manteniéndose dos listas separadas—267. 
Los oficiales se elegirían por un periodo mayor —cuatro años—, renovándose 
por mitad bienalmente, subiendo los segundos a los primeros cargos268. 

Podían ser nombrados oficiales todos los propietarios mayores de vein-
ticinco años, en ejercicio de sus derechos civiles, al corriente en el pago de 
alfardas269 y con al menos tres cahíces de tierra270, salvo los herederos de la 
Ribera del Jalón, los que poseyeran molinos o artefactos que usaran agua 
del término y los que tuvieran pleito contra el mismo271. Estaban obligados 
a aceptar, salvo las excepciones admitidas para los cargos municipales o en 
el caso de que fueran reelegidos272. 

La junta debía reunirse en la casa del procurador mayor o, en su defecto, 
del segundo de ciudadanos y, si no fuera posible, del primero de labradores273.

Las misiones de la junta seguían siendo también las tradicionales: eje-
cutar los acuerdos del capítulo general; cuidar de que no faltara agua en las 
respectivas partidas, se limpiaran las acequias y se repararan y conservaran 

 262 Ibídem, Ordinación 3, p. 4.
 263 Ibídem, Ordinación 63, p. 157.
 264 El Gobernador Civil de Zaragoza, en 26 de abril de 1875, dispuso que el cómputo de votos 

se entendiera a razón de uno por cada cahíz de tierra, sin que pudieran exceder de quince 
para un mismo heredero. Ibídem, Adición, p. 18.

 265 Ibídem, Ordinación 3, p. 4.
 266 Ibídem, Ordinación 4, p. 4; Ordinación 7, p. 4.
 267 Ibídem, Ordinación 7, pp. 4-5.
 268 Ibídem, Ordinación 9, p. 5.
 269 Ibídem, Ordinación 5, p. 4.
 270 Ibídem, Ordinación 8, p. 5.
 271 Ibídem, Ordinación 56, p. 4.
 272 Ibídem, Ordinación 5, p. 4.
 273 Ibídem, Ordinación 5, p. 4.
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las obras; y proponer los presupuestos al capítulo general, supervisar la re-
caudación de los fondos propios con exactitud y su inversión “con oportu-
nidad y economía,” así como presentar cuentas a aprobación del capítulo 
general274. La junta estaba facultada a gastar hasta seis mil reales sin auto-
rización del capítulo, y debía convocar capítulo extraordinario en el caso de 
tener que gastar más275.

Por otra parte, los estatutos establecían con claridad los empleados au-
xiliares del término —dependientes, pues eran nombrados por la junta, no 
elegidos—. Eran, a saber, un letrado consultor, un arquitecto, un secretario, 
un depositario, un agente, un portero, un comisario de aguas, dos guardas 
ordinarios y un azutero. La junta podía también crear guardias “tempore-
ros” en casos extraordinarios, con sueldo y plazo a su criterio. El procurador 
mayor podía suspenderlos y proponer a la junta su separación, dando cuen-
tas en el primer capítulo general que se realizara276.

Los acuerdos, tanto de los capítulos como de las juntas, debían con-
signarse en un libro de actas, y someterse a revisión y aprobación en cada 
ocasión, teniendo a la vista un ejemplar de las ordenanzas277.

Quizá el aspecto más interesante de las ordenanzas del siglo XIX es el 
detalle y sistematicidad con los que describen las funciones de los oficiales, 
por orden de rango. En primer lugar, se describen las funciones de los ofi-
ciales electos: procuradores, visitadores y contadores. 

El procurador mayor o primero de hacendados era responsable de cui-
dar del gobierno del término, asegurar que se observaran las ordenanzas y 
se cumplieran las disposiciones del capítulo y la junta. Motivaba las reunio-
nes y dirigía las discusiones del capítulo y la junta278. Podía tomar medidas 
de urgencia, pero debía reunir a la junta lo antes posible para confirmarlas; 
y, en todo caso, al menos una vez al mes. También expedía los libramientos 
contra el depositario279.

El procurador segundo de hacendados sustituía al mayor, promovía el 
cobro de las alfardas y otros débitos —informado por el depositario—, y 

 274 Ibídem, Ordinación 10, p. 5.
 275 Ibídem, Ordinación 11, p. 5.
 276 Ibídem, Ordinación 12, pp. 5-6.
 277 Ibídem, Ordinación 13, p. 6.
 278 Ibídem, Ordinación 15, p. 6.
 279 Ibídem, Ordinación 16, p. 6.
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estaba al tanto de los negocios judiciales —con apoyo del letrado y dando 
cuenta al procurador mayor—280.

El procurador primero de labradores estaba encargado de vigilar “las 
obras del azud, acequias, paraderos, puentes y demás” para dar cuenta al 
procurador mayor, exigiendo al encargado de aguas y a otros dependientes 
los informes. Debía supervisar personalmente las obras, limpias y desbro-
ces, y recibir las cantidades necesarias para su ejecución mediante libra-
miento autorizado por el procurador mayor, dando cuenta a la junta. Final-
mente, debía vigilar que las dos muelas a las que tenía derecho el término de 
las aguas del Jalón corrieran por sus acequias todo el año, así como el agua 
que correspondía en las decenas, debiendo levantar testimonio de los impe-
dimentos que se pudieran poner en los pueblos de la ribera, e informando al 
segundo de hacendados281.

El procurador segundo de labradores actuaba como lugarteniente del 
primero y le sustituía cuando estaba enfermo o ausente. Se le encarga espe-
cialmente, en unión con el primero, del régimen de riego, para evitar pérdi-
das y abusos, vigilando al encargado de aguas y a los guardas del término282.

Los visitadores supervisaban las obras y acequias principales antes y 
después de practicarse las limpias y desbroces. Podían dividirse las visitas 
poco importantes por mitad, pero comunicándose las observaciones antes 
de presentarlas en la junta283.

Los contadores intervenían los ingresos y salidas de fondos, las cuentas 
de la depositaría y las particulares de obras; y debían cuidar del archivo de la 
cuenta general, el libro de caja y las cuentas de obras después de ser aproba-
das284.

El depositario estaba encargado de recaudar las alfardas, imposiciones 
y hechas del término, y el arriendo del molino, dando recibo y recibiendo 
firmas en las listas; de entregar las cantidades libradas por el procurador 
mayor; de pagar los salarios y los censos285; de verificar el traspaso de los 

 280 Ibídem, Ordinación 17, p. 7.
 281 Ibídem, Ordinación 18, p. 7.
 282 Ibídem, Ordinación 19, p. 7.
 283 Ibídem, Ordinación 20, p. 8.
 284 Ibídem, Ordinación 21, p. 8.
 285 Ibídem, Ordinación 23, p. 9.
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que adquirieran tierras en el término —cuyos títulos debían presentar286—; 
y de anotar los traspasos en el libro-cabreo287; presentando cuentas en el 
mes de abril cada año288. El arriendo del molino se hacía ordinariamente en 
trigo, por lo que el depositario era también responsable de venderlo cuando 
dispusiera la junta289. Este oficial era nombrado y despedido por la junta; 
debía ser heredero del término si resultaba posible; tenía que presentar fian-
za a juicio de la junta290; y recibía su pago en forma de un tanto por ciento 
de los ingresos, decidido también por la junta291. El cobro a comisión era la 
manera de asegurar la máxima diligencia, pues a mayor cantidad ingresada, 
mayor salario.

El equipo legal estaba formado por el secretario, el asesor y el agente. 
El secretario, como era tradicional, estaba encargado de extender las actas, 
las comunicaciones del capítulo y la junta, y las ápocas de los censalistas; de 
custodiar los libros, asientos y demás documentos; y de presentar encuader-
nadas las actas del año anterior para ser depositadas en el archivo, también 
a su cargo292. El asesor —que se debía nombrar entre los mejores abogados 
de Zaragoza, y a ser posible entre los herederos o propietarios del término— 
era consejero legal y también el abogado del término en los pleitos293. Final-
mente, el agente estaba encargado de asistir como representante del término 
en los juicios de conciliación y verbales, de activar los pleitos pendientes, 
de informar al procurador mayor y a la junta del estado de los mismos, de 
asistir a las juntas y capítulos, y de auxiliar al secretario en el archivo294.

Finalmente, el equipo técnico estaba formado por el arquitecto, el azute-
ro, el encargado de aguas, los guardas y el portero.

El arquitecto estaba encargado de, a solicitud de la junta, inspeccionar 
las obras, “dando cuenta de su estado y manifestando los reparos necesarios 
ó convenientes”; de calcular los presupuestos; de levantar los planos; y de 

 286 Ibídem, Ordinación 58, p. 16.
 287 Ibídem, Ordinación 24, p. 9.
 288 Ibídem, Ordinación 25, p. 9.
 289 Ibídem, Ordinación 23, p. 9.
 290 Ibídem, Ordinación 26, p. 9.
 291 Ibídem, Ordinación 22, p. 8.
 292 Ibídem, Ordinación 27, pp. 9-10.
 293 Ibídem, Ordinación 28, p. 10.
 294 Ibídem, Ordinación 30, p. 10.
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vigilar que las obras se ejecutaran con el nivel técnico suficiente y la mayor 
economía posible. Podía cobrar por dietas o a comisión295.

El azutero conservaba sus funciones tradicionales, que transcribimos por 
la reveladora especificidad de la terminología usada:

Del Azutero

Ordinación 31

 Los cargos del azutero seran los siguientes: templar cerrando ó abriendo las 
puertas almenara y tajaderas, segun lo ecsija la abundancia ó escasez de aquellas, 
de modo que no vaya por la acequia mas que la necesaria. Pondra cuidado en pre-
caver todo daño a la obras, tomado las oportunas disposiciones, y las que especial-
mente se le encarguen por los Procuradores de labradores y Comisario de aguas. 
Estara á su cargo encabezar el azud, calzar el baden de la Joyosa y demas que sea 
de utilidad para el Termino, estando autorizado para apenar á los que causaren 
daños en la presa, acequia y cajeros: solo en un caso extraordinario y urgente en 
que se necesite quitar el agua de la acequia lo verificará por si, pero dando parte 
al momento al Procurador mayor, en los demás casos sera necesaria orden de este, 
de los Procuradores de labradores ó del Encargado de Aguas.

Ordinación 32

 Habitará el Azutero precisamente en la casa del Azud, sin que por ningun pretex-
to lo deje de la vista, dando cuenta de cuanto ocurra, bajo su responsabilidad296.

Por su parte, el encargado o comisario de aguas era responsable de que 
no faltara la cantidad de agua del río Jalón a la que el término tenía derecho; 
de supervisar el trabajo del azutero297 y los guardas; de vigilar los cajeros, 
puentes, ojos y pasos de las acequias, comprobando que llevaran el agua 
correspondiente y que se encontraran en buen estado298; de supervisar que 
el agua se distribuyera proporcionalmente entre las partidas y los herede-
ros299; de asistir como sobrestante en las obras del término300; y de avisar de 

 295 Ibídem, Ordinación 29, p. 10.
 296 Ibídem, Ordinaciones 31-2, p. 11. Libro de actas del Término de Almozara, 26 de septiem-

bre de 1859, 1857-1860. Entre el 1 de mayo de 1859 y el 30 de abril de 1850 cobró un total 
de 188 reales de vellón y 24 céntimos (ibídem, Libro VIII, 1 de mayo de 1859).

 297 Ibídem, Ordinación 33, p. 11. Las funciones y perfil del encargado o comisario de aguas del 
término se habían aprobado el 22 de marzo de 1832, asignándosele siete reales de vellón 
diarios (ACGHTA, Libros de actas, Libro IV, 22 de marzo de 1832).

 298 Ibídem, Ordinación 34, p. 12.
 299 Ibídem, Ordinación 35, p. 12.
 300 Ibídem, Ordinación 36, p. 12.
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todo aumento de tierras, de cara al pago de alfardas; informando de todo a 
la junta, asistiendo a las juntas, y, en particular, dando cuenta diariamente 
en caso de necesidad al procurador mayor y todos los domingos al primero 
de labradores301. Debía ser un sujeto de probidad, con los conocimientos 
prácticos adecuados, que, si fuera posible, supiera saber leer y escribir “ó 
compense su falta con otras cualidades recomendables”, en particular que 
no cultivara tierras propias o ajenas, para que se pudiera dedicar en exclusi-
va a sus deberes302. Era un cargo de nueva creación, todavía no consolidado, 
sobre el cual se preveía que, de suprimirse, sus atribuciones volvieran a los 
procuradores de labradores303.

