POLITICA HIDRAULICA DE TEMPLARIOS
Y SANJUANISTAS EN EL VALLE DEL CINCA (HUESCA)
por
FRANCISCO CASTILLON CORTADA

MARCO HISTÓRICO

Alfonso I el Batallador (1104-1134), una vez que hubo concluido
la reconquista del valle del Ebro, cansado y sin descendencia a sus
57 años, tras la derrota sufrida en Fraga (17 julio, 1134), falleció
en Poleñino (7 septiembre, 1134). Aunque poseía un hermano, monje benedictino en el priorato de San Pedro (Huesca), llamado Ramiro, había formulado dos extravagantes testamentos (dos, para
que no hubiera dudas), dejando herederos del Reino a partes iguales, a los templarios, sanjuanistas y canónigos del Santo Sepulcro
(Bayona, octubre de 1131 y Sariñena, 4 septiembre 1134). Estas disposiciones testamentarias fueron causa de una profunda crisis en
el Reino que duró hasta 1137. Las Ordenes Militares, en vista de la
difícil situación por las que atravesaba Aragón, decidieron no urgir
el Testamento de inmediato. Los aragoneses, entre tanto, aclamaron como a su rey, sin Cortes ni elecciones, dado que la Corona
era patrimonial, al hermano de Alfonso el monje-obispo electo de
Roda, don Ramiro II, llamado el Monje (1134-1137); los navarros, a
su vez, aprovechando el desconcierto, separáronse de Aragón, restableciendo el antiguo reino de Navarra, con García Ramírez, señor
de Monzón desde 1125 a 1134, hijo del Infante Ramiro, también
señor de Monzón (1104-1116), nieto de Sancho el Peñalén (1054-1076)
y biznieto de Sancho el Mayor (1004-1035), siendo proclamado rey
de Pamplona, de Alava, de Vizcaya, de Tudela y de Monzón, con el
nombre de «El Restaurador» (1134-1150).
Mediante el enlace matrimonial del conde de Barcelona, Ramón
Berenguer IV (1137-1162) y la princesa Petronila (1137-1162), hija
de Ramiro el Monje y de Inés de Poitiers (desposorios, 1137; matrimonio, 1151), verificóse la Unión de Aragón y de Cataluña, tomando Berenguer IV el título de «princeps et dominator Aragonie»,
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es decir, príncipe consorte, dado que Aragón nunca se desprendió
de la realeza. El título de rey lo recibirá el heredero de este matrimonio, el que luego sería Alfonso II el Casto (1162-1196), ya que
las mujeres en Aragón no tenían el derecho de ejercer el poder real
y solamente podían transmitir la soberanía del Reino.
La Reconquista aragonesa había quedado paralizada con la
muerte de Alfonso I, pero con la Unión volvió a ser reemprendida
al mando del conde Ramón Berenguer. Juntos irán aragoneses y
caballeros de los condados de la Marca Hispánica a las conquistas
de Tortosa (1148) y Lérida-Fraga (1149).
El conde barcelonés, deseoso de dar cumplimiento de algún
modo al Testamento y ante las presiones de las Ordenes Militares,
convocó en Gerona (27 de noviembre de 1143) un encuentro al que
asistieron, de una parte, los nobles y obispos del Reino y de otra,
el Maestre del Temple y varios templarios, con la intención de llegar a un acuerdo entre ambas partes. Aunque las restantes Ordenes en realidad ya habían recibido diversas donaciones antes de
1140, la fecha de 1143 puede quedar como definitiva para el establecimiento en la Reino1. Los sanjuanistas, a su vez, habían obtenido como casa principal el Castillo de Caspe, así como otras posesiones en Zaragoza, Barbastro, Daroca, Calatayud y Jaca, quedando
establecida la Castellanía de Amposta, tras la toma de Tortosa. En
el valle del Cinca tuvieron heredades en Pueyo de Santa Cruz y
Monzón, siendo el monasterio femenino de Sijena, el centro sanjuanista de todo el valle del Cinca-Alcanadre, fundado por la reina
doña Sancha, madre de Pedro II el Católico. Los sanjuanistas serán
posteriormente los herederos del Temple, tras su escandalosa caída (1317).

EN EL VALLE DEL CINCA

Los templarios aparecen por el valle del Cinca inmediatamente
después de la reunión de Gerona, recibiendo como dotación los castillos de Monzón, Mongay (Monzón), Chalamera, Barbará, Corbíns,
junto con el quinto de las tierras o impuestos, así como todas las
tierras situadas sobre el Ebro, desde Mequinenza hasta Benifallet.
Y, aunque estos caballeros, pobres hermanos de Jesucristo, no eran
1 ACA ( = Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona), reg. 287, fol. 187.
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populares y prácticamente desconocidos en Aragón, no obstante,
fueron rápidamente alcanzando gran popularidad.
Monzón quedó convertido en centro y cabecera de una rica Encomienda, extendida por todo el valle del Cinca y La Litera. En
1192 tenemos completamente delimitada la Encomienda, ejerciendo
el comendador la jurisdicción civil, criminal y religiosa, con fuertes
enfrentamientos entre el Temple y los obispos de Lérida. La Encomienda, pues, estuvo formada por los siguientes pueblos e iglesias: San Juan (Monzón), Crespán (Fonz), Cofita, Ariéstolas, Castellón Ceboller (hoy Castejón del Puente), Pomar, Estiche, Santalecina, Larroya (Santalecina), Castelflorite, Alcolea, Castaillén (Castelflorite), Sena, Sijena, Ontiñena, Torre Cornelios (Alcolea), Santiago (Chalamera), Ballobar, Ficena (Belver), Calavera (castillo de
Belver), Casasnovas (Binaced), Valcarca, Ripol, Alfántega, San Esteban de Litera, Almunia de San Juan, Binahut (Castejón), Morilla
y Monesma2.
A finales del siglo XII la reconquista estaba ya prácticamente
concluida, por lo que respecta al valle del Cinca y los templarios pudieron tranquilamente potenciar sus territorios, levantando templos, castillos, explotando granjas, abriendo acequias. Los templarios del valle del Cinca estarán presentes en todos los acontecimientos principales de su tiempo: conquistas de Tortosa (1148), LéridaFraga (1149), batallas de Alarcos (1195) y Navas de Tolosa (1212),
conquistas de Mallorca (1228) y de Valencia (1238); recibieron, además, el encargo del Papa Inocencio III (1198-1216) de educar y custodiar en el Castillo de Monzón al heredero de la Corona y huérfano de Pedro II el Católico (1196-1213), el futuro Jaime I el Conquistador (1213-1276). La gran popularidad templaría atrajo sobre la
Encomienda monzonesa múltiples beneficios; los servicios prestados en las empresas bélicas les eran ampliamente remunerados, aun
antes de librarse cualquier batalla, de modo que, en corto espacio
de tiempo, fueron acumulando numerosos legados y posesiones por
parte de la nobleza y del pueblo, pues se complacían en colocarse
temporal y espiritualmente bajo su protección.

POLÍTICA HIDRÁULICA

El agua ha constituido en todos los tiempos un factor decisivo
2 LVCL (= Libro verde catedral de Lérida), fol. 54, publ. F. CASTILLÓN en Discusiones entre los obispos de Lérida y los templarios de Monzón, «Ilerda» (1975),
vol. 36.
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en la economía de los pueblos y freno seguro para la emigración.
Una buena parte de la historia del valle del Cinca ha girado en
torno a la conquista del agua, como algo de vida o muerte. Para
lograr el riego, las comunidades realizan los mayores esfuerzos;
sostienen pleitos costosísimos; los enfrentamientos entre pueblos
vecinos se perpetúan, siglo tras siglo, por la utilización del agua y
demuestran siempre un gran espíritu de pervivencia y de lucha por
la tierra. Sin agua no hay vida posible. Es un bien preciado, indispensable a toda actividad humana. Agua es igual a fecundidad,
energía y riqueza. Sin agua no hay Aragón. Sin agua Aragón será
un inmenso desierto.
El valle del Cinca cultivó sus tierras desde la prerromanización,
abriendo acequias, azudes, presas, canales, reducidas al marco local; luego, fueron potenciadas por los romanos, mejoradas y ampliadas por los árabes. Pero los grandes ingenieros hidráulicos fueron los templarios, quienes trazaron una perfecta red de acequias
que, hasta el momento presente, prestan valiosos servicios a sus
agricultores.
Las feraces huertas cinqueñas recibieron con la llegada del Temple un considerable empuje, atrayendo a la zona grandes beneficios
y nuevos repobladores Las acequias, que en la actualidad riegan
sus huertas, fueron abiertas, en gran parte, durante el siglo XIII
y, aunque los templarios se encontraron con pequeñas acequias romano-árabes, ellos fueron los que lograron para el Cinca una vitalidad que últimamente ha sido potenciada, gracias a las aguas del
canal de Aragón y Cataluña y a los regadíos procedentes del Canal
del Cinca, llegando a constituir cada una de las márgenes del Cinca,
una de las zonas más privilegiadas dentro de la economía aragonesa3.
3 Toda la margen derecha del río Cinca, que desde el medievo no h a sufrido
mutación alguna, está siendo motivo de una intensa hidraulización, mediante las
aguas del embalse de El Grado (Huesca) que h a entrado en servicio en 1969. El
Canal del Cinca forma parte del sistema de riegos del Altoaragón, sistema concebido sobre la base de utilizar fundamentalmente las aguas de los ríos Gállego y
Cinca, p a r a regar las zonas de Sobrarbe, Somontano y Monegros, con un total de
175.000 Has. Dicho canal, que tiene su origen en el embalse de El Grado, con u n
caudal de 70 m 3 /se. en cabecera, domina y riega 53.000 Has. y enlaza con el Canal
de Monegros, complementando su dotación y permitiendo el riego de otras
57.900 Has. El Canal del Cinca, construido en la actualidad hasta el río Alcanadre,
se abastece de los embalses de El Grado y de Mediano, con un volumen total de
agua embalsada de 835 hm 3 . Su zona propia de riegos que afecta exclusivamente a
la provincia de Huesca, está complementada con los canales principales de Selgua
(longitud de 34.773 gms.), Terreu (longitud total 49.500 kms.) y Pertusa, m á s una
densa red de acequias secundarias, caminos y desagües, necesarias para u n a adecuada explotación del sistema. El Canal del Cinca tiene u n a longitud total de
88.500 kms.; posee u n a longitud construida en 1915 de 37.880 kms.; longitud de
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MARGEN DERECHA DEL CINCA

Mi estudio versa exclusivamente sobre regadíos del Valle del
Cinca y en relación con las Ordenes Militares de templarios y sanjuanistas.
La ribera derecha del Cinca, con su terreno quebradizo y desigual, con las impresionantes ripas de Ballobar y Alcolea, situadas
dentro de lo que fuera lago de agua dulce en el terciario, p a r a
desaguar en el cuaternario p o r Cherta, está dentro del valle del
Ebro, formado, sobre todo, p o r las cuencas de los ríos Segre y
Cinca, con sus afluentes. Dadas las características propias, no h a
podido ser potenciada h a s t a fechas recientes t r a s la a p e r t u r a del
Canal del Cinca, no obstante, cada u n a de las poblaciones contaron
desde tiempo inmemorial con sus pequeñas acequias que les permitía poder regar sus trozos de h u e r t a j u n t o al Cinca.

Acequia

de

Conchel

Nace en la llamada Torre del Torrero o de la Farga, regando el
llamado Soto de San Blas (Monzón) 4 . La acequia es mencionada
en 1160 en u n acuerdo efectuado entre los templarios y el obispo
ilerdense Guillermo Pedro (1143-1176), sobre décimas y otros derechos de la capital del Cinca: deffiniunt,
etiam, predicti
episcopi
et fratres ipsum Sotum qui est inter cequiam et Cingam5. El documento anota la existencia de u n brazal, nacido del Cinca, llamado
de Arenas, situado en término de Conchel, hoy barrio de Monzón:
...deffiniunt,
vero, etiam predictus
episcopus et fratres,
omnem
hereditatem
ab integro cum decimis ipsius hereditatis
Calaphone
Sarraceno de Castello que vocatur Conchel et querimoniam
quam
faciebat Petrus Mascaron de vineis que sunt a brazale de Arenis6....
Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387) advirtió al obispo de Lérida, Jaime de Colom (1334-1340) que, según su costumbre, solía extraer agua del Cinca p a r a sus molinos de Conchel y de Pomar, pero
que estaba obligado, al mismo tiempo, a enviarla hacia los terrenos
de la zona sur de la ribera. El prelado impedía maliciosamente el
túnel, 23.189 kms. y longitud de acueducto, 2.169 kms. Para todo lo referente a los
riegos del Altoaragón vid, BOLEA FORADADA, Juan A., Los riegos de Aragón, pp. 151204 (Zaragoza, 1978).
4 LVCL, 52.
5 LVCL, 53.
6 LCVL, 51.
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c u r s o d e l a g u a , a p e s a r d e las r e i t e r a d a s a d v e r t e n c i a s y c a r t a s r e m i t i d a s p o r el S o b r e j u n t e r o d e B a r b a s t r o . E l m o n a r c a r e c o j e la
queja del Castellán en los siguientes términos:
Petras, Dei gratia, Rex Aragonum... Venerabili in Christo Patri, Jacobo,
divina providentia Ilerdensi episcopo, salutem et dilectionem: Pridem pro
parte vestre coram nobis exponitur quod vos et ecclesie ilerdensis recipiebatis a flumine Cinque aquam; etiam nunc recipit consueveritis recipere de
ilumine Cinque aquam ad opus molendinorum locorum vestrorum de Conchellis et de Pomario, que sunt acclesie memorate, que quidem, aque debebat posmodum derivari ad partes inferiores Riparie fluminis supradicte.
Nonnulli maliciose Vos impedire ac turbare indebite nitebantur in percepciones solita dicte aque Nos ad vestras supplicationis instantia supra puntario Barbastri vel eius locotenenti cum littera nostra mandavimus ut cum
millo deberet sua posssesione sine causa cognitione privari ipse manuteneat
et defendat vos in possesione perceptionis aque jam dicte in qua reperiret
vos esse nec vos permitteret in possesione turbari vel aliquo impedire ut
loco vel alia indictioni datis Barchinone quarto kals. aprilis anno subcriptum
latius continetur. Nunc, autem, vir Venerabilis et religiosus Frater Sancius
de Aragone, Castillanus Amposte Ordinis Hospitalis presens exposuit coram
nobis Reverendus Arnaldus, tunc episcopus ilerdensis, praedecesor vester et
nunc autem archiepiscopus Tarraconensis, consesus fuit et eum instrumento
publico recognoscit religioso fratri Bonifacio de Soluciis, quondam Comendatori Montissonis, quod ipse de gratia speciali quandiu sibi placeret concesserat eidem episcopo aquam persalientem de molendinis ipsius Comendatoris de Armenterie, que quidem aqua expendis suis sue Ordinis supradicti
fuerat abstracta de Cinqua, volens eidem epicopo et concessione quod per
ipsam concessionem nullum prejuditium fieret ipso Comendatori vel Ordini supradicto prout in publico instrumento confecto in loco de Pomario,
sexto idus augusti anno Dni. millessimo trecentessimo tricessimo, per Raimundum Rube, auctoritate j a m dicti episcopo notario publico per civitatem
et diocesim ilerdensem beneplacitu duxerit reverendum nobis humiliter supplicavit sibi super huius de oportuno remedio provideri quo circa vobis dicimus et mandamus quare ex quo dicto Castellano j a m dictum precarium
revocavunt, vos, pretextu dicte littere nostre aut indebite non impediatis ipsum aut eis locum tenentem in preceptoria j a m dicta in possesione aque jam
dicte nec enim in illa quomodo libet prohibentes per presentes, mandamus
supra— junctario Superarbi et Vallium et aliis officialibus nostris quod dictum Castellanum et eius locum tenentem in predicta preceptoria in possesione quam est aque predicte et ductus eiusdem manuteneant et defendant
p r o ut de foro et rationem fuit faciendum nec ipsos permitat per vos in dicta
possesione turbari aut indebite molestari. Dat. Bachin. nonis madii, anno
Dni. MCCC quinquagessimo tertio 7 .

Acequia de Pomar
En el año 1216 se hace referencia de la acequia que riega la huerta de Pomar, al efectuar su testamento don Adán de Pomar, entre7
AHN ( = Archivo Histórico Nacional, Madrid), Libro verde de Monzón, sección códices sig. 597-8, p. 170, número 178.
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gando su cuerpo y varios de sus bienes al monasterio de Sijena:
«...et est ille campus prope molendinum de Pomare, que affrontat
de una parte, in vía; de alia, in brazales...»8.
Acequia de Alcolea
Según el economista Assó, el Cinca riega en Alcolea, de la llamada acequia mayor o Civieca, 835 cahizadas9 En 1162 los templarios de Monzón repoblaron unas tierras en dicha villa, siendo entregadas para su sustento a varios vecinos, entre otras cosas es
mencionada la acequia: «....campum de alia parte in terminum de
Casbas et de alia parte lo brazal...10.
En 1170, doña Oria, condesa de Urgel, fundadora del monasterio femenino cisterciense de Casbas (Huesca), hizo entrega al cenobio de los derechos que poseía en la villa de Morata, unas casas
con su huertas en Alcolea de Cinca y otros bienes. El documento
menciona la acequia: dono unas casas in Alcholeya... et in uno horto habet confrontationes de occidente zequia..11.
Acequia de Ontiñena
La villa de Ontiñena, situada en la margen derecha del río Alcanadre, cerca de la confluencia con el Cinca, fue de la Orden del
Temple y luego de la Hospitalaria.
En 1219 la priora de Sijena, doña Otzenda, hizo entrega a Juan
Guerrero y a su esposa Belasquita de una heredad y dos capdemasos de Ontiñena, a cambio de un tributo anual. El documento menciona la acequia local: item ille campus qui est ad Lentiscare
affrontat ex una parte in illa zequia...12.
En 1260, Nicolás de Toledo vendió a Pedro de Ballobar una heredad en Novales por mil sueldos, entre otras cosas, refiriéndose
a la acequia de Ontiñena manifiesta: sextum campum ad illo molendino de Ontignena, qui affrontat in prima parte in campum de
Dominico domni Petri; in secunda parte, in azequia vecinale..13.
En Ontiñena existe desde tiempo inmemorial una acequia que
riega la margen derecha del Alcanadre; nace junto al puente romá8

UBIETO, Agustín, Documentos de Sigena (Valencia, 1972), p. 119.
Asso, J., Historia económica política de Aragón (Zaragoza, 1798), p. 81.
10
UBIETO, A., Documentos de Casbas (Valencia, 1966), p. 16.
11 UBIETO, A., Documentos de Sigena, p. 136.

9

12

UBIETO, A., Doc. Casbas, p. 77.

13 UBIETO, A., Doc. Sigena, pp. 224-225.
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nico de Sijena, paso de peregrinos durante el medievo. Es tradición
que esta acequia fue abierta por los templarios.
Acequia de Ballobar
Fue trazada por los freiles del Temple en el año 1232, parte de
la margen izquierda del Alcanadre, para regar los términos de Chalamera y Ballobar.
El comendador de Monzón, frey Ramón de Serra, juntamente
con el comendador de Chalamera, subalterno del de Monzón, frey
Domingo Cellardi y varios templarios de ambas poblaciones, concedieron a los vecinos de Ballobar el agua sobrante de la acequia que,
pasando por la torre de Cornelios y por los límites del Castillo chalamerense, regaba los terrenos propios de la Orden. Los templarios
advirtieron a los vecinos de Ballobar la prohibición de levantar
molinos en su término; les concedieron la facultad de abrir una
acequia capaz y buena hasta el molino templario, llamado La Torreta, por donde debía de pasar libremente el agua, sin impedimento
alguno, pero con la obligación de que todo el vecindario procediese
al cuidado de la acequia, es decir, a prestación vecinal, con un jornal anual por cada vecino; de la parte templaría serían enviados
veinte peones para proceder a la limpieza. El documento dice así:
Notum sit cunctis quod nos frater Raymundus de Serra, preceptor Montissoni et locum tenens Magistri de assensu... fratris P. de Molina, fratris
Dominici Cellari, preceptoris Calamerie, fratris Petri, preceptoris Riparie,
fratris Sancii, preceptoris Litere... et aliorum fratrum conventus Monssonis
et Calamerie donamus, laudamus et in perpetuum concedimus vobis, Bertrando de Ceriols, Ildefonso filio, G. de Ballobar, Berengario de Siscar...
et omnibus aliis vicinis eiusdem ville de Vallobar, presentibus et futuris,
tam maioribus, medianis qum minoribus, illud residuum aque quod nobis
remanebit de cequia illa quam nos trahimus de fluvio Alcanadri et ducimus
et transimus per t u r r e m de Cornelio et per alium terminum castri nostri
de Calameria quod facta rigatione, omnium terminorum nostrorum... Et
etiam quod vos, dicti vicini de Vallobar nec suocessores vestri, nunquam
habeatis potestatem sive licentiam faciendi molendinum vel molendinos in
toto vestro termino vel alio loco eiusdem; ita quod, demoleré possint aliquo tempore. Et mundetis et faciatis bonam cequiam et capacem usque
molendinum nostrum de Calameria qui vocatur de Turreta, unde de Vallobar venerit ad curandam cequiam prefixan una die semel in anno mittemus
et trademus viginti pedones et deinde non plures possitis nobis demandare... 14 .

14
MIRET, J., Les cases dels templers i hospitalers a Catalunya (Barna, 1910),
p. 223.
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Acequia de Fraga
El amplio término municipal de Fraga se extiende a ambas márgenes del Cinca. La ribera izquierda no poseyó regadío alguno hasta la llegada del Canal de Aragón y Cataluña, por su situación dentro de un terreno quebradizo y escarpado; en cambio, la margen
opuesta tuvo acequias para el riego de la huerta desde tiempos inmemoriales. En 1199 está documentada la llamada acequia de
Arriba, que tiene su azud en Velilla de Cinca y riega la huerta fragatina hasta Torrente de Cinca. Fue el obispo de Lérida, don Gombaldo de Camporrells (1192-1205) quien concedió a los templarios
ut totum Secanum quod hodie habent predicti fratres a cequia Supris, usque ad pedem Montis, quam diu, Secanum (Monegros) sunt
ipsi propriis sumptibus illud excoluerint de omni autem alio secano
ultra Cinca in termino de Fraga, constituto quod ,memorati fratres
excolent ut numquam alio tempore excoluerint, quandiu ipsi fratres
primis sumptibus illud excoluerint decimam ibi retineant. Aliam
medietatem ecclesie de Fraga solvere teneatur. Si vero, ad excolendum aliis tradiderint omnes decimas plene teneatur ecclesie de
Fraga persolverent...15.
En 1237, Hugo de Foncalquers, Castellán de Amposta, permutó
con doña Sancha de Urrea, priora de Sijena, un campo llamado
Figaral, por otro que el monasterio poseía en el Arrabal de Zaragoza. En el documentos leemos: ...et de quarta parte, in braçali
unde rigatur... cuiusdem campi vestri quem vos nobis dedistis in
Fraga, in rigano eiusdem, qui campo dicitur Figarati...16.
En 1296 se procedió a un acuerdo sobre la utilización del agua
de la acequia de Supris, de vital importancia para la economía de
Velilla, Fraga y Torrente. Estas tres poblaciones estaban representadas por los jurados fragatinos, Jaime de Poblet y P. de Andréu.
Con el consentimiento de la triple comunidad, formada por moros,
judíos y cristianos, dieron a B. de Piulet y a B. de Brun la explotación del puente y acequia de riegos, a condición de que procediesen a su conservación y reparación, dando abundante agua para el
riego, según adulas o turnos en él establecidos, entre los diversos
pueblos regantes. El documento publicado por Salarrullana, aunque resumido, es como sigue: «os damos, dice, el puente y la acequia de Fraga, con los derechos propios del puente y acequia, para
poder regar la huerta, tanto en verano como en invierno, pudién15 LVCL, 55.
16
SALARRULLANA, J., Estudios
1928), p. 106.
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dose utilizar el azud y acequia de Alcanadre que hay desde la boquera (Velilla) hasta Torralba (Torrente). El documento anota los
diversos turnos de la acequia:
a) Desde el domingo al alba, hasta el lunes al crepúsculo se
dará agua abundante para los de Torrente.
b) Desde el lunes de madrugada al alba del martes, para los de
Torralba.
c) Desde la madrugada del martes hasta la salida del sol del
miércoles se dará desde Torrente hasta la almunia de los templarios para los fragatinos, que allí tienen posesiones, se les proporcionará agua abundante.
ch) Desde el amanecer del miércoles hasta el ocaso del sol
del jueves, desde la almunia templaria, hasta la almunia, llamada
Nasibilia, para los posesores de Fraga que allí riegan.
d) Desde el alba del jueves hasta la salida del sol del viernes,
desde la citada almunia, hasta la torre de señales de Daymús (vetusto poblado, hoy ermita románica de San Valero), podrán los
posesores fragatinos utilizar abundantemente el agua.
e) Desde el rayar del alba del viernes hasta la salida del sol
del sábado, desde la torre de Daymús hasta el término de Velilla,
podrán regar con agua abundante.
f) Desde el amanecer del sábado hasta las nueve de la noche,
se dará agua abundante para los posesores de Velilla.
El olvido o negligencia en la utilización del agua, llevaba consigo ciertas penalidades: Cinco sueldos como castigo, caso de que
se abriera una almorda en la acequia y no la cierre; una vez utilizada el agua, deberá abonar cinco sueldos, como castigo; si alguien tomase agua de la madre y viene otro hombre y furtivamente se la roba, pagará también cinco sueldos de penalización, todas
las acequias, brazales y conllieras, deberán ser limpiadas por sus
dueños. Si algún posesor colocare una tajadera en la acequia en
turno que no le pertenezca, será castigado con la pena de cinco
sueldos. Los jurados encargados de la acequia se comprometieron
a hacer cumplir todos los acuerdos expresados y dar agua abundante durante toda la vida a los posesores, de gastos ocasionados
la cantidad de tres mil monedas jaquesas, de buen oro del reino
de Aragón, con el pan y el vino para los encargados de la limpieza
de la acequia. Los usuarios dieron a Piulet y a Brun, explotadores
de la acequia, el puente de Fraga y toda la tierra de la huerta fragatina. Si el puente fuese roto por alguna fuerte avenida del río
Cinca, será rehecho para facilitar su paso a las gentes.
En 1335, Pedro IV el Ceremonioso, dirigiéndose al bayle, jurados y comunidad sarracena de Fraga, les comunicaba la entrega a
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Berenguer de Puilat y a Bernardo de Brun, la explotación del puente y acequia de Fraga: ...damus pontem et cequiam nostram de
Fraga; en el m i s m o documento menciona: ...cequia illa de Bradiello, brazale de Cosser et minori de Cantallops17.

MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CINCA

Acequia

de Arias

Fue abierta en término de Fonz por los templarios montisonenses, actualmente hay allí u n a i m p o r t a n t e central eléctrica que
alimenta las industrias de Hidro Nitro, de la capital del Cinca.
Pedro IV en 1337 recordaba a los vecinos de Fonz, Cofita y
Monzón que, desde tiempo inmemorial, el comendador monzonés
tenía el derecho de sacar agua del Cinca y construir azud y acequia
p a r a llevar el agua hacia los términos montisonenses, pasando p o r
el collado de la Carabasa (Ariéstolas). Una serie de vecinos de la
zona rompieron ocultamente la presa del comendador, ocasionando grandes dispendios. El hecho dio ocasión p a r a que el rey expidiese el siguiente documento:
Petras... Ex parte religiosi Fratris Guillelmi de Guimerano, Comendatoris
Montissoni, fuit propositum coram nobis, quod licet ipse et predecessorem
eiusdem in dicta preeeptoria percipiendi aquam fluminis Cinque et faciendi
acutum, prexiam sive reclusam pro dicta aqua ducenda ad terminum Montissoni. Ut cum ea rigentur et rigari consueverint praedia dicti loci Aries
et a dicto ilumine Cinque usque ad collum de la Carabaça, sicut vulgariter
appellatur. Nonnulli, propter malitiam, fregerunt oculte dictam prexiam
et aquam ad matrem, aquam seu partes alias derivatur propter quod in
magnum dispendium hominum Montissoni sublato ipsis eodem irrigo per
reparanda dicta prexia. Comendator et ipsi homines labores et subtus plurimos subierunt, tamen cum nullus debeat sine ratione cognitione sua posesione privari vobis districte, mandamus quod manuteneatis et defendatis
dictum Comendatorem in possesione percepcionis aque et eam ducende libere et quiete per dictam prexiam et de illa earum honores et predia prout
consuetum existentis ab antiquo non permitiendo, immo, fortiter cohibendo,
ne per aliquos in possesione ipsa inquirentur vexentur seu aliquarum perturbentur adversus transgresores justitia previa procedendo. Datis Valentie,
pridie kals. Februarii, anno Domini MCCCXXXVII18.
17

SALARRULLANA, op.

cit.,

p.

150.

18

AHN, Libro verde de Monzón, p. 170; en 1342 el obispo de Lérida, Jaime
Sitjó (1341-1348) y el Castellán de Amposta efectuaron un compromiso sobre el azud
y acequia de Arias y Crespán para el riego de Cofita, Ariéstolas y Monzón. (AHN,
OO. MM. leg. 6, fol. 9).
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Monzón
Importante centro geopolítico y demográfico en todos los tiempos, situado en el ángulo formado por los ríos Cinca y Sosa, su término ha sido desde tiempo inmemorial regado por diversas acequias. El cronista árabe al Udri anota que en la capital del valle
del Cinca «existen dos acequias que llevan agua a dos casas de baños»19. Y al Razzis apunta: «iace Monzón sobre el río de los olivos
(Cinca) et a mui buenas vegas et mui bien plantadas de árboles,
et de vinnas et es mui villa et mui fermosa et mui buena»20. Según
el economista Assó el término de Monzón regaba del Cinca en 1790
la cantidad de 1.200 cahizadas y del Sosa, 400 cahizadas21.
Los vecinos de Monzón concedieron al Temple (1208) un soto
emplazado debajo de la acequia vecinal qua orta Monssonis
rigatur22.

En 1264 fueron acusados los templarios de no hacer el azud
por el que era enviada el agua hacia el llano de Paúles, éstos, a
su vez, denunciaron al obispo de Lérida, don Guillén Ramón de
Monceada (1257-1282) de haber roto el acueducto que utilizaban para
el riego en término de la ciudad: e per lo nou aqueducto que no
feran del modo que devían per lo quel l'aigua devía anar al Plá de
Pauls. Item proposarem que dit bisbe feu romper per sos homens
un aqueducto dels templaris ab lo qual regaven sas viñas y possesions dits templaris...73.
Pero, las grandes acequias de Monzón fueron abiertas durante
el siglo XIII por los templarios y que, dada su amplitud y perfecto
trazado, se muestran corno perfectos ingenieros hidráulicos.
Acequia Mayor o de la Huerta Vieja, de Monzón
Toma sus aguas del río Cinca, al norte de Monzón, cerca de la
llamada Torre del Paisanto. El primero de mayo de 1222 un numeroso grupo de montisonenses, al frente de los cuales estaba el
obispo de Lérida, Berenguer de Eril (1205-1235) y Esteban, abad
del Capítulo de San Esteban, de Monzón, el juez y los adelantados
19 AL-UDRI, publ. LA GRANJA, F., en EEMCA, La frontera superior en la obra
de Al-Udri, VII pp. 447-549 (Zaragoza, 1967).
20

AL-RAZIS, publ. Gayangos, vid. FITER E INGLÉS, J. en Aragón hist., mon, y art.,

apartado Monzón.
21
Asso, op. cit., p. 80.
22
JIMÉNEZ SOLER, A., El problema de la variación del clima... en «Memorias de
la Fac. de Fil. y Let., Universidad de Zaragoza» (1928), p. 103.
23
ACA, San Juan de Jerusalén, 1 y LVCL, 276.

392

CHJZ- 35-36

Política hidráulica de templarios y sanjuanistas en el Valle del Cinca
(concejales), todos ellos posesores de tierras regadas con las aguas
de dicha acequia, concedieron a los templarios, con su Maestre
al frente, la acequia Mayor de Monzón, mediante las cláusulas siguientes:
a) Los templarios se comprometen a dar a los habitantes de
Monzón agua abundante de noche y de día para poder regar sus
heredades, mediante el canon de adula.
b) Los vecinos entregaron a los templarios para la fiesta de
San Miguel, de septiembre, dos morabetinos jacenses, como regático, por cada soga de tierra.
c) Los templarios comunican a los vecinos que podrán aumentar el riego, abrir brazales y sacar agua de la Acequia, incluso, de
dicha acequia podrán hacer baños y otros servicios, como transportar maderas por el curso de la misma.
ch) Los templarios se retienen el puente que para salvar el
Sosa, debe de hacerse de madera o de piedra. El puente estará
siempre apto para poder transitar tanto hombres como animales.
d) Este compromiso tendrá vigencia durante el tiempo de
cien años, sin que se pueda poner impedimento alguno, excepto en
lo tocante a los molinos y otras heredades de cada vecino.
e) Los templarios reciben la Acequia con las condiciones expuestas en el documento, que se dará perfecto cumplimiento, con
buena fe, pero siempre, siendo exceptuados los grandes molinos,
propiedad de los templarios.
Fueron testigos de este acuerdo, Martín Pedro, Juan Pedro y
Benito Barbastro. Actuó como amanuense Pedro Vital. La mayoría
de documentos concluyen con el dato siguiente: «Es partida por
a. b. c», es decir, que llevan la disposición que no permiten ser
falsificados. (Apéndice I).
Acequia de Paúles
La acequia de Paúles nace en Arias (cerca de Fonz) al norte de
Cofita, que fue importante posesión agraria y formaba una pequeña
encomienda con Crespán (Fonz) y Ariéstolas, dependientes de la encomienda de Monzón, con comendadores propios.
La acequia de Paúles toma sus aguas en el río Cinca y desemboca, después de un prolongado recorrido, en el río Sosa, en el conocido lugar de la Peña Blanca.
El decreto de apertura de la acequia fue dado en el mes de
marzo de 1250, durante la celebración del Capítulo de la Orden,
CHJZ - 35-36
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reunido en el castillo montisonés. Se hallaban presentes y firmaron Fray Guillermo de Cardona, Maestre del Temple en Aragón y
en Cataluña, juntamente con los comendadores de Monzón, Gardeny, Barbará, Corbins y otros altos dignatarios de la Orden, quienes, juntamente con los freyles de la encomienda de Monzón, de
una parte, y treintiocho vecinos de la población de la otra, convinieron en lo siguiente:
1) Proceder a la apertura de una acequia idónea y competente
por el término llamado de Paúles y por el de Sosiles, enviando agua
abundante, con el fin de transformar en regadío dichos términos;
construyendo, al mismo tiempo, una presa en Cofita para enviar
agua y teniéndola siempre dispuesta a tenor de las bien cultivadas
riberas del Cinca.
2) Los templarios prometieron a los vecinos de Monzón efectuar la labor de limpieza de la acequia siempre que fuera necesario
y a expensas del Temple.
3) Los freyles concedieron a la población monzonesa la posibilidad de abrir pequeños cauces o brazales de la Acequia mayor
a expensas propias, procurando evitar su detención o impidiendo
el paso normal del agua.
4) La apertura de cualquier brazal llevaba consigo la posibilidad de regar de noche y de día, con la obligación de volverla, una
vez utilizada, a la madre. Caso de no hacerlo, sería multado el culpable con la pena de doce denarios jaqueses.
5) Los templarios pusieron una condición, para siempre nadie podría construir molinos, reservándose este derecho el Temple
en sus propias heredades, situadas junto a la Acequia.
6) El decreto prevee que, si el trazado de la Acequia hubiera
de provocar daños en los árboles o casas del vecindario montisonense o del Temple, serán abonados los deterioros por partes iguales.
7) Cada propietario podrá edificar puentes o pasos sobre la
Acequia, brazales o trozos de tierra que rieguen su heredad, procurando no impedir o detener el paso normal del agua.
8) Los vecinos de Monzón podrán seguir teniendo toda clase
de plantaciones y de árboles frutales a ambas márgenes o cajeros
de la Acequia.
9) Los Templarios aclararon que, si por casualidad, no llegasen
a abrir la Acequia de Paúles, se comprometieron a restituir los gastos de cada una de las acequias secundarias o brazales abiertas
por los vecinos.
10) Los freyles y sus sucesores se obligaban a guardar fielmente todas las cláusulas esperando que, a su vez, los vecinos de Mon394
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zón respetarían las posesiones del Temple sin daños, calonías o
juicios contra los dominios propios del Temple.
Este acuerdo llevaba consigo la carga o pago de un canon con
la finalidad de quedar formalizado el compromiso; de entrada
abonaría cada uno un alfonsino de oro por cada soga de tierra y
dos denarios y óbolo de buena moneda jaquesa, entregados a los
freyles por el derecho de cequia, en la fiesta de la Resurrección de
cada año; por cualquier soga de tierra que cada uno de los vecinos
riega con azud o de la forma que desee sacar agua de la mencionada Acequia pueda hacerlo mediante mil alfonsinos de oro que
de los vecinos de Monzón recibían los templarios, renunciando a
cualquier deseo de lucro o engaño. Renunciaron, a su vez, a todo
derecho de fuero, costumbre, tanto de la jurisdicción civil o eclesiástica, con el fin de que ni ellos ni sus sucesores, pudieran recurrir contra este documento, deseando una total seguridad legal
para ambas partes.
Los representantes de Monzón aceptaron con buena disposición
el compromiso y cumplimiento de todas las cláusulas, abonando
anualmente lo acordado y renunciando a cualquier recurso judicial
o costumbre. Aparecen como testigos del acuerdo, Juan de Molina,
Domingo de Estada, templario, Manuel de Peralta, Pedro Macarulla.
Actuó de escriba, Juan Sancho. (Apéndice II).
La posesión de esta acequia siempre estuvo en manos de templarios y luego, de sanjuanistas. Así, sabemos que en 1311 el rey
Jaime II (1291-1227) prohibió al Castellán de Monzón que impidiese el paso a los vecinos de Barbastro en la barca construida
por ellos en términos de Figueruela, Crespán y Padiellas. Prohibióle
estorbarlos, reparar el puente de madera que del otro lado del
Cinca habían levantado ellos, también en el camino por donde iban
a Fuentes (Fonz), sobre la acequia que servía para regar las huertas de Cofita y Monzón: «...pontem de lignis super Cequia per
quam fluit aqua ex qua rigantur orta de Cofita et de Monçon»24.
Acequia del Salobrás

(Monzón)

La acequia llamada del Salobrás nace cerca de Almunia de San
Juan y toma sus aguas de la margen derecha del río Sosa, desaguando en el mismo río en término de Monzón.
24
FLÓREZ, España sagrada, vol. 48, doc. VIII, apéndice; en 1359 comenzó el proceso sobre diferencias entre el Castellán sanjuanista y los vecinos de Monzón sobre las aguas y la acequia de Paúles. (AHN, OO. MM. encomienda de Monzón,
leg. 17,7); el cargo de zabacequia era obligatorio jurarlo ante el justicia de Monzón. (AHN, libro verde de Monzón, 217).
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Aprovechando la existencia de una pequeña acequia, al parecer
de origen árabe, un grupo de posesores montisonenses (34 en total), durante el mes de mayo de 1252, llegaron a un acuerdo con
los templarios de Monzón, para ampliar el cauce de la acequia. Por
ambas partes acordaron lo siguiente:
1. Entrega de la acequia por parte de los posesores, con la
condición de que los templarios la acomodasen y pusiesen en condiciones para ser utilizada.
2. La acequia, así como el azud, estarán siempre en manos del
Temple, con la condición de tenerla siempre limpia cuantas veces
fuera necesario, para que el agua pueda discurrir abundantemente durante el día y la noche.
3. Los templarios se obligaban a dejar pasar el agua de la
acequia principal por todas las pequeñas acequias secundarias que
quieran realizarse, cobrando, en este caso, la adula, según el fuero
aragonés.
4. Los posesores montisonenses que se beneficien del riego, se
comprometieron a abonar el cequiático anual, consistente en tres
óbolos de moneda jaquesa, por cada soga.
5. Los regantes se comprometen, una vez efectuado el riego en
sus heredades, a devolver el agua a la madre, para que no se pierda
el líquido.
6. Los vecinos de Monzón se comprometen, si ocurriera cualquier perjuicio, a no iniciar juicio alguno contra los templarios.
7. El comendador templario, Dalmacio de Fenollar y los restantes templarios del Castillo de Monzón, teniendo como testigos
al comendador de Corita, al camerario de Monzón, a los comendadores de Almerge, de la Ribera, subalternos del de Monzón, recibieron la acequia del Salobrás y todos los acuerdos del cequiático;
se comprometen a construir o ampliar, limpiar cuantas veces sea
necesario, con hombres enviados por el Temple. El azud quedará,
también, bajo el cuidado de los freyles. El cuidado se extenderá,
igualmente, a las acequias secundarias. El cobro del cequiático se
efectuará por la Pascua de Resurrección.
8. Para mayor fidelidad de lo pactado, los templarios dieron
palabra de honor de cumplir con las cláusulas aprobadas, poniendo
como testigos del acuerdo a Raymundo de Orsueya y Pascasio de
Fonz. Redactó el documento el notario monzonés Jaime de Ariéstolas. (Apéndice III).
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Acequia de Sosiles, de Monzón
La acequia de Sosiles, tal vez sea de ascendiente romano, nace
en el llamado molino de Pena, junto a la margen izquierda del río
Sosa. Después de recorrer la calle Mayor de Monzón, en dirección
al santuario de la Virgen de la Alegría, desemboca en la acequia de
la Huerta Vieja. Es conocida, también, como la acequia del lugar,
refiriéndose a su paso por la capital del Cinca.
La acequia fue potenciada por los templarios, según consta por
un documento de acuerdo efectuado en 1279 entre el Temple y la
población monzonesa, procediendo a su cubrición a su paso por la
ciudad. Del documento entresacamos lo siguiente:
a) La citada acequia de Sosiles, de posesión templaria, fue
motivo de fuertes altercados entre el Temple y la ciudad. Con el
deseo de concluir dichas disensiones, el comendador frey Arnaldo
de Timor, juntamente con los restantes templarios del Castillo y
por parte de la población siete representantes, acordaron elegir como arbitros del asunto a Astrugo de Roderis, abad de Capella y a
Domingo de la Figuera, Justicia de Monzón.
b) Ambos jueces, con el consejo del canónigo ilerdense, Juan
Ferrer, se comprometieron a dar su veredicto justo y firme al cabo
de siete días, teniendo como fondo documental para su trabajo
la carta de apertura de la acequia de Paúles (1250).
c) Los jueces expusieron que los templarios realizaran, mediante sus propias expensas, todos los puentes dentro de la población,
con el fin de recolectar el agua y los elementos contaminantes procedentes de sus calles y barrancos; los puentes estarían siempre
preparados y aptos con piedras y maderas, para que el agua pudiera discurrir y los peatones transitasen sin peligro alguno.
d) Cada vez que el Temple hubiera de proceder a la labor de
limpieza de la acequia, debía de perforar cada cinco brazos unos
agujeros por toda la cubrición, por la que pudieran ser extraídos
los elementos contaminantes e inmundicias.
e) Una vez efectuada la limpieza, la población monzonesa habrá de cubrir con maderas los agujeros, colaborando la Villa con
el Temple, a medias, por una sola vez.
f) La carta de apertura de la acequia nunca podría se motivo
de fricciones, pues, claramente consta que, de la limpieza de la misma, se encargaría siempre el Temple, cuya sentencia arbitral fue
dada «in concilio generali congregato ad ostium ecclesie sancte Marie Monssonis», el jueves, día dos de agosto de 1279, siendo testigos los sacerdotes Juan Rodrigo y Santiago de la Mora, juntamenCHJZ-35-36
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te con Bartolomé de Perolo, Prior de Santa María, quienes ratificaron la obligación propia de los templarios del cuidado de los cajeros y de las restantes obras; los puentes deberían ser amplios, de
idéntica amplitud de las calles, de pared a pared, con un número
de puentes colocados en la calle de Mateo Cipriano, de la calle
de Fantova, de la casa de Linos y de la calle de Bartolomé de Pertusa y de Bellforat, de la calle de Aspas y de la plaza de santa María, del camino de la torre de Ramón de Orsuya, del camino de
Martín de Garnoxa y de Mascarón y otros, que si fueran necesarios
deberían levantarse dentro de la población.
g) El vecindario asumía la obligación de cubrir con piedras
o maderas el espacio de la Acequia, para que los transeúntes pudieran deambular libremente y sin peligros.
h) Los que posean casas junto a la acequia podrán realizar
orificios junto a su casa, para que el agua de la lluvia pueda desaguar en la misma.
i) Con el deseo de que siempre reine la concordia quedó establecido, por esta vez, que los vecinos ayudarán a los templarios,
a partes iguales, en el acarreo de materiales de construcción y en
la limpieza de la acequia, evitando arrojar inmundicias dentro y
fuera de la población.
j) Los árbitros aconsejaron que los puentes y cobertura de la
acequia comiencen a efectuarse inmediatamente, dándose como plazo la Fiesta de Todos los Santos. (Apéndices IV y V).
Esta acequia pasó, posteriormente a poder de los sanjuanistas,
una vez desaparecido de Monzón el Temple. Sabemos que, en 1312,
Jaime II, dirigiéndose al Castellán de Amposta le obliga al pago
de una cantidad sobre los fondos del cequiaje de Sosiles: «...e segond que nos ha rebut compte... e trobam que ha rebut segons que
ha mostrat per escrit, que ha rebuts dels damunt dits hereus de
Sosils CXXXIII sols, VIII dins. E agí romam li donar octuaginta
tres sols, octo dins. jacquesos... deym eus manam que dels diners
dels cequiatges de Sosils donets e paguets al dit Andreu de Canella
los LXXXIII sols. VIII diners. Dat. in Montessono VII idus octbre.
anon Domini MCCCXII»25.
Huerta Vieja de Monzón
Una vez desaparecidos los templarios de la encomienda de Monzón, tras porfiado y humillante cerco de los castillos de Monzón y
de su subalterno Chalamera, pasaron la mayoría de sus bienes a
25
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poder de los sanjuanistas, quienes formaron, mediante todo el territorio, tres encomiendas: Monzón, con las siguientes poblaciones y montes: Monzón, Binéfar, Monesma, Castejón del Puente,
Pueyo de Moros, Pomar, Alfántega, Binaced, Valcarca, San Martín
de Beri, Palao y Ballobar; y los montes de Ariéstolas, Cofita, Crespán, Ripol, Las Pueblas de Malzamat, Ventafarinas y Casasnovas.
Chalamera: Se llamará a partir de 1500 de Chalamera-Belver,
con los pueblos de Santalecina y Estiche; Calavera: tenía como filiales las fincas, hoy llamadas «La Encomienda», de Valonga, San
Miguel, El Pas y Peñarroya; también diré que el monte llamado
Carboneras (Binaced) fue de la encomienda de Monzón, comprendido dentro del de Casasnovas, el cual no perteneció a los templarios, sino que fue cedido a los sanjuanistas en 1348 por doña María
Pérez de Alazán, señora de Carboneras, con todos sus dominios y
vasallos, no pasando este monte a la Castellanía hasta 1351, porque
la señora de Alazán lo dejó a frey Guillén de Abella, a condición
de que, mientras ella viviera, sería de su propiedad. Carboneras
por ser miembro separado para el gobierno de la Orden de Malta
se fijó aquí otra cámara prioral de la Castellanía56.
Los sanjuanistas disfrutaron de idénticas prerrogativas que sus
antecesores los templarios, siéndoles ratificadas en 1329 por Alfonso el Benigno (1327-1336): «...sint franchi et liberi et inmunes ab
omni lezda, pedagio... Ideo vobis et cuilibet vestrum dicimus et mandamus quod dicto Ordini Hospitali ac hominibus et feminis eiusdem
baiulis Montissoni et locorum de Confita, Arestolas, de Poyo, de Ripol, de Chalamera, Estiche, Lecinia Castello dal Pon, Binyefar, Vallonga et aliorum baiulie... privilegia, franquitas, libertates et
inmunitates iuxta dictas confirmationes firmiter observetis et observan inviolabiliter faciatis»21.
De entre las propiedades monzonesas que pasaron del poder del
Temple al del Hospital contamos la acequia de la Huerta Vieja,
tal vez de ascendiente romano-árabe, a juzgar por su denominación,
aunque durante la templarización fue potenciada por los freyles.
Luego fue reclamada por los sanjuanistas, pero solamente mediante un arriendo pactado, podrá disfrutarla, aunque siempre fueron
sus dueños los vecinos de Monzón.
La primera noticia documentada que hace referencia a la Acequia Vieja la he hallado en el Libro verde de la catedral de Lérida
26
AHN, 0 0 . MM. encomienda de Monzón, leg. 11.10. Además sobre Carboneras
Libro
Verde Monzón, núm. 169.
27
ACA, reg. 48, fol. 33, publ. CASTILLÓN, F., La población templario-hospitalaria de Chalamera y su monasterio de santa María, en «Argensola» (1968-1970), apéndice I.
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en un acuerdo de 1160 entre el obispo leridano y los templarios
de Monzón: «Deffiniunt, etiam, predicti episcopi et predicti fratres
ipsum Sotum que est inter Cequiam et Cingam et termino de castello de Poio»28,
La acequia nace en Cofita y discurre por la margen izquierda
del Cinca, recorre la huerta monzonesa, pasa por Pueyo, Alfántega,
Ripol y desemboca en Albalate, tomando allí el nombre de acequia
de la Ribera.
El compromiso formulado en 1331, entre los herederos de la acequia y los sanjuanistas, fue firmado por parte de la Orden por el
primer comendador que hubo en Monzón, frey Bonifacio de Solucis, asesorado de sus hermanos de hábito, en número de ocho; por
parte de los herederos de Monzón fueron escogidos los procuradores, Domingo de Montañana y Juan de La Almunia, quienes eligieron como árbitros al comendador de Chalamera, frey Berenguer
de Bondía, a Bernardo de Cumbis, Domingo Vital y Juan de Molina
en quienes fue depositada la confianza para que, en el plazo de
tiempo hasta la Pentecostés, solucionasen el asunto, bajo pena de
mil morabetinos de oro fino y recto peso. Caso de que tuvieran que
abonar esta pena, sería satisfecha por ambas partes por igual, es
decir, una procedería de los vecinos de Monzón y otra de los citados árbitros.
Vistas las peticiones y alegatos de ambas partes, de palabra y
por escrito, con el consejo de varones entendidos y teniendo puesta
la intención en Dios, unánimemente pusiéronse de acuerdo, alabando y sentenciando de la manera siguiente:
1) El comendador sería posesor de la acequia de la Huerta
Vieja durante un plazo de diez años, es decir, desde el comienzo
de la Pascua de Pentecostés.
2) El comendador habrá de comprometerse a dar agua suficiente y abundante para poder regar todas las posesiones, tomada
ésta del río Cinca hasta la Nora. No obstante, si el comendador,
a causa de inundaciones del Cinca no pudiese dar agua suficiente
para regar las posesiones de los dueños de la Huerta Vieja, no incurriría en la pena a la que hace referencia este compromiso, sin
embargo, procurará hacer todo lo posible para que siempre la acequia lleve caudal suficiente.
3) Los árbitros, una vez estudiados ambos pareceres, dieron la
siguiente sentencia: Que los herederos o sus sucesores puedan regar tanto de noche como de día, excepto los días expresados más
adelante en la acequia o en el brazal, llamado vulgarmente del Mer28 LVCL, 52.
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che (frente al santuario de la Alegría) siendo libres de colocar tablas o paradas, según antigua costumbre.
4) El comendador tendrá la obligación de limpiar la acequia
en el espacio comprendido entre el término de Monzón hasta el de
Pueyo (antiguo barrio de Monzón) y desde el brazal del Merche hasta cierto lugar llamado la Canal, de manera que el agua discurra
libremente por la acequia El Brazal.
5) Los jueces acordaron, también, que los herederos quedaban
obligados a ayudar al comendador en la reparación de la acequia
y de sus cajeros, volviendo el agua por la acequia; por tres cequiajes abonarán seis sueldos por soga; los herederos de la acequia
efectuarán el cobro por medio de tres cequieros; el comendador
tendrá uno.
6) Cuando hubieran de regar los herederos de la acequia las
posesiones con que cuentan en dicha huerta, en la parte de arriba
o de abajo de la misma, es decir, a cada lado, volverán el agua a
la madre, pero si alguno no devolviese el agua a la acequia y brazal, como queda ordenado, abonará al comendador, como castigo,
doce denarios cada vez.
7) Los jueces decidieron, además, que los herederos no rieguen
las posesiones que poseen en dicha huerta con el agua de la acequia o del brazal, desde el sábado después de la caída del sol, hasta
el lunes siguiente a la salida del sol, no obstante, podrían recibir
agua para las obras de las balsas de Lino y de Canapis, si hubiere
necesidad de la misma, desde el sábado al crespúsculo, hasta el
lunes al amanecer y si regasen sus posesiones con agua de la acequia o del brazal abonarán cada vez al comendador dos sueldos,
con vigencia de diez años.
8) Los árbitros acordaron que los herederos de la Huerta Vieja
deberían entregar al comendador por el derecho de cequiaje dos
dineros, por cada soga, efectuándose la entrega en la Pascua de
Resurrección y en esta fiesta durante los años sucesivos. No obstante, si los mencionados herederos no hiciesen efectivo el pago de
cequiaje en el espacio del tiempo fijado, no incurrirán en castigo
alguno ante el comendador o el colector.
9) Acordaron, asimismo, que el comendador al concluir los
diez años habría de abandonar la acequia en manos de los hombres de Monzón, salvo los molinos y sus presas, a excepción de los
derechos que la población poseía en la acequia, al tiempo de la
donación hecha por los templarios con sus cajeros y presas. Por esta
cláusula descubrimos que originariamente la acequia fue propiedad
templaria y pasando, no sabemos cuándo, seguramente con la caída del Temple, a posesión del municipio montisonense. Si el coCHJZ - 35-36
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mendador, prosigue el pacto que estudiamos, incurriera en las cláusulas contenidas en el Capítulo con las penas establecidas en dicho
acuerdo, sin embargo, si el comendador en el espacio de tiempo de
los diez años no enviase el agua deseable por la acequia, cajeros y
presas, deberá hacer todo lo posible por subsanarla, evitando incurrir en la pena impuesta por el compromiso, a no ser que, en
virtud de este artículo, deba de ser castigado el comendador, pero
no los herederos.
Los árbitros afirmaron que, por razón de esta deficiencia, podría acaecer algún perjuicio en el futuro comendador por parte de
los hombres de Monzón en relación a los derechos que tiene sobre
la acequia. Por tanto, durante el espacio del mencionado decenio,
cada una de las partes poseerá sus derechos, exceptuándose cualquier ruptura fortuita.
El comendador propuso para su aprobación esta sentencia al
noble y religioso Fray Sancho de Aragón, lugarteniente del Gran
Castellán de Amposta, con el consentimiento de los freyles reunidos
en Capítulo, próximo a celebrarse en Gandesa, para su confirmación. Estuvieron de acuerdo ambas partes en que esta sentencia
no debía de extenderse más allá de diez años. Fue dada, en presencia de las partes interesadas, el domingo cuarto de las calendas de
marzo, en el castillo de Monzón, estando presentes el comendador
frey Ferrer de Areny y los sanjuanistas montisonenses, Pedro Dorós, Martín Marco, Miguel de Lapis, Andrés de Lodosa, Raimundo
de Tobellana, Bartolomé de Zacosta; y, por parte de la villa, Pedro
Dextro, Pedro Jordán, jurados de Monzón, Domingo de Montañana
y Juan de Castiilón, procuradores; Juan de la Almunia, procurador
de los herederos de la acequia, Domingo Ferrando, jurado, Mateo
Cebrián, heredero de dicha acequia. Actuó como notario, el de
Monzón, Bartolomé de Perolo. (Apéndice VI).
Acequia de Ripol *
Es conocida, también, como acequia de Albalate o de la Ribera. Se trata sencillamente de una prolongación de la acequia de la
Huerta Vieja, de Monzón y, que a su paso por Pueyo, Alfántega,
Ripol (vetusto poblado hoy desaparecido de la encomienda templario-sanjuanista de Monzón), Albalate, riega sus feraces huertas. Lo
* A punto de salir de la imprenta este trabajo, he logrado exhumar un manuscrito original de 1432, que trata de la llamada Acequia de Ripol, que regaba
los términos de Ripol, Fonclara, Mombrú, Albalate de Cinca y Belver. El documento es muy extenso (70 folios). Trata de una sentencia arbitral entre el Castellán de Amposta y los vecinos de los mencionados pueblos. Prometo darlo a luz
próximamente en la Historia de Albalate de Cinca que estoy preparando.
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que llevamos aportado sobre la acequia de la Huerta Vieja montisonense sirva igualmente para la de Ripol.
En 1434 se dio una sentencia arbitral que regulaba la utilización
del agua de esta acequia: «...dijo el procurador que a más de ciento setenta años y, así en 1433 y 1434, habiendo diferencias, litis y
controversias entre el lugarteniente del Castellán y comendadores
de la Castellanía de Amposta del orden del Hospital de San Juan
de Jerusalén, e don fray Rodrigo de Luna, prior de Castilla o comendador de Monzón, e los Concejos y universidades de los lugares
de Ripol y Belber, lugares que son de la dicha comanda de Monzón, juntamente de dicha partida de la dicha parte una demanda y
dependientes de mosén Juan Moncayo, mayor de días, caballero de
los lugares de Albalate, Monbrún y Fonclara, y mosén Juan Moncayo, caballero e hijo suyo e los justicias y jurados, unibersidades, concellos e hombres buenos, así de cristianos, judíos, como
moros en dicho lugar de Albalate conjuntamente y de partida de
la parte otra regantes, demandantes y defendientes, aquellas comprometieron y dejaron en poder, árbitro, conocimiento y final determinación de don Fray Jaime, comendador de Calatayud de dicha
Orden, mosén Bernardo de Cosco, caballero don Martín Cabrera
y micer Juan de las Celias, menor de días, jurista. Así como árbitros arbitradores y amigables componedores y amigos comunes de
las dichas partes para que su sentencia arbitral sea bien vista amigable composición...»29.
En evitación de conflictos y desavenencias se dispuso mediante
una sentencia arbitral que, cuando Albalate tuviera que proceder
al corte del agua por limpieza, reparación u otros trabajos a efectuar en el trozo de la acequia correspondiente al término de Binaced, pidieran autorización al alcalde de Ripol y levantaran acta
notarial del citado permiso30.
Acequia del Comendador
La acequia, llamada del Comendador, situada en la margen iz29

