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En el fondo de este valle, cuya melancólica 
belleza impresiona profundamente, cuyo eter-
no silencio agrada y sobrecoge a la vez; diríase, 
por el contrario, que los montes que lo cierran 
como un valladar inaccesible me separan por 
completo del mundo.

Monasterio de Veruela, 1864
Gustavo Adolfo Bécquer

A José María, siempre en el recuerdo. 
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7IPrólogo

Entre los proyectos que el Centro de Estudios Borjanos viene desarro-
llando en los últimos años, ocupa un lugar preferente la difusión del 
Patrimonio Cultural de los distintos municipios de su área de influencia, 
dado el interés que, para la conservación del mismo, tiene el conoci-
miento de todos los elementos que lo integran.

Fruto de este empeño surgió, primero, la colección de inventarios del 
Patrimonio Artístico Religioso, en la que ya han aparecido 12 volúme-
nes. Posteriormente, iniciamos otra serie dedicada a la Arquitectura 
Popular, cuyo primer número estuvo dedicado a los pilares votivos de 
la zona.

La importancia del Patrimonio hidráulico y la feliz circunstancia de 
contar entre nuestros colaboradores con una persona, como Guillermo 
Carranza Alcalde, que ha dedicado mucho tiempo a su estudio1, nos 
impulsó a publicar el inventario del conjunto de obras que lo integran 
en la cuenca del río Huecha, eje vertebrador de la comarca de Campo 
de Borja, pero de la que también forman parte otros municipios de la 
vecina comarca del Moncayo y Tarazona.

La magnitud de esta empresa, debido al trabajo exhaustivo realizado 
por el autor, nos ha obligado a estructurarlo en una nueva serie, de la 
que este volumen constituye un inicio que nos gustaría tuviera conti-
nuidad, hasta llegar a los municipios de la zona baja del valle. El libro 
que ahora presentamos reúne las obras localizadas en las localidades 
de su cabecera: Añón, donde nace el río, Alcalá de Moncayo y Vera de 
Moncayo. Por otra parte, ya está ultimado el segundo tomo en el que 
se incluirán las correspondientes a Talamantes, Ambel y Bulbuente. 

Aunque, como señala Guillermo Carranza en su introducción, existían 
precedentes importantes en los inventarios llevados a cabo por la Con-
federación Hidrográfico del Ebro y la División Hidrológica de Zaragoza, 

1 En 2009, el Centro de Estudios Borjanos publicó, dentro de la colección “Temas 
Populares” su libro La Huecha y la Elma. Una historia de riegos y conflictos 
en el valle del río Huecha, que tuvo una gran trascendencia.

Prólogo
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anteriormente, el contenido de esta obra es mucho más exhaustivo y 
se presenta en forma accesible al público con planos de localización y 
un amplio conjunto de imágenes, expresamente realizadas con este fin.

Abrimos, por lo tanto, una nueva colección expresamente dedicada a 
un conjunto patrimonial que está íntimamente vinculado a la activi-
dad económica de nuestros municipios y que, durante siglos, tuvo una 
gran influencia en su historia, dado que la conformación del sistema 
de aprovechamiento de los recursos hidráulicos hunde sus raíces en 
la más remota antigüedad, siendo fruto de pactos, privilegios y con-
cordias que, en no pocas ocasiones, dieron origen a tensiones entre 
las distintas partes implicadas.

Nuestro deseo sería que la iniciativa que ahora emprendemos, merced 
a la valiosa aportación de Guillermo Carranza, tuviera continuidad has-
ta completar el inventario de todas las localidades del valle.

Manuel Gracia Rivas
Presidente del Centro de Estudios Borjanos
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Con la presente publicación, el Centro de Estudios Borjanos pretende 
dar a conocer el rico patrimonio hidráulico y cultural de los munici-
pios asentados en la cuenca del río Huecha. En esta primera entrega 
el estudio se ha centrado en las localidades de su cabecera: Añón de 
Moncayo, Alcalá de Moncayo y Vera de Moncayo, todas pertenecien-
tes a la comarca zaragozana de Tarazona y el Moncayo, pero bajo la 
órbita geográfica del río Huecha, que enlaza las cumbres moncaínas 
con el río Ebro y vertebra la comarca del Campo de Borja.

Al analizar las variables geográficas, sociales e históricas del territo-
rio, desde el punto de vista de las necesidades hídricas de sus habi-
tantes, se aprecia que éstos han derivado tradicionalmente el agua 
de los manantiales, arroyos y cursos fluviales, para atender sus fae-
nas domésticas, artesanales, agrícolas o ganaderas más elementales. 
Amparados por ese concepto, en el valle del Alto Huecha ha predo-
minado la obra sencilla, humilde si la comparamos con los grandes 
palacios, castillos o iglesias del mundo feudal. El patrimonio hidráulico 
ha estado cerca del ciudadano, porque le solucionaba las necesida-
des más elementales al utilizar azudes, acequias, balsas, albercas, 
lavaderos, pilones, abrevaderos, fuentes, puentes, molinos, neveros, 
embalses…, todo un conjunto de obras hidráulicas que han hecho 
más llevadera la vida del mundo rural durante siglos. Las sociedades 
agropecuarias domesticaron el agua para hacerla más accesible a 
sus intereses cotidianos.