Los guardias cuidaban de limpiar y quitar lo que obstruyera el curso de 
las aguas; de que se usara del agua cuando correspondiera a cada uno; de que 
se cerraran bien las boqueras; de que no se causaran daños en cajeros, puentes, 
ojos y tajaderos; de avisar de las avenidas del Jalón y el Ebro, y de las sobrea-
bundancias de agua304; de cuidar de los frutos del Término305; y de apenar y de-
nunciar a los infractores y avisar a los dueños de los infractores y daños. Los 
guardias ordinarios eran dos, nombrados por la junta; prestaban juramento 
en el ayuntamiento; y recibían título de éste, teniéndolo que llevar siempre 
con ellos. Daban cuenta diaria al encargado de aguas, y todos los sábados al 
procurador mayor y primero de labradores306.

Finalmente, el portero estaba encargado de abrir y cerrar las puertas en 
los capítulos y las juntas; y de llevar los oficios, esquelas y demás avisos, así 
como otros encargos semejantes que le pudieran hacer el procurador mayor 
o la junta307.

En la gestión anual de la acequia, prácticamente no cambió nada, aun-
que se simplificó el reglamento. La acequia mayor debía cortarse en uno de 
los últimos días de enero o cuando la Junta lo estimara oportuno. La limpia 
debía hacerse bajo la dirección de los dos procuradores labradores, por con-
trata o por administración directa, con ayuda del encargado de aguas, y, si la 
junta lo consideraba necesario, los visitadores de labradores308. La limpia de-

 301 Ibídem, Ordinación 37, p. 12.
 302 Ibídem, Ordinación 33, p. 11.
 303 Ibídem, Ordinación 33, p. 11.
 304 Ibídem, Ordinación 38, pp. 12-13.
 305 Ibídem, Ordinación 39, p. 13.
 306 Ibídem, Ordinación 38, p. 12; Ordinación 40, p. 13.
 307 Ibídem, Ordinación 41, p. 13.
 308 Ibídem, Ordinación 42, p. 13.
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bía ser supervisada mediante una visita de la junta o de una comisión com-
puesta por los procuradores labradores, los cuatro visitadores y el encargado 
de aguas309. También debían hacerse desbroces todos los años a propuesta de 
los procuradores labradores310.

Tampoco hubo cambios en cuanto a las obligaciones y derechos de los 
herederos. Lógicamente, el uso del agua requería estar al corriente de pago 
de alfardas311. Los propietarios cuyas heredades se regaran con parada en la 
acequia mayor, debían hacerlo en presencia del encargado de aguas, salvo si 
por costumbre tuvieran derecho312.

Seguía prohibido parar el agua en las acequias con lodo, césped, cañas o 
ramas, teniendo obligación de deshacer la parada realizada con permiso sin 
dejar el menor estorbo313; sacar agua fuera del acimén; regar tierras no al-
fardadas; abrir boqueras o romper los cajeros para comprobar sus riegos sin 
permiso; tomar agua con resistencia314; no cerrar las boqueras o tajaderas 
después de haber regado315; y hacer correntías desde el 1 de marzo al 31 de 
agosto o, si la junta lo decidía así, hasta finales de septiembre316. Los herede-
ros regantes por el Ojo de la Como debían pedir permiso para verificar sus 
riegos al encargado de aguas317.

En el caso de haber escasez de agua, el riego entraba en regimiento o 
adula. Se daba preferencia a las tierras labrantías, frente a los sotos o prados 
naturales318. La restricción del agua y los cultivos preferentes en tiempo de 
sequia eran acordados por la junta319, así como las acequias por las que se 
debía llevar el agua320. El régimen se hacía bajo la dirección de los procura-
dores de labradores, que debían socorrer primero a aquel que llevara más 
tiempo sin haber podido regar321, de manera que ningún heredero pudiera 

 309 Ibídem, Ordinación 43, p. 14.
 310 Ibídem, Ordinación 44, p. 14.
 311 Ibídem, Ordinación 47, p. 14.
 312 Ibídem, Ordinación 45, p. 14.
 313 Ibídem, Ordinación 46, p. 14.
 314 Ibídem, Ordinación 48, p. 15.
 315 Ibídem, Ordinación 49, p. 15.
 316 Ibídem, Ordinación 47, p. 14.
 317 Ibídem, Ordinación 60, p. 17.
 318 Ibídem, Ordinación 50, p. 15.
 319 Ibídem, Ordinación 51, p. 15.
 320 Ibídem, Ordinación 53, p. 15.
 321 Ibídem, Ordinación 53, p. 16.
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volver a regar mientras no hubieran regados todos322. Para asegurar la buena 
marcha del regimiento, los procuradores podían buscar guardas auxiliares, 
en caso de que los del término no fueran suficientes323. Para que todos tu-
vieran cumplida noticia, la puesta del agua en régimen debía ser anunciada 
el día anterior324. 

Es significativo que en este capítulo sobre el “Método que ha de guar-
darse cuando el agua vaya en orden” se vuelva a insistir en que los procu-
radores de labradores no puedan dar agua a quien no hubiera pagado la 
alfarda325 o no tuvieran desbrozados los brazales326; y en que los herederos, 
terratenientes o arrendatarios no podían hacer paradas ni tomar o quitar 
agua sin licencia de los procuradores en la acequia mayor o principales327.

Las penas impuestas debían adverarse y demandarse ante la autoridad 
competente, por los procuradores, por el encargado de aguas o por los guar-
das, debiendo celar los primeros de su ejecución y cumplimiento328. El depo-
sitario debía presentar a la junta una razón de todas las penas impuestas en 
calidad de pase de cuentas “con los nombres de los apenados, calidad de su 
delito y cantidad que se les haya exigido, expresando la que haya entrado en 
su poder por este ramo”329. Los gastos y costas por demandas referidas a las 
alfardas quedaban por cuenta del heredero deudor330.

Finalmente, se hace mención expresa de la obligación de cumplir las 
obligaciones contraídas con la Junta de escorrederos, reflejadas en la escri-
tura del convenio de 1833331.

Además de las nuevas ordenanzas, un aspecto importante para la vida 
del término fue la reforma del sistema de resolución de conflictos de riegos, 
fruto de la introducción de la legislación nacional sobre tribunales de regantes 
que se ha comentado en el apartado anterior. La competencia sobre estos 
aspectos se separó de la junta de gobierno, y se concedió a un órgano mixto 
emanado de la junta y la asamblea. 

 322 Ibídem, Ordinación 57, p. 56.
 323 Ibídem, Ordinación 54, p. 16.
 324 Ibídem, Ordinación 52, p. 15.
 325 Ibídem, Ordinación 54, p. 16.
 326 Ibídem, Ordinación 56, p. 16.
 327 Ibídem, Ordinación 55, p. 16.
 328 Ibídem, Ordinación 59, p. 17.
 329 Ibídem.
 330 Ibídem, Ordinación 61, p. 17.
 331 Ibídem, Ordinación 62, p. 17.
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El jurado de riegos del Término de Almozara se creó de acuerdo con la 
Ley de Aguas de 1789 y del Reglamento del Jurado de Riegos, aprobado por 
la Orden del Ministerio de Fomento de 31 de mayo de 1873, que tipificaba 
las infracciones y las sanciones. Estaba compuesto por tres personas: un vo-
cal de la junta designado por esta como presidente y dos vocales nombrados 
por el capítulo general. Sus funciones estaban limitadas a los regantes y a 
tres aspectos fundamentales: el uso, aprovechamiento y policía de las aguas; 
el cuidado y conservación de las acequias, cajeros, caminos y puentes del tér-
mino; y el resarcimiento de los daños y perjuicios.332

La fijación de las correspondientes indemnizaciones debía hacerse previa 
audiencia de los interesados y tras la oportuna tasación, en caso de estimarse 
necesaria. Finalmente, las multas e indemnizaciones se ingresaban directa e 
íntegramente en metálico en la caja del término, salvo las que correspondie-
ran a los particulares333.

Entre guerras y revoluciones

El siglo XIX se inició con la Guerra de la Independencia, cuyos efectos y con-
secuencias en Zaragoza y en el término de Almozara fueron muy serias desde 
el punto de vista demográfico y económico, e incluyeron graves daños a sus 
infraestructuras principales —entre ellas, la Casa del Azud, cuyo azutero mu-
rió durante la conflagración—, que ocasionaron graves gastos en una situa-
ción particularmente difícil. A pesar de ello, los herederos del término fueron 
abordando la reconstrucción con un notable sentido práctico y estratégico, y, 
en definitiva, con una constancia y fortaleza admirables.

Por otra parte, y como una consecuencia positiva de la crisis, durante el 
siglo XIX saltaron por fin los corsés del Antiguo Régimen y se produjo una 
liberalización del uso del agua que facilitó el desarrollo de los regadíos españo-
les. Los herederos de Almozara participaron de este movimiento promovien-
do a mitad de siglo unas nuevas ordenanzas, que, con sus sucesivos ajustes, 
acomodaron su funcionamiento a los avances de la legislación nacional, sin 
perder sus características e instituciones propias. Dichas ordenanzas corrigie-
ron en parte la rigidez y el clasismo que habían terminado por caracterizar 
al periodo anterior y que habían ido apartando progresivamente al sistema 

 332 Juan Antonio BOLEA FORADADA, 1986, pp. 425-428.
 333 Ibídem.
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de gestión del término del espíritu más comunal que se atestigua en la época 
romana y en la foral.

Esta oportunidad política fue favorecida durante la parte central del siglo 
por una coyuntura económica propicia a la exportación de granos hacia el 
Mediterráneo. Ambas en conjunto facilitaron el desarrollo del término de 
Almozara, que ya había destacado en época romana y musulmana por su po-
tencial exportador. En este contexto de crecimiento y de espíritu liberal que 
cristaliza en las nuevas ordenanzas, se acomete la rehabilitación integral de 
la Casa del Azud en 1849, según testimonia la placa que todavía se conserva.

Sin embargo, y a pesar de tantos avances en principio positivos, en el 
diecinueve se sembraron también, casi sin sentir, las semillas de la poste-
rior decadencia de la Casa del Azud. Durante aquel siglo se nacionalizaron 
muchas de las competencias que habían sido de los municipios durante el 
Antiguo Régimen. En particular, la Ley de aguas de 1789 trasladó el ámbito 
jurisdiccional de los riegos desde el municipio al Estado. Se fijaron también 
los límites provinciales y los términos municipales; y se registraron y catas-
traron las propiedades públicas y privadas. En este nuevo contexto político, 
el papel de la Casa del Azud como símbolo del poder de Zaragoza —y de los 
herederos de Almozara, ciudadanos suyos— en un entorno conflictivo de 
luchas por el agua perdió su importancia, y su antiguo sentido solo pervivió 
subsumiéndose lentamente en el inconsciente colectivo de los herederos.

INTERIORES_ACEQUIA.indd   111 02/03/2017   9:22:08



113 
     La Acequia de Almozara de la ciudad de Zaragoza: dos mil cien años de historia

El siglo XX ha sido un siglo de grandes contrastes, con una terrible guerra 
civil que marcó su desarrollo, pero que, en general, tuvo un saldo positivo 
en el ámbito de las políticas del regadío, especialmente en lo que se refiere a 
obras hidráulicas y proyectos de colonización agraria.

Hitos importantes y conocidos que pueden servir para jalonar este ca-
mino fueron los planes hídricos de 1902 y 1933, la fundación de las confe-
deraciones hidrográficas en 1926334, la Ley de Reforma y Desarrollo Agra-
rio y la fundación del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 
(IRYDA) en 1972, o el reciente Plan Hidrológico Nacional (2001, 2005).

Por otra parte, el desarrollo de la industrialización y la disponibilidad de 
energía barata y abundante facilitaron la realización de muchos proyectos 
que anteriormente habían fracasado o resultaban inviables. La utilización 
del acero y del cemento en los sistemas de riego contribuyó a mejorar su 
eficiencia y a reducir los costes de mantenimiento, aunque supusiera, por 
otra parte, una costosa inversión.