ESPAÑOL-BAZUS, Historia de Binaced (Huesca, 1954), p. 84.
ESPAÑOL-BAZUS, op. cit.,; en 1617 el Castellán sanjuanista remitió recurso a
los jurados de Monzón en orden al riego que tomaban de la acequia mayor para
los lugares de Pueyo, Alfántega, Binaced y Ripol, para que distribuyesen las aguas
de forma que volviesen a su madre una vez utilizadas. (AHN, OO. MM. encomienda de Monzón, log. 10, fol. 6); el Castellán gozaba del derecho del agua de la
acequia de la Huerta Vieja de Monzón para regar su finca del Cascallar (Monzón) y el Saso de Pueyo (AHN, encomienda de Monzón, leg. 14, fol. 34). En 1362
procedióse a un nuevo reajuste sobre esta Acequia y la de Puales entre el Comendador y los usuarios de la misma. Vid. extensísimo documento que recoge anteriores acuerdos en Libro Verde de Monzón, AHN., folios 365-392.
30
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quierda del Cinca, nace en término de Albalate y riega las huertas
de Albalate, Belver y Osso de Cinca. Fue abierta por los templarios
de Monzón antes de la fundación del actual Belver, mediante la fusión de dos vetustos poblados llamados Ficena y Orsuyera, cuyos
nombres ya aparecen como lugares del reino de Monzón y luego, como dependientes de la encomienda monzonesa 31 . E n 1240, fecha de fundación de Belver, desaparecieron ambas poblaciones y
sus moradores fueron a poblar la villa belverense.
La carta fundacional de Belver ya hace referencia a la acequia
del comendador: «Sarraceni, dice, omnes de Ficena presentes
et
futuri donent semper vobis de toto regano quod habent de cequia
maiore moledinorum
de Orsuyera usque ad Cinque»32. Los templarios, de forma solícita, fueron p r e p a r a n d o con la acequia la llegada de los nuevos pobladores de Belver, poniendo en sus m a n o s los
medios idóneos p a r a explotar las tierras entregadas.
La acequia del comendador fue siempre posesión del Temple y
luego del Hospital, conservando con su n o m b r e el claro ascendiente templario-sanjuanista.
«Esta acequia abierta hace ciento, duscientos y trescientos
años,
aclara u n documento del siglo XVII, ha sido y será siempre del
comendador».
31 LVCL, 14.
MIRET, J. Les cases..., p . 233. Gran parte de la Litera fue posesión templariosanjuanista. Concretamente los pueblos de San Esteban de Litera, Binaced, Binéfar, Belver, Vencillón, Plá de la Font y las fincas de Las Pueblas de Malmazat
(antigua mansión r o m a n a llamada Mendiculeia), Alfages, La Mozola, Serralada,
Torreferrera, Peris, Valonga, Espartera, Conill, Vinazmet, Torregrosa, Casasnovas,
Calavera y Vantafarinas (LVCL, 275). E n el siglo X I I I parece ser que los templarios planearon el abrir el futuro Canal de Aragón y Cataluña p a r a abastecer de
agua a todas sus fincas literanas. Jaime I (1213-1276) cedió p a r a estas obras las
rentas de Montblanch, Cubells, Mongay, Tamarite, Almacellas y Almenar, tomando
prestados mil sueldos p a r a dar comienzo a los trabajos ya en 1257. Como puede
verse la aspiración de que la Litera tuviese su Canal viene de muy atrás. (Vid. J I MÉNEZ SOLER, A., El problema de la variación..., p. 106); en 1783 don Manuel Inchauste, ingeniero, durante el reinado de Carlos I I I (1769-1788) presentó u n interesante proyecto, anticipo del actual Canal de Aragón y Cataluña, pero que no
llegó a ser ejecutado por entonces, (Vid. Apéndice XII); en 1834 se intentó seriamente abrir el Canal, pero a causa de las secuelas de la guerra de la Independencia y la Carlista fue imposible su realización. Incluso, el célebre literato montisonense, don José Mor de Fuentes, cantó en sus versos la inminente apertura del
suspirado Canal que vendría a frenar la escandalosa emigración. Escosura afirma
que en 1846 el ingeniero Barry presentó u n interesante estudio p a r a obras de regadío de la Litera, siendo aplazado y luego paralizado, sin iniciarse las obras.
(ESCOSURA, R., Canal de Aragón y Cataluña, Zaragoza, 1914, p. 2); la voz del m o n tisonense don Joaquín Costa Martínez sonó fuerte en sus campañas en pro de la
redención del agro aragonés. En 1896 logróse la aprobación de las obras con el
n o m b r e de «Canal de Aragón y Cataluña», concluida en 1909, siendo director de
la misma, el ingeniero Inchaurrandieta. El Canal fue solemnemente inaugurado
por Alfonso X I I I (1886-1931) el año 1906. Para todo lo referente al Canal vid. BOLEA
FORADADA, J u a n A., Los riegos de Aragón, p p . 5-69.
32
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La utilización del caudal fue siempre motivo de fricciones entre pueblos vecinos. Parece ser que d u r a n t e la época templaria
mantuvieron tanto Albalate como Belver y Oso cierta disciplina,
pero, ya en 1342, siendo posesores los sanjuanistas, h u b o de intervenir la reina doña María, esposa de Pedro IV el Ceremonioso
(1336-1387) quien delegó a J u a n de Bardají, señor de Osso, p a r a
que actuase de árbitro en las diferencias surgidas entre los tres
pueblos, siguiendo las n o r m a s impuestas p o r el comendador de
Monzón, frey Jofré de Rocaberti. Por p a r t e de Belver estuvieron
presentes Guillermo de Balaguer y Guillermo Jover, j u r a d o s ; por
p a r t e de Osso de Cinca, Pedro Sanz Fanlo, alcaide y los j u r a d o s
Jaime Laguda y Domingo Pomar.
El documento aduce entre otras cláusulas las siguientes: El
agua de la acequia que va hacia los molinos de Orsuyera p o d r á ser
igualmente utilizada p o r los vecinos de Osso; ambas partes eligieron u n acequiero p a r a que tuviera la misión de avisar a los vecinos
en la t o m a del agua; cobrará los cánones establecidos y notificará
las r u p t u r a s que se produjesen en la misma; en caso de incumplimiento de las normas, el acequiero tendrá como obligación comunicarla a cada pueblo bajo la pena de cinco sueldos jaqueses.
(Apéndice VII).
El día 17 de febrero de 1631, siendo comendador de Belver, Frey
Juan Augusto y Gran Castellán de Amposta, Fr. Juan de Monsalud,
ante las fricciones de los pueblos de Albalate, Belver y Osso, llegóse a u n acuerdo y formalización sobre el uso del agua. Por su p a r t e
el comendador se obligaba, u n a vez como dueño y señor de la
acequia, «a tener ensaneado y reedificado el dicho azud y cequia...
p a r a que el agua que se t o m a del Cinca haga su tránsito y discurra
hasta llegar a Osso p a r a p o d e r moler el molino y regar la guerta...».
Como encargado o acequiero era n o m b r a d o «para Nuestra Señ o r a de Septiembre», u n o de cada pueblo. «El cequiero iba al castillo y casa que el comendador de Belber ha tenido y tiene en dicho
lugar p a r a darle razón de las quiebras, roturas, p a r a que las repare...». El acequiero cumplía con escrupulosa puntualidad el siguiente rito, seguido desde tiempo inmemorial: «...ha llamado y llama
en las puertas de dicho castillo tres veces, dando a cada u n a diversos golpes en la aldaba de la puerta, gritando: señor Comendador,
su azud o cequia tiene tales quiebras, que les done gent, argent
(dinero) o aigua corrent...». El Comendador solía enviar gente, dinero, m a d e r a s , tablas, p a r a subsanar las deficiencias o r o t u r a s de
la acequia. (Apéndice VIII).
Tras la desamortización (1835) pasó la acequia a p o d e r de los
tres pueblos. En 1855 los ayuntamientos de Belver y de Osso arrenCHJZ- 35-36
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daron la acequia a particulares. Conocemos el acuerdo a favor de
Antonio Royo Alós «quien poseía el azud y acequia del Comendador
durante treinta y cuatro meses por el precio de 25.216 reales y 22
monedas vellón, pagaderas en tres plazos». Estaba obligado a proporcionar agua a los pueblos en la siguiente medida: «cuatro palmos de ancho y ocho de alto y abonaba al ayuntamiento de Albalate veinticinco duros por derechos de azutar en el Soto común de
la Villa». El documento anota, además, toda una serie de condiciones que deberá cumplir el arrendador: limpieza del cauce;
reforzar el azud y reparar los puentes. El compromiso fue recogido
por el escribano de Albalate, don José Porquet.
La distribución del agua entre los tres pueblos data de tiempo
inmemorial: Albalate riega 40 hectáreas; Belver, 400 y Osso, 200.
Los vecinos de Albalate regaban, según consta en el documento de
1631 «tomando el agua entera que pasa por su término y está por
tiempo de un día natural en cada semana a saver: desde el sávado
al sol puesto, hasta el domingo mediato próximo siguiente al sol
puesto, libre y francamente sin licencia ni pena ninguna». Los de
Osso de Cinca todos los días de la semana, excepto los sábados y
domingos, «desde el sávado a mediodía toman agua para regar el
Plano, es decir, un día». En total: Albalate riega 15 horas; Belver,
150, es decir, seis días y Osso de Cinca, 75 horas, un total de tres
días. (Apéndices IX, X y XI).
Acequia de

Zaydín-Almudáfar

Toda la huerta vieja de Zaydín-Almudáfar ha estado regada desde tiempo inmemorial con el agua del Cinca. La acequia nace en
Belver y ha venido a ser la base de la economía zaydinesa hasta la
llegada del canal de Aragón y Cataluña, en su tramo denominado
de Zaydín33.
En 1204 poseemos noticias sobre esta acequia: Pedro de Vilella
y Glorianda, su esposa, vendieron a Ramón Barata una faja de
tierra en término de Zaydín por 300 sueldos jaqueses: «in termino
castri Zaidí, scilicet, in regano in loco ubi dicitur ad Terram Gordam... dictam faxam habet confrontationes ex parte orientis vinea
33
El llamado Canal de Zaydín, derívase del Canal de Aragón y Cataluña;
toma sus aguas poco después de los altos de La Menudilla, en el partidor de
Zaydín; el p a r t i d o r se compone de once puertas metálicas de 1 m. de ancho agrupados en números de 6 y 5, a la entrada del Canal principal y secundario. La dotación del Canal de Zaydín es de 15 m 3 /seg., tiene 48 k m s . de longitud y muere en
la Clamor Amarga, después de fertilizar 30 mil Has.; de él arrancan las acequias
de Esplús, Valcarca y Ripol; presenta saltos longitudinales de 174 m.
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riostra et ad Bernard, exarich (colono musulmán); de occidente,
vía pública; a meridie terra Dominici, baiuli et Raimundi de Espés;
de aquilone brazal unde se rigat...»; era señora de Zaydín «domne
Sibilie de Eril in Zaidí»34.
Como ha sucedido siempre entre pueblos vecinos, muchas de las
fricciones entre ellos se han originado por la posesión, distribución
y aprovechamiento de las aguas. Entre Osso y Zaydín las hubo desde muy antiguo. Así, en 1743, siendo síndico procurador de Zaydín,
don Baptista Pasqual expresó ante el concejo de Osso los daños
ocasionados en el cauce del agua por parte de algunos vecinos de
aquella población «... que cualquier vecino de Osso que hiziese daño
en la cequia de Zaydín tenga pena de sesenta sueldos jaqueses y que
hecha pesquisa se pague el daño. Se infiere que siempre que los
vecinos de Oso regasen o hiziesen algún daño a dicha cequia sea
obligación de los rexidores i aiuntamiento de él, hacer pesquisa de
los sugetos que han delinquido...». (Apéndice XII).
En este mismo año de 1743 los regidores de Osso reconocían:
...que el justicia (Acalde) y rexidores de Zaydín son señores del
azud y cequia que toma el agua en los términos del lugar de Belber, en el río Cinca y dicha cequia pasa por Belber, Oso, pardina
de Almudafa, de modo que, mientras discurra el agua por esos términos, los jurados de Zaydín tienen derecho a bedarnos a nosotros
que no toquemos ni podamos coger el agua de dicha cequia ni
abramos fiula ni boquera ni podamos sacar agua para regar, sino
con licencia del Justicia y jurados de Zaydín...». (Apéndice XIII).
En 1753, ante el escribano de Fraga, Josef Ibarz Foradada, fue
ratificada la posesión de la acequia zaydinesa: «...eran señores libres y absolutos de la azud y presa del agua desde antiguo y se
tiene construida y fabricada en el río Cinca...». En 1763 volvió a
recrudecerse el asunto de la acequia y Zaydín demandó a Osso por
daños y perjuicios ocasionados, siendo condenados a fuertes costas
«por usurpadores del agua y destructores de la cequia...». (Apéndice XIV).
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I

Compromiso entre el obispo de Lérida, juntamente
con varios vecinos de
Monzón, de una parte, y los templarios de otra, sobre la Acequia Mayor.
AHN. Libro Verde de Monzón, Sección Ordenes Militares,
folio 338, núm. 265.

códice sig. 597-B,

Año 1222
In Dei nomine, universis presentibus atque futuris enunciabatur et intimeatur quod nos B. Dei gracia, ilerdensis episcopus et Stephanus, abbas
Sancti Stephani, Matheus Allegreti, Egidius Ferragut, Arnaldus Pichari, Martinus Pascasi, judex Montisonis et Petrus de Turris, Benedictus de Barbastro, Arnaldus de Açanue, Guillelmus de Açannuem Andreas de Castellar et
Joannes Cellari, Monssonis adenantati. Et Gabinus de Barbis rubis, R. Peregrini, Dextre Monssonis, D. Ciprialni, Bernardus, J. Pallarensi, Arnaldus
de Apostolis, P. Bramanço, J. de Orrito, P. Martini, Arnaldus de Guilla,
Nicholaus de Selegar et D. Portaspana, J. de Grallera, Michael de Montmagastro, Egidius Turrei, U. Petri Pentinat, A. de Pignana, J. de Setcastilla,
R. de Vinaceto, Bernardus de Litera. D. Danana, Guillehnus de Miraveto,
Martinus Petri, J. de Molina, Michael Melech, P. Molina, D. Sopena, Bartholomeus Langort, P. Bonera, Mascharon de Rochefort, R. de Vecino, P. Arnaldoy, P. de Monsson, D. de Castellari, Guillelmus de Ugo, J. de Alfantega, D. Bolea, D. d'Aner, R. de Alasquarri, Egidius Petri Andrei, Bartholomeus de
Fraga, J. Albana, R. Urgeles, Stephanus Bardrot, D. Dorta, P. de Aulas, P.
de Comolis, P. Burrel, P. Gavasa, Arnaldus de Alasquarri, D. de na Gusseu,
JJ. de Hesue, Bernardus Baldrot, Guillelmus de Sante Marie, P. de Manerina, D. de Orçuya, D. Somas, D. Vinacet, B. Destanella, B. Castillón, Berengarius Galdini... Nos omnes prescipti et singuli per nos et omnes nostros
Monssonis vicinos, damus er alochamus atque comendamus venerabilibus
fratribus Militie Templi, nobili Fratri Guillelmo Cateli, Magistro humili militie Templi in provincia in quibusdam Ispanie partibus et fratri Bremundo
de Castro Gaudi, preceptori Monssonis Castri, et fratri Guillelmo de Fullacher eisdem subpreceptori et fratri Guillelmo de Salmeynacho et fratri Dominico de Mallen, camerario et fratri Sancio, Ville preceptori et fratri D.
Cellario, preceptori Xalamerie et fratri Peyroneco, preceptori Ripparie et
fratri R. Areg, preceptori Littere et omnibus aliis fratribus presentibus
atque futuris. Cequiam majorem quam Orta Maior Monssonis rigatur, taliter nos, predicti fratres et nostri successores, detis prescriptis et nostris
successoribus et omnibus Monssonis vicinis et hominibus ac habitantibus
aqua suficientem, abundantem atque plenarie noctu dieque ad rigandum,
omnem hereditatem quam cum aqua dicte cequie super cequiam et suptus
cequiam quocumque modo vel ratione cum cenia et cum adalud et cum
omni alio instrumento et omni alio modo valebimus sive nadora ac nadoris
currente atque currentibus que ex motu aque volveretur in dicta cequia
408
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facte negamus. Dando vobis, predictis fratribus
et vestris annuatim in
festo Sancti Michaelis de Setembre, unusquisque ex omni sua hereditate
quam cum aque dicte cequie rigavit et rigare valebit, duos morabatenis
jaccesenses per cequiaticum, per unamquaque socha quo ut consuetum est.
Tamen, retinemus pro unusquisque in caxeriis dicte cequie et ipsius afirmatione quidquid noluit valeat plantare absque cequie deterioramento. Et
etiam, dictam cequiam libere valeamus ascendere atque nostrum si volumus
irriguum possimus augmentare et braçalia a prefata cequia abstraere. Ver u m retinemus quod in dicta cequia valeamus nos et nostri sive nostra
balneare atque abluere. Et aquam ad potandum et ad omnem aliud nost r u m servicium omnibus modis accipere seu aurire in omni modo pisquari
et lignum atque ligna per cequiam ducere atque deferre atque omni modo
transire. Retinemus, etiam, transitum sive transitus quos in dicta cequia
ad transiendum valere faciamus absque aque cequie impedimento ligne sive
lapideo. Pontem et ipse pontem Suse paratum atque aptatum teneatis ad
transiendum homines et jumenta. Salve quiete ac facere hac autem omnia
prescripta et singula complendo dictam cequiam ab hoc presente die usque
ad centum annos teneatis, habeatis atque possideatis pactis centum annis
nos sive successores nostri, dictam cequiam absque omni impedimento
ac contradictu recuperemus. Salvis, tamen, vestris molendinis atque nadora
et nadoris et vestris dominiis, Nos etiam, frater, Guillelmus Catelli, magister humilis et frater B. Castri Monssonis preceptor et omnes fratres predicti per nos et omnes nostros presentes atque futuros accipientes et tenentes dictam cequiam a vobis predictis et successoribus nostris omnia
prescripta et singula tenere, complere atque bona fide pro ut notatum et
attendere sine omni vestri, vestrorumque deceptione et ad dictum terminum aut post ipsum quoniam noluistis, convenimus vobis precriptis et successoribus nostris dictam cequiam cum omnibus eisdem pertinentiis, sal
vis nostris molendinis atque nadora seu nadoris et dominiis reddere, deliberere absque omni impedimento ac contrarietate penitus absolvere, salvis,
tamen, in omnibus juribus et dominiis nostris. Actum est hoc decem dies
in introitu mensis madii (firman todos los templarios y los habitantes de
Monzón arriba expresados), qui omnes insimul prescripti per nos et omnes
Monssonis vicinos hoc laudamus, concedimus et firmamus, testes que firmare deprecabimus, Signum Martini Petri, Signum Johannis Petri, Signum
mei Dextri Monssonis, Signum mei Benedicti de Barbastro qui huius rei
testes sumus. Petri Vital, a prefatus rogatus atque preceptori. Signum hoc
suscripsi. Partida es por a.b.c.
II
Decreto de apertura

de la acequia de Paúles

ANH. Libro Verde
sig. 597-B, 266.