A la hora de confeccionar el inventario hidráulico de los municipios del 
Alto Huecha, nos hemos centrado preferentemente en los elementos 
hidráulicos tradicionales e históricos, pero sin desdeñar obras más 
complejas, como las primeras centrales hidroeléctricas, que empeza-
ron a instalarse en la cabecera del río a principios del siglo XX. Las nue-
vas fuentes de energía que proporcionaban los saltos de agua, fueron 
la base del desarrollo de la nueva sociedad industrial, en detrimento 
de las técnicas tradicionales que se quedaron obsoletas.

La evolución de la sociedad en el último siglo, propiciada por los cam-
bios de usos que las nuevas tecnologías e infraestructuras facilitaban 
en beneficio de la comodidad y la salubridad, ha desdeñado el manteni-

Introducción
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miento de este legado patrimonial y cultural único, salvo excepciones. 
En el empeño de salvaguardar este patrimonio, herencia de nuestro 
pasado, se deben implicar todos los estamentos de nuestra sociedad, 
ya que forma parte del patrimonio hidráulico español, y debe pervivir 
para conocimiento y disfrute de futuras generaciones.

Contexto geográfico

El río Huecha es fruto de los manantiales que surgen en la ladera 
nordeste del Moncayo entre los barrancos de Morana2, Valdealonso, 
Horcajuelo y Hoya Mayor. Todos ellos ejercen de grandes colectores 
de lluvia y nieve, a los que se suman otras fuentes que nacen junto al 
cauce a lo largo de su recorrido. Tiene una longitud de 51 kilómetros 
entre su nacimiento en Añón de Moncayo y Novillas, donde desembo-
ca en el río Ebro, de los cuales, 6 kilómetros transcurren por Cortes de 
Navarra en la vecina Comunidad Foral.

Respecto al clima, la cordillera Ibérica tiene una influencia oceánica 
con mayor incidencia pluviométrica en el somontano. Predomina un 
clima mediterráneo en las precipitaciones y continental en cuanto a 
las temperaturas. El régimen hidráulico del río Huecha es muy irregu-
lar: presenta un régimen pluvial con grandes avenidas en momentos 
puntuales de fuertes lluvias, que inciden formando un ancho cauce en 
muchos puntos del recorrido, lleno de aluviales y grandes cantos roda-
dos. Esta característica pudo dar origen al nombre del río que recorda-
ba a los ríos mediterráneos del Norte de África denominados oueds3.

La media pluviométrica de la cuenca está en torno a los 500 mm/m3 
al año, mientras que en las sierras y en la cabecera pueden superar los 
900 mm/m3. Esta escasez de lluvias y la permeabilidad de los suelos 
dificultan un caudal estable del río, además, en el tramo que hay entre 
Alcalá de Moncayo y Maleján, el cauce discurre seco por las filtraciones 
del terreno, aguas que después afloran en los manantiales del curso 
medio; también suele estar seco pasado el municipio de Magallón, en-
tre los términos de Agón y Fréscano, hasta la confluencia con el canal 
de Lodosa que lo utiliza como vía de distribución. Esta peculiaridad 
hidrológica que supone la filtración en las zonas altas, unida a la exis-
tencia de una numerosa red de azudes y acequias que captan las aguas 
en las propias fuentes sin que lleguen al río, utilizando incluso galerías 

2 El manantial conocido como el Ojo de Morana está considerado como el prin-
cipal aporte y lugar de nacimiento del río Huecha.

3 MARTINEZ GIL, F.J. y SÁNCHEZ NAVARRO, J.Á. (1984). “Los recursos de agua en 
la cuenca del río Huecha”. Turiaso V, pág. 341. El nombre “Huecha” bien pudo 
derivar de la castellanización del topónimo árabe “oued”, término genérico uti-
lizado en el Norte de África para designar el lecho de un río con una hidrología 
irregular.
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Barranco de Morana y muela de Horcajuelo.

Praderas de Morana.
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subterráneas y gallipuentes, impiden que se utilice el lecho natural del 
río que permanece seco en buena parte del recorrido4.

Plano de la situación general de la cuenca del río Huecha5.