Finalmente, el siglo XX ha sido también el siglo del gran despegue demo-
gráfico, económico y urbanístico de la ciudad de Zaragoza y de su entorno. 
La ciudad se ha extendido hacia el ámbito periurbano, llenándolo de instala-
ciones industriales, comerciales y recreacionales; las vías de comunicación 
han ido mejorando progresivamente de forma muy notable; y los pueblos 
del municipio y de sus alrededores han participado del desarrollo de la ca-
pital, multiplicando su población y extensión, y configurando con ella un 
auténtico entorno metropolitano, de los más importantes de nuestro país.

 334 El capítulo está integrado en la Confederación Hidrográfica del Ebro.

CAPÍTULO IX

Siglo XX
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En contraste con el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas del tér-
mino y del aseguramiento de nuevos aportes de agua del Canal Imperial y el 
Ebro, la Casa del Azud fue, sin embargo, sufriendo un proceso de progresivo 
deterioro y abandono, debido al quebranto de sus funciones tradicionales.

La Casa del Azud había perdido durante el siglo XIX su razón de ser 
simbólica, como signo del poder y el señorío de los ciudadanos de Zaragoza 
y de los herederos de su término de Almozara en particular; y durante el 
siglo XX, iría decayendo su importancia como centro de vigilancia y mante-
nimiento, lo que abocó finalmente a su abandono.

Conflictos laborales en la Casa del Azud

La pérdida de importancia de la Casa del Azud y de sus funciones se refleja 
también, como no podía ser de otra manera, en la pérdida de estatus del 
azutero, que, de tener unas rentas equivalentes a un propietario medio en 
época moderna, fue convirtiéndose cada vez más en un mero asalariado, 
asimilable a un peón agrícola, en un proceso de imparable proletarización.

No fue un proceso repentino. Durante el siglo XIX, el azutero había 
prácticamente perdido su función policial —que había sido incluso militar 
durante la edad media—, y su importancia en el mantenimiento del azud 
había quedado limitada cada vez más a avisar de los peligros en ciernes y de 
las reparaciones necesarias. Su papel en la vida del término estaba lejos de 
la de aquellos azuteros que —durante las edades antigua, media y moder-
na— estaban al frente de un puesto de vigilancia crítico para asegurar los 
riegos del término, y que se encargaban personalmente con su esfuerzo y su 
pericia del mantenimiento del azud de estacas.

En la segunda mitad del siglo XX, cuando se acrecentó de forma tan 
notable la diferencia entre las formas de vida del campo y la ciudad, y se 
produjeron las grandes migraciones que han configurado la España actual, 
el azutero y la Casa del Azud apenas parecían ya una sombra de lo que ha-
bían sido y significado.

Durante el siglo XX es fácil seguir las relaciones entre la junta y el azu-
tero, así como sus condiciones de trabajo, y trazar la evolución de esta triste 
historia, pues se encuentran documentadas con detalle en las actas del tér-
mino. Los conflictos fueron particularmente frecuentes e intensos, lo que 
no es de extrañar dado el impactante proceso de cambio que se estaba pro-
duciendo en el papel del azutero dentro de la vida del término.
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Descendiendo ya a los hechos, debemos, en primer lugar, retomar la his-
toria de desencuentros que se habían producido a finales del siglo XIX entre 
el azutero Melchor Latorre Ruiz y la junta de gobierno; unos conflictos que 
habrían de marcar también el inicio del siglo XX hasta abocar a un despido 
inamistoso.

El azutero deseaba aumentar sus ingresos y envió a la junta una peti-
ción de aumento de sueldo, pues consideraba que su trabajo era mayor tras 
la apertura del nuevo cauce y que sus haberes no alcanzaban para su sub-
sistencia y la de su familia. El 10 de octubre de 1901 la junta se lo denegó, 
argumentando que, además de los siete reales, disfrutaba de una buena casa 
y tres cahizadas de tierra, que equivalían en total a diez reales diarios, y que 
su trabajo era muy llevadero, pues durante ocho meses del año apenas tenía 
trabajo y los otros cuatro muy poco335.

En febrero de 1902, un conflicto con un particular colmó la paciencia 
de la junta y

como son muy reiteradas las quejas a que ha dado lugar en el desempeño de su 
cargo y como ha demostrado que carece de las condiciones de entereza y de pru-
dencia que requiere el ejercicio de sus funciones para defender en todo tiempo 
con discreción pero enérgicamente los derechos y los intereses del término336,

la junta decidió separarle del cargo, y ofrecer provisionalmente el oficio al 
guarda Domingo Palacios, e —intentando cierta conciliación— el de guarda 
al azutero cesante337, pero el guarda no debió querer aceptar. Es importante 
señalar que, para la junta, el cargo de azutero estaba ya prácticamente asi-
milado al de un guarda, aunque con algunas ventajas derivadas de su estatus 
histórico, como la casa y los campos.

Los miembros de la junta no habían perdido la esperanza de una salida 
pacífica, y todavía en junio propusieron concederle una recompensa por los 
servicios extraordinarios prestados durante diversas obras, que se concreta-
ron en veinticinco pesetas338.

 335 ACGHTA, Libros de actas, Libro XVI, 10 de octubre de 1901. Ya no eran las quince que se 
habían documentado en 1837 (ACGHTA, Libros de actas, Libro V, 30 de mayo de 1837). 
Nótese también que el azutero tenía una carga de trabajo muy pequeña, a juicio de la junta.

 336 ACGHTA, Libros de actas, Libro XVI, 5 de febrero de 1902.
 337 Ibídem.
 338 ACGHTA, Libros de actas, Libro XVI, 8 de junio de 1902.
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Finalmente el seis de febrero de 1903, se dispuso que el 15 cesara en 
su cargo “debiendo entregar al comisario de aguas la bandolera, tercerola 
y utensilios y efectos propios del término”; y se acordó nombrar azutero a 
Tomás Mozota339.

Aunque inicialmente debió aceptar la situación, pues mostró su confor-
midad con una tasación en 385 pesetas que le debía pagar el azutero entrante 
por los frutos sembrados y no recogidos; sin embargo, finalmente, Melchor 
se negó a abandonar la Casa del Azud, por lo que la junta decidió acudir al 
gobernador civil el 17 de febrero, disponiendo que se le pagara el mes y la 
tasación, y que se comunicara su cese al ayuntamiento de Zaragoza340.

El 20 de marzo se informó de que Tomás Mozota había tomado posesión 
de su destino; y que Melchor Latorre había solicitado una gratificación aten-
diendo a los muchos años de servicio que tanto él como sus ascendientes 
habían prestado al término, y a remediar su situación precaria, pues tenía 
cuatro hijos pequeños y a su mujer encinta. Se alegó, sin embargo, que no 
había querido aceptar el puesto de guarda y que sería anómalo gratificar a 
un dependiente destituido por no estar la junta satisfecha con sus servicios, 
y se desestimó su petición341.

Visiblemente enfadado, Melchor exteriorizó claramente su descontento 
y sus derechos subjetivos con una serie de actos que se abordaron en la 
junta del 25 de mayo:

Diose cuenta de la provocadora actitud con que se viene conduciendo el azute-
ro que fue del término Melchor Latorre residente en el pueblo de Alagón que 
armado de escopeta anda frecuentemente por los parajes inmediatos al azud 
y a las acequias que han de recorrer el nuevo azutero y el comisario de aguas 
a quienes parece querer intimidar por creerles causantes de su separación del 
cargo. Como este modo de obrar unido a ciertas expresiones que según verídicas 
referencias ha lanzado, pudiera dar lugar a enojosos altercados que la prudencia 
del actual azutero y comisario han podido hasta hoy evitar, pudiendo también 
privar a estos de la libertad necesaria para el exacto y puntual cumplimiento de 
sus obligaciones en perjuicio de los intereses del término, la junta acordó poner 
estos hechos en conocimiento del señor gobernador, interesándole ordene a la 

 339 ACGHTA, Libros de actas, Libro XVI, 6 de febrero de 1903. La tercerola era una carabina 
corta, usada frecuentemente por la caballería.

 340 ACGHTA, Libros de actas, Libro XVI, 17 de febrero de 1902.
 341 ACGHTA, Libros de actas, Libro XVI, 20 de marzo de 1903.

INTERIORES_ACEQUIA.indd   116 02/03/2017   9:22:08



117 
     La Acequia de Almozara de la ciudad de Zaragoza: dos mil cien años de historia

guardia civil del puesto de Alagón que vigile los pasos del Melchor Latorre y le 
aperciba para que se reporte y modifique su conducta.

Con el propio fin y para cuidar mejor el azud en esta época en que será más 
necesaria el agua se acordó que pase a prestar servicio a dicho punto durante una 
temporada el guarda José Lamarca a quien se abonará una peseta diaria de sobre 
sueldo, y para que la zona de este no quede en este tiempo desatendida se dispu-
so nombrar un guarda temporero que designará el procurador de labradores.342

A partir de entonces el asunto parece resuelto, y el 7 de junio el pro-
curador mayor informa a la junta en cumplimiento de la ordinación doce, 
resolviéndose por unanimidad343. Quedaba pendiente el reintegro de las 385 
pesetas por el nuevo azutero, que no fue fácil cobrar, debido sin duda a la 
limitada capacidad económica de Tomás Mozota que su nuevo oficio no 
paliaba. El 5 de septiembre de 1905 se acordó que se le descontara un plazo 
de veinte pesetas en la mensualidad corriente y diez en las sucesivas hasta 
completar el descubierto344; pero el 8 de mayo de 1906 hubo que suspender 
cinco meses el descuento345, y también el 8 de abril de 1907 por seis meses346.

La recuperación de la sala capitular para la junta

El siguiente conflicto con los azuteros se abrió precisamente por motivo 
del uso de la Casa del Azud, que momentáneamente recuperó su función 
tradicional defensiva.

Debido a una mayor implicación de los procuradores de labradores en 
la vigilancia del régimen de aguas del Jalón, por razón de la creciente con-
flictividad social y del deterioro del orden público —pues se menciona a la 
Guardia Civil—, así como por el incremento de la actividad administrativa 
del término, la junta de gobierno del término muestra un mayor interés en 
hacer uso de su espacio tradicional en la Casa del Azud. Así, el 12 de junio 
de 1907 se acordó que se dispusieran alojamientos en la Casa del Azud para 

 342 ACGHTA, Libros de actas, Libro XVI, 25 de mayo de 1903.
 343 ACGHTA, Libros de actas, Libro XVI, 7 de junio de 1903. “[…] no sin manifestar los seño-

res Claver y Sanz que extrañeza por haber la junta consentido que al propio Latorre se 
concediera en el ultimo capitulo una gratificacion estando ya acordada su destitucion ad-
vertencia que fue contestada por el Sr. Armijo diciendo que no se habia opuesto al otorga-
miento de esa recompensa en consideracion a la persona del Sr. Sanz que fue quien la 
propuso.”

 344 ACGHTA, Libros de actas, Libro XVI, 5 de septiembre de 1905.
 345 ACGHTA, Libros de actas, Libro XVII, 8 de mayo de 1906.
 346 ACGHTA, Libros de actas, Libro XVII, 8 de abril de 1907.
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cuando precisaran pernoctar allí individuos de la junta o tuviera que que-
darse la guardia civil347.

El 3 de agosto de 1907 se acordó que se compraran cuanto antes camas, 
ropas y enseres para que pudieran pasar la noche con relativa comodidad los 
señores de la junta y los demás cargos capitulares cuando fuera preciso348. 

Debió hacerse así, pues el 12 de marzo de 1908 Mariano Gros se quejó 
de que el azutero empleaba para sí y para su familia el ajuar de camas ad-
quirido por el término. Viendo que resultaba casi imposible mantener la 
independencia entre la casa del azutero y las estancias capitulares, se en-
cargó al comisario de aguas para que informara si era posible cerrar la sala 
capitular sin imposibilitar la vida del azutero; y se dispuso que se recogieran 
las camas y su ajuar para que solo las usaran los señores de la junta o quien 
ellos dispusieran349.

El 3 de mayo se informó de que se había dotado a la Casa del Azud de 
ropas y vajillas que permitieran la estancia de personas de la junta o llama-
das por esta; y de que se había llevado un armario para guardar las ropas y 
vajillas; así como ciertos documentos históricos350.