de Monzón,

266, Sección

(Monzón).
Ordenes

Militares,

códice

Año 1250
Cum omnia que a Deo sibi summunt exordium et confirmationis portum
perveniat et consummata permaneant in statu roboris ac plenitudinis firmitatis. Idcirco Sancte et Individue Trinitatis Nomine invocato: Nos Frater
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Guillelmus de Cardona, Domorum Militie Templi in Aragonia et Catalonia,
humilis minister, considerata diversimode prescrutata diligentissime ac toto
conamisione inquisita comuni utilitate et maxime tam Templi quam universitatis Ville Monssonis, presentes etiam et futuris ac circa eandem posse
nostro solliciti et intenti consilio voluntate fuerint et assensu Fratris Petri,
comendatoris Monsonis, Fratris Bernardi de Altarriba, comendatoris Gardeny, Fratris Guillelmi de Ager, comendatoris Barbarani, Fratris Sancio
de Tena, comendatoris Corbins et Decimari Fratris Martini de Anyesa, Fratris Arnaldi de Abacia, Camerari Monssonis, Fratris Sancii, capellani Sancti Nicolai, Fratris Dominici de Montmagastro, vicarii sancti Joannis Monssonis, Fratris Bernardi de Bardaxi, comendatoris Litere, Fratris Bernardi
de Osca, comendatoris Chalamere, Fratris Martini Petri, comendatoris Cofite, Fratris Cipriani, Comendatoris ville Monssonis, Fratris Dominici de
Mallen, comendatoris Riparie, Fratris Petri Tobera, comendatoris Domo
Pontis et omnium aliorum fratrum Conventus Monssonis, per nos et nostros convenimus atque promittimus vobis Guillelmo Amargós, Jacobo de
Castro, Petro Medina, Joannes Azara, Petro Martini de Felix, et Joannes de
Obieto, infantionis, Petro de Mullach, Pascasio de Fontibus, Joannes de
Castillon, Joannes Pallaresio, Joannes de Penna, Dominico de Castellar, Dominico de Orenya, Raymundo de Oscuya, Arnaldo de Grupa, Dominico Picario, Joannes Cipriani, Bernardo Durandi, Nicolao de Matamuls, Raymundo de Lerin, Philippo de Secastilla, Dominico de Secastilla, Matheo Cipriano, Joannes Scolari, Dominico de Labazuy, Dominico Bellart, Martino de
Benifat, Arnaldo de Petrolo, Joanni Petro Roderico, Dominico Roderico, Petro de Binaceto, Guillelmo de Capella, Arnaldo de Ortalans, Petro Furnario,
Dominico de Nave, Dominico de Ripol, Petro de Calasancio, Petro Corcoll
et Dominico Peris et omnibus aliis dicte universitatis tam heredibus quam
aliis Monssone habitantibus vel habitaturis facere cequiam idoneam et competentem per illum terminum qui dicitur Pauls et per illum alium qui dicitur Sosils, et mittere per eandem aquam abundantem ad irrigandum perpetuo eosdem terminos supradictos et facere illam prexam sive sit qui
fuerit necesaria ad mittendam aquam predictam et tenere eam semper bene
preparatam et abundantem aquam sicut consuetum est per alias omnes
riparias huius terre ita quod defectus illius prexie sive sit dictam aquam
non dessistat ingredi neque cesset. Item promittimus vobis omnibus supra
dictis et jam dicte universitatis mundificare sive scombrare perpetuo cum
necesse fuerit ad expensas Templi proprias ipsam cequiam sepe dictam. Item
concedimus vobis quod unusquisque vestrum cum sibi necesse fuerit possit
extrahere cequiam et brazalem ab ipsa maiore cequia verso superiorem
partem ad expensas suas proprias non deteriorando tamen nec impediendo
in aliquo transitum huius aque. Item concedimus vobis quod uniusquisque
vestrum possit accipere atque ducere de aqua huius cequie quodcumque vel
quotiescumque sibi necesse fuerit nocte dieque ad rigandum et ad quidlibet alia necessaria servitia, ita tamen, quod teneatur quilibet aquam reducere ad matrem vel ad braçalem cursorum ad illum locum quo eam accepit cum rigaverit vel aliter eam tenuerit quod nisi faceret duodecim denarios jacensis det p r o pena et calonia sexaginta solidorum vel aliqua alia
calonia non possit inde excrescere sive sequi ratione illorum denariorum.
Item volumus et sub conditione ponimus et statuimus hoc perpetuo observari, quod nullus possit facere vel construere molendinum vel molendinaria nisi Templum in locis suis propriis in parte aliqua huius acequia memorate. Item volumus et concedimus quod si oportuerit forte cequiam dic410
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tam fieri per locum aliquem plantatum arboribus vel per domos illorum
locorum et expensas omnes alias qui in hoc fuerint necessaria, excepta cequia quam nos facimus ad expensas Templi, proprias nos et vos restituatus
per medium et solvamus. Item volumus et concedimus quod quilibet vestrum possit facere et edificare pontes vel pontem vel aliquem transitum
supra ipsam cequiam per loca sua propria unusquisque ad libitum suum
non deteriorando nec impediendo in aliquo cursum aque. Item volumus et
concedimus vobis quod habeatis et possideatis perpetuo in pace ad vestrum
propriam voluntatem omnes plantationes, omnes arbores, omnia ligna et
fructus alios universos quos litoribus sive caxeriis dicte cequie cunctis plantabitis, nutreatis et concreabitis vel quolibet modo alio faciatis unusquisque per loca sua propria non deteriorando similiter cequiam memoratam.
Item volumus et concedimus et ad hoc etiam specialiter obligamus quod
si forte, quod Deo avertat, dictam cequiam non faciemus in dictam prexiam
similiter sibi sit et tam cequiam quam prexiam non teneremus bene preparatam semper de cetero et ipsam cequiam abundantem aquam semper
ad dictos terminos irrigandos et ad omnia necesaria et bene mundatam,
sicut hoc superius sunt exprese, teneamur vobis restitutionis et emendas
omnium prexarum quas feceritis p r o dicta cequia et totius damni quod
sustinuistis per eadem. Item concedimus vobis et volumus et nos ad hoc
similiter obligamus quod, si forte, nos vel succesores nostri agravaremus
vel impediremus in aliquo et vestri vel aliquem de iam dicta universitate,
presentes vel futuros, contra formam supradictam vel deterioraremus vobis aliquid de predictis, possitis nos et omnes res nostras et etiam vobis
obligatos p r o nobis huius seriei(?) instrumenti pignorare atque marchare
libere et absolute et nos vel nostri non possumus vobis perinde inferre damnum aliquid vel gravamen nec vobis imponere neque vestris culpam aliquam vel calumniam nec etiam contra vos vel vestros allegare unquam vel
dicere in judicio vel extra quod contra nos vel nostrum dominium faceretis
aliquid indebite vel injuste, ita tum nobis obligatos ex parte vestri similiter
in hac carta pignorare et marcare deficientis in aliquo prediatorum. Hec
omnia supradicta et singula vobis promittimus et concedimus et nos obligamus ad illa omnia adimplenda, ut superius sunt expressa, pro certo pretio
inter nos et vos amicabiliter constituto, videlicet, per singulis aureis alfonsinis de introitu p r o aliqua soga terre quas nos et singulis infra terminos
memoratos et etiam pro duobus denariis et obolo bene et firme jacensis
monete quos detis nobis et nostris quilibet de cequiatico in festo Resurrectionis Domini omni tempore anuatim p r o qualibet soga terre quam quilibet
vestrum rigaverit cum cenia vel cum adalud vel quolibet modo alio de
aqua ipsius cequie memorate, quos omnes aureos de introitu et omnes alios
mille aureos supradictos a vobis habuimus et accipimus et fuimus inde ad
nostram voluntatem a nobis plene et integre persoluti renuntiantes omni
expectationi nonnumeratae pecunie et doli. Renuntiamus in hoc super prudente et consulte omni foro, omni consuetudine, omne usatico, omni constitutione nove et veteris statute vel statuende et omni jure ecclesiastico et
civili cunctisque aliis annimiculis, tam facti quam juris scripti et non scripti, generaliter et specialiter qui nobis vel nostris successoribus contra tenore huius instrumenti prodesse possent unquam in aliquo vel valere et
nobis vel vestris sucessoribus nocere aliquo tempore vel opere ad majorem
vestri, vestrorumque omnium successorum, securitate in perpetuum damus
vobis fidauciam qui vobiscum et sine nobis hec omnia supradicta et singula a nobis cunctis successoribus teneri et observari faciant bona fide sine
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dolo et omni diminutione secura firma irrevocabilia et inviolata in omnibus
hunc et semper jura bona huius terre consuetudinem et ut superius sunt
expressae. Martinum Petri de Monssone (son repetidos todos los nombres
expresados al comienzo del documento).
Similiter et nos supradictos receptores pro dicta universitate in Concilio Generali ad recipiendum hec omnia supradicta et aliqui nostrum insuper ad fiduciam faciendam, videlicet, Guillelmus Amargós, Jacobo de Castro... per nos et alios jam dicte universitatis, presentes pariter et futuros,
recipientes humiliter et benigne a vobis Domino Magistro, preceptoribus
et fratribus memoratis, dictam cequiam cum omnibus suis pertinentibus,
superius nominatis, sub condicionibus et convenientiis supradictis convenimus et promittimus vobis et vestris successoribus dare et in pace persolvere ac sine dilatione aliqua in dicto festo Resurrectionis Domini omni tempore anuatim dictos duos denarios et obolo bone et firme jacensis monetae unoquisque pro qualibet soga terre et omnia alia supradicta atendere
et complere ut superius sunt scripta. Renuntiantes in hoc prudenter atque
consulte omni foro omni consuetudine, omni usatico, omni constitutione
novae vel veterae statutae vel statuendae et omni jure ecclesiastico et civile cunctisque aliis animiculis tam facti quam juris, scriptis et non scriptis, generaliter et specialiter qui vobis vel nostris successoribus contra tenore huius instrumenti prodesse tempore, damus vobis fidaucias qui nobiscum et sine nobis haec omnia supradicta et singula a nobis ac cunctis nostris sucessoribus teneri et observari faciant bona fide sine dolo et nulla
diminutione secura, firma, irrevocabili, inviolata in omnibus nunc et semper et inter bona huius terrae consuetudinem et ut superius sunt scripta,
excepto cequiatico de quo nullo teneatur pro alio nisi quisque pro se tantummodo eosdem fidaucias supradictas a vobis similiter nobis datos. Et
nos dicti M Petri, Justitia Aragonum (firman los representantes de Monzón
arriba expresados y los templarios que encabezan este documento). Nos et
omnes predicti et singuli per nos et omnes successores nostros haec omnia
supra dicta et singula laudamus, concedimus, et firmamus, testesque firmare rogamus. (Firman otra vez los de Monzón). Nos omnes, predicti et singuli, per nos omnes alios dictae universitatis presentis pariter et futuros
haec omnia supra dicti et singula laudamus et concedimus et firmamus testesque firmare rogamus.Signum Joannis de Molina. Signum Dominici de
Stata, militum, Signum Marquesi Peralta. Signum Petri Macarulla, testium
huius rei. Actum est hoc XV kalendas Maii. Era MCCLXXXVIII. Signum
Joannis Sancii, qui hoc scripsit. Partida es por a. b . c .
III
Acequia

del Salobrás

(Monzón).

AHN. Libro Verde de Monzón,
348, núm. 269.

Sección

Ordenes Militares,

cod. 597-B. folio

Año 1252
In Dei nomine. Sit notum cunctis tam presentibus quam futuris. Quod
nos Johannes Pallarensi, Dominicus de Castellar, Petrus Martini et Arnaldus de Polo, Martinus Benixot, Dominicus de Aera et Dominicus de Sopena,
412
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Petrus Vital, Raymundus de Orçeya, Petrus de Macharulla, Petrus Vinaceti,
Raymundus de Santa Gratia, Mathei Muxola, Dominicus Anaves, Johannes
Escadomiro et Arnaldus Canos, Martinus Buxor, Johannes Ferragut, Johannes Roldani, Monson d'Alero, Castro Sotulator, Dominicus de Torres, Johannes Petri Roderici, Bertrandus Barbaça, Dominicus Cosi et Petrus de
Alcoleya, Dominicus de Polo, Bartholomeus Faser, Ferrarius de Allegreta et
Petrus vir Poncie et Pascasius Moragas et Petrus frater eius, Dominicus
medici, Raymundus de Exep, Jucef Anirimof, judeus, nos omnes insimul et
insolidum non dolo inducti, non vicompulsi, non metu precepti, nec dolo
aliquo circunventi, pro bona atque grata voluntate comuni nostra ac assensu favorabili, videntes, cognoscentes atque intelligentes magnum comodum
atque utilitatem nostram omnium predictorum et omnium aliorum vicinorum, presentium et futurorum habitantium seu habitatorum loca aliqua,
hereditatem vel hereditatis subtus cequiam que nunc est et erit dels Salobras, et qui nunc inde rigavimus et rigamus et erimus rigatores per dictam
cequiam et per futuram et facturam parum vel multum per nos, omnesque successores nostros presentes et futuros. Damus et concedimus atque
incontinenti tradimus et assignamus cum hoc presenti instrumento, perpetuo valituro, vobis venerabilibus dominis fratribus Fratri Dalmatio de Fenollar, comendatori Castri Monssonis et fratri Raymundo de Serra, et fratri
R. de Bercarano et fratri Pontos et Fratri Martino de Anyesa, fratri Sancio
de Oso, comendatori Cofite, et fratri Bernardo de Osca, camerarii Castri
Monssonis et fratri Petro de Tosquella, Monssonis comendatori, et fratris
Petro del Tocal, comendatoris de Almerge et fratri Dominico Mallen, comendatoris Ripparie, totiusque conventui fratrum eiusdem Castri et futuros. Videlicet cequiamque dicitur dels Salobras in termino Monssonis, ultra
Susam, quam quidem cequiam, vos prenominati fratres et vestri successores possitis facere et construere superius et inferius ubicumque volueritis
et potueritis, per totum terminum dels Salobras et inferius, quantum voluistis et usque ad quem locum et absque omni contradictu et defenssione
nostra et nostrorum. Sub tali siquidem condicione predictam cequiam damus et concedimus et assignamus vobis dominis fratribus et vestris ad
construendum et faciendum quod eam faciatis et construatis bene ad totum
commodum nostrum et vestrum cum propriis missionibus vestris absque
aliqua missione nostra pauca et magna et per dictam cequiam et cutem
eisdem, nunc et semper teneatis et teneri faciatis et purificetis sive exconbretis quotquot et quociescumque fuerit neccessarium cum missionibus vestris quod aqua possit per ipsam fluere habundanter die noctuque. Item quod
per alias cequias tenere fluere aqua hactenus est consuetum et aquam predicte cequie per adulam habeamus sic prenotati, donatores et successores
nostri, videbimus pro bono et foro est Aragonis, a q u a m fluere per alias cequias tenere permittentes nec non et convenientes, nos omnes prenominati
et singuli donatores, per nos et omnes successores nostros hereditatem seu
loca habentes vel habituri erimus in termino nominato et subtus cequiam
predictam, demus, persolvamus et faciamus annuatim de cequiatico tres
obolos jaccensium monete per unquaque soga et sic ad eandem rationem
per quantam fuit terram pauca et magna ad rationem sogue volentes insuper et concedentes per nos et nostros quod, si forsam, in aliquo tempore
cequia aumentabitur parum vel multum ultra que est odie, inter nos et
Vos, propositum et asignatum et aliquo vel aliquid jugavunt per illam quo
rigare numquam consueverunt per aliam cequiam inferiorem dent et faciant
annuatim de cequiatico dominis fratribus, similiter tres obolos per unamCHJZ-35-36
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quaque soga et sic ad eandem rationem sogue et dent et persolvant vobis
dominis fratribus quinquaginta solidos jaccenssis per intrata uniuscujusque
sogue et sic ad eandem rationem sogue. Permittentes necnon et convenientes vobis pronominatis fratribus et vestris, quod quodcumque nos et successores nostri seu vicini rigavimus ab aqua predicte cequie rigato unuscuiusque redeat aquam ad m a t r e m sic ut rationem perditionis aque aliqui
qui inde fiunt iugatum, non aliquo sustineantur detrimentum permittentes
et concedentes atque convenientes vobis prenotatis fratribus et vestris, per
nos et nostros, etiam, legitimi gerentes, actores et coadiutores, valitores et
defenssores contra cunctus personas de mundo tam et in tam injudicio et
extram iudicium, tam absque aliqua missione nostra ad cequiam defendendam in qua missione seu missionibus, si forte aliquo vobis vel vestris oportebit causidicare cum aliquo vel aliquibus ratione predicte cequie nichil teneamur dare nec mittere de bonis nostris in omnibus aliis modis contra
nostras personas, vobis promittimus et convenimus iuvare et defendere et
valere ad observandam ad comodum dici, scribi vel privilegium bono comodo et salvamento vestri et vestrorum cequiam nominatam per ut mellius et utilius potest. Et nos, siquidem, prenominati Comendator et fratres,
per nos et successores nostros Conventum jam dictum. accipentes donationem cequie prelibate et omnium aliarum conveniarum suppradictarum
cequiatici et intrate et omnium aliarum superius promissarum a vobis donatoribus prescriptis et de vobis per successoribus vestris, promittimus et
convenimus per nos et successores nostros vobis et successoribus vestris
quod dictam cequiam faciamus, facere construi et excombrare quociescumque fuit necessarium cum propriis missionibus nostris absque omni missione nostra et cequiam et çutem et excombrationem nunc et semper tenebimus in virtute bonam et legalem, sic quod aquam fluat sive currat die noctuque habundanter per eam, aquam tamen venientem per inicium Suse et per
illam bene rigare possimus nos et vos per secula cuncta. Sicut per alias
cequias tenere, rigare hactenus est consuetum permittentes attendere et
complere omnia supradicta et singula ut per vos sunt superius ante dicta
vobis et vestris adimplentibus et observantibus eaque a vobis sunt insita
et notata. Et ut securiores inde sitis, nos prenominati fratres per nos et
successores nostros, damus vobis predictis donatoribus et vestris successoribus fidantias feracitatis qui dictam cequiam vobis et vestris a nobis
et nostris faciant si nunc et semper in virtute teneri ut superius est dictam
et propositum inter nos et vos, cum prescriptis omnibus et singulis adimplendis nobiscum et sine nobis Raymundum d'Orsuya et Pascasium de Fontibus, ambos simul et quinquagentorum illorum in solidum quos sive omni
timore possitis libere pignorare in cequiam sic faciamus et adimplevimus
omnia supradicta quam fidantiam nos pronominati ambo et singuli, Raymundo de Orsuya et Pascasio de Fontibus, libenter facimus. Actum est
mense madii, era MCCXC, cequiaticum, vero fiat semper in festo Paschatis. Sigum Johannis Pallarensi, Signum D. de Castellar, Signum P. Martini;
Signum P. Vital; Signum A. de Polo; Signum Ma. Benixot; Signum D. de
Aera; Signum D. Supera; Signum R. de Orsuya; Signum P. Macharulla;
Signum P. Vinaceti; Signum R. de Santa Gracia; Signum Mathei Muxola;
Signum Dominici Anaves; Signum J. Scadomir; Signum A. Canos; Signum
Joannes Ferragut; Sig. J. Rotllani; Signum Monssonis de Alero; Signum
Castri Sotulatoris; Signum D. de Turribus; Signum P. Roderici; Signum
B. Barbaça; Signum D. Cosi; Signum P. de Alcoleya; Signum D. Polo; Sign u m B. Fabri; Signum F. de Allegreta; Signum P. viri Poncie; Signum
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P. Moragas; Signum P. Fratris eiusdem; Signum D. Medici; Signum R. de
Exep; Signum Jucef Avirrimof judi; Signum fratris D. de Fenollar dicti
comendatoris; Signum fratris R. de Fraca; Signum fratris R. de Bescarano; Signum fratris Pontos; Signum fratris M. de Aniesa; Signum fratris B.
de Oso, comendatoris Cofite; Signum fratris B. d'Osca dicti camerarii; Signum fratris P. Tosquell ville comendatoris; Signum fratris P. de Toçal;
Signum Fratris D. de Mallen, comendatoris Ripparie, qui omnes, insimul et
insolidum, tam donatores quam acceptatores, hec omnia prescripta et singula ut superius sunt insita et expressa per utrique, presente laudamus,
concedimus et firmamus per nos et nostros testes, qui firmare rogamus.
Signum Marquesi de Petra Alta; Signum Phillipi de Setcastilla, qui sunt
testes huius rei. Jacobi de Aristolis, publici notari Monssonis. Signum qui
hoc scripsit.
IV
Acequia de la Villa de Monzón (Sosiles Altos)
Acuerdo

entre los vecinos

de Monzón y los

AHN. Libro Verde de Monzón,
354, núm. 271.

Sección

templarios

Ordenes Militares,

cod. 597-B, folio

Año 1278
Noverint universi quod nos Astrugus de Roderis, abbas de Capella et Dominicus de la Figuera, Justitie Monssonis, arbitri seu arbitratores, compromissarii super contentionem quam inter Castellanum Monssonis et
fratres Templi eiusdem conventus utebatur ex una parte, et universitatem
Monssone ex altera, super coopertura cequie intus Villam Monssonis et filadis lapidum et pontibus ac caxeriis dicte cequie necessariis quantum distat intus villam Monssonis cum supra dicta contentione tulerimus summam
in qua retinevimus nobis potestatem declarandi et interpretandi super dubiis et obscuris per presentes fuimus requisiti quod nos pronunciaremus
super filadis lapidum faciendis in dicta cequia de quibus in nos faciant
compromissum et non pronuntiatum faciant super eis nec non est quod
declaramus quam looa debent intelligi vias infra Villam Monssonis et qui
eas debent coperire per universitatem. Juxta suam nostram et quod loca
debent intelligi per capudmasis et a quibus debent coperire cequia per illa
capudmasia declarando pronuntiamus ex potestate nobis retenta pro bono
pacis et concordie, quod ille tres filades lapidum quod debebantur fieri inter Templum et universitatem Monssonis in caxeriis cequie predicte et dari
ab ipsis presentibus caxeriis predictis quod universitas Monssonis faciat et
donet ipsas filades condepnando ipsam universitatem in dictis filadis faciendis ad proprias expensas ipsius universitatis, absolvendo nichilominus
Templum a petitione dictarum filadarum mota contra Templum per universitatem predictam. Salvo, tum, quod universitas possit compellire dominio adjudicanti omnes illos qui recipiunt dictas filadas vel pretium ipsarum et non posuerunt eas in dictis caxeriis ad ponendum easquilibet in
sua affrontancia cequie. Item dicimus p r o bono pacis et concordie, faciat
totam cequiam infra Villam Monssonis per vias et capudmasos bene et firCHJZ- 35-36
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miter ut decet et quod universitas facta coopertura domino adjuvante compellat omnes habentes capudmasos absolvendum et satisfaciendum sibi
omnes expensas et missiones quas fecerit, in cooperiendis predictis capudmasis ut sibi, videbitur expedire. Salvo tamen, quod Templum faciat omnes
pontes supra cequiam ut in suam per nos lata liquidum est videbitur. Item
pronuntiamus quod foramina quam feceri opportebatur de quinque in
quinque braçis ad mundandam cequiam quod quilibet foramine fiat unum
braçe. Actum fuit hoc ad hostium sancte Marie Monssonis, die mercurii,
festum Sancti Bartholomei, scilicet, XV kals. Setembris, Era MCCC sexta
decima. Presentibus ibi Reverendo Domino fratre Arnaldo de Timor, Castellano Montissonis, fratre Recumbando de Montecluso et fratre Berengario de Cardona, Ordinis Templi, Petro Arnaldi, bajulo Monssonis, Dominico
Mathei de Aguilanido et Petro de Roda, adenantatis, Blaschov de Mirabeto
et Jacobo de Morano, Raymundo de Aura, juniore, Michaele de Momagastro, Monssone de Feliç et Thoma de Castro consiliarius, Raymundo Daura,
majore, Raymundo de Trempo, Dominico Ripol, Bartholomeo Facent, Petro
Sancti Vincenti, Petro Arnaldi de Pilça, Petro Sayeta, Dominico Farinos,
Stephano de Vita et principalibus aliis hominibus Ville Monssonis. Qui omnes dictam pronuntiationem et declarationem approbarunt, concedentes
quod licet die ficata esset pronuntiatum tantam valeret ac si non esset fiato. Testibus presentibus adhibitis, Petro Dextri, milite, Marcho Dextri, Petro Vitali, Dominicus Cipriani, Salvatoris d'Aguilanido, notarii publici Montissoni, de mandato Astrugii de Roderis et Dominici de la Figuera, arbitror u m predictorum. Signum qui hoc fecit. Partida es por a. b. c.
V
Cubrición de la acequia de Sosiles Altos, de Monzón, verificada
plarios.
AHN. Libro Verde de Monzón, Sección Ordenes Militares,
p. 246.