Si nos atenemos a las características del territorio, la cuenca del río 
Huecha puede dividirse en tres tramos: 

— Una parte que incluye las cumbres que llegan hasta los 2.315 
metros de altitud (pico de San Miguel) y el Parque Natural del 
Moncayo, en pleno Sistema Ibérico, que abarca desde los términos 
de San Martín de la Virgen del Moncayo hasta Añón de Moncayo 
y Talamantes. Los materiales litológicos que se encuentran oscilan 
entre los sedimentos del precámbrico hasta los cuaternarios más 

4 C.H.E. Plan Hidrológico del río Huecha. Documentación previa para su análi-
sis. Zaragoza, 2007. Siguiendo las indicaciones de la Directiva Marco del Agua 
(2000/60), este documento contiene un análisis exhaustivo de la cuenta del 
río Huecha, previo a la confección del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 
que se realizó el año 2009, para sustituir al Plan elaborado en 1998.

5 Ididem, pág. 8.
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modernos. Hay una variación altitudinal y niveles bioclimáticos 
con fuertes contrates entre la ladera norte y sur, además de una 
variación geológica, con una zona silícea y otra caliza. La zona es 
de una gran importancia medio ambiental, con masas boscosas 
de coscojas, encinas, rebollos, robledales, hayedos y coníferas, y 
abundancia de matorrales subalpinos y pastizales.

— El Somontano del Moncayo comprende una extensión territorial 
desde San Martín de la Virgen del Moncayo hasta Ambel, oscilan-
do su altitud entre las cotas 800 y 400 metros. Hay abundancia 
de coscoja, encina y roble. En este tramo el cauce es ancho y seco 
entre Alcalá de Moncayo y Bulbuente, con abundancia de aluviales 
detríticos.

— El último tramo se adentra en la depresión del Ebro, dirección nor-
te, y presenta una morfología más suave, por debajo de la cota 400 
metros, salvo excepciones como la Muela de Borja (805 metros).
Abunda la vegetación esteparia con plantas herbáceas. En este 
espacio que abarca el curso bajo del río, el paisaje agrario cambió 
radicalmente con la construcción del Canal Imperial a finales del 
siglo XVIII y el Canal de Lodosa que llegó hasta Mallén en 1936; 
se construyó en paralelo al anterior pero en cotas más altas. Estas 
innovaciones hidráulicas variaron el tipo de agricultura tradicional: 
los cultivos de la vid y el olivo especialmente, fueron sustituidos 
por la alfalfa, el maíz y las hortalizas, y durante varias décadas del 
siglo XX, por la remolacha.

Es importante destacar en el aspecto hidrogeológico, que en la cuenca 
del Huecha hay definidas dos masas de agua subterránea: la (052) alu-
vial del Ebro entre Tudela y Alagón, que afecta a la cuenca baja del río 
Huecha, y la (072) Somontano del Moncayo, que abarca unos límites 
entre la cordillera Ibérica y la depresión del Ebro. En el acuífero princi-
pal de esta última predominan las calizas mesozoicas, constituyendo 
un acuífero kárstico muy variable. Se recarga mediante infiltración de 
las precipitaciones. Una parte de la descarga de esta masa se produce 
por los manantiales de Añón de Moncayo (Cuevas, Rey y Prado), con 
una respuesta inmediata a las precipitaciones; la descarga del acuífero 
regional se produce en los manantiales de Borja entre los materiales 
del Terciario y el aluvial.

Síntesis histórica

El Somontano del Moncayo fue habitado durante la prehistoria por 
pueblos de agricultores y recolectores, que colonizaron estas tierras 
al abrigo de sus recursos naturales, extendiéndose también por to-
do el valle del Huecha como testimonian numerosos yacimientos. En 
época prerromana, la cultura celtibérica se implantó a ambos lados 
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El monte de La Oruña

El yacimiento de La Oruña, Trasmoz y el Moncayo
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del Sistema Ibérico ocupando gran parte de la Meseta oriental. Entre 
las diversas etnias asentadas en el territorio conocido como la Celti-
beria Citerior, la tribu de los Lusones6 ocupó una zona entre la Mese-
ta y el Somontano del Moncayo. En el Alto Huecha se establecieron 
en el cerro de La Oruña, o Gruña, en Vera de Moncayo, construyendo 
un poblado de unas 3 hectáreas de extensión. La cronología de este 
asentamiento se puede establecer entre los siglos IV a. C. y I d. C., y 
se le considera un poblado celtibérico de la Segunda Edad del Hierro, 
que después enlazó con la nueva cultura romana antes de su aban-
dono definitivo con el cambio de Era. Sus pobladores pudieron esta-
blecerse en zonas urbanas próximas como Bursao o Turiaso7, lo cual 
no quiere decir que las tierras de los alrededores fueran abandonadas, 
pues se han descubierto restos de una “villae” romana a los pies del 
cerro8, posiblemente centrada en la explotación agrícola de las tierras 
colindantes.