El 12 de febrero de 1909 el procurador de labradores informó de que, 
efectivamente, la sala capitular de la Casa Blanca de Alagón había sido ais-
lada de las habitaciones y que se habían comprado sillas para amueblarla.

El esfuerzo restaurador no quedó solo en la casa. En 1910 se restau-
ró también el azud, se amojonaron las fincas y se decidió aprovechar para 
el cultivo la era frontera de la casa351. Seis años después, se dispuso que 
se reparara el piso bajo, y se adquirieran nuevos utensilios de cama y una 
mesa352. Sin embargo, el 21 de septiembre se comunicó que se habían he-
cho solo las reparaciones del azud y no las de la casa, porque el procurador 
primero de labradores creyó conveniente esperar al acuerdo de la junta353. 
En julio de 1917 se echó marcha atrás, y se dispuso hacer lo más preciso354.

 347 ACGHTA, Libros de actas, Libro XVII, 12 de junio de 1907.
 348 Ibídem.
 349 ACGHTA, Libros de actas, Libro XVII, 12 de marzo de 1908.
 350 ACGHTA, Libros de actas, Libro XVII, 3 de mayo de 1908. Hecho que podría explicar su 

pérdida cuando la casa se volvió a deteriorar.
 351 ACGHTA, Libros de actas, Libro XVII, 15 de mayo de 1910.
 352 ACGHTA, Libros de actas, Libro XIX, 17 de abril de 1916.
 353 ACGHTA, Libros de actas, Libro XIX, 21 de septiembre de 1916.
 354 ACGHTA, Libros de actas, Libro XIX, 13 de julio de 1917.
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De nuevo, el 27 de enero de 1921 el comisario propuso que el albañil 
examinara la Casa del Azud y viera si corría peligros355. El 22 de mayo se 
dispuso que la casa del azud, en donde una parte de la edificación corría 
peligro, fuera examinada, y se hicieran las reparaciones inexcusables para 
su consolidación356. Efectivamente, el 3 de octubre se aprobó el abono a Ma-
nuel San Martín, maestro en obras, por dos visitas que había hecho a la casa 
del azud con motivo de las obras en ella, de dos jornales según su clase357; 
y el 9 de octubre la junta quedó enterada de que habían sido quitadas las 
gravas del azud, recompuestas las tajaderas y arreglado algo en la casa358.

Sucesiones fáciles y cambios conflictivos

El término y las familias que iban ocupando la Casa del Azud mantenían 
una relación estrecha, y —aunque la junta tenía el derecho de nombrar al 
azutero que quisiera e incluso de removerlo si no estaba conforme con él— 
lo normal era que el oficio fuera pasando de padres a hijos, como hemos 
visto por los testimonios disponibles desde el siglo XVIII.

Pero, por un lado, el azutero era también un cargo crítico —que exigía 
combinar las cualidades de un guarda, las de un agricultor y las de una 
persona mañosa—; y, por el otro, los miembros de la junta iban cambiando. 
Por tanto, quedaba también un amplio espacio para la conflictividad entre 
ambas partes. En las páginas siguientes veremos precisamente un ejemplo 
de paso amigable de padre a hijo, y también otro de una ruptura difícil del 
relevo generacional, que condujo a un doloroso pleito.

Empecemos con el primero. El 23 de enero de 1926 se produjo de nuevo 
el relevo de azutero. Tomás Mozota había fallecido, y su viuda y su hijo ma-
yor, Juan, solicitaron la vacante, “con la responsabilidad de que un hijo viva 
con ella”. La junta encargó el estudio del caso al procurador mayor, para que, 
oídos los aspirantes, propusiera359. El 14 de mayo la junta resolvió acceder a la 
propuesta de la viuda de que la familia siguiera viviendo en la casa, y nombrar 
azutero a Mariano Mozota y Arnas “con la obligación de no llevar tierras en 
cultivo, de visitar los cauces desde el azud hasta Casetas no menos de una vez 

 355 ACGHTA, Libros de actas, Libro XIX, 27 de enero de 1921.
 356 ACGHTA, Libros de actas, Libro XIX, 22 de mayo de 1921.
 357 ACGHTA, Libros de actas, Libro XIX, 3 de octubre de 1921.
 358 ACGHTA, Libros de actas, Libro XIX, 9 de octubre de 1921.
 359 ACGHTA, Libros de actas, Libro XX, 23 de enero de 1926.
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cada semana dando cuenta al comisario de las novedades que halle, y perci-
biendo como haber cinco pesetas por cada día, cobradas por quincenas”360.

Pasan los años, los hermanos van creciendo, y en 1934 Luis Mozota, 
azutero, planteó “cuestiones familiares” con su madre y sus hermanos, y la 
junta autorizó al comisario para que hablara con Luis y Antonio sobre una 
permuta de cargos entre ellos361. El 21 de mayo la junta consintió; y dispuso 
que Luis pasara a guarda y Antonio al azud362. Se vuelve a apreciar que el 
cargo de azutero se encontraba cada vez más asimilado al de un guarda más 
especializado y algo mejor remunerado.

Mientras tanto se documentan nuevas obras de mantenimiento en la 
casa, probablemente el revocado de la fachada. El 7 de julio de 1942 —trein-
ta y dos años después de la última restauración— se acordó proceder en 
tiempo oportuno a las reparaciones de la casa del azud363, y el 8 de diciembre 
se cursó el encargo al comisario de aguas364, que presentó un presupuesto 
del albañil de Alagón Hermenegildo González que ascendía a 1.850 pesetas. 
El gasto fue aprobado por la junta el 27 de octubre, “haciendo únicamente 
la salvedad de recabar de dicho señor que señale la riqueza que deberá lle-
var el mortero, el cual habrá de ser de una parte de cemento por cinco de 
arena”365. El 22 de diciembre, terminadas las obras y conforme con ellas, la 
junta acordó el pago366.

Por otra parte, durante la guerra ambos bandos habían abandonado la 
acuñación en plata, situación que se consolidó en 1939, abriendo el camino 
a la utilización de la inflación como instrumento de política económica y so-
cial. Por esta razón, las subidas de sueldo del azutero se convertirán, a partir 
de entonces, en una constante en las actas del término hasta la desaparición 
del cargo. Así, el 23 de noviembre de 1944 el sueldo ya había aumentado 
hasta las 213 pesetas mensuales367 y el 27 de junio de 1947 otras 39 pesetas, 
“considerándole este aumento como carestía de vida”368.

 360 ACGHTA, Libros de actas, Libro XX, 14 de mayo de 1926.
 361 ACGHTA, Libros de actas, Libro XX, 14 de mayo de 1934.
 362 ACGHTA, Libros de actas, Libro XX, 21 de mayo de 1934.
 363 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXI, 7 de julio de 1942.
 364 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXI, 8 de diciembre de 1942.
 365 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXI, 27 de octubre de 1942.
 366 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXI, 22 de diciembre de 1942.
 367 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXI, 23 de noviembre de 1943.
 368 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXII, 27 de junio de 1947. “Que sumando a lo que perci-

bía anteriormente aumenta hasta las 87 pesetas que se añaden a las 213 de sueldo”.
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En 1949 se produjo de nuevo la muerte del azutero. La junta toma va-
rios acuerdos al respecto: que constara en acta el sentimiento de la misma 
ante el fallecimiento de Antonio Mozota Arnas, y se comunicara de oficio a 
su viuda; que se le pagara a ella la mensualidad completa; que se ofreciera a su 
hijo Antonio una plaza de guardia “por el momento actual” —probablemen-
te por ser demasiado joven para que la junta lo aceptara como azutero—; 
y que se oficiara a la viuda para que dejara libre la casa, las dependencias 
y los campos. También se acordó que se cubriera urgentemente la vacante, 
facultando al procurador mayor para que procediera a su nombramiento 
interino369.

Los familiares del fallecido solicitaron que el hijo fuera asignado como 
azutero, pero la junta acordó no acceder, encargando a los Sres. Izquierdo 
y Simón Díez que recabaran de la viuda que dejara la casa, dependencias y 
campos. Igualmente, designaron a Pedro Benito Narco, que había sido nom-
brado interinamente el 15 de marzo, para ocupar en propiedad la plaza370.

La viuda no accedió a marcharse, por lo que la junta entregó el caso al 
abogado Francisco Sanz para que tramitara su desahucio por vía legal371. La 
viuda mientras, había presentado una demanda reclamando haberes, que no 
había sido aceptada por el juez por defectos de forma. Previendo una nueva 
demanda, la junta entregó al abogado los libros de haberes y libramientos 
justificativos de los pagos hechos al “guardarrío” durante la época que se 
reclamaba; y se dio por enterada de que la demanda por desahucio había 
sido presentada y de que se esperaba resolución en julio372.

El 21 de septiembre se informó de que se estaba todavía pendiente de la 
sentencia de desahucio, y de que la viuda, efectivamente, había presenta-
do una demanda ante la magistratura de trabajo373, concretándola en base 
a la “reglamentación para empresas dedicadas a la captación, elevación, 
conducción y distribución de agua”, de 12 de agosto de 1946, por un total 
de 28.000 ptas.

El 10 de octubre se comunicó finalmente la sentencia en favor del tér-
mino, que obligaba a la viuda a abandonar la casa en el plazo de un mes; y 

 369 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXII, 12 de marzo de 1949.
 370 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXII, 30 de abril de 1949.
 371 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXII, 21 de mayo de 1949.
 372 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXII, 2 de julio de 1949.
 373 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXII, 21 de septiembre de 1949.
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se decidió también promover un nuevo juicio de desahucio por las tierras374. 
El pleito por reclamación de haberes se ganó también en primera instancia, 
debiendo pagar el término 375 pesetas por diferencias de las pagas extraor-
dinarias de 18 de julio y Navidad, pero la viuda había decidido reclamar de 
alzada.

Mientras tanto, el nuevo azutero, Pedro Benito, había tomado ya pose-
sión de la casa y las dependencias a principios de 1950375.

Quedaba la cuestión de los campos. El 29 de septiembre se informó de 
que había sentencia a favor del término en el juzgado municipal sobre los 
campos del azud, pero que la viuda de Mozota había apelado en el juzgado 
de primera instancia376. En noviembre de 1950 el término también recibió 
sentencia a favor, por lo que se acordó que se dejara de compensar al azutero 
por no poder administrar los campos en cuanto tuviera que dejarlos la viuda 
y quedaran libres377, lo que ocurrió finalmente en febrero de 1951. Al nuevo 
azutero se le dieron 3.000 pesetas en concepto de préstamo sin interés para 
que pudiera poner las tierras en explotación378.

Finalmente, en mayo de 1951 se consideraron cerrados los pleitos, y la 
junta quedó enterada de que se habían pagado 1.312,20 pesetas por los gas-
tos del proceso de desahucio de los campos379.

El archivo del término

Sabemos por las ordenanzas y las actas del término que el capítulo de here-
deros y sus oficiales prestaban una gran atención al archivo, al que conside-
raban una pieza clave para garantizar sus derechos históricos; los derechos 
y deberes de sus oficiales, dependientes y herederos; y el correcto funciona-
miento de su gestión económica y legal. Como sabemos por las ordenanzas 
de 1669, en el siglo XVIII el archivo se estableció en la Parroquia de San 
Pablo; pero en las ordenanzas de 1849 se especifica que estaba ya a cargo del 
secretario en dependencias del término.