por los tem-

códice sig. 579-B,

Año 1279
Noverint universi ut cum contentis esset diutius agitata inter Castellanum et Fratres Templi Castri Monssonis ex una parte, agentes et defendentes, et universitatem hominum Monssoni agentes et defendentes ex altera.
Super coopertura cequiae intus Villam Monssonis et super pontibus et caxeriis et filadis lapidum necessariis dicte cequie quantum distat intus Villam Monssonis, tandem p r o bono pacis et concoddie et u t omnes materia
dissensionis et scandala apertibus tollerentur. Venerabilis et Religiosus Dominus Frater Arnaldus de Timor, Castellanus Monssonis, de assensu et voluntate ac consilio fratris Guillelmi de Castroveteri, fratris Recombandi de
Montecluso, Fratris Berengarius de Cardona, fratris Raimundi de Anies, vicarii ecclesie sancti Joannis, fratris Jacobi de Valcarca, camerari, fratris
Bernardi de Algar, comendatoris, fratris Michaelis de Ledone, Fratris Raimundi de Cerdani et fratris Borario de Cervaria ac aliorum fratruum Conventus eiusdem Castri Monssonis, per se et Templo. Et Dominicus Matei
de Aguilanido, Jordanus Petrus Martini, Joannes de Almunia et Petro de
Roda, Bartolomeus de Arein, Belascus de Mirabeto et Raimundus de Aura,
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per se et universitate Monssonis, compromiserunt in nos Astrugum de Roderis, abbatem de Capella et Dominicus de la Figuera, Justitiam Monssonis, eligentes nos arbitros seu arbitratores ac amicabiles compositores super predictae. In hunc modum quod quisquis nos a m b o diceremus concordando vel pronuntiaremus super promissis t a m super principalibus quam
super accessoris et contingentibus iusta consilium venerabilis et discreti
Joannis Ferrarii, canonici ilerdensis vel pro nobis metipsis pro rata et firma sententia apertibus proprio exorta omni appelatione et impugnatione
pospositis, penitus et remotis, ac si pertranssiset in remindicatam ultra tempus appelatios statutu de j u r e consuetudine vel de foro. Ita, quod lata
sententia a nobis statim incontinenti tamquam si partes eam accepissent,
vel per decem dies et ultra statuissent et in vera judicatam pertranssiset
sit ipsa sententia rata penitus et firma. Salvis t u m in omnibus et per omnia carta dictae cequiae inter Templum et homines Villae et omnibus et singulis in eadem contentis. Quae carta semper sit et remaneat in suo robore
firmitatis in compromisso inde confecto, plenius continetur unde Astrugo
de Roderis, abbas ecclesie de Capella et Dominico de La Figuera, Justitia
Monssonis, arbitri seu arbitratores et amicabiles compositores supra dicti
auditis hinc inde propositis et petitis vero etiam et intellecto instrumento
praedictae cequiae et omnibus aliis qui partes hinc inde proponere voluerunt predicta deliberatione et consilio dicto Joannis Ferrarii, canonici ilerdensis et aliorum sapientum partibus in nostri presentia constitutis pro
bono pacis et concordie. juris vigoribus et subtilitatibus praetermissis qui
circa quaestiones prredicta sunt variae et diversae ex potestate nobis apertibus in compromisso collata pronuntiamus quod Castellanus et alii fratres
Templi, propriis expensis, faciant omnes pontes et omnes expensas quae erunt
facienda circa pontes necessarios infra Villam Monssonis ad recipiendam
aquam et sordes et inmunditisas quae fluunt de torrentibus et viis per quos
et quas consueverunt concurrere aquae sordes et inmunditiae per quas viae
atque aquae cequiae consuevit impediri et quod dictos pontes faciant et
construant et semper teneant paratos et integros de lapidibus vel de lignis taliter quod dictae aquae vel sordes a praedictis viis seu correntibus
defluentibus non possint (tachado) ipsius cequiae seu transitum transeuntibus impedire nec coperturae cequiae damnificare et faciant etiam et pronuntiamus quod quotiescumque Templum mundificare voluerit dictam cequiam quod foramina fiant per Templum in copertura cequiae de quinque
in quinque bracis per que foramina possit extrahi sordes et imnundicias
cequiae predictae. Et mundatione facta, universitas teneatur cooperire de
lignis quae ante ibi fuerunt, vel aliis si sibi videretur expedhre. Hec illa
foramina fiant in pontibus supradictis. Et quia hac vice universitas possit
medietatem in mundificatione cequiae. Dicimus quod numquam possit cartae dictae cequiae prejudicium aliquid generare quia de mundatione cequiae
supradictae superius fecimus mentionem, inmo, Templum teneatur eam
mundificare secundum quod instrumenti dictae cequiae continetur. Et si
altera pars per supradictis adimplendis vel faciendis pignoraverit non teneatur inde ad penam aliquam, nisi tanquam si factum esset inter vicinos
retinendis nobis declarationem si aliqua hinc fuissent ambigua, vel obscura quod possimus declarare et interpretari usque in primo festo Omnium
Sanctorum. Data fuit haec arbitralis sententia in Conciho Generali congragato ad ostium ecclesiae Sanctae Mariae Monssonis, die jovis mensis augusti, II. Era MCCC septima decima. Quam sententiam incontinenti acceptaverunt testibus presentibus adhibitis Joanne Roderici et Jacobo de la Mora,
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sacerdotibus et Bartholomeus de Perolis, Montissoni permanentibus, etiam
ad missiones proprias Templi omnes caxerios et omnia alia opera necessaria
in affrontationibus ipsorum pontium de abisso usque ad celum. Qui p a r tes et caxerios ao omnia alia opera teneantur ad missiones proprias Templi reconstruere et reedificare et in pede ac edificio tenere firmiter et illesse
quoscumque opus fuerit vel necessarius. Et pontes fiant, ita ampli secundum quod viae sunt amplae ex toto de pariete ad parietem isti undecim
pontes, videlicet, pontes de carreria carreteriae Matei Cipriani, de carrera
de Fantaia et de vico de Linos, et de carrera Bartolomei de Pertusa et de
;Bell forat, de carrera Petri de Orzuya et de carreria Martinez de Garnoxa
et de carrera Petri de Aspes et de Platea Sancte Mariae et de carrera Mascharonis de Turribus et alii qui necessarii fuerint faciendi infra Villam.
Item pronuntiamus quod universitas Montissoni cooperiat cequiam supra
dictam de Lapidibus vel de lignis in quamtum currit et se extendit per
vias Villae Montissoni, propriis missionibus ipsius universitatis quam cooperturam taliter et tam firmam faciante et teneant semper et reedificent
ac construant quocumque et quociescumque necesse fuerit, quod nulla sordes vel inmunditias possit proici in cequia supradicta et quod transeuntes
possint inde libere et sine periculo pertranseant.
Pronuntiamus, etiam, quod quilibet qui habet domos circa cequiam
possit facere foramen sive foramina in cequia ante domum suam quod vel
per que aqua pluvialis possit stilare et decurrere in cequia supradicta. Item
dicimus et prommtiamus p r o bono pacis et concordie quod universitas
Monssoni, hac vice, Templum teneatur ponere et solvere medietatem in
expensis necessariis mundificationem cequie infra Villam et in (borrado)
proiciendi extra Villam sordes et inmunditiis que propriam culpam et
neglegentiam quorundam hominum Montissoni in ipsa cequia devenerunt.
Dicimus, etiam, quod hac vice, in antea quocumque ipsa cequia mundari
contingerit, quod sordes et inmunditias teneatur Templum prohibere in hoc
loco sive locis quo non prestent impedimentum transeuntibus nec domibus
nec meatur cequie supradicte. Item, pronuntiamus quod pontes et coopertura cequie incipiant partes incontinenti facere de novo, qualibet partem
suam et supradictum est et fiant totaliter usque ad instans festum Omnium
Sanctorum in ligna que nunc ibi sunt, sicut eorum qui posuerunt et mundificatio cequie fiant incontinenti quosque perficitur quantum citius poterit.
Dicimus, etiam, et pronuntiamus, quod quocumque Templum mundificare
voluit dictam cequiam et foramina fiant per Templum incooperte cequie
de quince in quinque braçiis per que foramina possint extrahi sordes et
inmunditie cequie supradicte. Et mundatione facta, universitas teneatur
cooperire de lignis que ante ibi fiunt aut aliis si sibi videbitur expedire.
Hec illa foramina fiant in pontibus supradictis. El quia hac vice universitas
possit medietatem in mundificatione cequie. Dicimus numquam possit
carte dicte cequie prejudicitium aliquod generare quia de inundatione cequie supradicte superius fecimus mencionem. Inmo Templum teneatur
eam mundificare, sicut quod instrumento dicte cequie continetur. Et si
altera pars alteram per supradictis adimplendis aut faciendis pignoraverint
non teneatur inde ad penam aliquam tanquam si factum esset inter vicinos.
Pertinentes nobis declarationem si aliqua hinc fuerint ambigua aut obscura
quod possimus declarare et interpretari usque in proximo festo Omnium
Sanctorum. Data fuit hac sententia arbitral in concilio generali congregato
ad hostium eclesie sancte Marie Monssonis, die jovis II nonis augusti. Era
MCCC sexta decima. Quam sententiam presentes incontinenti acceptaverunt.
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Testes huius rei presentibus adhibitis Joanne Roderici et J. de la Figuera,
sacerdotibus, et B. de Pallol. Ego Salvator d'Aguilanido, notarius Montisoni de mandato Astrugi de Roderos et Dominici de la Figuera, arbitrator u m hoc scripsi et hoc signum meum apposui, die et era prefixis. Partida
es por a.b.c. Hay una nota que dice: quomodo genus Joanis Gairín est
antiquus in Monsone. El que puso esta nota quiso decir que aun duraba
en Monzón la familia del Gairin, ermitano Juan Gairin, de Montserrat.»
VI
Compromiso de la acequia de la Huerta Vieja, de Monzón (Huesca),
el comendador de los sanjuanistas y los herederos de Monzón.

entre

AHN. Sección Ordenes Militares, Libro Verde de Monzón, cod. 596-B, p. 350,
doc. 270.
Año 1331
Noverint universi tam presentes quam futuri quod cum contentio verteretur i n t e r nobilem et venerabilem dominum fratrem Bonifacium de
Soluciis, comendatorem Montissonis de una parte et Dommicum Montanyana
procuratorem hominum universitatis Montissonis cum procuratorio confecto per notarium infrascriptum IV nonas octobris, era MCCCLX, quarta, et
Joannes de la Almunia, mercatorem minorem dierum, procuratorem hereditariorum Ortae Veteris Montissonis, cum procuratorio confecto per notarium infrascriptum X kalendas Marcii, anno infrascripto habentes potestatem compromitendi componendi et transigendi in suis partitionibus
ut mihi notario facta extitit plena fides ex altera super quedam cequiam,
vulgariter apellata Cequia Ortae Veteris, caxeriis et aliis pertinentiis Cequiae
antedicte. Tandem, pro bono pacis et concordiae, dictus dominus Comendator, cum consensu et expreso asentimento venerabilium et religiosum
Fratris Petri Doros, Fratris Ferdinandi de Areny, Fratris Martini Marci,
Fratris Raimundi de Avellana, camerari prioris Sancti Nicolai, Castri Montissoni, Fratris Joannis Lapis et Fratris Marci Tallada, Fratris Andree de
la Dosa, Fratris Martini Bara, Ordinis Hospitalis Sancti Joannis Jerosolimitani. Et etiam de foro, Gombaldo de Borrengos et Joannis Petri de Biota,
donatorum seu beneficiatorum dictae Ordinis, et Dominicus de Montayana
et Joannes de Almunia, procuratores predicti. Compromisserunt in venerabilem et religiosum Fratrem Berengarium de Bondia, Comendatorem de
Chalamera, Bernardum de Cumbis et Dominicum Vital et Joannem de
Molina, habitatores Montissonis, tamquam in arbitros et arbitratores, laudatores ac amicabiles compositores. Ita quod quisquis ipsi omnes dicti
arbitri unanimiter concordantes super premissis, dixerint, sententiaverint,
laudeverint, seu pronuntiaverint de jure, foro, laudo seu amicabili compositorii, hinc ad festum Pentecostes proximo, instantes ab ipsis partibus firmiter observarent et tenerentur. Sub penna mille moravitinorum auri fini
rectique ponderis. Voluerunt et concederunt dictae partes quod si in dictam
penam inciderent ambae partes vel utraque ipsarum quod divideretur sub
tali forma, videlicet, quod una pars sit dominii Montisonis, alia pars dictorum arbitrorum, reliqua vero pars, partis aquiescentis seu servantis sententiam dictum laudum seu pronuntiationem dictorum arbitrorum volueCHJZ- 35-36
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runt etiam dictae partes, quod dicti arbitri possint dicere, laudare et pronuntiare, super praemisis partibus prasentibus vel absentibus una praesente
vel absente citatis vel non citatis de die vel de nocte, stando vel sedendo,
die fixa vel non dictam autem sententiam dictorum arbitrorum sit firma
et valida. Et ad tenendum dictae sententiae arbitrio et laudo vel pronuntiatione dictorum arbitrorum in solvenda pena dictorum arbitrorum sit comitatur dictus Dominus Comendator obligaret de assensu et voluntate dictorum et beneficiatorum omnia bona Comendariae Montissonis. Et dicti
procuratores ad tenendum dicto arbitrio, laudo sententiae et pronuntiatione
dictorum arbitrorum obligarunt omnia bona universitatis Montissonis et
etiam hereditariorum cequiae Ortae Veteris, Quod est Kalendis Aprilis
anno Domini MCCCXXX primo. Testes sunt Dominicus de Ferradella,
clericus et Guiamonus Cuexo, permanentes in Montesono. Unde, nos Frater
Berengarius de Bondia, Comendator Xalamera, Bernardus de Cumbis, Dominicus Vital Joannes de Molina, arbitri praedicti. Visis petitionibus de
fensionibus et allegationibus utriusque partibus et aliis omnibus quae partes
praedictae dicere proponere seu allegare voluerunt tam verbo quam scriptis, habito super iisdem diligenti tractatum et consilio sapientium habentes
prae oculis solum Deum, omnes unanimiter concordamus, dicimus, laudamus et sententiamus quod dictus Comendator teneat Cequiam Ortae Veteris
hinc ad decem annos a proximo venturo festo Pentecostes in antea continue
putandos. Sub tali modo quod dictus dominus comendator infrascriptum
ante dictum det et dare teneatur hominibus habentibus possesionibus in dicta
Orta praedicta die noctuque aquam suficientem et abundantem ad rigandum hereditates seu possesiones quas ipsi hereditarii habent in Orta praedicta per illum locum quem eis melius videbitur faciendum et ad hoc loco
faciat suum posse abstraendo aquam a rivo sue flumine Cinquae, a ponte
usque a la Nora, verumtamen si dictus Dominus Comendator vi fluminis
Cinquae vel inundatione aquarum seu aliis non dederit seu miserit aquam
abundantem et sufficientem per dictam Cequiam ad rigandum possesiones
praedictas quod ipse non incurrat modo aliquo penam appositam in compromiso, atamen, faciat et facere teneatur omnino de toto posse ad mittendum, abundantem et suficientem per Cequiam antedictam p r o rigandis
possesionibus quas dicti hereditarii habent in dicta Orta que cum aquae
dictae Cequiae actenus rigare est asuetum. Item dicimus laudando et sententiando, pronuntiamus, quod dicti hereditarii vel eorum successores in
dictis hereditatibus seu possesionibus rigent et rigare possit tam de die
quam de nocte, exceptis diebus et noctibus infrascriptis, possessiones quascumque aquam dictae Cequiae et cuiusdam braçales vocati comuniter lo
braçal del Merche, prout consueverunt sive sint subtus sive supra Cequiam
et antedictam, faciendo in dictis Cequia et braçali parados seu ponendo
tabulas prout est frecuenter asuetum. Item dicimus et sententiamus quod
dictus Dominus Comendator vel alius pro eo teneatur mundare seu scombrare dictam Cequiam quantum se extendunt per terminum Montissonis
usque ad terminum de Poyo. Et dictum braçalem del Merche usque ad quendam locum appellatum comuniter La Canal, taliter quod aqua possit per
dictam Cequiam et braçale libere pertransire. Item dicimus et sententiando
pronuntiamus quod dicti hereditarii dent et dare teneantur dicto Domino Comendatori in auxilium vel iuvamen expensarum per ipsorum faciendarum
tam in reparando dictam cequiam et cexeria eiusdem quam etiam girando
seu mittendo aquam per Cequiam ante dictam, videlicet, pro dictis tribus
cequiagibus in universo sex dineros p r o quilibet soga et quod dicti heredi420
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tarii faciant et facere teneantur solucionem dictorum trium cequiagiarum
ut supra expositum et hinc ad unum mensem, ab hodie in antea continue
subsequenti sub pena dupli et quod parte dicti Comendatoris asignetur
unus homo et pro parte dictae universitatis alius ad colligendum seu congregando soluta dicta cequiagia antedicta. Item dicimus et sententiando
pronuntiamus quod hereditarii dictae Ortae cum rigaverint possessiones suas
quas habent in dicta Orta sive subtus sive supra dictam cequiam existant
de aqua Cequiae et et braçali predictorum quod redeant et redite teneantur
aquam ad dictam Cequiam et braçalem non redierit ut est dictum solvat
de calonia p r o qualibet vice duodecim denarios dicto Domino Comendatori
in solidum applicandos. Item dicimus et pronuntiamus et gratia se concedimus quod dicti hereditarii non rigent nec rigare possint aut valeant
possesiones quas habent in dicta Orta quam aqua dictae Cequiae vel braçal
a die sabbati post occassum solis, usque ad diem lune sequentem usque
in ortus solis, possint tamen recipere aquam ad opus bassarum Lini et
Canapis si eam habuerint necessaria et qui a dicta die sabbati post ocassum
solis usque in die lune sequente orto j a m sole rigaverint suas possesiones
cum aqua Cequiae seu Braçal praedicti solvant de calonia pro qualibet
vice dicto Domino Comendatori duos solidos in solidum applicandos et hoc
duretur per spacium dictorum decem annorum et ille que supradicta calonia denuntiabit. Item dicimus et sententiando pronuntiamus quod hereditarii Ortae pradictae dent et dare teneantur dicto Domino Comendatori
pro cequiagio duos dineros pro quilibet soga. Eosdem solvant dicto Domino
Comendatori seu collectarii per eum assignando in proximo venturo festo
Paschae Resurrectionis Domini et exinde quolibet anno in dicto Festum per
dictum festum dictum. Taman, si dicti hereditarii et quilibet eorum non
solverint dictum cequiagium in dicto termino, non propter hoc incurrat in
pena compromissiset Dominus Comendator seu collector per eum assignatum possint compellere dictos hereditarios ad solvendum dictum cequiagium ante dictum ut est sic assuetum. Item dicimis et pronuntiamus quod
dictus Dominus Comendator in fine dictorum decem annorum teneatur
dimittere et desamparare dictam Cequiam hominibus dictae universitatis,
salvis tum eidem Domino Comendatoria suis molendinis nadora atque nadoris et suis dominis universis. Salvis etiam dictae universitatis et hereditaris omnibus et singulis juribus quod ipsi universitate compellebant in
dicta cequia tempore donationis factae per eosdem fratribus Ordinis Templi,
quo cum caxeriis et prexiis suficientibus. Item aqua sufficiente intrante per
dictam cequiam sicut quod dicti hereditarii valeant rigare suas possesiones
cum aqua Cequiae ante dictae. E t si dictus Comendator in contentis in hoc
Capitulo solum deficeret incurrat in penam appositam in compromisso,
veruntamen, si infra dictorum decem an norum aqua non intraret per dictam cequiam et caxeria et prexeria non erant sufficiencia dum cum dictus
Dominus Comendator faciat posse suum ad optandum seu reparandum
caxeriam et prexiam Cequiae ante dictae non incurrat pena dicti compromisi quod nisi in hoc articulo solo Dominus Comendator non dicti hereditarii possint incurrere ullo modo. Item dicimus et pronuntiamus quod per
hanc nostram sententiam ullum perjudicium numquam vel in futurum domino
Comendatori et hominibus dictae universitatis super jura quae habent et
habere possent et debent in dicta Cequia. Immo in lapso dicto decenio
unicuique dictarum partium remaneat jus suum quod hunc in dicta cequia,
ante fractionem dicti compromisi et presentis sententiae prelationem salvum. Item dicimus et pronuntiamus quod dictus Dominus Comendator
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faciat possesum quod nobilis et religiosus Dominus Frater Sancius de
Aragonia locum tenens Castellani Empostae, de assensu fratruum in Capitulo
nunc proximo celebrantes in Gandesa confirmat praesens sententiam. Item
dicimus et pronuntiamus quod dictam sententiam vel aliquis de contentis
in ea non se extendat ultra terminum X annorum. Data fuit haec sententia
in presentia partium praedictarum die Dominica quarto kalendas Martii
in Castro Montissoni, praesentibus Domino Gomendatore Fratre Ferrando
de Areny et Fratre Petro Doros et Fratre Martino Marcii, Fratre Michaele
Lapic, Fratre Andrea de Lodosa, Fratre Raymundo de Avellana, Fratre Bartolomeo de Zacosta. Praessentibus similiter Petro Dextri, Petro Jordan, juratis Montissonis, Dominico Montañana et Joanne de Castillione procuratoribus universitatis Montissoni, Joanne de Almunia, procuratore hereditariorum praedictorum, Dominico Ferrando, jurato, Mateo Cebrian, hereditario dictae Ortae Veteris, testes praesentibus ad hoc electis et vocatis Stephanum de Reus, presbitero, et Dominico Zuferre, permanentibus in Montessono, anno Domini MCCCXXXprimo. Ego Bartolomeus de Aren, notarius
publicus, habendo auctoritatem in Montesono scribendi, facere praedictis,
interfui et requisitis de hiis praedicta recepi et scribi feci. Signum meum
aposui assuetum.
VII
La reina doña María zanja las disputas habidas entre Belver y Osso de Cinca acerca de la utilización del agua de la acequia del Comendador.
ACA, Cancillería, reg. 3138, fol 184 y sgts.
Año 1342
Nos, María... presencia compositores procuratorum sive sindicus, jurat o r u m et homines de Oso qui esse dicitur dilecti Consiliarii et camarlengi
Dni Regis, Joannis de Baldaxino, milite, sua nos reverenter suplicacione exposuit. Et omnis universitas eisdem loci quodam instrumento coram nobis
per eum exhibito quod est sequentis. En nom de Deu e de la sua gracia.
Aquestes son les condicions atorgades et ampreses entre lo molt noble e
religios frare Joffre de Iocaberti, comanador de Monso, Guillermum de Ba-laguer e Guillem Jover, jurats del loc de Bellver de una part. E lonrat en
Pere Sanç de Fanlo, alcayde d'Osso, en Jacme de Laguda e en Domingo Palomi jurats del dit loc d'Osso ab concell e ab voluntat dels altres prohomens del dit loc d'Osso de la altra part. Primerament ordonarem e amigablement tots entemps concordaren que en la cequia de Bellver qui va vers
Osso dels molins que son dits d'Ortuya anall ço es assaber d'aquell loc anall
en los homens d'Osso prenen laygua a regar sa orta sie dan a vant elegit
posat e mes un cequier qui guart la dita aygua en tal manera que laygua
pusque haner los homens d'Osso en aquella mana que han e la deven o
segons les condicions devall fetes. En aquesta mana quel dit Cequier sia
elegit del dit loc d'Osso e per lo loc del Comanador en lo loc de Bellver e
per los jurats d'aquel mateix locs de Bellver qui ara son e per temps serant, lo qual cequier sia sufficient aguardar la dita aygua segons que als
damunt dits qui aquell han elegit ben vist siua; e aquell cequier fara sagrament de b e e lealtat se haver en lo offici damunt dit en poder dels da422
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munt dits loctenent del comanador e jurats de Bellver. Axi empero que los
jurats del dit loc d'Osso sien presents si estar hi volran quant lo dit ce
quier fara lo sagrament damunt dit el dit cequier sia tengut de guardar
la dita aygua. E si par ventura trobara algu o alguns (—) de la dita aygua
com usar no degan segons la anuença e condicions feyta e passades entre
les dites parts, que aquell dit cequier pusque e sia tengut de emmanar e
aturar la calonia davant lo dit loctinet de Comanador la qual calonia volguere e stablire les dites partes que fes de cinc sols jaqueses per cada vegada que contra les ordinacions de aquets (—) sia feyta. E que sia la dita
calonia en aquesta manera pertida: que lo dit cequier hara d'aquella la
terça part, per tal car sia acusador d'aquella e les altres dues pars sien de
la senyoría de Bellver e lo dit cequier sia negut p e r son sagrament sobre
les dites accusacions volguere encara e ordenaren los jurats damunt dits
quels dits homens de Bellver puixe fer correntes ab aygua tarbola e no ab
clara. En tal mana queles conrrentes no pusque durar mes de un dia e una
nuyt. E aquella recoguda so entirbolario de la dita aygua. Axi que tenguda
aquella aygua u n dia e una nuyt per rahó de les dites correnties que sien
tenguts sots la pena dels dits cincs sols de tornar aquella a la cequia damunt dita, per tal los dits homens d'Osso sen pusquen profitar d'aquella.
E si los homens de Bellver poran fer correntia que aquella aygua que metian en la correntia puxa tornar a la cequia que puxo fer, volguere encara
e ordenaren que qual sencilla persona del dit loc de Bellver que regara de
la aygua de la dita cequia dels dits molins aavall sia tengut encontinent que
haixa regat de tancar la fiula e de tornar la dita aygua a la dita cequia.
E si per ventura haura feyta trancisa en la dita cequia per regar que aquella dita trancisa deffara encontinent que haia acabat de regar a que contrafará sia caygut en la pena dels dits cincs sols volguere encara establire
les dites partes que tots aquelles o aquelles que regaran per lo braçal mija
sien tenguts quant haura acabat de regar de tornar laygua a la dita cequia
sots la pena demanut dita. Axi que una poca daygua sie volerá pusque dexar anar per lo dit braçal per r a h ó de beure a les gents o d'abeuvar ses
besties. En aquesta manera que sien elegits dos persones, u n del loc de
Bellver, altre del loc de Osso, los quals encontinent elegiren, es assaber, de
Bellver en Domingo de Muntanyana e d'Osso en Guillelmo de Robis e feren
sagrament de be e lealment jutgar e guardar, si per ventura era questio de
la dita poca aygua del dit braçal, si in baixa masa o poca les quals dits dos
homes pusque la dita aygua tempra segons que aells ben vist será (—) encara ordenaren que danavan no sien feyts penyora ni penyores per los dits
homes d'Osso, in altra per ells als dits homes de Bellver per reo de la dita
apgua. Mas si per ventura als dits homes d'Osso sera vist que la senyoria
de Bellver ni fara son poder de metre aygua sufficient per la dita cequia,
per tal que los dits homes d'Osso ne pusque han sufficient abastamen que
asó romanque tenen tots senyors (—) dels dits dos bons homes elegits o
que d'avant se elegirá per les dits partes los quals dits bons homes pusque
sen tenguts de requerir lo loctenent del comanador en lo dit loc de Bellver
que lo o fará donar complauent a la dita obra. E el dit loctinent del comanador hará donar compliment a la dita obra aconaxença d'aquells, en
tal manera que d'obrar los dits homens d'Osso, no per laygua. E si lo loctinent del Comanador reques ab carta no voldrá fero la dita obra aconaxenta daquells quels dits dos dits homens puyen logar tanta companya com
conexerá que mester hi h a u r á e fer la dita obra. E si p'aventura lo home
de Bellver request ab carta per lo home d'Osso no y voldria eser en aquest
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cas lo home d'Osso puixe (—) obres e fer la dita obra el comanador de
Bellver sia tengut de pagar ço que la dita obra costará. Item volguere e
ordenaren abdues les parts que aquelles represes que fan en la dita cequia
pregar sien damplea que dara la cequia cincs palmos. Item volgueren et
ordonaren abdues les parts que en lo braçal quens pren sobre les Canals
del moli sien feyts dos caminals de pedra ab (—) de les dites parts de la
amplaria quels dits homes de Bellver se volran. Axí empero que sia feyta
en lo dit loc (aquí aparece una nota que esta al pie del folio). Axi si laygua
vindra als dits molins en altra manera que no sien tenguts. Volguerá encara e ordenaren abdues les parts quels dit homes d'Osso pusquan pendre
e usare de la dita aygua de regar (continúa el texto) la dita de Osso cada
semana del disapte d'hora doranona tro al diumenge seguent ahora doranona la dita aygua erbargará(?) contra los dits stabliment que sia caygut
en pena. Dits cinc sols. que dites volgueren ancora e ordanaran que Ia senyoria de Bellver pusque tenir un procun. en lo dit loc d'Osso per plegar
sos drets que ha en lo dit loc e terme d'Osso e que nenguna
persona del loc d'Osso no puga levar los fryts d'aquelles locs en partir se
deven. Es asaber: lo blat de les tres mil fruyts metre en sos albercs entro
ne hage ndonat al dit preci(?) sa part segons que san acostumat aquells que
fer ho deben. E aquestes coses foren presents quant se ordenaren e sestabliren e par les dites parts. Los honrats en Sant de Fraga, de Macan, Justicia de Monço, en Miquel de Pomar, batlle dalcolega, en Gimen Mateu, vehi
dalbalat e en Ramon Dareny. savi en dret, vehí de Montzó. Actum est undecimo kls. octobris annii Domini millessimo CCC viceprimo septimo. Nos
Alfonsus. Dei gratia Rex Aragon, Valentie, Sardin. et Corsice ac Comes Barchinone, predicta omnia et singula in presenti instrumento contentae laudamus, concedimus et firmamus et eisdem autem manum regiam de p r e senti impendimus et prestamus. Actum in castro Alcolegie nonis decembris,
anno Dni. Millessimo CCC vicesimo octavo, presentibus testibus Bernardo
Pelado et Petro Bran, vicinis Alcolegie. Ego frater Johannes Eximini de
Turribus tenet locum Comendatoris in Montessono pro nobili et religioso
Dno. frater Sancho d'Aragona, tenente locum Dni. Magistro Hospitalis in
Castellania Damposta. Qui predicta etiam et singula laudo, concedo atque
firmo. Actum in Bellver XIII kldis. Januarii anno Dni. Milmo. CCC vicesimo
octavo, presentibus testibus venerabilibus et Religiosis fratre Raymundo
De Bondia, locumten. Comendatoris in Bellver et fratre Guillelmo Dargentona, conventual in Montessono et Martino Pardo, vicino de Bellver. Signum
mei Thome de Petro Arnaldi, publici notari de Bellver et de Xalamera e
per totam jurisdictionem locorum Ordinis Hospitalis Regnorum et terrarum Domini reguum Aragon. et Maiorice. Qui predictis omnibus et singulis
interfui et de mandato Dni. Regis predicti et aliorum predictorum hoc scripsi. Camu raso et correcto in fine presentis infra ante firman Domini Regis
predn. vobis dicitur septimo. In subscriptione mea vobis (—) cum raso et
lampi(?). In diversis Curiis et partibus regeat dicta universitas se iuvare
illud per domos advocatorum, procuratorum, notarios, scriptorum concedo
quod de facile posset perdi, finari, comburi et alio casus fortuitos alienari
suplicavit Deo nobis humiliter ut translatum presens auctenticum (—) inserto instrumento fieri facere deberemus in eorum autem nostram pariteret
decretum aponere et etiam sigillo Regno inpendenti muniri, facere dignare
nunc Deo adveniente casu predicto perdiciones instrumenti memorati et singula inserti quod Deus avertat illus in registris Regiis atque nostris pro
super maiori validatione (—) posset. Quare nos que vidimus instrumentum
424
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super insertum non fuere viciatum rasum sed omni viciosa suspictione quibus carere presens traslatum die intitulata septima mensis Marcii, anno
a Nat. Dni. millessimo CCC quadragesimo secundo, in presenti civitate Cesarauguste, in qua mora de presenti trahimus personales suplicavi proximas dicti loci benigne annuentes translatum huius fieri fecimus atque jussimus per fide eam scriptorem. Dni. Domini Regis atque Bartolomeum Gros,
notari in quo autem nostram presentiam serie apponimus preter et decretum in illo que sigillum regium impendenti jussimus apponendum. Signum
Marie, Dei gratia que huis traslatio ab vero originali instrument fideliter
sumpto et cum eodem vidires comprobato auctoritate regia impendimus
preter et decretum appositum hic de nostri mandato manu fidelis propter
dicto Dni. Regis atque nostri Bartolomei Gros, notari, anni predicti Nat.
Domini millessimo CCCXXXX secundi. Et pro maiore corroboraciones sigillum regni sic apponimus iussimus in pendenti. Signum Bartolomei Gros,
scriptor Dni. Illustrissimi Dni. Regis autem Regia notarii publici per totam
eius terram et dominacionem. Qui huius translatum mandato dicte Dne. Regine sibi facto per suum vice camerari suo originali instrumento veridice
comprobatum fieri et extrahi ac scribi fecit in eoque autem et decretum
eisdem Dne. Regia manu sua propria apposuit. Constat autem rasis correctis e emendatis in lineis (—) ordenare et in prima decreti dicte Regine eisdem decreti Bartolomei Gros notari, septima die Martii anni et claudo.