La Oruña es un punto estratégico desde el que se domina la llanura 
de la Valluenga entre Trasmoz y Vera de Moncayo, con el monte de 

6 ANDREU PINTADO, J. (1999). “Las Comarca de Borja y del Moncayo en época 
celtibérica”. Cuadernos de Estudios Borjanos XLI-XLII, págs. 130-136.

7 BIENES CALVO J. J. y GARCÍA SERRANO J. A.(1995). “Avance a las primeras 
campañas de excavación en La Oruña (Vera de Moncayo, Zaragoza)”. BURILLO, 
F. (Coord.). Poblamiento Celtibérico. III Simposio sobre los Celtíberos, págs. 
239-245.

8 ANDREU PINTADO J. (1999), pág. 164.

El monasterio de Veruela y el cerro de La Oruña (a la izqda.).
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la Ciezma al norte, así como el pequeño valle que se abre por el este 
hacia Veruela —el monasterio apenas dista 1 kilómetro del yacimien-
to situado en el alto de una loma—. La zona era muy apropiada para 
mantener una incipiente agricultura con la derivación de aguas del río 
Huecha por la cercana vega de Alcalá y, tal vez, de algún manantial 
próximo; también se podían aprovechar los arroyos que bajan desde el 
Moncayo por los barrancos que se enfilan hacia Trasmoz, entre ellos 
la “Huecha de San Martín” por la Valluenga.

Desde el punto de vista económico, el poblado de La Oruña estuvo 
vinculado a la minería del Moncayo, especialmente el hierro, pues así 
lo atestiguan los abundantes restos de escorias férricas encontradas 
en la superficie9. En las excavaciones practicadas durante el siglo XX 
afloraron armas de hierro y utensilios de uso agropecuario, además de 
abundante cerámica10. Respecto a la agricultura11, el mundo celtibérico 
basaba esta actividad en la plantación de cereal, hortalizas y legum-
bres, y más tardíamente el olivo por la influencia romana, todo lo cual 
requería alguna infraestructura para la distribución del agua12. Esta ac-
tividad se complementaba con la silvicultura o la explotación de los 
bosques próximos, donde los utensilios de hierro jugaban un papel fun-
damental13. Además, la ganadería14 (ovino, caprino y vacuno) y la caza 
(ciervos, jabalíes y conejos), fueron básicas en el modelo económico 
subsistencial del pueblo celtibérico.

La arqueología también ha sacado a la luz en La Oruña dos zonas alfa-
reras con un horno en la parte baja de la ladera sur, además de abun-
dantes escorias de hierro, lo que demuestra la utilización de los recur-
sos mineros del Moncayo y la importancia de este enclave a lo largo 
de los siglos previos a la romanización plena. Se le considera un mu-
nicipio menor porque no llegó a acuñar moneda como otras ciudades 
del entorno. También se han encontrado niveles celtibéricos en otros 
yacimientos próximos: el Molino de Trasmoz y en Albortu (Grisel). 

9 AGUILERA ARAGÓN, I. (1995). “El poblamiento celtibérico en el área del 
Moncayo”. BURILLO, F. (Coord.), págs. 226-228.

10 BIENES J. J. y GARCÍA J. A. (1995). “Avance…”. BURILLO, F. (Coord.), pág. 244.
11 ANDREU PINTADO J. (1999), págs. 168-172.
12 Recordemos, por ejemplo, los bronces de Contrebia Belaisca (Botorrita, Za-

ragoza). Uno de ellos lleva fecha de finales del año 87 a.C. y recoge un pleito 
jurídico entre los habitantes de Salduie (Zaragoza) y Alaun (Alagón), por una 
canalización de aguas desde el río Jalón hasta las cercanías de Salduie —el 
precedente de la acequia de la Almozara—. Estos pueblos indígenas tenían un 
alto concepto y desarrollo de la agricultura, como para construir una acequia 
de riego de unos 18 kilómetros hasta el punto de destino. 

13 BLANCO BOSQUET, Mª. C. (2005). “Sobre la economía de los celtíberos”. JIME-
NO, A. (Ed.). Celtíberos. Tras la estela de Numancia, págs. 293-300. 

14 LIESAU C. (2005). “Ganadería”. JIMENO, A. (Ed.), págs. 301-306.
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Con los datos que aporta la arqueología y a falta de nuevas campa-
ñas e investigaciones, se puede concluir que el enclave de La Oruña 
pervivió a lo largo de los últimos siglos anteriores al cambio de Era, y 
basó su actividad principal en la metalurgia del hierro, alcanzando un 
alto grado de desarrollo. Su ubicación en una zona estratégica y bien 
dotada de recursos naturales, permitió la transformación del paisaje 
agrario y su continuidad en el tiempo, dando origen a una mínima in-
fraestructura hidráulica que facilitara su explotación.