 374 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXII, 10 de octubre de 1949.
 375 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXII, 7 de enero de 1950.
 376 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXII, 29 de septiembre de 1950.
 377 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXII, 17 de noviembre de 1950.
 378 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXII, 6 de febrero de 1951.
 379 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXII, 2 de mayo de 1951.
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El 3 de agosto de 1951 se proporciona una noticia valiosa sobre el ar-
chivo del término, pues se dispuso que se trasladara a la Casa del Azud un 
armario con todos los documentos que en ese momento resultaban inútiles:

Así mismo acordó la junta de conformidad con lo informado por mí el secretario 
formar un índice por papeletas de todo lo que existe en el archivo del término 
enviar a la casa del azud con uno de los armarios que actualmente tiene la secre-
taría todo lo actualmente inútil y adquirir otro armario para que en él puedan 
ser encerrados adecuadamente la parte de utilidad actual del archivo que no 
cabe en el otro de los armarios.380

Resulta al res pecto importante señalar que en 1906 se había hecho cargo 
de la secretaría del capítulo Juan Moneva y Pujol, puesto que ocupará hasta 
1939 durante treintaitrés años. Juan Moneva fue una de las personalidades 
notables de la vida intelectual zaragozana de la primera mitad del siglo XX 
y uno de los exponentes locales del catolicismo social381. Su preocupación 
por el mundo agrario y por la cultura, la historia y el patrimonio de Zara-
goza coincidió con unos capitulares y oficiales especialmente sensibilizados 
hacia el patrimonio histórico del término; y juntos contribuyeron de forma 
decisiva a su preservación en un momento en el que el acelerado cambio 
social y político del país lo hacían parecer obsoleto.

En la junta de 3 de mayo de 1908 se informó de que, efectivamente,

También han sido llevados a la casa del azud y se guardan en el mismo armario, 
algunos papeles antiguos hoy sin interés, pero que de ningún modo deben ser 
abandonados ni destruidos.382

No sabemos —a la luz de la evidencia consultada hasta el momento— 
si la decisión de trasladar parte del archivo a la Casa del Azud pudo haber 
resultado a la postre contraproducente, dado el abandono al que quedaría 
sometida la Casa Blanca en el último cuarto del siglo.

Parece, por el contrario, y atendiendo a las menciones que va realizando 
Juan Moneva en las reuniones de la junta sobre el interés de diversos ar-

 380 ACGHTA, Libros de actas, Libro XVII, 3 de agosto de 1907. El 1 de diciembre el secretario 
manifiesta también que “existen documentos interesantes para Almozara en el Archivo de 
la Corona de Aragón, en el de la Real Audiencia de Aragón y en el de la insigne parroquia 
de San Pablo de Zaragoza” (ibídem, 1 de diciembre de 1907). Más adelante, informa de que 
los hay también en la “Casa de Ganaderos del Reino y en el Archivo del Palacio de Biblio-
tecas de Madrid” (ibídem, 3 de mayo de 1908).

 381 Gran Enciclopedia Aragonesa, 1980-2007.
 382 ACGHTA, Libros de actas, Libro XVII, 3 de mayo de 1908.
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chivos aragoneses y nacionales para la historia del término383, que la mayor 
parte de los documentos más antiguos ya se había perdido anteriormente, 
probablemente, como hemos visto, durante la Guerra de la Independencia.

La casa y el azutero a traspié de un cambio acelerado

Con Pedro Benito ya instalado en su puesto de azutero en la Casa del Azud, 
se iniciaron nuevas reparaciones para acomodar la vivienda.

El 16 de septiembre de 1955 el albañil Eusebio Marín presentó un pre-
supuesto de 2.075 pesetas384; y el 11 de noviembre se informó de la termina-
ción de las obras realizadas en la casa del azud y en las almenaras, por un 
importe de 6.325,50 pesetas. También se facultó al procurador mayor para 
concertar un seguro de incendios “de la casa del azud o de la casilla del tér-
mino” por un valor total de 500.000 pesetas385.

Es significativo que, a partir de esta fecha, se documente con cierta fre-
cuencia el diminutivo “casilla” para referirse a la Casa del Azud, lo que 
refleja, probablemente, una pérdida notable de su estatus simbólico y de su 
valoración entre una parte importante de los herederos, que explica, junto 
con los recientes conflictos con los azuteros y sus familias y la posterior cri-
sis del 73, que el término se planteara en la última parte del siglo deshacerse 
de ella.

En cualquier caso, arreglada la casa, la junta quiso tomar de nuevo pose-
sión de su área de uso exclusivo. Por ello, el 4 de febrero de 1956 se ordenó 
al guarda mayor que actuara “para que el azutero deje libre la habitación 
principal de la casa Azud y sus muebles, lavando y recogiendo las ropas y 
enseres que quedarán a la exclusiva disposición de la junta”386.

Los años sesenta son una etapa de fuerte crecimiento, y ello incide favo-
rablemente en las cuentas del término y en la atención a la casa del azud; sin 
duda, también, porque el azutero, en consonancia con los nuevos tiempos, 
demandaba una mejora de sus condiciones de vida.

 383 Véase la nota 378.
 384 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXII, 16 de septiembre de 1955.
 385 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXII, 11 de noviembre de 1955.
 386 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXII, 4 de febrero de 1956. Es importante señalar que las 

actas de 1957 a 1968 se encuentran en paradero desconocido por el momento, lo que con-
lleva una laguna en nuestra historia.
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En esta coyuntura, se abordó finalmente en 1969 la “modernización” de 
la vivienda del azutero en la Casa del Azud. El 16 de noviembre se valoraron 
los presupuestos presentados por los albañiles Sres. González y Almajano, 
el primero de 74.120 pesetas y el segundo de 116.000 pesetas, aprobándose el 
más barato, el del Sr. González387. El 24 de mayo de 1970 se informó que se 
había procedido en primer lugar a la consolidación y después al acondicio-
namiento de la Casa del Azud, de acuerdo con la autorización del pasado 
capítulo, con lo que “ha quedado una vivienda adecuada y unos amplios 
almacenes para servicios del término”388.

Junto con la remodelación de la casa, se acometió también la cuestión 
de las condiciones económicas con las que debía desarrollar el trabajo el 
azutero. El 22 de noviembre 1972 se comisionó para hablar con el azutero 
al guarda mayor Manuel Algar, al que debían acompañar los miembros de 
la junta389.

Sin embargo, en 1973 estalla la crisis del petróleo —que provoca una 
fuerte recesión— y el término se ve obligado a afrontar una inesperada re-
organización de sus cuentas. El azutero anterior deja el puesto, y en 1974 
se nombra un sustituto

con funciones específicamente estudiadas y en condiciones igualmente intere-
santes para ambas partes. Todo ello siempre con el espíritu de reducir al máxi-
mo los gastos que vienen gravando nuestras cuentas, que hemos de procurar 
sanear en todo lo posible.390

Sin embargo, la fuerte inflación obligó a renegociar casi permanente-
mente las condiciones del nuevo azutero —ahora denominado encargado 
del azud—, José Guillen. El 15 de septiembre de 1975 su solicitud de au-
mento de sueldo y dotación de equipo de trabajo fue “estimada parcialmente 
y se le aumenta la dotación en quinientas pesetas mensuales accediendo a la 
compra de lo que pide, es decir, botas, impermeable y una linterna”, lo que 
se comunicará verbalmente391.

La junta seguía intentando incrementar sus ingresos, y el 9 de junio 
de 1976 “se acuerda visitar las propiedades del término —especialmen-

 387 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXIV, 16 de noviembre de 1969.
 388 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXIV, 24 de mayo de 1970.
 389 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXIV, 22 de noviembre de 1972.
 390 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXIV, 2 de junio de 1974.
 391 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXIV, 15 de septiembre de 1975.
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te la casilla del azud— para tratar de ver mejor aprovechamiento si fuera 
posible”392.

El azutero, por su parte, también seguía buscando mejorar sus condicio-
nes a la altura de los tiempos, y solicitó un préstamo de 50.000 pesetas sin 
intereses para la compra de una moto, que se le concedió el 30 de agosto de 
1978 con la condición de devolverlo en un plazo máximo de veinticuatro 
mensualidades393. Ese mismo año se acordó cambiar también la pila de lava-
bo de Dámaso Guillén —debía ser el hijo—, y se dejó para más adelante la 
taza del váter y una puerta que pretendía cambiar394.

El 27 de agosto de 1979, el guarda mayor informó de la enfermedad 
de José Guillén, y se dispuso que aquel fuera al azud cuando lo conside-
rara oportuno hasta que se repusiera el azutero395. Por suerte, se recuperó 
pronto; y el 1 de mayo de 1980 solicitó un aumento de sueldo, que la junta 
acordó tratar en la próxima reunión y, mientras tanto, hacer indagaciones 
sobre el coste de la seguridad social agrícola que se pagaba396. El 3 de junio 
se le subieron 500 pesetas mensuales397; el 2 de julio de 1981, mil pesetas, 
incluyendo la paga extraordinaria, en respuesta a un nuevo escrito de 26 de 
junio398; y el 18 de mayo de 1982, mil pesetas y se aumentó la asignación 
mensual para gasolina a 500 pesetas al mes399.

La inflación seguía siendo muy fuerte —bastante por encima del diez 
por ciento— y la negociación salarial, lejos de remitir, entró en un intenso 
tira y afloja. El azutero volvió a pedir una subida de mil pesetas al mes en 
octubre, que se le negó400; aunque finalmente hubo que ceder en marzo de 
1983401. Hubo de nuevo otra solicitud en marzo del año siguiente, pero esta 
vez se le denegó, recordándole “que en año y medio se le ha subido dos 
veces”402.

El 15 de mayo se abrió un nuevo frente con el gasto telefónico:

 392 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXIV, 9 de junio de 1976.
 393 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXIV, 30 de agosto de 1978.
 394 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXIV, 22 de septiembre de 1978.
 395 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXV, 25 de agosto de 1979.
 396 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXV, 15 de mayo de 1980.
 397 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXV, 2 de julio de 1980.
 398 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXV, 15 de mayo de 1981.
 399 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXV, 18 de mayo de 1982.
 400 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXV, 21 de octubre de 1982.
 401 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXV, 28 de marzo de 1983.
 402 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXV, 13 de marzo de 1984.
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Seguidamente el Sr. Procurador Mayor hace alusión al resultado de su examen 
de las cuentas en las que ha observado que el teléfono del azud gastó mucho, 
por lo que propone su supresión dándolo de baja. La junta acuerda pagar el 
mínimo más el coste razonado y calculado de las llamadas que hace el azutero 
al término, pagándole el montante y la diferencia entre este cálculo y el total del 
recibo será de cuenta del azutero.403.

En noviembre de 1984, sin embargo, el aumento tuvo que ser mayor, de 
1.500 pesetas, y se acordó finalmente que todos los años en esa fecha se subiría 
el coste de vida según los índices del Instituto Nacional de Estadística404.

El término también reclamaba lo que le correspondía, según lo pactado, 
aunque manteniendo la flexibilidad que caracterizaba las relaciones con sus 
empleados. El 25 de enero de 1985, ante la petición del azutero de 10 de enero, 
se acordó también insistir en que debía devolver el préstamo antes del 31 de 
mayo próximo, y que el gasto telefónico se le debía empezar a descontar de su 
sueldo a partir del mes de febrero405. Por fin, el 8 de marzo de 1985 se infor-
mó de que había efectivamente conseguido terminar de pagar su préstamo de 
50.000 pesetas406.

En 1988 se comunica que se encontraba enfermo y que había dejado de 
vivir en el azud407.

El 20 de julio de 1989 volvió a pedir un aumento de sueldo, pero la junta 
se mantuvo en el acuerdo de subirlo según el índice de precios de consumo a 
primeros de año408. El siguiente aumento importante se produjo el 12 de julio 
de 1995, cuando a petición del azutero, se le sube el sueldo a 20.000 pesetas 
al mes409.

La Tabla I resume la evolución del sueldo del azutero durante el periodo 
del que se disponen de datos por el momento. Se puede apreciar que ya hacia 
1900 era semejante al de un obrero agrícola410, aunque seguía beneficiándo-
se del alojamiento y algunas tierras de cultivo411, unos complementos que le 
acercaban al estatus de un pequeño propietario agrícola.

 403 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXV, 15 de mayo de 1984.
 404 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXV, 8 de noviembre de 1984.
 405 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXV, 1 de enero de 1985.
 406 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXV, 8 de marzo de 1985.
 407 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXV, 7 de enero de 1988.
 408 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXVI, 24 de julio de 1989.
 409 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXVII, 12 de julio de 1995.
 410 Jordi Maluquer y Montserrat Llonch, 2005, p. 1173.
 411 Que perdían valor según avanzaba el siglo y el país se urbanizaba e industrializaba.
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AÑO AUMENTO SUELDO MENSUAL

1837  6,66412

1859-1860  3,92413

1901  53,23414

1926  152,08415

1944416  213
1947 39 300
1975 500 14500
1980 500 15000
1981 1000 15500
1982 1000 16500
1983 1000 17500
1984 1500 18500
1995  20000

Tabla I. Sueldo percibido por el azutero.417

Celebraciones tradicionales en la casa del azud

Curiosamente, gracias a las actas de finales de los setenta y principios de los 
ochenta, sabemos que la costumbre de la merienda del día de la visita no se 
había perdido todavía, sino que continuaba vigente:

 412 16 duros anuales, a ocho reales de plata el duro, son 128 reales de plata; a dos reales y 
medio de vellón el real de plata, 320 reales de vellón anuales; a cuatro reales de vellón la 
peseta aproximadamente (el valor en plata era 0,268), 80 pesetas al año, 6,66 al mes.