VIII
Cuestiones sobre el uso del agua de la acequia del Comendador entre los
vecinos de Belver y Osso de Cinca
(Huesca).
Manuscrito original conservado en casa de Suelves, de Osso de Cinca.
Año 1631
Juri firma justitiae juratis concilii et universitate singulorum Q. personarum vicinorum et havitatorum loci de Osso.
Excmo. Domino Locumty Capitaneo Generale. Pro Sua Maiestati in presente Aragonum Regno Domino Regent. Regiam Chancelleriam dictam Regni Dno. Regent. officium Generalis Gubernationis eiusdem Regni ciusque
Dn. Ordinario asesori Dno. Justitia Aragonum cuiusque Dnos. locoten. loci
de Belber et alyis quibus vis judicibus ex officialibus Regis ex secularibus
Regiam et secularem jurisdictionem exercentibus Aragonum Regnum qui vel
quibus ad quem seu quos presentes pervenerint seu quo modo liber presentata suorum et comun cuilibet. Michael Claramunt J. V. D. locumty. D. Petro
Calvo Díaz etc. Domini nostri Regi Conciliary ac Justitia Aragonum... salutem ex status incrementum ceteribus prenominantes salutem et Regiam
ordinationem per Georgium Vicentium Cassa Joannes Lop et Josephus Antonius Cebrian cosindicos cesaraugustanos ut propter legitimos Justitiae
Juratorum Conciliy et universitati singularesque personarum, vicinorum et
havitatorum loci de Osso universalis et particularis expositum explicibus
coram nobis. Que los dichos sus principales han sido y son regnicolas del
presente Reyno y como tales han y deven gozar de todos sus fueros excepciones y privilegios. Item dixeron que el día cinco de abril y año, mil seiscientos treinta y uno por la presente Corte y a instancia de los dhos. sus
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principales se obtuvo un decreto de firme Comisión de Corte de los bienes
abaxo confrontados que contiene en efecto en el primer artículo. Que son
regnicola en el segundo que por la Real Audiencia y a instancia de sus
principales fueron aprehendidos dhos bienes abaxo confrontados y en el
proceso de dha. aprehension se dio proposición y bajo los artículos dos y
tres y cuatro,cinco y seis della fueron deducidos y alegados los dhos. siguientes, a saver, es que de uno, cinco, diez, veinte, treinta, cincuenta, ciento y dusceintos y tresceintos años continuos y más proximo passados asta
aora y siempre continuamente los dhos Justicia, jurados, Consejo y Universidad singulares personas, vecinos y havitadores dho, lugar de Osso concejil
universal y particularmente han estado y estan en dho, usso y possesion
pacifica de compeler y obligar al Comendador que ha sido siempre y es
del dho. lugar de Belber y Encomienda que tenga ensaneado y redificado
el dho. azud y cequia en el presente articulo nombrado bueno y sano y sin
rotura alguna para que el agua que se tome del dho. río Cinca mediante
el dho. azud por dha. cequia y mediante aquella haga su transito y discurra hasta llegar a los terminos del dho. lugar de Osso vastantemente para
moler el molino y regar la guerta en la forma y manera siguiente, a saver.
es en cada uno año en el día de Ntra. Sra. de Setiembre en el qual se ha
hecho y se hace la nominación de officios para dho. lugar y se ha nombrado y nombra vecino de aquel que le han llamado y llaman el cequiero de
la dha. acequia y azud arriba referido el cual así nombrado se ha llevado
y lleva los jurados de dho. lugar de Osso al dho. lugar de Belber y se han
presentado y presentan ante el Justicia y Jurados de aquel y les han pedido de palabra nombrasen dho. cequiero por una parte para que ambos
los fuesen de dho. azud y cequia y luego los dhos. de Belber cumpliendo
con el costumbre antiquísimo que han tenido y tienen han nombrado y nombran la persona que les ha parecido y parece del dho. lugar de Belber para
dho. officio de cequiero y asi nombrado juntamente con dho. cequiero de
Osso han jurado y juran en poder y manos del dho. Justicia del dho. lugar
de Belber por sobre la Cruz y Santos Evangelios en forma de dho. de hacerse y llevarse bien en el officio de cequiero y mirar por el provecho del
Comendador y de la Ribera en la conservación de dho. azud y cequia el
cual dho. cequiero, que por tiempo ha sido y es el que de siempre es de
dho. lugar de Osso en execución de su officio siempre ha asistido y asiste
en la conservación y guarda de dho. azud y cequia y procurar en que aquel
y aquella no se haga quiebra ni rotura alguna por donde se baya el agua
a perder antes bien que aquella libre y sin estorbo alguno passe y discurra
por la dha. cequia bastantemente que pueda la dha. cequia bastar a moler
el molino de dho. lugar y regar las heredades de dha. guerta de aquel. Y
así mismo, los dhos. de Osso universal y particularmente por todo el sobredho. tiempo han estado y estan en drecho, mediante el dho. cequeiro de
Osso de que siempre y cuando el dho. azud y cequia por avenidas del río,
o, otra causa alguna se han hecho, o, hazen alguna, o, algunas roturas o
quiebras por donde el agua discurre, derrama o, pierda o no entre por dho.
azud en dha. cequia y no pueda hazer su discurso ni transito libremente
hasta llegar a los terminos de dho. lugar de Osso el dho. cequiero ha ido y
va al dho. lugar de Belber y en aquel unas vezes de palabra y otras por
escrito y mediante acto ha requerido al dho. cequeiro de Belver le asista
cumpliendo con su officio y vaya al castillo y casa que el Comendador de
dho. lugar y encomienda ha tenido y tiene en dho. lugar en aquel para darle razón de dha. quiebra, o, quiebras si quiere roturas que ha habido y hay
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en el dho. azud, o, cequia para que las repare o, dé lo necesario para ello
como abaxo se dirá y luego assí el dho. cequiero de Osso con el de Belber,
el dho. cequiero de Osso ha ido y va al castillo y casa que el comendador
ha tenido y tiene en dicho lugar de Berber y alli ha llamado y llama siquiere en las puertas de dho. castillo o casa tres veces dando cada una diversos golpes en la aldaba de la puerta o, otra manera y respondiendole ha
dicho y dicen si quiere dho. cequiero de Osso ha dicho y dice que el dho.
azud, o, cequia tiene tal falta o quiebra, o, rotura por lo cual se pierde el
agua y no llega vastamente a los términos de dho. lugar de Osso para moler el molino y regar sus heredades y los demás usos arriba dichos y que
es necesario repararse las dhas. quiebras o roturas que los repare, o, de
gente, o, de archent, o, aygua corrient vastantemente para regar y moler
aygua nesa y no respondiendoles, los dhos. cequieros si quiere el dho. cequiero de Osso habiendo llamado tres veces como dho. es y dice en voz
alta: señor Comendador, factor o ministro suyo, el azud o cequia tiene tales quiebras, o, roturas que les done gent, archet, o aygua corrient vastantemente para regar y moler aygua nesa con la qual el dho. cequiero siquiere
el deho. cequiero de Osso luego en no dando al dho. Comendador, factor o
ministro suyo, o, dinero, para lo necesario, el repaso de las dhas. quiebras
de dho. azud y cequia han acostumbrado llevar y tomar las personas y carros y aparejos necesarios y acudir con ellos a las dhas. roturas de dho.
azud y cequia y con toda la brebedad posible repararlos, gastando en ellos
todo lo necesario, hasta que dha. aygua buelba y ha buelto a entrar por
dha. azud en dha. cequia y hace su tránsito y discurso libremente sin estorbo alguno hasta llegar como dho. es vastamente a los terminos de dho.
lugar de Osso tomando y alquilando los carros y de donde los ha hallado
y halla a qualesquiere precios que lo ha podido concertar y pagando los
jornales a las personas que han asistido y asisten al reparo de dhas. roturas y quiebras a los precios que ha podido y puede concertar. Y todo sobredho. han hecho y hacen y han podido y pueden hacer los de Osso, mediante dhos. cequieros siquiere mediante al dho. cequiero de Osso libre y
francamente sin pena, calonía ni contradicción de persona alguna. Y en tal
dicho usso y possesión pacífica de todos y cada unos de los sobredichos de
Osso sus principales han estado y están por todo el sobredicho tiempo hasta aora principalmente continuamente pública, quieta y pacífica y sin contradicción de persona alguna. Item dixo que así mesmo los dhos. de Osso
concejil universal y particularment de Ios dhos. ciento, ducientos y trescientos años próximo passados continuos y más y de tanto tiempo inmemorial y que no hay memoria de hombres en contrario hasta aora y de
presente han estado y están en dho. usso y possesion mediante los dhos. cequieros arriba expresados siquiere el dho. cequiero de Osso que luego que
aquellos o aquell por las causas y razones arriba referidas han hecho y
hacen, o, han hecho y hace en dho. azud y cequia los repasos que han sido
y son necesarios en los roturas y quiebras que se han ofrecido y ofrecen
en aquellas por no haverlo querido hacer el dho. Comendador y como han
ido y van siquiera el dho. cequiero de Osso ha ido y va al dho.. lugar de
Belber y al castillo y casa que en aquel dho. Comendador ha tenido y tiene
y allí ha llamado tres veces a la aldaba de la puerta si Ie han respondido
ha dho. y dice que como cequiero sobredho. ha dicho y hay tales y tales
gastos en los roturas en el azud y cequia y ha gastado tanta cantidad declarándolos y que se la pague luego incontinenti y no respondiendole y haviendo llamado como dho. es ha dho. y dicen alta voz si quiere el dho.
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cequiero de Osso ha dicho y dice el Señor Comendador factor, o ministro
suyo que en azud, o, cequia se han hecho tales reparos declarando que en
ello se ha gastado tanta cantidad que le pague y solo haciendo así, luego
incontinenti, el dho. cequiero de Osso con su autoridad ha buscado bienes
del Comendador en donde quiera que los ha hallado y halla dentro del dho.
lugar de Belber y sus terminos tomando aquellos, abriendo las oyas, sacando granos y abriendo toneles, sacando aceyte y otras veces sacando trigo
del molino y aquellos venderlos a la una o a las dos sumariamente y de
plazo sin guardar forma foral y del precio de aquellos hazer pago de los
gastos, que como dho. es se han hecho en los reparos de dho. azud y cequia y esto sin contradicción de persona alguna. Item dixo que los dhos. de
Osso concejil, universalmente y particularmente de dhos. uno, tres, cinco,
diez, veinte, treinta, cicuenta y ducientos y tresceintos años próximo pasados continuos y hasta ahora y siempre continuamente han estado y estan
en derecho, usos, posesión pacífica desde el savado a mediodia de tomar
el agua y hacer la parada encima del molino del lugar de Belber y al
estellador de la misma cequia por donde se toma toda el agua para regar la partida llamada del Plano, término del dho. lugar de Osso, sin que
ninguna persona se le pueda estorbar y hacer todos los otros días de la
semana hacer hir una poca de agua por dho. brazal que llega y pasa por delante del Portal de dho. lugar de Osso, para abrebar las bestias y beber las
personas. Y en tal drho. usso y possesión pacifica de todos y cada uno de
los nombrados los dhos. de Osso sus principales han estado y están por todo el sobre dho. tiempo hasta aora y de presente continuamente publica,
pacífica y quieta sin contradicción alguna. Item dixo que los dhos. de Osso
consejil universal y particularmente de uno, tres, cinco, diez... trescientos
años próximo pasados continuos y de tiempo inmemorial hasta aora y de
siempre continuamente han estado y están en dho. uso y posesión pacífica
de que el cequiero nombrado por los dhos. de Osso para regar y gobernar
la dha. agua y gente arriba, en los precedentes artículos referida y el acaquiero del dho. lugar de Belber y el Comendador que ha sido y es del dho.
lugar de Belber les ha pagado y paga su salario como a los demás jornaleros y peones que trabajan en dho. azud y cequia con solo asistir y estar
presente y regir y gobernar dhos. jornaleros y peones sin que persona alguna se les haya estorbado ni estorbe. Item dixo que asímismo los dhos. de
Osso concejil universal y particularmente de uno, tres, cinco... trescientos
años próximo pasados continuos y más aora de presente continuamente han
estado y están en dho. uso y possesión pacífica de que el Comendador que
ha sido y será el que de presente es del dho. lugar de Belber limpie y escombre la cequia arriba referida desde el dho. río Cinca y azud donde se
toma la dha. cequia y discurre por los terminos de Albalate hasta que ent r a en los términos de Belber siempre que ha tenido y tiene necesidad de
limpiarse y escombrarse y no lo haciendo el dho. cequiero siquiere los de
Osso han estado y estan por todo el sobredho. tiempo hasta ahora y de
presente a costas y espensas del dho. Comendador que ha sido y el que de
presente es y por siempre será de dho. lugar de Belber pagando los gastos
y costas de limpiar dha. cequia como los drhos. arriba referidos. Concluiendo se recibiese y admitiese la dha. proposición en respecto de dhos. derhos.
deducidos en los dhos. artículos y se dió dha. proposición de los Jurados,
concejo y unibersidad singulares personas, vecinos y havitadores del dho.
lugar de Albalate de Cinca deduciendo en aquella lo convenido en el articulo quarto que es del tenor siguiente: Iten dicen que así mismos los
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Jurados, concejo, unibersidad singulares personas, vecinos y habitadores del
dho. lugar de Albalate de Cinca, principales, concejil universal y particularmente conjunta y de partida y el otro y cada uno de ellos dhos. sobredhos.
uno, dos, tres... y cien años continuos y mas tiempo y antiquísimo de cuyo
principio no es savido ni ha memoria de hombre en contrario hasta aora
de presente continuamente han estado y están en dho. usso y posesión pacífica ses quasi de tomar como han tomado y toman toda el agua entera
que passa y discurre por la dha. cequia aprendida en el presente proceso y
abaxo confrontada y designada, mientras en cada semana: a saver, es del
sávado al sol puesto hasta el domingo mediato próximo siguiente al sol
puesto, libre y francamente sin licencia ni pena alguna. Y después de lo
sobredho. se dió una cedula de replica por parte de los dhos. principales
de dha. parte aprehendida y por las partes o puertas en dho. proceso se
hizo dentro del tiempo y fuero la predicha aprobación y publicaron y renunciaron y concluído el tiempo fue puesto en sentencia y en diez y siete
dias del mes de febrero de este prsent del año mil seiscientos treinta y uno,
por los senores del Consejo de la Real Audiencia del present Reyno de Aragón se dio y promulgó una sentencia del tenor siguiente.

IX
Sentencia arbitral dada para los vecinos de Belver de Cinca y Osso sobre la
utilización del agua, de la acequia del Comendador.
Manuscrito

original conservada

en casa de Suelves,

de Osso de Cinca.