La romanización del territorio solapó a la cultura celtibérica, pero se 
mantuvieron las actividades primarias y artesanales aprovechando sus 
infraestructuras. Además se potenció la agricultura, la metalurgia con 
los recursos del Moncayo (acuñación de moneda) y las comunicacio-
nes ya iniciadas en la etapa protohistórica que favorecieron el comer-
cio. Dos ciudades importantes destacaron en el entorno más próximo: 
Bursao (Borja) en el valle del río Huecha y Turiaso (Tarazona) en el 
valle del Queiles, un área estratégica entre el valle del Ebro y la Meseta.

Durante la dominación musulmana a partir del siglo VIII, se desarro-
llaron los sistemas hidráulicos y la superficie irrigada mediante nue-
vas redes de acequias. Esta civilización basaba su economía en la 
agricultura y la implantación de alquerías o granjas dependientes de 
una medina próxima. En esta etapa se incorporaron nuevas técnicas 
de gestión del agua, en cuanto a la administración, medidas o distri-
bución, siempre condicionada por el medio físico. El azud fue un ele-
mento identificativo del regadío islámico.

La cristianización del territorio en el siglo XII dio continuación al sis-
tema y a la compleja organización encontrada, como atestigua la do-
cumentación de aquella época. Los nuevos pobladores, junto con los 
mudéjares, continuaron el cultivo de las tierras bajo el control de los se-
ñores feudales adjudicatarios de los territorios del Alto Huecha: Añón 
de Moncayo perteneció a la Orden de San Juan de Jerusalén donde 
erigió un castillo y constituyó una encomienda15; la Orden del Cister, 
tras la fundación del monasterio de Santa María de Veruela en 1146, 
ejerció su señorío sobre Litago, Vera de Moncayo y Alcalá de Moncayo, 
en este último caso por agrupación de pequeñas aldeas cercanas, cum-
pliendo así una función repobladora a la vez que velaba por la defensa 
del territorio en el área fronteriza con Castilla, mediante el control de 
varios castillos. Este cenobio recibió a lo largo del medievo importantes 
donaciones territoriales, que acrecentaron su influencia en gran parte 
de la comarca16. Estas dos órdenes, junto con la del Temple (Ambel 

15 En 1140 el obispo de Tarazona concedió la iglesia de Añón de Moncayo a la 
Orden hospitalaria. Con posterioridad le fue cedida la villa y todo su término, 
donde constituyó una encomienda.

16 Además de los pueblos citados, recibió en señorío los lugares de Bulbuente, Vi-
llamayor (término integrado después en Bulbuente), Pozuelo, Ainzón, la granja 
de Muzalcorax en Magallón,…
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en 1148 y Novillas en 1135) hasta principios del siglo XIV, fueron los 
grandes señores feudales del valle, aparte de los derechos ejercidos 
por las villas reales de Borja y Magallón; tampoco hay que olvidarse 
de la gran influencia del Obispado de Tarazona, institución de la que 
dependía la organización eclesiástica de los territorios del Alto Huecha 
y el Somontano del Moncayo.

Concejos municipales y señoríos fomentaron la implantación y organi-
zación de nuevas áreas de regadío mediante el asentamiento de pobla-
dores (Cartas Puebla), a la vez que construían nuevas infraestructuras 
y artilugios hidráulicos (molinos y batanes). Esta sociedad mantuvo 
una relación social basada en una estructura feudal, que perduró du-
rante el resto de la Edad Media y la Edad Moderna, cuyos intereses 
económicos estaban sustentados por el desarrollo de la agricultura, la 
ganadería y la explotación de los bosques. 

Salvo alteraciones políticas o guerras puntuales con Castilla, en la 
cuenca alta del Huecha apenas hubo variaciones en siglos; eso sí, la 
expulsión de los moriscos en 1610 dio lugar a una grave crisis econó-
mica en la zona, que de alguna manera frenó la expansión del regadío, 
pues la mayoría de la población se dedicaba a la agricultura y hubo 
que buscar nuevos colonos.

Las infraestructuras hidráulicas eran mínimas en el Alto Huecha (bal-
sas, azudes rudimentarios, molinos y batanes), ya que la abundancia 
de fuentes dispersas por el territorio, no requería grandes obras para 
su aprovechamiento en las pequeñas vegas de los barrancos y de la 
ribera del Huecha. En cambio, en la cuenca media y baja, se amplió la 
compleja red de acequias heredadas del mundo islámico, a la vez que 
se roturaban nuevas tierras. En el siglo XVI se construyó la Acequia 
Imperial que nacía del Ebro pasado Tudela, infraestructura ampliada a 
finales del siglo XVIII con el Canal Imperial, creando nuevas oportuni-
dades en los regadíos de la ribera baja del río Huecha. Algo parecido 
ocurrió con la construcción del Canal de Lodosa en la primera mitad 
del siglo XX, que favorecía a los pueblos de la parte baja del valle, evi-
tándoles cierta dependencia hídrica del río Huecha17.