 413 188,24 reales de vellón, a cuatro reales la peseta, 47,06 pesetas anuales, 3,92 pesetas al mes.
 414 7 reales de vellón, a cuatro pesetas el real, 1,71 pesetas diarias —el salario de un jornalero 

agrícola, aproximadamente—, 638,75 pesetas al año, 53,23 pesetas al mes.
 415 5 pesetas diarias.
 416 A final de la guerra civil, tanto el bando republicano como el nacional abandonaron el so-

porte en plata de la peseta, abriendo el camino a la inflación, que se disparará con la crisis 
del petróleo y, especialmente, durante los años ochenta.

 417 Es muy difícil estimar el sueldo anterior a la guerra civil por la ausencia de datos, y por el 
hecho de que ciertos trabajos eran retribuidos en pagas especiales. Por ejemplo, en 1968 se 
dice: “Considerando la junta los trabajos extraordinarios que tiene que desempeñar el azu-
tero durante los cuatro meses en que el término tomó el agua de los azudes del Jalón en sus 
diez días primeros, se acuerda darle cuarenta reales de vellón en cada uno de los mismos 
meses a contar desde fin del actual de abril entendiéndose como gratificación” (ACGHTA, 
Libros de actas, Libro X, 27 de abril de 1868). El 8 de junio de 1902 hay otra referencia a 
una colaboración en la supervisión de las obras del azud que se gratifica con 25 pesetas 
(ibídem, Libro XVI, 9 de junio de 1902).
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Para el próximo día tres, tras las visitas de inspección a los distintos puntos pre-
vistos a la presente acta se invita a la junta y al personal asalariado del término 
a una “costillada” a base de carne asada, encargándose al Sr. Guarda Mayor de 
su preparación en la casa-azud.418

Se trata de una cuestión mucho más importante de lo que parece, puesto 
que atestigua, desde el punto de vista de la antropología, que el lugar mante-
nía, a pesar de su pérdida de sentido práctico, un importante valor simbóli-
co, ritualizado todavía bajo la forma de celebraciones sociales.

Entre la venta y la restauración

Las incesantes reformas que se produjeron a partir de los años sesenta reve-
lan indirectamente la inadecuación de la Casa del Azud para seguir siendo 
vivienda del azutero, tanto por su deterioro como por su alejamiento de los 
estándares de habitabilidad que ya eran corrientes en la época.

Por otra parte, la generalización de los vehículos de motor hacía inne-
cesario que la vigilancia del azud se hiciera desde la casa, lo que provocaba 
que otra de las funciones fundamentales de la casa y del azutero quedara 
obsoleta, como ya había ocurrido con la defensiva y policial durante el siglo 
XIX, a pesar del pequeño repunte a principios del siglo XX. De hecho, tras 
la noticia de 1988 de su enfermedad, el último azutero ya no volvió a habitar 
en la casa. Y, sin la necesidad de que una persona siguiera cuidando del azud 
habitando en ella, también la suerte del oficio de azutero estaba echada: José 
Guillén fue el último de una saga milenaria.

Ante esta situación, algunos herederos plantearon la venta de la casa, 
antes de que el edificio quedara deshabitado, se arruinara y perdiera todo su 
valor, malográndose finalmente. Ya en la junta del 1 de abril de 1980 se trató 
un escrito de 20 de mayo en el que se pedía la venta de la Casilla del Azud, 
pero se acordó desestimarlo “y ofrecer en todo caso su arrendamiento”. Por 
otro lado, se acordó advertir al capítulo de su estado de ruina para que acor-
dara si procedía o no su reparación419.

 418 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXV, 23 de febrero de 1979. El 27 de marzo de 1984, se 
comunica también que: “Se ha fijado el próximo jueves para celebrar la ‘costillada’ a la que 
irán los mandos citados en número de siete y los miembros de junta de gobierno y personal 
del término todo ello en la casa-azud a las 13 horas y media de dicho día, jueves 29 del 
actual.” (Ibídem, 27 de marzo de 1984).

 419 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXV, 1 de abril de 1980.
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El tema se llevó al capítulo del 8 de junio. En él, se informó de nuevo de 
su estado de inminente ruina y desaparición, y el presidente propuso que 
se autorizara a la junta para que solicitara presupuesto a algún arquitecto:

Entre las visitas hechas por la junta a lo largo del ejercicio último hemos podido 
constatar el estado casi ruinoso de la casa-azud. Es lamentable que un edificio 
que constituye una verdadera institución en el término se vea amenazado de 
ruina próxima si no inminente y se halle próxima su desaparición si no se toma 
alguna medida de reparación, aun cuando solo sean las absolutamente impres-
cindibles.

10ª. Restauración de la casa-azud

 En vista del estado de deterioro en que se encuentra la casa azud, el presidente 
propone al capítulo que autorice a la junta para que se solicite de algún arquitecto 
el presupuesto que supondría efectuar las obras mínimas para su consolidación y 
conservación y decida así mismo sobre la conveniencia de ejecución420.

El capítulo estuvo de acuerdo, y se tomaron pronto algunas medidas míni-
mas de conservación. Así, el 1 de octubre “se acuerda pintar la carpintería 
externa del azud (casa)”421.

Las gestiones sobre el proyecto de restauración, sin embargo, se demo-
raron casi dos años. Finalmente, el 29 de julio de 1982 se acordó “citar al ar-
quitecto Sr. García Martín a fin de que vea la Casa Azud para que dictamine 
sobre su posible estado de ruina y los trabajos de consolidación necesarios, 
y en la casa despacho sobre la posibilidad de cubrir la parte posterior para 
sala capitular”, lo que indica que se buscaban también alternativas al man-
tenimiento de la casa422.

El arquitecto dictaminó a finales del verano que, por el momento, el 
edificio no amenazaba ruina, y que haría un plano o croquis de cómo podría 
realizarse la conversión del patio de la casa despacho en sala423. El proyecto 
se presentó en la junta en octubre, aunque la junta acordó no hacer nada por 
el momento y pagar los honorarios del arquitecto424.

 420 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXV, 8 de junio de 1980.
 421 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXV, 1 de octubre de 1980.
 422 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXV, 29 de julio de 1982.
 423 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXV, 6 de septiembre de 1982.
 424 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXV, 7 de octubre de 1982.

INTERIORES_ACEQUIA.indd   130 02/03/2017   9:22:09



131 
     La Acequia de Almozara de la ciudad de Zaragoza: dos mil cien años de historia

El 29 de abril de 1983 la junta convino finalmente llevar al capítulo la 
posible venta de la Casa-Azud425; y, efectivamente, el 8 de mayo el Sr. Pre-
sidente consultó al capítulo “si puede venderse la Casa-Azud y su huerto, 
pues parece haber una posibilidad de venta que pudiera ser interesante”. 
Pero el capítulo no estuvo tampoco de acuerdo esta vez. De hecho, todas las 
intervenciones que se recogieron en las actas fueron en contra: el Sr. Gracia 
intervino “para opinar que no debe venderse, al menos la casa”; el Sr. Nava-
rro sugirió, por contra, que, al menos, “la casa podría servir de almacén en 
el futuro”; el Sr. Montori terció para decir que “cree que no debe venderse”; 
y Enrique Anés también subscribió en el mismo sentido. El presidente so-
metió la propuesta a votación, y se acordó no vender426.

Pero, por otra parte, tampoco estaban disponibles los recursos para ha-
cer frente a la restauración. De hecho, un problema menor se planteó con 
la reparación de la caseta de las compuertas, antiguamente llamada caseta 
del templador; y se decidió que fuera arreglada con personal propio. Concre-
tamente, el 30 de julio de 1984 la junta declara haber visto el presupuesto 
de reparación de la “caseta-azud”, se acordó no aceptarlo, y se decidió que la 
reparación la hiciera directamente el término con su personal el próximo 
invierno, bajo la dirección de Manuel Aznar427.

Mientras tanto, la situación de la casa propiamente dicha continuaba 
deteriorándose, pues la vivienda había quedado desocupada. Como ya se ha 
mencionado, el 7 de enero de 1988 se informó en la junta de que el azutero, 
José Guillén, se encontraba enfermo y ya no vivía en el azud428.

De manera, que el 11 de junio de 1989 un miembro de la junta volvió a 
plantear la idea de que “la casa del azud y el campo del mismo podrían ser 
vendidos en importantes cantidades, pero no quiere hablar de ello”, y se 
resuelve que “la junta hará lo que deba de hacer”429.

La situación era de total indecisión: no se tomaba la decisión de vender 
el edificio, pero tampoco se conseguían reunir los fondos para su repara-
ción. Así, en 1989 se hicieron obras en el azud, pero no se tocó la casa430; y 

 425 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXV, 29 de abril de 1983.
 426 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXV, 8 de mayo de 1983.
 427 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXV, 30 de julio de 1984.
 428 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXV, 7 de enero de 1988.
 429 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXVI, 11 de junio de 1989.
 430 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXVI, 7 de septiembre de 1989, 29 de septiembre de 1989.
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en julio de 1994 el Sr. Simón volvió a insistir en la necesidad de acondicio-
nar la Casa del Azud431.

En fin, los herederos eran conscientes del valor de la casa —anclado en 
su memoria colectiva— y no estaban dispuestos a venderla o dejarla caer, 
pero la coyuntura económica no facilitaba la restauración, bien al contrario. 
Seguramente, el problema era más profundo: de alguna manera, tampoco 
se sabía cómo y para qué afrontar la rehabilitación, ahora que el puesto de 
azutero había perdido su valor y las funciones tradicionales de la casa ya no 
resultaban necesarias.

Sin embargo, como ha sucedido siempre durante la historia del térmi-
no, el momento de su recuperación estaba pronto a llegar. Se trataba de 
encontrar la manera de reorientar su espacio para usos más acordes con las 
necesidades de los nuevos tiempos, pero que respetaran su carácter de sím-
bolo de una de las pocas comunidades de regantes todavía vivas que pueden 
presumir de una historia dos veces milenaria, profundamente ligada a una 
de las principales ciudades y municipios de la Península.

 431 ACGHTA, Libros de actas, Libro XXVI, 7 de julio de 1994.
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En el siglo XXI una humanidad intranquila ante los efectos de la industria-
lización sobre el medio ambiente ha recogido el testigo de la preocupación 
por el agua, aunque con matices diferentes, más conservacionistas, sin dejar 
de lado los utilitaristas.

No podía ser de otra manera. En una economía globalizada, con una po-
blación mundial que se ha doblado en los últimos cuarenta años y una acu-
ciante presión sobre los recursos hídricos del planeta —que se encuentran 
en muchas áreas del mundo en una situación de intensa sobrexplotación—, 
el agua sigue siendo el recurso primordial432.

Es más, el agua no es ya solo importante por su utilidad para el consu-
mo humano, la agricultura o la industria, sino incluso para las actividades 
postindustriales, como el ocio o la conservación del medioambiente, que se 
cuentan entre las que se quiere basar la economía del futuro.

En nuestro entorno concreto, esta preocupación por el agua se ha pues-
to de relieve a través de acciones de gran impacto, como el polémico Plan 
Hidrológico Nacional de 2005 o la exitosa Expo Zaragoza 2008, que giró en 
torno al tema del “Agua y Desarrollo Sostenible”.

Depositarios de una conciencia milenaria sobre la importancia del 
agua para el desarrollo del paisaje, la sociedad y la cultura, los herederos 
del Término de Almozara han afrontado también el siglo XXI con esfuerzo 
e ilusión. Los frutos de este espíritu positivo se pueden ya apreciar en tres 
frentes muy notables: la elaboración y publicación de su plan estratégico; la 

 432 En los países industrializados, de forma pareja a los —al menos por el momento— impres-
cindibles combustibles fósiles.