Jesuchristo Nomine Invocato. A. L. G. Atts. Constiy. de Concilio pronuntiare et mandare fiere consensa in propositione Juratorum Conciliy et universitatis singularem personarum oppidi de Osso prin. Petri Fermen prov.
respectu Jurum deductorum in articulis secundo, sexto, quarto, quinto et
sexto et dicti Juribus et sine illos prejudicia consensa in propositione juratorum Concilii universitati et singulares personas vicinorum loci Albalate,
prin. Petri Josephi de los Royos prov. respectu jurium in articulis sexto,
quarto et dicti juribus et sive illorum prejudicio condensa in propositione
juratorum concilii et universitatis et singulorum personam oppidi de Belber... La cual sentencia definitiva fue por los dhos. de Osso in cuartium
pro aceptada y seis quartis fermandis se confirmo y dieron fianzas los firmantes y se admitieron y fueron mandarlos poner y seiscuartis fermandis
en posesión de dhos. bienes y de ellos se concedieron letras que en forma
que han sido y son comisiones de corte de dhos. bienes y dhos. aprehendidos y hiciendo en la conclusión de la real Audiencia del presente Reyno a
la presente Corte del Gran Maestre de la Religión de San Juan de Jerusalén
al comendador que por siempre fuere de Chalamera y Belber, a los Justicias y jurados y otros oficiales de Belber y Albalate de Cinca y a otros
oficiales reales y seculares y a qualesquiera personas del presente reyno que
a sus meros oficios innorancia de persona alguna ni del Comendador que
por siempre fuere de la Encomienda de Chalamera y Belber no traben, vexen, inquieten, molesten ni inquieten, traven, vexan molestar ni inquietar
hagan ni manden a los firmantes de dha. comisión de corte conforme al tenor de la sentencia y durante la comisión de corte como resulta del proceso de firma en razón de ello hecho aqueste a que dichos procesos se refieren. Item dixeron que de todo lo arriba dho. manifiestamente resulta
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que durante la dha. comisión de corte y mientras aquella estubiere en su
fuerza los dhos. sus principales firmantes han podido y pueden ussar y
gozar de los dhos. derechos recividos por dha. sentencia como factor de la
comisión de corte y que llegado el caso de aver ussado de dhos. derechos
y en virtud de ellos haver ocupado, vendido y tronzado los pares y frutos
pertenecientes al Comendador de dha. Encomienda por haver cesado en la
paga de los gastos del azud y de cumplir lo que es obligado por dha. sentencia dho. Comendador los pares y frutos assi de corte y como tales no
han podido ni pueden ser inventariados, cessados ni comprados a instancia de la religión y del dho. Comendador y quando lo fuera sin embargo
de qualesquiera inventarios execuciones, emparamientos, o sequestros hechos, o que harán a instancia del Eminentísimo Gran Maestre de la Sagrada religión y del Comendador de la Encomienda de Chalamera y Belber han
podido y pueden los dhos. sus principales firmantes en birtud de dha. comissión de corts y conforme al tenor de dha. sentencia ocupar, vender, tronzar dhos. pares y frutos pertenecientes a dho. Comendador y así vendidos,
tronzados sacarlos de donde estubiesen y entregar a los compradores en
cumplimiento y execución de dcha. comisión de corte y así es verdad. Item
dixeron que aun que lo infrascripto no proceda ni hacer daño a noticia d e
dhos. sus principales firmantes ha llegado que V. E. señorías y demás de
parte de arriba nombrados y el otro y cada uno de por sí de sus meses
officiados e atenta instancia del E. S. Gran Maestre de la Inclita y Sagrada Religión de Jerusalen y del comendador que de presente es o, por
tiempo fuere de dha. encomienda de Chalamera y Belber, o, sus havientes
drechos con pretexto de qualesquiera inventarios, execuciones, emparamientos o sequestros hechos o, que se haran en dcho. lugar de Belber y sus términos de los gratospares y bienes pertenecientes a dha. Encomienda de Chalamera y Belber a instancia del dho. Gran Maestre y del dho. Comendador
que de presente, es o por siempre fuere de dha. Encomienda, o, que sus
havientes drechos quieren y entienden impidir y embargaran sus principales
formantes de ussuar y gozar de los drechos concedidos y comprehendidos
en la comisión de corte mencionada y expresada en el articulo dos de esta
firma durante aquella y en el (borrado) que no se estubiere fenecido según
fuero, siendo contra fuero, justicia y razón. Y como la firma de drecho en
cada casso ha lugar expresados algunos de los quales el presente no es.
Por tanto dhos. sus principales firmantes por razón de Io arriba dho. tubiesen quexa y esto por sí mismos salvo el drecho d e sus promesas. Y por los
mismos procuradores en dhos. nombres con decidida justicia se los ha requerido que a V. Exa. Señorías y demás de p a r t e de arriba nombrados y
el otro y cada uno de por sí sobre esto: a subvenir hicieramos. Por lo qual
de parte de la Magestad Catolica del rey nuestro Senor a V. E, Señorías
y demás de parte de arriba nomvrados y al otro y cada uno de parte. Decimos y por tener de los presentes el Concejo de los demás ilustres señores
lugartenientes de dha. corte nuestros colegas y compañeros Inhicimos en
forma privilegiada Que de a sus meros oficios a atenta instancia del dho.
Eminentísimo S. Comendador de la dha. Sagrada religión de san Juan de
Jerusalen y de dho. comendador de Chalamera y Belber, o, sus havientes
drecho, si por el comendador que por tiempo fuera de qualesquiera inventarios, execuciones, emparamientos, o, sequestros hechos, o que, se haran
en dho. lugar de Belber y sus términos de los frutos y pares pertenecientes
a dha. encomienda de Chalamera y Belber a instancia de dho. Comendador
que de presente es o por tiempo fuere de aquella, o sus havientes drecho
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no impidan, embaracen ni estorben a dhos. sus principales firmantes el usar
y gozar de los drechos contenidos y comprehendidos en dha. comision de
corte mencionada y expresada en el artículo dos de esta firma durante
aquella y en el entretanto que no estubiese fenecida segun fuero ni por ussar
de dhos. drechos les avisen criminalmente haciendo la excepcion decididamente y segun fuero ni vean sus personas y bienes. Y si algo por tal señor
dho. arriba hicier en hecho o mandado hacer todo aquello, luego al punto
lo retoquen y anulen, retocar o anular hagan y manden cumplimiento y
decidido estando lo redizcan y restituian. O, si por otros, o execuciones algunas huviesen sido hechos o, se hiciesen contra las personas y bienes de
los dhos. sus principales firmantes aquellos, luego, al punto se los restituian,
o, al menos a completar se los den y entreguen devidamente y segun fuero.
Y con esto certificamos a V. E. señorías y demás de parte de arriba nombrados y al otro y cada una de la parte. Que los originales documentos y
escripturas para la provisión de esta firma que den y esten originalmente
del proceos de ella decididamente».
X
Escritura de arriendo del azud del comendador que fina en 31 de diciembre de 1855.
Original de casa Suelves, de Osso de Cinca (Huesca)
In Dei Nomine. Sea a todos manifiesto: Que nosotros D. Antonio Carrasquer, D. Jose Carrasquer, D. Ramón Ferrer y Llop, D. Miguel Soldevilla
y Castro y D. Antonio Fox y Marcellan, alcalde y regidores respective componentes la mayor parte del Ayuntamiento Constitucional del lugar de Belber, sin intervención, D. Francisco Serrat y D. José Alaiz, Teniente Alcalde y Regidor Sindico respective del mismo Ayuntamiento por hallarse ausentes de dicho lugar segun relación del aguacil Rafael Nogués (de que el
infto. Escribano da fé), D. Miguel Pirla, D. José Pirla Suelves, D. Miguel
Pena Llop, D. Francisco Suelbes y D. Miguel Suelbes, Alcalde, Teniente Alcalde y Regidores respective componentes la mayor parte del Ayuntamiento Constitucional del lugar de Osso; sin intervención de D. Joaquin Bayona, Regidor del mismo Ayuntamiento por hallarse ausente de dicho lugar,
según relación del alguacil Francisco Conte juntos y de por sí ambos Ayuntamientos por la parte que a cada uno compete: de nuestro buen grado y
certificados de todo al derecho que a nuestro representado corresponde:
Arrendamos a y en fabor de Antonio Royo Alós, labrador y vecino del mencionado lugar de Osso, para si y los suyos el azud y azequia llamados del
Comendador que da riego a mucha parte de las huertas de ambos pueblos,
o sea la obligación de tener en dicha azequia la porción de agua que abajo
se dira; suyo arriendo hacemos por tiempo det reinta y cuatro meses que
dieron principio en el día primero de los corrientes, y finarán en treinta
y uno de diciembre de mil ochocientos cincuenta y cinco. Por precio de
todo el referido tiempo de veinte y cinco mil doscientos diez y seis reales
y veinte y dos monedas de vellón, pagaderos en tres plazos y pagos iguales
de a ocho mil cuatrocientos cinco reales y diez y ocho mrs. vellón cada uno,
que benceran el primero en quince de agosto del corriente año, el segundo
por igual día del año de mil ochocientos cincuenta y cuatro y el tercero y
último en treinta y uno de diciembre de mil ochocientos cincuenti cinco en
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que finará este arriendo; cuyos plazos seran satisfechos por ambos Ayuntamientos en proporción a la huerta y molinos que hayan de disfrutar de
las aguas de dha. azequia; y además con los pactos y condiciones siguientes: Que los Ayuntamientos otorgantes han de nombrar en cada un año un
acequiero para que siga el agua de dha. azequia desde el azud hasta el molino de Belver diariamente en los meses desde Abril al Setiembre ambos
inclusive, y aun en los demás del año si lo hubiesen por conbeniente, a fin
de que no se pierda el agua, cuyo coste de azequiero ajustado por los Ayuntamientos sera de cuenta del arrendatario; debiendo ser el citado azequiero
del pueblo de Osso. Item que sera obligación del arrendatario el tener constantemente, a escepción del tiempo que este cortada el agua para hacer la
limpieza de la azequia cuatro palmos en alto y ocho en ancho de agua, que
debera medirse en el paraje que señalen dos individuos de los dos Ayuntamientos donde estara el señal correspondiente, pudiéndolo bariar estos si
calculasen que en el paraje senalado hubiese habido movimiento en la azequia, de manera que siempre que falta esta porción de agua, podrán ponerla los Ayuntamientos unidos, debiendo proceder abiso para berificarlo; y
si transcurridos dos días del abiso no lo hiciere el arrendatario, se hara a
sus espensas cuando ambos Ayuntamientos lo manden. Item que el arrendatario tendrá la obligación de pagar anualmente al Ayuntamiento de Albalate veinte y cinco duros por derechos de azutar en el soto común de
dicha Villa. Item que será a cargo del arrendatario al hacer anualmente el
escombro de la azequia desde la embocadura hasta el huerto de Blasco a
satisfacción de ambos ayuntamientos, siendo a cargo de estos hcerla hasta
la almenara por una sola vez al año, reserbandose dichos Ayuntamientos la
facultad de hacerlo a expensas del arrendatario, si transcurrido el término
que le diesen no lo hiciese, debiendo ser cargo del mismo arrendatario el
escombro de la azequia toda, desde la embocadura hasta la huerta de Belber entre año, si por casualidad hubiese algún cahido u otro impedimento
para correr el agua suficiente. Item que será cargo del arrendatario el arreglar las palas de dicha azequia a satisfacción de ambos Ayuntameintos. Item
que el arrendatario podrá hazer renuncia de este arriendo, dando al mismo tiempo de hacerla dos mil reales vellón, sin que por escusas de que los
Ayuntamientos le adeuden, deje de darlos, pues de otro modo no será válida. Item, que si por abenidas del río u otro incidente se llebase el alguna
porción de acequia en todo el término de Albalate, será cargo del arrendatario el coste del terreno y apertura de la azequia, a no ser haga la renuncia, que en este caso será a cuenta de ambos Ayuntamientos. Item, que el
arrendatario tendrá obligación de tener constantemente en poder de un
depositario que nombraran ambos Ayuntamientos, depositados la cantidad
de mil cuatrocientos reales vellón para subenir a los gastos de la buelta
de agua cuando falta o demorase el cumplimiento en la suficiencia de esta.
item, que el corte y buelta del agua será pagado por el arrendatario el que
lo efectuará siempre que ambos Ayuntamientos ordenen. Y últimamente que
será de cuenta del arrendatario satisfacer los derechos de la trazura pública, con que se verifica este arriendo, los de escritura papel e hipoteca y
entregar una extracta de dicha escritura para unirla al expediente a excepción de su referencia. Y presente el mencionado arrendatario Antonio Royo
y Alós, bien enterado del precedente arriendo, su tiempo, precio y condiciones de su buen grado y certificado de todo su derecho dijo: Que lo aceptaba y admitía, prometiendo la obserbancia de cuanto a su parte toca y a
mayor abundamiento presento en fianza a D. Joaquín Royo hacendado y
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vecino del referido lugar de Osso que fue de la aprobación de dichos Ayuntamientos, el cual enterase igualmente de todo lo contenido de dicho arriendo, de su buen grado y certificado de todo su derecho dijo: Que se constituia y se constituyó en fianza del mismo arrendador por el arrendatario
Antonio Royo Alós, el que cumplirá en cuanto a su parte toca según el tenor de esta escritura; y que en otro caso, lo hará por él, en fianza otorgante, a cuyo efecto se constituye en tal, según fuero y leyes de este Reyno
y como más conbenga. Y al cumplimiento de todo lo dicho por lo que a
cada una de dichas partes respectivamente toca observar obligaron la una
en fabor de la otra ad invicem et vire vera, todos sus respectivos bienes al
mencionado arrendatario y fianza; y dichos Ayuntamientos todos los bienes y rentas comunes de los respectivos pueblos que representen, de unos
y otros así muebles como sitios, derechos, créditos, instancias y acciones
donde quiere habidos y por haber, queriéndolo tener aqui por nombrados,
confrontados y calendados respective, según fuero de Aragón y como más
conbenga, y quisieron dichas partes que esta obligación general, sea especial y surta el efecto de tal; para lo que reconocieron y confesaron tener
y poseher dichos bienes habidos por especialmente obligados, nomine precario y constituto por la parte observante y cumpliente y los suyos respective, los cuales con la sola escritura y sin más pruebas puedan aprehender,
imbentariar, ejecutar y secuestrar unos y otros bienes respective ante el
juez y tribunal competente; y en cualquiera de dichos juicios y sus pleitos
obtener sentencias a su fabor, y en virtud dellas conseguir y cobrar cuanto en razón de lo dicho se le mandase pagar con las costas y gastos subseguidos; y de jus metieron dichas partes a toda jurisdiccion competente, y
en especial a la de la Audiencia Territorial; consistiendo a expensas de la
inobserbante la bariacion de u n juicio a otro. No obstante cualquier fuero,
observancia, derecho, ley, uso o costumbre que a lo referido supongan. Hecho fue lo sobredicho en el lugar de Belber a cinco días del mes de marzo
del año contado del Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-Christo mil ochocientos cincuenta y tres; siendo presentes por testigos D. Leandro Cardillo
y D. Celedonio Serra, ambos propietarios y vecinos del mismo lugar de
Belber. Está continuada y firmada en esta escritura en su nota original según fuero de Aragón. Signo. Signo de mí José Porquet, escribano real, con
residencia en la villa de Albalate de Cinca, que a este otorgamiento presente m e hallé; estraje de la presente por primera extracta en estos dos
pliegos de sello de ilustres correspondientes y cert. Signo.»

XI
Año 1791
Diferencias entre Belver de Cinca y los vecinos de Osso de Cinca sobre
del agua de la acequia del Comendador.
Original de la casa de los Suelves, de Osso de Cinca.

uso

Raimundo Pedros, residente en el presente lugar de Belber, como procurador que soy del M. I. S. Fray Juan Bautista Valles, comendador de Chalamera y Belber. ante ud. señor Miguel Suelbes, vezino del lugar de Osso,
parezco y en la mejor forma que se halla lugar en drecho y con las protestas
y reservas digo: Que Vd. sabe e ignorar no puede que por los términos de
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cho. lugar de Belber para la acequia que toma agua del río Cinca y azud
llamada del Comendador que también sabe e ignorar no puede, que cada
uno de los terratenientes de Belber en las confrontaciones de sus respectivos
campos con la referida cequia está obligado a limpiarla, mantener sus cageros y consiguientemente repasar las roturas que en ellos se hizieren, hallándose al mismo tiempo conservada esta práctica incontinuamente observada con las letras de firma gravadas en las Reales Audiencias de este Reyno
de Aragón en veintidós de setiembre de mil setecientos ochenta y cinco,
por el Señor Comendador de Belber contra los terratenientes del propio
lugar los cuales en dieciocho de Octubre del mencionado año fueron notificados a D. Agustin Pitarque y ultimamente a Vd. en dieciocho del citado
mes y año passado de mil setecientos noventa: Que por lo tanto tambien
sabe Vd. e ignorar no puede que como terrateniente del lugar de Belber
no queriendo contravenir al thenor de las referidas letras de firma, devió
desde luego cerrar a sus espensas los portillos que en el año pasado se
abrieron en el cagero de la mencionada acequia del Comendador que confronta con el campo de Vd. que posehe en esta huerta de Belber y partida
llamada de los Alteses y, sin embargo, de lo sobredho y de que Vd. cerró
tan pronto como devia los referidos portillos para cuidar los continuos perjuicios que estando aviertos se seguian al Señor Comendador y sus arrendatarios; de probidenzia hize cerrarlos habiendome costado su cerramiento
la cantidad de dieciocho libras, doce sueldos y doce dineros pagados con
inclusión de otros semexantes portillos en número de quatro ocurridos, y
del mismo modo cerrados a los inmediatos vezinos y cageros de sus heredades. Por lo que en nombre de dho. Señor Comendador de Belber requiero
a Vd. una, dos y tres vezes y cuantas de drcho sean necesarias, reserva y
entregue a dho. Señor Comendador en el término preciso de tres días la
quarta parte de dhos. diez y ocho libras doce sueldos y doce dineros, que
es quatro libras, trece sueldos y tres dineros gastado p a r a el cerramiento
de los portillos en los cageros confrontantes a la heredad de Vmd. pues de
lo contrario usara mi parte de su dro. y le pasará el perjuicio que proceda,
protestando como protexto de las costas y demás que halla lugar. Y requiero igualmente al infrascripto escribano que satisfecho de sus dros. m e
libre testimonio o certifique acto público de esta requista y a continuación
de la respuesta que Vmd. diere que assi procede en justicia que pido a
Vmd. Raimundo Pedrós. Concuerda la antecedente requista bien y precisamente comprobada con su original que para este fín he tenido presente.
Y para ello, conste a requerimiento de Raimundo Pedros attendido en ella
doy la presente que digno y firmo el infrascripto escribano de su Magestad,
vezino de la villa de Albalate de Cinca en el lugar de Belber a veintiocho
dias del mes de Marzo de mil setecientos noventa y u n años. firmado. En
testimonio, signo de verdad, Josef Porquet, rubricado.»
XII
Año 1743
Sobre el riego de la acequia de la villa de Zaidín
(Huesca)
Original de la casa de los Suelves, de Osso de Cinca (Huesca)
«Sello quarto. veinte maravedis. Año mil setecientos cuarenta y tres.
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Ante Vmds. SS. Alcalde, regidores y Síndico procurador del presente lugar
de Osso parece Baptista Pasqual, menor, vezino de la villa de Zaydín, y de
presente hallado y como tal Síndico y Procurador en dho. nombre y en
nombre del Ayuntamiento y del Comunal de dha villa de Zaydín; del que
hace constar a Vmds. en virtud del testimonio que concuerda su nombramiento que presenta y del original de q. hace ostentación y en su razón
dice informa, y notifica a Vmds. que entre el presente lugar y el Zaydín
donde es vezino el requirente, se otorgó una escritura de concordia en la
qual hay un pacto cuio thenor a la letra es como sigue. Item que qualquiera
vezino del lugar de Osso que hiziese daño en la cequia de Zaydín tenga pena
de sesenta sueldos jaqueses y que hecha pesquisa, se pague el daño, y que
a más de esto en qualquier caso que los de Zaydín en Osso y los del lugar
de Osso en Zaydín hiziesen daño o fueren hallados hiziendo daño, que los
unos en favor de los otros haran de hazer pesquisa, y hazerse pagar respectivamente. De que se infiere que siempre que los vezinos del presente lugar
de Osso regasen o hiziesen algún daño en dha. acequia sea de la obligación
de los rexidores y Ayuntamiento de él, hazer pesquisas de los sugetos que
han delinquido, y hecha dha. averiguación hazer pagar a cada uno sesenta
jaqueses de pena a beneficio del Ayuntamiento de dha. villa de Zaydín, como
más por extenso consta de dha. escritura que haze a Vmds, original ostensión. Otrosí q.posteriormente de la fecha de dha. escritura de concordia
el mismo lugar de Osso, siquiere su consejo general, otorgo otra escritura
y por ella reconocio y confesso que los justicia, jurados y concejo de dha.
Villa de Zaydín de la acequia y azud, llamada vulgarmente de Zaydín, con
derecho de prohivir el riego a los vezinos de dho. lugar de Osso como parece
de la clausula contenida en dha. escritura, cuio tenor es el siguiente: Reconocemos y confesamos que los Justicia, jurados, concejo, universidad,
singulares personas, vezinos y havitadores de dha. villa de Zaydín son SS
de la azud y cequia que toman el agua en los términos del lugar de Belber
en el río Cinca, y dha. cequia y azud, toma su principio y passa por los
términos del dho. lugar de Belber, término del lugar de Osso, y pardina de
Almudafa, de tal manera que, mientras discurre y pasa la agua por dha.
cequia, por los términos de dho. lugar de Osso son SS de dha. agua los
dhos Justicia y jurados de la dha villa de Zaydín con derecho de prohivirnos
y bedarnos a nosotros dhos otorgantes y al otro de nos, que no toquemos
la agua de dha. cequia ni abramos fiula ni boquera alguna en dha. cequia
ni podamos sacar agua de dha. cequia para regar, sino que sea con licencia
de los Justicia, jurados y concejo de dha. villa de Zaydín, ni otra persona
por nos, assi de orden de dho. Consejo de Osso como particular alguno.
Como assi y mas por extenso resulta de dha. escritura de reconocimiento
de que hace a Vmds. original extensión y cláusula arriba expresada. Otrosi
que, sin embargo de lo arriva dho. y estipulado en dhas. respectivas escrituras en u n dia del mes de Setiembre más cerca passado, ciertos vexinos
del presente lugar de Osso en contravención de los referido y prebenido
en dhas. escrituras, y en grabe perjuicio de dha. villa de Zaydín y de sus
vexinos, rompieron la cequia vulgarmente dha. de Zaydín, abriendo boqueras
y regando sus heredades sin licencia ni permiso de dho. lugar de la villa
de Zaydín, como es bien notorio a Vmds y su fuera necesario se h a r á constar. Otrosí dice que en virtud de las sobredhas escrituras y sus respectibos
pactos y clausulas Vmds, estan obligados a buscar pesquisas e inquirir los
sugetos que han cometido semexante atentado, y hecho assí, hacer que estas
satisfagan y paguen lo referido sesenta sueldos jaqueses por cada uno a
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dha. villa de Zaydín. Otrosí dice que para la mas pronta averiguación de los
sugetos que han roto la referida cequia es bastante saver y averiguar cuios
eran los campos que por dichas roturas y boqueras de la misma se regaron,
y de haverlo hecho por dhas. roturas y de la agua de dha. cequia no puede
dudarse respecto de haver sucedido en tiempo en que Vmds. tenlan cortada
el agua de la cequia que sirbe para el riego de dhos. campos. Y que todo
lo arriba expuesto por mi dha. es la verdad en cuia conformidad y por
tanto a Vmds. requiere dho. Sindico procurador en dho. nombre una dos
y tres veces y las demás de fuero y drecho necesarias, que luego y sin
dilacion alguna, inquieran y avengan los sugetos que han roto dha. cequia
y regado sus heredades y otros sin licencia ni permiso de dha. villa de
Zaydín averiguado paguen las referidas penas a dha. villa y beneficio de
ella; asi mismo los perjuciios y daños subseguidos a los particulares vezinos
de la misma villa de Zaydín y no haziéndolo y cumpliéndolo asi, en el
sobredho mi protesta contra Vmds. de todos los daños y costas y de todo
lo demas lícito y permitido protestas, y contra sus bienes y requiere al
Notario que presenta esta, haga acto de todo con la respuesta q.Vmds. dieren
y se lo de por testimonio y esto con reserva de pedir lo demás q.a su drecho
y a sus partes convenga, Baptista Pasqual, menor. Concuerda esta copia con
su original que para hazer y darla ha tenido presente, a la que m e refiero
y que queda inscrita y cosida en la nota de protocolo de la escritura de
aquesta que en mi razón he testificado. Y para que conste, donde y como
convenga de pedimento de Baptista Pasqual, menor Síndico Procurador General del lugar de Zaydín, lo signo y firmo en el lugar de Osso, el primer
dia del mes de Octubre de mil setecientos cuarenta y tres años. Signo.
Gabriel Antonio Junqueras; Escribano de su Magestad por todas las tierras,
reynos y senorios del Rey Ntr. Señor., domiciliado en la Villa de Alcolea
de Cinca. Rubrica y signo menor.»
XIII
Año 1753
Sobre riesgos de la acequia de Zaydín — Original de Casa Suelves. de Osso
de Cinca.
Joseph Ivars Foradada, escribano de su Magestad por todas sus tierras
y reynos y señoríos, domiciliado en la Ciudad de Fraga, certificado doy fé
y verdadero testimonio como oy dia de la fecha por procurador lexitimo
de los Alcaldes, Regidores, Sindico Procurador y Aiuntamiento del lugar
de Zaydín se ha apreciado ante la presencia del Aiuntamiento del lugar de
Osso con escritura cédula de requista que su escritura a la letra es como
sigue: Miguel García en nombre y como procurador lexitimo de los S.S.
Alcalde Regidores y Aiuntamiento del luzar de Zaydín, mediante el instrumento de poder hecho en dicho lugar a diecisiete dias del mes de abril de
mil setecientos cincuenta y tres y por Antonio Galizia, escribano, vezino
que fue de la ciudad de Fraga recibido y testificado, parecio ante la presencia de los S.S. Pedro Suelbes, Alcalde del lugar de Osso Migual Pirla, Regidor
y Miguel Baiona, Síndico procurador y estando juntos con forma de Aiuntamiento en dho. Procurador del lugar de Zaydín en nombre y voz de dho.
su principal dixo a los dhos. Alcaldes y Aiuntamiento del lugar de Osso, que
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como bien sabían e ignorar no podían y que cuando lo ignorasen se les
hacia saver que el Concejo en lo antiguo de Justicia, Jurados singulares
personas, vezinos, y havitadores del dho. nuestro luzar de Zaydín de tiempo
inmemorial antiquísimo y después de las leies del nuevo gobierno en que
en lugar de dhos. concejos se subrogan los Aiuntamientos el dho. Aiuntamiento de dho. lugar de Zaydín continuando en el dro. de dho. concejo del
dho. lugar unos y otros havian sido y eran senores libres y absolutos de la
azud y presa de agua que de antiguo se tiene construida y fabricada en el
rio Cinca, y de las aguas que por ella se toman y discurren por la cequia
que nace de dho. azud desde el término del lugar de Belber y pasa por él
y de los lugares de Osso y Almudafar hasta todo el término del dho. lugar
de Zaydín en cuio azud y cequia y aguas igualmente son senores dhos.
Concejo ganada a la que se refiere dho. procurador y mas por extenso
pueden por el consentimiento que otorgó el Justicia, Jurado y Concejo general del lugar de Osso por el que conocen y confiesan que la Justicia,
jurados y concejo de del lugar de Zaydín han sido y son señores del azud
y cequia y aguas de la cequia, llamada vulgarmente de Zaydín, con el dro.
prohivitivo de privar a los del lugar de Osso del riego y que no pueda tocar
el agua de la dha. cequia ni hacer en ellas fiulas ni boquera alguna para
sacar el agua de dha. cequia por si ni por otras personas, sino que sea por
licencia del Justicia, Jurados y concejo de dho. lugar de Zaydín como mejor
es deber de la original escritura de reconocimiento que hecha fue en dho.
lugar de Osso a los siete días del mes de octubre del año pasado de mil
seiscientos ochenta y tres y por Joseph Paredes, Notario real y vezino que
fue de la antes villa y ahora ciudad de Fraga, recibido y testificado del que
se les entregó copia que concuerda para su inteligencia que el dho. concejo
despues el dho. su Aiuntamiento y continuamente y cada uno en sus respectivos tiempos ha estado y está en el dho. usso y posesión, dominicatura y
señorío de dho. azud y cequia y aguas que por ellas discurren con el dro.
prohivitivo y absoluto en sí de pribar a los vezinos, habitantes y moradores
del lugar de Osso el poder abrir dha. cequia fiulas o boqueras para sacar
por ellas agua de la que debe discurrir libremente hasta todo en término
y guerta del dho. lugar de Zaydín y a los que han abierto fiulas o boqueras
en la dha. cequia y tomado por ellas el agua que discurre echandola en la
cequia del lugar de Osso y regando las heredades que tienen en ellas ahora
lo halla practicado por sí o por cualquiera otra tercera persona en su
nombre, voz y mandamiento se les ha penado e intimado en aquellas y cada
una de ellas si fuere de los dueños de las heredades regadas y de cada
uno de aquellos se han exigido y cobrado por cada una vez que han abierto
fiulas o boqueras y han pagado la cantidad de sesenta sueldos jaqueses
los mismos que se les han hecho pagar por la Justicia y regimiento del
dho. lugar de Osso y integra dha. pena se entregaba en lo antiguo al Concejo de dho. lugar de Zaydín y después al dho. Aiuntamiento para que este
hiciera y dispusiera de la cantidad o cantidades de la dha. pena o penas
a su voluntad y arbitrio, como así es verdad público manifiesto y notorio
y Vmds. ignorar no lo pueden y cuando lo ignorasen se les hace saber
además de haber sido y ser hechos propicios y sucedidos en dho. Iugar de
Osso y usando el Aiuntamiento del lugar de Zaydín de su dro. y posesorio
en que ha estado y está de apenar a los vezinos havitantes y moradores
del lugar de Osso que han contravenido en habrir fiulas y boqueras en la
dha. cequia de Zaydín y sacado por ellas el agua que debe discurrir hasta
el término de Zaydín y regado con aquellas sus heredades se apenaron en
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los dias siete de Marzo próximo pasado de este año a Joseph Roldán, al
criado de Miguel Pena, Miguel Baiona, Pedro Pirla y Miguel Pirla, todos
vezinos de Osso, porque unos y otros por si y mediante sus criados y otras
personas, abrieron fiulas y boqueras en la cequia de Zaydín sacando por
ellas el agua que debia discurrir hasta todo el dho. término de Zaydín y
guerta libremente y regando en ella sus heredades en contravención del
dro. del dho. lugar y perjuicio grave de las obras, heredades y frutos que
en ellas se tienen sembrados y plantados como así es en verdad y a Vmds.
les consta por haverse suministrado informacion de ello aunque es asi por
parte del dho. Aiuntamiento de Zaydín se ha parecido ante Vmds., Señor
Pedro Suelbes, Alcalde del lugar de Osso, pidiéndole y requiriéndole verbalmente el que sirviese mandar pagar a todos los susonombrados y demás,
que se hiciere constar haver contrabenido en abrir fiulas o boqueras en
dha. cequia y regado con el agua que sacan sus heredades que tienen en
la guerta de Osso y entregando íntegramente la cantidad de los sesenta
sueldos en que se han incurrido en pena cada uno de los contraventores,
se ha excusado y excusa a ello en grabe perjuicio del dro. del dho. lugar
de Zaydín y de su dro. Por lo que requiere a Vmds. Un, dos y tres vezes
y tantas cuantas convenga y sea necesario al que sirva mandar a los susonombrados, y demás que contase haver abierto fiulas o boqueras en dha.
cequia, y regando con el agua que devía discurrir p o r ellas las heredades
que tienen en la guerta del lugar de Osso, el que paguen y efectivamente
entreguen cada uno de ellos los dhos, sesenta sueldos jaqueses de pena
que han incurrido en contravención de lo sobredho y de lo pactado y estipulado en la concordia o compromiso que se otorgó por ambos lugares
si quiere por sus concejos y en especial por el pacto que dice: Item que
qualquiera vezino del lugar de Osso que hiciese daño en la cequia de Zaydín
que tenga de pena sesenta sueldos jaqueses como mejor es dever y parecer
del mismo capítulo de concordia como se halla inserto en el acto de requista
que se hizo por los Jurados del lugar de Zaydín al de Osso en el dia primero
del mes de Junio del año pasado de mil seiscientos setenta y ocho, y paso
por testimonio de Lorenzo Matheo, Notario real, vezino que fue de la villa
de Alcolea de Cinca recibido y testificado de lo que se hizo ostensión a
Vmds. y se leyó dicho pacto y omiso o denegado a mandar exigir o cobrar
dhas. penas se protesta por parte del dho. Aiuntamiento del lugar de Zaydín
contra Vmds. su persona y bienes y contra los bienes y rentas del lugar
de Osso, protestando ademas sus dros. y acciones donde y como convenga
y pedir las dhas, penas danos, perjuicios que por haber contravenido a lo
sobredho. se hubieren subseguido y ocasionado al Aiuntamiento del lugar
de Zaydín y a los vezinos habitadores y moradores del mismo Zaydín. Y
así intimida dha. original cedula de requista a los dhos. alcaldes y Aiuntamiento de Osso Su merced dho. señor Pedro Suelbes, Alcalde del referido
lugar de Osso, dixo y respondió que las penas impuestas a los vezinos del
lugar de Osso, nombrados en la requista de partes arriba insertas, las había
exigido y cobrado su merced havían pagado cada uno de los penados los
sesenta sueldos jaqueses que tenían de pena y tenía en su poder y estaba
pronto a entregar al Aiuntamiento del lugar de Zaydín aquella parte que
le pertenezca quedandose dho. Alcalde de Osso la parte que toca al Rey, y
la suya en virtud de las nuevas leyes por ser dhas. penas cogidas y apenadas
en el término y territorio del dho. lugar de Osso. Como todo aparece de
dha. original cedula de requista y su respuesta que queda en su registro
y protocolo a que me refiero, y para que conste donde convenga a pedimento
438

CHJZ-35-36

Politica hidráulica

de templarios

y sanjuanistas

en el Valle del Cinca

de dho. Aiuntamiento del lugar de Osso, doy el presente testimonio que
digno y firmo en Osso a veinte y cinco días del mes de agosto de mil seiscientos cincuenta y tres años. En testimonio de verdad, signo, Joseph Ivarz
y Foradada».
XIV
Año 1753
Pleitos y cuestiones sobre el riego entre Osso de Cinca y
Manuscrito de casa de Suelbes (Osso de Cinca).