Las desamortizaciones de tierras e inmuebles durante el siglo XIX, ape-
nas introdujeron cambios en la agricultura de la zona basada en la vid, 
el cereal y el olivo. Simplemente, muchas tierras cambiaron de manos 
favoreciendo a los más pudientes. Todo empezó con la desamortiza-
ción de tierras procedentes de “obras pías” (capellanías, cofradías…), 
decretada en 179818. También la Guerra de la Independencia indujo 

17 CARRANZA ALCALDE, G. (2009). La Huecha y la Elma, pág. 164. Centro de 
Estudios Borjanos.

18 A.N.T. Notario Joseph Carasusán. Protocolo de 1800. Ese año se realizaron va-
rias operaciones de venta de fincas en Vera de Moncayo procedentes de “obras 
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a la venta de patrimonio por motivos económicos o de necesidad19. 
Durante el Trienio Liberal (1820-1823), abolidos los derechos feudales 
que habían ostentado algunas casas nobiliarias y órdenes religiosas 
o militares en el Somontano moncaíno, se promovieron nuevas tran-
sacciones y se luchó por conseguir derechos de agua en manos de 
antiguos señoríos: en 1820, el Ayuntamiento de Añón de Moncayo se 
embarcó en un largo proceso judicial para conseguir tiempo de ador 
en el libre uso del agua de los barrancos de Morca y Valdemanzano, 
que nacían en sus términos, pero se desviaban hacia Trasmoz —la vi-
lla había pertenecido al Duque de Híjar—, Litago y Vera de Moncayo 
—en estos casos a la Orden del Cister—20, para regar los campos de 
estas poblaciones. El proceso fue largo y la sentencia se dictó en 1827, 
mediante la cual se concedía a la villa de Añón de Moncayo dos días 
de agua de los siete que duraba el ador. Pero tras nuevos recursos y 
apelaciones se dio una nueva sentencia en 1832, otorgándole al mu-
nicipio cuarenta horas y media de agua a la semana. De esta manera 
se modificó una costumbre enraizada en siglos de historia. En conse-
cuencia, hubo roturaciones de tierras en el barranco de Morca ante la 
garantía de nuevos caudales.

En 1835, el ministro Madoz decretó la desamortización de bienes de 
la iglesia, las órdenes religiosas y las militares, que implicaron la ex-
claustración de conventos y monasterios. En el Alto Huecha la medida 
afectó a los bienes muebles e inmuebles que la Orden del Cister toda-
vía disponía en el monasterio de Veruela y otras localidades: salieron 
a subasta sus fincas en Bulbuente, Pozuelo y otros lugares, y el edifi-
cio del propio monasterio. La Junta de Bienes Nacionales también se 
incautó de las propiedades de la Orden de San Juan de Jerusalén en 
Añón de Moncayo, pero no se sacaron a subasta hasta que en 1848 se 
autorizó la venta de los bienes de las órdenes militares21, entre ellas la 
Orden de San Juan, propietaria de numerosas fincas, un horno, un mo-
lino y un castillo en Añón de Moncayo, y el mismo tipo de bienes en 
la vecina localidad de Talamantes. Estas transacciones de propiedades 
producidas en los municipios del Alto Huecha a lo largo de la primera 
mitad del siglo XIX, no afectaron a la estructura de la propiedad. En 

pías”. De igual manera se procedió en 1802, en Alcalá de Moncayo. Protocolo 
de 1802, fols. 8r-9v.

19 A.N.T. Notario Joseph Carasusán. Protocolo de 1815, fols. 13 a 53. En 1815, re-
cién acabada la Guerra de la Independencia, el monasterio de Veruela vendió 
directamente numerosas fincas de regadío que poseía en Vera de Moncayo. 
Sin embargo, los trece “quiñones” (lotes de fincas con derechos de agua) que 
poseía el monasterio, se siguieron arrendando. 

20  A.H.P.Z. Pleitos Civiles. 14.886-1, 6 piezas. Apelación interpuesta por el Ayun-
tamiento de la villa de Añón, contra los de las villas de Trasmoz y Vera, lugar 
de Litago y Monasterio de monjes cistercienses de Nª Sª de Veruela, sobre 
manutención en cierto derecho de agua. Año 1821.

21 B.O.P., nº 49 de 24 de abril de 1848, art. 302, págs. 2-3.
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general, la sociedad agrícola experimentó el auge de una burguesía 
terrateniente que, tras la abolición de los derechos señoriales en las 
Cortes de Cádiz (1812), facilitaron la agrupación de propietarios en 
nuevas comunidades de regantes. La Ley de Aguas de 1879 legisló la 
ordenación de los aprovechamientos de aguas superficiales y las ba-
ses de una gestión de los regadíos por medio de estas comunidades, 
en detrimento de las administraciones públicas.