CAPÍTULO X

Siglo XXI
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aprobación de sus nuevos estatutos, a la altura de los nuevos tiempos; y la 
restauración y rehabilitación integral de la Casa del Azud y de su entorno 
para convertirla en el centro de sus actividades para promover la cultura del 
agua entre los herederos y el conjunto de la sociedad.

El plan estratégico

En abril de 2011 el Capítulo General de Herederos del Término de Almoza-
ra presentó su plan estratégico433. El documento culmina en un cuidadoso 
análisis DAFO434, esto es, un análisis de sus debilidades y fortalezas inter-
nas, y de las amenazas y oportunidades que plantea su entorno. Este análi-
sis es fundamental de cara a planificar adecuadamente las líneas de acción 
que pueden contribuir a asegurar un futuro prometedor para el término, 
evitando la falta de enfoque y la pérdida de energía en proyectos dispersos.

En la Tabla II se reproducen en detalle los resultados del análisis reali-
zado, que constituye la base para planificar el futuro desarrollo del término.

Según muestra el documento, la debilidad más importante del Término 
es de carácter demográfico. Frente a los 485 propietarios con al menos un 
cahíz de tierra, solo quedan 14 agricultores en activo trabajando las tierras, 
lo que, unido a un problema de relevo generacional, constituye uno de los 
riesgos más preocupantes435.

Por el contrario, la gran fortaleza del término es ofrecer una bolsa de mil 
hectáreas arables de regadío en el entorno inmediato de una de las principa-
les ciudades de España, excepcionalmente comunicada y con una excelente 
red de servicios.

Las amenazas más importantes son tanto estructurales —el multisecu-
lar riesgo de inundaciones y de crisis en la disponibilidad de agua—, como 
las ligadas a la actual coyuntura económica recesiva, que ha provocado una 
disminución de los fondos que se podían captar para diversas actividades 
y proyectos de la Unión Europea, el Estado, el gobierno autonómico, las 
empresas y los particulares.

 433 Capítulo General de Herederos del Término de Almozara, 2011b.
 434 Ibídem, pp. 101-104.
 435 Ibídem, p. 37.
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Finalmente, las oportunidades están ligadas a la demanda creciente de 
productos agrarios, tanto para la alimentación —económicos o de calidad— 
como para soportar la producción sostenible de energía; y en la posibilidad de 
desarrollar actividades del sector terciario, como el turismo en la naturaleza.

DEBILIDADES
Deterioro de las vías de comunicación internas y 
red de caminos.
Inexistencia de relevo generacional que se ocupe 
de la producción.
Minifundismo extendido.
Difícil valoración del precio de las parcelas.
Edificaciones ilegales denominadas huertos 
periurbanos repartidos por el término.
Producción agrícola poco diversificada, tendiendo 
al monocultivo: tres cultivos mayoritarios (trigo, 
alfalfa y maíz).
Inexistencia de una identidad diferenciada 
(sentido de pertenencia, imagen comunitaria, etc.).
Existencia de un único producto producido en el 
Término de Almozara bajo una marca de calidad 
(Ternera C’Alial).
Falta de redes comerciales propias.
Baja eficiencia del sistema de riego (40-60%), 
que conlleva mucha mano de obra, pérdidas 
por lavado, horario de riego nocturno, difícil 
planificación y aporte de riego superior a las 
necesidades reales del cultivo.
Pertenencia del Término a “Zona vulnerable a 
contaminación por nitratos”. Esto conlleva la 
aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas según 
Decreto 77/1997 de 27 de mayo del Gobierno de 
Aragón.
Existencia de problemas de salinidad en la zona 
que limitan los cultivos.
Ausencia de tecnología en las explotaciones 
asociada al minifundismo.
Temporalidad de la mano de obra debida a la 
estacionalidad de los trabajos de riego, cosechas y 
recolección.
Escasa formación y sensibilización de propietarios 
y trabajadores en relación con la calidad y medio 
ambiente.
Desaparición de huertos tradicionales que 
conlleva una pérdida de biodiversidad.

AMENAZAS
Rendimientos económicos 
dependientes de la situación del 
mercado (precio, demanda exterior, 
etc.).
Condiciones geológicas de la zona 
complicadas con hundimientos 
kársticos y dolinas.
Climatología caracterizada 
por escasas precipitaciones y 
temperaturas extremas, lo que limita 
los cultivos.
Parcelas incluidas en superficie de 
Dominio Público Hidráulico, zonas 
inundables con periodos de retorno 
bajos.
Aumento de la sensación de riesgo 
de inundación entre los propietarios.
Elevada dependencia de la 
disponibilidad de recursos hídricos.
Calificación de usos de suelo como 
Huerta Honda mayoritaria.
Cambios en la legislación como el 
Plan Hidrológico de Demarcación 
pendiente de aprobación, recortes en 
ayudas al sector y modificaciones en 
la PAC 2013.
Dificultad de adaptación de las 
explotaciones a los cambios en la 
legislación.
Elevado coste de insumos: alimento 
para el ganado, fitosanitarios, 
gasóleo, etc.
Insuficiencia de mano de obra 
agraria.
Escasa implantación del concepto de 
“agricultura sostenible”.
Sector agrícola entendido como 
fuente de contaminación por 
nitratos, fitosanitarios y residuos 
orgánicos.
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Tabla II. Análisis DAFO del Plan Estratégico del Término de Almozara.436

Las nuevas ordenanzas

Otra línea de trabajo de gran importancia para la modernización del térmi-
no ha sido la elaboración y la publicación de las nuevas ordenanzas, pro-
puestas el 28 de noviembre de 2010 y aprobadas el 21 de julio de 2011437.

Las nuevas ordenanzas buscan preservar la cultura organizacional del 
término —manteniendo en lo posible los nombres tradicionales de sus ór-
ganos colegiados y de sus cargos—, a la vez que cumplen con cuidado las 
disposiciones del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el 
que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y del Real Decreto 

 436 Ibídem, p. 103.
 437 Capítulo General de Herederos del Término de Almozara, 2011a.

OPORTUNIDADES
Amplio abanico de marcas de calidad 
disponibles en la zona.
Posibilidad de potenciar el sector 
agrícola como yacimiento de empleo.
Proximidad de un centro de I+D+I 
agrario.
Posibilidad de desarrollo de la 
industria agroalimentaria en la zona.
Existencia de ayudas estatales y 
autonómicas para la modernización 
del regadío.
Posibilidad de explotación de 
sectores económicos como 
biocombustibles, productos de IV y 
V gama, etc.
Auge de energías renovables.

FORTALEZAS
Localización geoestratégica en relación a la 
ciudad, industria y salida de mercados.
Accesos y vías de comunicación externas óptimas.
Climatología específica para determinados 
cultivos y variedades.
Óptima calidad del suelo para la producción 
agrícola.
Dotación de agua histórica para complementar los 
recursos hídricos naturales.
Disminución importante de la presión urbanística 
que dificultaba el desarrollo.
Idoneidad del cultivo de alfalfa por su óptimo 
rendimiento y alta fijación del nitrógeno del suelo 
y el CO2 atmosférico.
Elevado valor ecológico y paisajístico.
Valor histórico y cultural a preservar.
Valor social y recreativo potencial.
La carne producida está dentro de la C de Calidad 
del Gobierno de Aragón.
Más de 1.000 hectáreas de tierras arables para la 
producción.
Amplia experiencia y conocimientos en labores 
agrícolas de los herederos capitulares.
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849/1986, de 11 de abril, por el que se aprobó el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico.

Las ordenanzas contextualizan el nuevo momento del término dentro 
de su milenaria historia; detallan sus objetivos, constitución, fórmula de 
extinción, órganos de gobierno, cargos, y derechos y obligaciones de los par-
tícipes; precisan el funcionamiento de sus órganos principales —el capítulo 
general, la junta de gobierno y el jurado de riegos—; y concretan, con mayor 
precisión que las ordenanzas anteriores, los aspectos administrativos rela-
cionados con los bienes, obras, aguas, padrón y régimen disciplinario. Por 
fin, incorporan dentro de ellos los reglamentos de la junta de gobierno y del 
jurado de riegos.

El resultado es un estatuto plenamente democrático, atento al respeto 
de los derechos individuales; que mantiene la cultura organizacional desa-
rrollada a lo largo de los siglos, con su énfasis en la participación y la res-
ponsabilidad; y que se pone al día en lo que respecta a las exigencias de la 
gestión contemporánea y la cultura del desarrollo sostenible.

La restauración de la Casa del Azud

Finalmente, como en siglos anteriores, el esfuerzo organizacional y estraté-
gico se ha visto refrendado y simbolizado también con un gran esfuerzo por 
rehabilitar, preservar y poner en valor el patrimonio histórico y natural del 
término.

Como hemos visto en el capítulo anterior, resultaba absolutamente im-
prescindible afrontar una situación en la que la mayoría de los inmuebles 
históricos del término —entre los que destaca, ciertamente, la Casa del 
Azud— se encontraban amenazados de ruina.

Después de décadas de esfuerzo en las que la planificación y los trabajos 
se han dedicado a desarrollar las infraestructuras hidráulicas, buscando un 
impacto directo en la mejora de la producción agrícola y en el nivel de vida 
de los herederos y los labradores; era el momento de abordar esta otra tarea 
fundamental para una organización que puede presumir del crédito social 
que le otorgan sus dos mil cien años de existencia, y que quiere también es-
tar a la altura de las obligaciones que les plantea su rico patrimonio cultural.

Con este fin, se constituyó en 2009 la Fundación Término de Almozara, 
promovida por el Capítulo General de Herederos del Término de Almozara, 

INTERIORES_ACEQUIA.indd   137 02/03/2017   9:22:09



138 

FRANCISCO JAVIER GARCÍA MARCO    JESSICA LORENTE PORTERO   

cuyos patronos habrían de ser personas de la junta directiva de la comuni-
dad de regantes. Señaladamente, la Casa del Azud se aportó como dotación 
fundacional, con un valor de tasación de 230.880 €438, con la idea de que 
constituyera su sede.

Se trató de una decisión muy acertada, pues a lo largo de este libro se ha 
mostrado como el deterioro de la Casa del Azud ha ido ligado a la pérdida de 
sus funciones tradicionales. Por el contrario, su transformación en la sede de 
las actividades culturales del término le otorga una nueva misión acorde con 
los tiempos y con su alto valor simbólico, revindicando su carácter de seña de 
identidad del término dentro el marco social y cultural actual.

El proyecto de restauración se encargó en noviembre de 2009 al arquitec-
to Ulises Martínez Ruiz, quien lo presentó en marzo de 2010439. Su proyecto 
ha abordado la rehabilitación de la Casa del Azud precisamente desde dicho 
concepto de cambio de funcionalidad, orientándola hacia su nuevo uso cultu-
ral, como base de operaciones de las actividades de la Fundación Término de 
Almozara, promovida por el Capítulo General de Herederos del Término de 
Almozara, o del instrumento organizativo que pueda sustituirla. El objetivo 
ha sido crear un conjunto de espacios polivalentes que se pudieran usar, según 
las necesidades, como oficinas, salones de reuniones o salas de exposición.

En la estela del enfoque tradicional que se ha seguido en Aragón en la res-
tauración de este tipo de edificios, la rehabilitación se aleja de las realizadas 
en los siglos anteriores, y prescinde del tradicional revocado en blanco para 
destacar sus valores estructurales, en particular sus magníficos paramentos 
exteriores de ladrillo cocido macizo, cubriendo las zonas de tapial con enfos-
cado tradicional.

Se han eliminado también los cuerpos anejos —muy deteriorados—, aun-
que dándoles continuidad simbólica mediante la construcción de un edificio 
de servicios —conectado y, a la vez, separado por una estructura de vidrio—, 
destacando con claridad la zona de nueva construcción del edificio histórico 
y contribuyendo a realzar el cuerpo principal. La techumbre se ha restaurado 
en madera y teja romana, conservando el alero sobre la galería de dinteles.

 438 Debido a su procedencia inmemorial, no pudo aportarse valor contable y se encargó su ta-
sación a una sociedad de tasación oficial (Capítulo General de Herederos del Término de 
Almozara, 2009).