Zaydín

«In Dei nomine, amén. Sea de todos manifiesto que congregado el Concejo general del lugar de Osso... Atendido y considerado entre los Justicias,
Jurados y concejo, vezinos y havitadores de la villa de Zaydín y entre
nosotros dhos. otorgantes ha havido y ay unos pleitos y questiones en y
acerca el riego del agua que transita y pasa por la zequia llamada de
Zaydín que discurre y passa por nuestro término, la qual dha. cequia y azud
confronta con el río Cinca con el término de Belber, Osso y Almudafa, y
para evitar dhos. pleytos y questiones que entre los vezinos de Zaydín y
nosotros de presentes tenemos de nuestro buen grado y ciencia cierta y espontánea voluntad y sin violencia alguna en nuestros nombres propios y
en nombre y voz de dho. nuestro concejo, y singulares de aquel, reconocemos
y confesamos que los Justicia, Concejo, Jurados y habitadores de Zaydín,
son señores del azud y cequia que toman el agua en los términos de Belber
en el río Cinca y dha. cequia y azud toma su principio y pasa por dho. lugar
de Belber, Osso y pardina de Almudafa, de tal manera que mientras discur r e y pasa el agua por la acequia por los términos de Osso son señores de
dha. agua los dhos. Justicia y jurados de .dha. villa de Zaydín con dro. de
prohivirnos agua de dha. eequia y veradnos a nosotros dhos. otorgantes
y al otro de nos, que no toquemos el agua ni abramos fiulas ni boquera
alguna en dha. cequia ni podamos sacar agua para regar sino que sea con
licencia de los Justicia, jurados y concejo de Zaydín, ni otra persona por
nos asi de orden de dho. Concejo de Osso como particulares alguno, y reconocemos y confesamos que Zaydín al derecho que tiene es en virtud de
una firma de Comisión de corte a la cual nos referimos es suyo propio, y
sin que nosotros dhos. otorgantes ni el otro de nos se los podamos perturbar
a lo cual tener y eumplir obligamos en los nombres sobredhos nuestras
personas y bienes, muebles y sitios, y todos los bienes y rentas de dho. nuestro concejo y de las singulares del mueble y sitios donde quiere havidos y por
haver, et aun a mayor cumplimiento en lo sobredho renunciamos a nuestros
fueros ordinarios y locales y al juicio de aquellos y nos ajustamos a la jurisdicción, coherción y distrito, examen y compulsa de la Magestad Cathólica del m u i ilustre Señor Lugarteniente General Gobernador de Aragón
Regente el officio de aquel Justicia de Aragón y sus lugartenientes y vicario
general y oficial eclesiástico al Señor Obispo de la ciudad de Lérida y su
Vicario General y oficial eclesiástico, y qualesquiere otros fueros oficiales
asi eclesiásticos como seglares de qualesquiere tierras, señoríos sean y finalmente renunciamos a dreo de acuerdo y a los diez de febrero para buscar escrituras y actos y cada uno y otros excepciones, raciones, auxilios, beneficios y defensiones de fuero dro, observaciones, y costumbres del presenCHJZ-35-36
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te Reyno de Aragón a las sobredhas cosas o alguna de ellas repugnantes.
Fecho lo sobredho en Osso a los siete días del mes de octubre del año contado del Nacimiento de N. Sr. Jesucristo de mil seiscientos cincuenta y tres
siendo a ello presentes por testigos el licenciado Nicolas Royo Ferandez de
Heredia, Pbro, Retor de dho lugar de Osso y Miguel Bernad, vezino de Fraga. Signo en testimonio Joseph Ivarz y Foradada.»
XV
Año 1783
Primer proyecto de apertura del Canal de Aragón y Cataluña elaborado por
el ingeniero don Manuel
Inchauste.
AHN. Sección Ordenes Militares, legajo 332, n.° 40, encomienda de Monzón.
El proiecto de conducir del Rio Esera a los dilatados montes de La Litera, de que muchos años ha se trataba en este País, i en el antecedente
propuso el Aiuntamiento de la Villa de Tamarite al Rl. Consejo, i su primer
sala de govierno, solicitando el permiso correspondiente para levantar los
Planos de el, i calados de su coste, se mandó pasar el informe al Caballero
Intendente de este Reino quien inmediatamente comisionó al Maestro Arquitecto Manuel Inchauste para que reconociendolo declarara sobre su asequibilidad, i otros particulares, que comprehendia su comisión. Concluie
haora de ebacuarla enteramente y del informe, o declaración, que ha presentado a dho. Intendente resulta en sustancia lo siguiente.
Haviendo reconocido el proiecto de mi comisión, el terreno, que media
entre la villa de Tamarite i el río Esera la corriente, i Ribera de este desde que se junta con Cinca hasta la Villa de Graus, comprehendo que construiendo la Presa de doscientos treinta i quatro pies de elebación en el congosto de Castro, i Plaia de La Gorga fonda (donde con facilidad puede formarse el Azud de igual altura por la proporción que ofrece los elebados
montes, que comprimen dho. congosto o estrecho del Rio) puede dirigirse
al Canal proiectado por el Sur de Estadilla, i Fonz a la valle de Ballobrera,
término de San Esteban, i desde ella a las Gesas de Pelegriñón y Tamarite
pero que son indispensables en esta línia nueve mil dos cientas treinta i
quatro varas lineales de mina, que harían la construoción i manutención de
esta obra mui costosa, i expuesta por cuio motivo concibo mas conforme
rebajar su dirección hacia el Sur, i construir la Presa sobre el primer Puente de Olbean a seiscientas baras de distancia del Rio Cinca, dandole sesenta pies de Aragón de altura solamente que es de ningun momento i consideración atendidas las proporciones que ofrece el sitio para lebantarla. Y
hecha en dho. paraje con la elebación referida, entiendo que el proiecto de
dha Villa es asequible en todas sus partes, i facil de construir i conservar
el Canal, conduciendolo en la longitud de ciento setenta i u n mil i veinte
varas por el Norte de Estada, Huerta de Estadilla, sur del Cubo de su fuente, término de Cofita; Sur del Tozal de la Morera i sierras de Yeso, término de Ariéstolas, varrancos de Litonero i de la fuente Amarga norte de la
Almunia de San Juan, i Sur de sus sierras, Norte de la ermita de la Piedad,
i del Molino de la Torre, por donde pasa la Sosa de Peralta con puente aqueducto en término de la Ortilla i siguiendo hacia la Litera de San Esteban
por el Norte de Santa Ana de Binomas, faldea el collado de Olriols i por
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el Norte de este Pueblo entra en el termino de Tamarite i continua por el
Sur de las Torres de doña Benita Mola, Monasterio del Patrocinio, pajar de
don Bernardo Cariello, Norte del de don Joaquin Baian, partida de la Magdalena, Saladar de Cudos en término de Albelda, occidente de la ermita de
san Roque i Torre de don Juan Miravete hasta el collado de Fois donde
cruza altraves la Litera enfrente de la sierra de la Cornasa i prosigue hacia el sur por el occidente del Saso d e Almenar i Almacelas i Oriente de
este lugar i las Norias. Pasa por el Occidente de la Paridera en la partida
del Sobaes sigeu hacie el sur por termino de Sucs i monte de Chiminells,
pasa por el Occidente del Castillo i Oriente de la Balsa del Coscojar i continuando hacia el sur, i por oriente de la Litera en termino de Zaidín entra
en el de Balmaiia que sigue por el sur de su Saso i Oriente de la Balsa contigua a los vestigios del pueblo i entra en el monte de Fraga donde concluie
el canal general.
De este debe de salir otro canal colateral al Norte i en frente de Santa
Ana de Binomas i dirigirlo en la Iongitud de sesenta i seis mil varas por
la Valle de las Pardinas, occidente de las Peñas de Facharnés, oriente del
carrascal de Monzón, occidente del Tozal de Alexandro, oriente de la sierra
de la Cornera, ermita de la virgen del Romeral, sierras del monte de Fovet,
la Grallera i Alfages, occidente de la torre de don Joseph Barasona, oriente
del Tozal de las Orcas en término de Esplucs. Sigue hacia el occidente en
los montes de Balcarca i Binacet, pasa los valles de la Muzola i del Escambronal, termino de Casasnobas, oriente de la sierra de Marquillen, término
de Ráfales, monte de las Encomiendas, valle de Calabera, occidente de los
Tormos, oriente del Tozal de la Roca, i de las sierras, Monte de Oso, Colmenar de Geronimo Pena, Monte de Zaidín, partida de los Abellaes i Barranco de la Vareta Fonda que desagua en el rio Cinca.
De este canal colateral puede salir otro, construiendo su vocal cerca de
santa Ana de Binomás i dirigiendolo en treinta i dos mil varas de longitud por los valles de Mascaro, Ribadona i Vinafala, Menudilla i Tamartie
en termino de Monzón; occidente de la ermita de san Elias del lugar de Balcarca, oriente de Vinacet o Pueo de Moros, hasta el extremo baxo del monte de Alfantega.
Del mismo canal colateral puede salir otro i establecerse su vocal en
el collado divisivo del Escambronal de Casasnovas i la Muzola i dirigirlo
en la longitud de quarenta i nueve mil varas por el sur de la valle de Casasnovas i occidente de la sierra de su Saso i faldear con la misma dirección los de Alvalate, Belber, Oso, Almudafar i Zaidín. Del canal general expresado se a de sacar otro a entrada del Principado de Cataluña en la Cueba de las Peñas i proseguirlo en ciento i doze mil ochocientas cicuenta varas
liniales por el occidente del Saso de Almenar, llano del Coscojar, termino de
Alguaira i Almazellas, occidente del Tozal de la Zaida i de su saso alto,
monte de Raimat, occidente de su castillo, terminos de Montagut i de Balmaña, por el saso bajo al oocidente del alto Plana de Monreal, termino de
Fraga, oriente del Saso i Tozal de Buenllover, valle de la Litera de Serós,
occidente de dho. lugar desde el qual prosigue Ribera abajo a oriente de
las sierras i occidente del Combento de Bingaña, hasta donde concluien
dhas. sierras.
De este colateral deve salir otro en establecerse su vocal en el Puerto o
collado de Raimat, dirigiéndolo en la longitud de treinta mil varas hacia
el Nort-est, por las Valles de Vedado Malpartit i Arbonés Norte del Bilot
de Montagut, oriente de los Sasos i occidente de los Bestigios de la Iglesia
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antigua de Torres de Zanui, hasta el camino que dirige de Monzón a Lérida en termino de Villanova del Picat.
Del mismo canal colateral ha de formarse otra ijuela en el Puerto del
Saso de Montagut i dirigirla hacia el sur en treinta i dos mil varas de longitud, por el oriente de su Saso, Monte de Alcarraz, oriente del Saso de
Balmaña, Tozal de la Tosca, i Saso de Villanova de Remonins, termino de
Soses, oriente de Valsa del Chopo i Tozal Gibudo a entrada de Monte de
Ytona por el qual prosigue hasta la Clamor de su valle.
Del mismo canal colateral debe sacarse otra ijuela en el valle del Consejo a entrada de la Plana de Monreal dirigiendola hacia el occidente en
diez y seis mil varas de longitud por el norte de las Casas i ladera de dha.
Plana hasta introduzirla en la Clamor de Zaidín.
Del mismo canal colateral se ha de tomar otra ijuela en el cerro de Buenllover dirigiéndola en ocho mil varas de longitud por el occidente de dho.
cerro i sierras que le siguen hasta donde concluien a media legua del Monasterio de Escarp.
Con cuio canal General, colaterales e ijuelas haziendo en ellos las subdivisiones combenientes se pueden regar todas las tierras que se encierran
entre los rios Noguera, Segre, i Cinca desde los pueblos de la Almunia de
San Juan, San Esteban, Tamarite i Alvelda que forman su dirección de
oriente a poniente hasta Lérida, Fraga i demás terminos que estan en el
mediodia de aquellos lugares a escepción de algunas porciones de poca monta que por su altura no podran participar de este beneficio. Aunque no tengo medidos dhos terminos, por los reconocimientos que he practicado en
ellos, comprehendo que quando menos se podran regar dos cientas mil caizadas de tierra, de diez i ocho cuartales o de siete mil i doscientas varas
quadradas cada una.
El coste de la escabación, compra, de terreno, presa, alcantarillas, almenaras, puentes i demás obras conducente a la estavilidad i perfección
del canal General colaterales e ijuelas expresadas hascendera poco mas o
menos, a treinta millones, ciento i diez mil reales de bellon, según los calculos que por menor he formado sobre cada una de ellas.
El Canal general se ha proporcionado de treinta i seis pies de ancho i
nuebe de profundo o doce varas de latitud i tres de profundidad, con el
pendiente de una pulgada en cada cien de longitud, con el que correrá la
agua dos cientos i cinquenta pies liniales en un minuto de tiempo i llevara
el Canal la suficiente para dar en treinta dias un riego por igual a las dos
cientas mil cahizadas de tierra expresadas, con el grueso de tres pulgadas
de agua para cada riego, pero se supone que la mitad de ellas estara de
descanso i la otra de cultivo, se podrán regar de quince en quince días.
En quatro del setiembre ultimo, a tiempo en que segun los naturales
del País no se havia visto tan bajo el río Esera, medí sus aguas i hallé que
su albeo tenía cien pies de latitud i la altura viva del agua entre varias dimensiones un pie, i cinco pulgadas de perfil, i que su corriente era quatro
cientos setenta i seis pies en un minuto de tiempo. Con cuio perfil i corriente llevaba dho. río suficiente agua p a r a el riego de ciento i setenta mil
caizadas de tierra i sobraban aun ciento i cincuenta i nueve millones i ciento i veinte mil pies cúbicos de agua para desperdicios, i que beban el suelo
i cajeros del Canal.
Tambien medí en aguas bajas el río Cinca antes de juntarse con Esera i
hallé que su albeo era dos cientos i ocho pies de latitud, su altura de dos
pies i tres pulgadas por igual, entre varias dimensiones i su corriente qua442
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tro cientos i ochenta pies de longitud en un minuto de tiempo. Informado
de las huertas que eomprende la Ribera de este río, resultaron diez i siete
mil tres cientas i noventa i seis caizadas de diez i ocho quartales con inclusión del nuevo proiecto de la ciudad de Fraga, i que con la agua sola
que llevaba Cinca quando se midio pueden regarse todas en viente i una
hora, pero como se ha de suponer, vacante la tercera parte quando menos,
bastara señalarlas un riego por igual de quince en quince días, i aunque
quiera asegurarles este en cada ocho días, le sobran mas de las ocho novenas partes de la agua que llevaba dho. río i tendrán mas que suficiente
con cinquenta i dos pies quadrados en perfil, que tengan en el.
Si de quatro cientos diez y seis pies quadrados de perfil, que en aguas
bajas sobran al Cinca despues de regadas sus huertas de ocho en ocho días
por igual, se quieren introduzir ciento i noventa i dos en el canal que intenta establecer la Villa de Tamarite, supuesto que se pueda exeoutar con
facilidad, tomando Ia agua en las inmediaciones del lugar de Artasona, se
lograría poder regar por igual las doscientas mil caizadas que comprehende
quando menos este proiecto de quince en quince días, aumentando a proporción las dimensiones del Canal general i quedaran aun en esta caso en
el río Cinca quatro tantos, i un tercio mas del agua que necesitan sus huertas para un riego por igual de ocho en ocho dias, i este sobrante sería mas
que suficiente para los molinos harineros, conducción de maderas i demás usos que pueden hazer de las aguas de dho. río los pueblos de su ribera, i aun concibo seria a estos beneficiosa la diminución de aquellos,
porque podrian así contener mejor el río, que en algunas partes rohe sus
marjenes por la poca consistencia de ellas i mucha rapidez de las aguas.
He reconocido si de la execución de este proiecto podia resultar algun
prejuicio i solo he allado que los pueblos de Estada, Estadilla i Fonz, que
toman la agua del Esera para el riego de sus huertas debajo del puente de
Olvena, lugar señalado para la presa podrían padecerlo si no se les dejara
la misma agua que toman en el día, pero quedándoles igual cantidad en
el río, se evita enteramente este perjuicio, isi se quiere introducirla en el
Canal todo el río Esera, i dirigir desde él dha cequia de aquellos pueblos
la misma agua, que hoi lleva, lograran aun la ventaja de no sufrir los gastos, que experimentan en la manutencion de su presa. Y con esta prevencion comprehendo que de la execucion de este proiecto no resultara el menor perjuicio a ningun pueblo, cuerpo ni particular; sí beneficios inexplicables a los pueblos que participen de su riego por la extensión i feracidad
de sus tierras, con cuias utilidades no puede compararse el coste de la
execución de esta obra, aunque su importe fuera tres tantos maior. Sobre
este beneficio general, Tamarite, Albelda, Binéfar i otros pueblos tienen el
particular de la construoción de molinos i condución de madera por los canales prenotados i lo que es aun mas seguridad de aguas para el abasto
de personas i abríos, por lo que concibo que la necesidad de riego, que propone la villa de Tamarite es cierto e indudable el beneficio de sus vezinos
en llevar al efecto el Canal que tiene proiectado.
Este es en sustancia el informe del comissionado i de su inspección resulta no solo la asequibilidad del proiecto, sino la necesidad i beneficios
por maior de su execución. Para indicar solamente algunas de las muchas
utilidades que produciría i para que mejor se comprehenda la naturaleza
e importancia de dho proiecto a parecido poner a continuacidn las reflexiones siguientes.
El número de caizadas regables que se propone son doscientas mil quanCHJZ-35-36
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do menos según dho informe i se presume ascenderán, i si se miden, a doscientas cinquenta mil de diez i ocho quartales que segun la medida que se
da a las del Canal Imperial componen doscientas ochenta i ocho mil i siendo todas las regables, según el proiecto i aumentos de Krayenhoffmciento
i sesenta mil, de los que se han disminuido algunas ,resulta si se haze formal averiguación de unas tierras i otras cerca de dobladas de este proiecto
que en el del citado Canal Imperial a que se aumenta la notable diferencia
de la calidad y substancia de ellas, pues así toda la Litera pueden regularse
por igualmente feraces que las de las llanuras Zaida y Romana en donde
creió dho Ingeniero que daria cada caizada mas utilidad que tres entre
Jalón i Huerva.
Sería ocioso detenerse en demonstrar la feracidad de este país, que no
es inferior a la de los dhos llanos, quando consta bien de notorio de todo
Aragón y Cataluña la naturaleza i bondad de sus tierras.
Para manifestar la necesidad de riego podia demostrarse el numero de
cosechas que en este siglo se han perdido por falta de aguas que se presume llegarían quando menos al tercio de los años que en el se quentan,
pero el ser publico haverse visto este pais ia tres veces en este siglo mismo
en el dolor que ahora de ver expatriar a muchos de sus vecinos por la
falta de cosechas es de por sí la prueva mas incostrasitable de la necesidad
del riego que se propone, i no lo es menor la fundación misma de los lugares que, o bien siguen las riberas de los ríos Noguera, Segre i Cinca, o
bien se hallan al pie de las Jesas donde empiezan las tierras delgadas i de
poca consistencia que se satisfacen con cortas lluvias, i en esta disposición
estan situados Albelda, Tamarite y Olriols i San Esteban. Dentro del inmenso espacio que incluien en su centro dhos. pueblos i los de las riberas
expresadas no se hallan sino los cortos lugares de Almacellas i Esplux, con
la villa de Vinefar, que en algo mas de dos siglos ha disminuido por mitad
su vecindario, i todos los restantes terminos se hallan hiermos con destino
al pasto de ganados. i los diferentes pueblos que en otro tiempo hubo en
este vasto destrito no conservan en el día sino los vestigios en monumento
de lo que fueren, siendo así que estos montes desiertos son por lo general
mucho mejores, mas ferazes que los poblados a sus inmediaciones. Qué
causa puede señalarse de su abandono y despoblación sino la sequía i contingencia de cosechas que a ella sigue?. Si se beneficia el riego proiectado
naturalmente traherá consigo la reedificación de los pueblos antiguos i la
fundación de otros para el cultivo de sus respectivos terminos.
Para hacer ver la utilidad de este gran proiecto sería preciso internarse
en una indagación prudente del aumento de vecinos, fabricas, tratos, comercio, industria, nuebos frutos i demás beneficios que pueden sacarse de
las aguas; por aora basta la reflexion de que por falta de estas se llevan
ia perdidas quatro cosechas seguidas, sin contar la actual que se presenta
mucha mas estéril que las antecedentes. En estas quatro cosechas ha perdido sola la villa de Tamarite, respeto a los frutos que se congieron en su
termino en el año mil siete cientos seteinta i siete, contados a trece reales
de vellon la fanega del trigo, a nueve la de centeno, a cinco la de la cevada, a tres i medio las de abena y escalla, a treinta i dos la arroba de azaite,
a quatro el cantaro del vino de Litera, i a tres el de Alcampel, cuios precios
son aun vajos atendido los que regullarmente lleva este pais por la proximidad con Cataluña i segun el estado de los diezmos por los que se ha hecho esta liquidacion, diez millones seis cientos treinta i cinco mil ciento
ochenta i nueve reales i quatro maravedises de vellón, i segun los que se
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cogieron en los mismos terminos en el año de mil setecientos i setenta i
ocho regulados a dhos. precios, se halla Ia decadencia de nueve millones
setecientos noventa i tres mil seis cientos cinquenta i seis reales i seis maravedises, previniendose que en el año de setenta i siete no llegó por mucho
a ser mediana la cosecha de olivas que en este pueblo es de mucha consideración, i la del año de setenta i ocho fue tan escasa que solo se cogieron
quatro mil trescientas treinta i cinco arrovas de azaite, cuio numero pasan
los pies de olivas en u n año mediano que pueden regularse a cinco arrovas
de azaite por cada uno. Considérese aora si se experimentó dha. perdida en
los quatro años antecedentes, que sera si se le añade la de este, que es
incomparablemente mas esteril y calculese al mismo tiempo que perjuicios
havra experimentado este pais por la escasez de aguas en los treinta pueblos que se pueden beneficiar con el riego, quando en Tamarite solo importan tantos millones?. Con seguridad puede decirse que con estas perdidas se huviera podido hacer el Canal que se proiecta con todas sus obras,
aunque su coste fuera tres veces maior del que propone el arquitecto comisionado.
La situación de este terreno que parte lo es del Principado de Cataluña
i lo restante confina con el mismo i la Ribagorza, paises harto escasos de
granos, i que podrían surtirse con lo sobrante de este, si se verificase el
riego es u n beneficio particular i digno de toda atención, así para el país
que tendría salida en sus frutos, como para el Estado, que se conservaría
en el Reyno las quantiosas sumas que de Cataluña salen a otros dominios
de los que regularmente se provee de granos. Lo dho. basta para manifestar que el Estado de Aragón i Cataluña interesan en la execución de este
proiecto por el aurnento de vasallos, pueblos i frutos que necesariamente
se han de seguir i son mui notorias las utilidades que pueden producir
estos aumentos para que se necesite entrar su discusión.
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