Metodología

Como punto de partida para la confección del presente trabajo, se han 
tenido en cuenta publicaciones relativas a obras hidráulicas históricas, 
en especial las relacionadas con el área de estudio, complementadas 
con bibliografía especializada, archivos públicos, cartografía y recono-
cimientos de campo, unida a la transmisión oral de los conocedores 
del terreno en cada municipio.

Para este cometido han sido fundamentales los Inventarios de obras 
hidráulicas históricas de la cuenca del Ebro en Aragón, realizados 
por la Confederación Hidrográfica del Ebro entre 1998 y 1999, que 
tienen en cuenta las obras anteriores a 1900. En él se analizan pre-
sas, azudes, acequias, molinos, batanes y puentes, entre otras obras 
hidráulicas, que a su vez fueron objeto de estudio en los Itinerarios del 
río Ebro y de todos sus afluentes, realizado por la División Hidrológica 
de Zaragoza en 1882. Estos trabajos históricos estaban centrados en 
los sistemas hidráulicos, es decir, en los cauces fluviales y las acequias 
como ejes principales de distribución del agua, resaltando las princi-
pales obras hidráulicas construidas a lo largo de su recorrido: presas, 
azudes, molinos, acueductos, puentes, etc. Rara vez son analizados los 
lavaderos —quizás porque no existían en épocas pasadas tal y como 
hoy los conocemos—, pues se ceñían a una simple adaptación del late-
ral de una acequia cercana al casco urbano. Tampoco se contemplan 
los conjuntos hidráulicos urbanos, compuestos de fuentes públicas, 
acompañadas en muchos casos de un abrevadero y, en ocasiones, del 
lavadero. Por no hablar de las balsas ubicadas fuera de las poblacio-
nes, utilizadas para múltiples usos: regadío de huertas, abrevadero de 
ganados y reserva de agua para “matafuegos”.

En esa línea de investigación histórica no hay que desdeñar los traba-
jos de algunos autores de siglos pasados que podíamos definir como 
“clásicos”, dada la relevancia que han tenido sus publicaciones en las 
generaciones posteriores. Vivo ejemplo es el ilustrado Bernardo Espi-
nalt y su Atlante español o Descripción general de todo el reyno de 
España, editado en 1779, o Pascual Madoz con el Diccionario geo-
gráfico-estadístico-histórico de España, que se publicó entre 1845 
y 1850: ambos trabajos incluyen una visión muy generalizada de los 
pueblos de España y facilitan información muy interesante sobre la 
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producción agrícola, además de señalar alguna obra hidráulica en cada 
municipio, lo que demuestra el interés de la sociedad moderna por el 
desarrollo de la agricultura y las infraestructuras del regadío, desde 
los tiempos de la Ilustración. 

Para estudiar el patrimonio hidráulico de los municipios elegidos ha 
sido fundamental el análisis de la cartografía existente sobre los mis-

mos. En este sentido, el Institu-
to Geográfico Nacional mantie-
ne unos fondos excepcionales 
de las poblaciones aragonesas, 
cuyos trabajos cartográficos fue-
ron realizados durante la década 
de los años veinte del siglo pasa-
do. En ellos se pueden encontrar, 
aunque no siempre, obras desta-
cadas del patrimonio hidráulico 
tradicional, tales como fuentes, 
balsas, molinos, pozos de nieve…, 
además de otros elementos del 
patrimonio arquitectónico rural y 
ganadero: corrales diseminados 
por el campo o parideras. 

Estos mapas también reflejan 
los principales caminos rurales 
que unían el territorio, muchos 
de los cuales aún perduran y que 
suponen una excelente guía para 

encontrar determinadas obras que se erigían junto a ellos; en cambio 
otros, especialmente los senderos, se han perdido por falta de utiliza-
ción. También aparecen las primeras líneas de alta tensión que cruza-
ban por el territorio, partiendo de los saltos de agua acondicionados 
en las cabeceras de los ríos Huecha y Queiles; su objetivo consistía en 
llevar la electricidad a los núcleos urbanos e iniciar un proceso innova-
dor en el desarrollo de industrias incipientes, o transformar las históri-
cas como la molinería, al cambiar la energía hidráulica por la eléctrica. 

Otra herramienta cartográfica fundamental para la investigación del 
territorio, requería la utilización del Mapa Topográfico Nacional del 
Ministerio de Fomento, escala 1:50.000, números 352 “Tabuenca”, de 
diferentes ediciones (1935, 1955 y 2006), y 320 “Tarazona”, con las co-
rrespondientes subdivisiones territoriales a escala 1:25.000, que afec-
tan a los municipios estudiados. En ellos, el estudio de la orografía, la 
toponimia y la inclusión de algunas obras han jugado un papel básico 
para situar elementos hidráulicos —fuentes y manantiales sobre to-
do— dispersos por los términos municipales, que dan origen a diversas 
obras hidráulicas. Lo mismo se puede decir de los mapas catastrales 
del Ministerio de Hacienda, básicos para el conocimiento de las par-

Detalle del mapa Episcopatus Turiasso-
nensis realizado por Joanne Baptista La-
banna en 1640.
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celas y la obtención de información complementaria relacionada con 
la toponimia. También han servido de inestimable ayuda los mapas 
específicos sobre el Parque Natural del Moncayo, ya que una parte 
del término municipal de Añón de Moncayo está integrado en el Par-
que Natural, con normativa propia para su conservación y protección.