 439 Ulises MARTÍNEZ RUIZ, 2010.
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El resultado es un edificio atractivo y funcional, que preserva el valor 
simbólico que, durante siglos, ha tenido la Casa de Azud para el Término de 
Almozara y la ciudad de Zaragoza.

Un gran comienzo

En conclusión, durante la primera década del siglo XXI, el Término se ha 
estado preparando para asumir una nueva etapa de progreso, mirando hacia 
el futuro, realizando un diagnóstico de su situación y remodelando su mar-
co de funcionamiento y de gobierno.

La rehabilitación de la Casa del Azud y la constitución de la Fundación 
Término de Almozara, promovidas por el Capítulo General de Herederos 
del Término de Almozara, contribuyen de forma decisiva a fundamentar las 
bases de esta nueva etapa. Y lo hacen fundamentalmente de dos formas, por 
un lado, colaborando al reforzamiento de la identidad propia del término 
y de sus herederos; y, por el otro, creando una infraestructura privilegiada 
para relanzar la relación del término con la sociedad en su conjunto, desde 
la valorización y comunicación de su patrimonio cultural y paisajístico.

Figura 16. La Casa del Azud durante las obras de restauración (Fotografía de Ulises González Ruiz).
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A lo largo de las páginas de este libro, se ha intentado trazar la apasionante 
historia de la Acequia de Almozara: una infraestructura excepcional que ha so-
brevivido dos mil cien años en funcionamiento ininterrumpido, contribuyendo 
de forma decisiva a convertir a Zaragoza en una de las grandes ciudades de 
Hispania —luego España.

Situada en su cabeza, en su punto nodal, la Casa del Azud constituye el 
símbolo más visible e idiosincrásico de este éxito milenario en poner el agua al 
servicio de la vida humana y de la civilización.

La acequia de Almozara se construyó para dotar de agua abundante a Sal-
duye dentro del proceso de su transformación en la capital romana del Valle del 
Ebro; proceso que culminó con la fundación de la colonia Caesar Augusta por el 
emperador Augusto en el 14 a. C. El agua era necesaria para soportar el estilo de 
vida de las clases superiores romanas, para facilitar el crecimiento de la pobla-
ción y el asentamiento de artesanos y mercaderes, y para potenciar la economía 
de la municipio y su sustento gracias a la puesta en riego de lo que será durante 
siglos uno de los graneros más importantes de Zaragoza y del Valle del Ebro.

En la cabecera del canal tuvo que establecerse una villa con su domus —
antecedente de la Casa del Azud—, cuyas funciones fueran servir de base a los 
encargados de vigilar la recepción del agua en un entorno caracterizado por 
los conflictos permanentes por su aprovechamiento y reparto, y de asegurar 
el buen estado de unas infraestructuras sometidas a un desgaste continuo y, 
durante muchos siglos, notablemente frágiles, aunque relativamente fáciles de 
reconstruir.

Con los años se construyeron otras obras de abastecimiento de agua a 
Zaragoza, pero la importancia del canal antiguo de Zaragoza nunca decayó, 

CAPÍTULO XI

Dos mil cien años de historia
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no solo por su importancia económica, sino también por abastecer el entor-
no del palacio de los reyes de Zaragoza, primero musulmanes y después ara-
goneses. La ciudad tampoco perdería centralidad, sino que seguiría siendo 
la capital de la taifa musulmana de Zaragoza, del reino cristiano de Aragón y, 
en la edad contemporánea, una de las principales ciudades de España.

Asegurar la centralidad de Zaragoza no era, con todo, una tarea sencilla, 
pues suponía dotarla de más medios, a veces en conflicto con los legítimos in-
tereses de las poblaciones vecinas y hermanas. Algo que solo podía ser posible 
con el apoyo sin fisuras del Estado, que mantuvo siempre en ella su principal 
sede en el territorio. En la primera época cristiana —caracterizada por la dura 
guerra de reconquista, apoyada en un proceso repoblador amparado en la pro-
moción de las libertades individuales y en la autonomía y colegialidad del go-
bierno municipal—, los reyes garantizaron la preeminencia de Zaragoza sobre 
su entorno de una manera radical. La clausula “daño por daño” del privilegio 
de los veinte permitía a la ciudad armar ejércitos contra las poblaciones y 
hermandades que se opusieran a los derechos que les hubieran reconocido los 
reyes de Aragón.

Por otra parte, la acequia de Almozara estaba situada al final del río Jalón, 
cerca de su desembocadura en el Ebro. Este hecho constituía una enorme de-
bilidad, en directo conflicto con la importancia clave que tenía para la ciudad 
de Zaragoza. Era, por tanto, una acequia codera, condenada a estar en la cola 
en la disponibilidad del agua del Jalón detrás de todos sus vecinos de aguas 
arriba; supeditada, en fin, a su buena voluntad o al uso de la fuerza; y, en de-
finitiva, en conflicto con todos los regantes de la feraz y sobrepoblada vega del 
Bajo Jalón, tanto más cuanto que las pretensiones de buscar una salida —o, 
al menos, un complemento— en el agua del Ebro fueron fracasando y retra-
sándose siglo tras siglo hasta la construcción del Canal Imperial de Aragón.

Por ello, la historia de la Acequia de Almozara se movió siempre entre dos 
fuerzas opuestas: la protección que le daba el ser uno de los sustentos de la 
centralidad de Zaragoza, garantizada por el amparo del privilegio de los vein-
te; y su situación de debilidad geográfica, al final del valle del Jalón.

La Casa del Azud es el testimonio vivo de esa dialéctica entre el señorío de 
Zaragoza —del que participaban los herederos de Almozara como una comu-
nidad fundamental para la economía y la vida social y política de la ciudad— 
y su difícil situación de regantes coderos al final del río Jalón.

Era un edificio noble situado a orillas del Jalón que simbolizaba el poder 
de Zaragoza y de sus jurados; y que servía para defender el punto crítico de la 
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acequia —su azud— en un entorno caracterizado por las luchas seculares 
por el agua, y como base de operaciones para controlar a los regantes com-
petidores. Era también el centro principal de mantenimiento del sistema de 
riegos del Término de Almozara: casa del azutero —el responsable de vigilar 
el buen estado del azud y de operar sus compuertas—, y centro de reuniones 
y de descanso de los oficiales en muchas de sus labores de campo. Combina-
ba, pues, un conjunto de funciones que lo convierten en un edificio único y 
que explican su morfología: defensiva, simbólica, noble —austero palacio de 
los capitulares y oficiales del término—, centro de mantenimiento del azud 
y de la acequia, y vivienda del azutero.

Sin embargo, la caída del Antiguo Régimen contribuyó a debilitar la co-
nexión de los herederos con la Casa del Azud. Durante el siglo XIX muchas 
de las competencias de los municipios fueron nacionalizadas, el registro de 
la propiedad estableció los derechos de forma firme —minimizando los con-
flictos anteriores bajo la coerción del estado— y la seguridad en el campo 
quedó sin discusión en manos de la guardia civil. Era otro mundo en el que 
ya no tenían sentido las correrías armadas de los zaragozanos por el Jalón 
para proteger su derecho a regar con sus aguas. En un contexto semejante, 
el papel simbólico de la Casa del Azud como enseña del señorío de Zaragoza 
en un entorno caracterizado por los conflictos por el agua fue sumergién-
dose poco a poco en el inconsciente colectivo de los miembros del capítulo.

Paralelamente, también el azutero fue perdiendo la posición y el respeto 
que había merecido en tiempos pasados, cuando era el adelantado del térmi-
no en su punto más importante y débil, encargado de mantener en marcha 
el azud, de controlar las compuertas y de recibir a los oficiales del término 
en sus expediciones para supervisar la acequia o preparar el asalto a los 
azudes del Jalón. Era un trabajo prestigioso y arriesgado, y, por ello, recibía 
cumplida recompensa: un sueldo, el derecho a vivir en una vivienda noble 
y quince cahizadas de tierra, lo que le convertía durante el ejercicio de su 
cargo en un labrador acomodado para los estándares del Antiguo Régimen. 
Por el contrario, entrado el siglo XX, el azutero se había convertido en un 
guarda más del término, con el salario de un jornalero agrícola, que luchaba 
como podía por llegar a fin de mes y sostenerse a sí mismo y a su familia.

Durante la primera mitad del siglo XX, el azud y la casa seguían en la 
memoria y en el corazón de todos los que trabajaban y vivían en el térmi-
no, pero, probablemente, ya solo algunos intelectuales y personas ilustradas
—como Juan Moneva— seguían siendo plenamente conscientes de su his-
toria y su valor. Siendo él secretario, todavía se intentó recuperar para el 
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término el uso de la sala capitular y se llevó allí la parte del archivo que 
seguía teniendo un valor histórico, pero que ya no era necesaria para sus 
gestiones cotidianas.

Conforme fue avanzando el siglo XX, los cambios sociales y económicos 
contribuyeron a despojar —con más intensidad, si cabe— a la Casa del Azud 
y al azutero de sus funciones y de su prestigio. El papel del azutero como 
mantenedor del azud fue desplazado definitivamente por las máquinas, el 
cemento y el acero. Su importancia como vigía y alerta ante las avenidas del 
Jalón y del Ebro resultó socavada por el teléfono y por la infraestructura 
de alerta temprana puesta en marcha por la Confederación Hidrográfica 
del Ebro. Su necesidad de vivir en la Casa del Azud quedó obsoleta ante la 
generalización de los vehículos a motor y las comunicaciones modernas. Su 
motivación para permanecer en ella era cuestionada por una localización 
que le alejaba a él y a su familia de las comodidades que se habían generali-
zando en las ciudades y en la mayor parte de los pueblos, y por la pérdida de 
estatus del trabajador agrario.

Los herederos del término no tenían corazón para venderla, pero tam-
poco encontraban la motivación y los recursos para repararla. Perdidas sus 
funciones tradicionales, era difícil, siquiera, saber qué hacer con ella. Inclu-
so venderla podía parecer a muchos una solución para, al menos, preservar 
su existencia. Mientras, la indecisión no quedaba sin consecuencias, pues el 
paso del tiempo seguía haciendo su ingrato trabajo, contribuyendo inevita-
blemente a su deterioro y abocándola a la desaparición.

Cuando a finales de los años ochenta el azutero dejó de vivir en la casa, 
parecía que su suerte estaba echada. Ni siquiera se celebraba ya en su patio 
la tradicional costillada de los oficiales y empleados del término, ahora que 
empezaba a amenazar ruina y que nadie vivía en ella para recibirlos.

Sin embargo, cuando parecía ya que todas las suertes estaban en su con-
tra, la Casa del Azud renació una vez más. El capítulo de herederos y sus 
oficiales, fieles a sus raíces, supieron mirar más allá del duro castigo que le 
había infligido el paso del tiempo —y que la había despojado de todas sus 
funciones prácticas, hasta transformarla en un puro símbolo que se recor-
taba contra el cielo azul del valle—, y reinventar de nuevo su futuro como 
sede de la Fundación Término de Almozara, promovida por el Capítulo Ge-
neral de Herederos del Término de Almozara, como un lugar de encuentro 
y difusión de la cultura del agua y de sus valores.
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El largo recorrido que hemos intentado reflejar en estas páginas, que 
abarca más de dos milenios, nos enseña que surgirán nuevas dificultades y 
problemas, que habrá bloqueos y pasos atrás, que el esfuerzo humano apli-
cado a un entorno cambiante y muchas veces refractario se curva en inevi-
tables ciclos, con sus cumbres y sus valles. Sin embargo, también augura que 
esta infraestructura señera del proceso civilizatorio y del progreso humano 
del Valle del Ebro seguirá adelante por muchos años más, sostenida por sus 
responsables y apoyada por las autoridades públicas y la sociedad civil, pues 
tiene en su favor los vientos de la historia.
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ACIA Archivo del Canal Imperial de Aragón

ACA Archivo de la Corona de Aragón

ACGHTA Archivo del Capítulo General de Herederos del Término
de Almozara

AHN Archivo Histórico Nacional

AHPNZ Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza

AHPZ Archivo Histórico Provincial de Zaragoza

CMA Cartoral Magno de Amposta

AMZ Archivo Municipal de Zaragoza
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