Toda la información recopilada sobre las obras hidráulicas elegidas 
se ha sintetizado en una ficha técnica, acompañada de cartografía y 
material fotográfico obtenido en las visitas sobre el terreno.

Tipología de las obras hidráulicas

En este inventario se ha dado preferencia al patrimonio histórico y tra-
dicional de cada municipio en relación con el agua, integrado por fuen-
tes, azudes, presas, acequias, molinos, lavaderos, abrevaderos, balsas, 
estanques y pozos de nieve principalmente, sin desdeñar otras obras 
singulares que mantienen cada una de las localidades estudiadas. Esta 
clasificación, más exhaustiva, se puede ver en la tabla siguiente:22

22 El número exacto de roldes se desconece. Muchos de ellos están fragmentados 
y los restos abandonados o cubiertos de maleza.

TIPOLOGÍA AÑÓN ALCALÁ VERA Total

Presa 1 1

Fuente 9 1 2 12

Qanat 1 1

Rolde 122 1 2

Azud 6 6

Lavadero 1 1 4 6

Molino 1 2 5 8

Balsa 2 1 3

Embalse 2 1 3

Estanque 1 1

Abrevadero 3 1 1 5

Nevero 9 9

Puente 9 2 1 12

Acueducto 1 1 2

Aljibe 1 1

Gallipuente 1 1

Central Hidroeléctrica 3 3

Total 49 11 16 76
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En el área de estudio que abarcan los tres municipios antes menciona-
dos, no se han incluido todas las obras hidráulicas existentes en cada 
término23: se han obviado las de última generación (depósitos de agua 
potable, depuradoras…), o las que podemos considerar más actuales, 
como las nuevas fuentes ornamentales públicas, etc. El inventario rea-
lizado tiene su base en las obras históricas y tradicionales, aunque con 
el devenir de los años algunas se han reformado y su estética parece 
más actual, o bien han sido sustituidas por otras a modo de reminis-
cencia del pasado, porque en su día tuvieron un arraigo y una función 
pública incuestionable.

Dentro de las peculiaridades históricas que cada localidad presenta, 
podíamos integrar los “roldes” de Añón de Moncayo: piedras talla-
das con un orificio redondo en la superficie interior, que se plantaban 
en el cauce de las acequias para permitir el paso del caudal de agua 
acordada en las concordias. Los roldes se ponían en las boqueras, o 
salidas de las “filas” hacia las fincas desde la acequia de Morana o los 
“Castaños”. Su número es incierto, dado el grado de roturas, abando-
nos o desapariciones que han sufrido a lo largo de los tiempos, pero sí 
podemos concluir que en un principio pudieron alcanzar la treintena. 

En la exposición de las obras se ha seguido un criterio de ubicación, 
bien por zonas territoriales o siguiendo el curso del sistema hidráuli-
co, dada la interrelación que mantienen en muchos casos al tratarse 
de elementos que dependen del mismo curso de agua o acequia. En 
otros casos el criterio es funcional, caso de los neveros, ubicados en 
las partes altas de los barrancos y de más difícil acceso. En cualquier 
caso, el inicio ha sido en la cabecera del Huecha, donde nacen los 
manantiales que han dado origen al río y a las principales acequias 
que vertebran el paisaje agrícola y cultural.

Sumario. Elementos

AÑÓN DE MONCAYO
Año-01  Central Hidroeléctrica Morana
Año-02  Presa de Morana
Año-03  Fuente de La Tana
Año-04  Galería de Morana
Año-05  Fuente del Prado
Año-06  Roldes
Año-07  Fuentes del Rey
Año-08  Azud de La Hijuela

23 Los puentes sobre el río Huecha no se han incluido porque serán objeto de un 
trabajo específico en esta serie de inventarios.
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Año-09  Fuente de Las Cuevas
Año-10  Azud del Molino
Año-11  Lavadero
Año-12  Molino Harinero
Año-13  Central de Añón
Año-14  Azud de La Retuerta
Año-15  Azud de Valdecayos
Año-16  Central Hidroeléctrica Morca
Año-17  Azud y Acequia de Litago (Aljara)
Año-18  Embalse de Morca
Año-19  Azud de Morca
Año-20  Balsa del Cerrillo
Año-21  Abrevadero (Cerrillo)
Año-22  Embalse de Valejuelo
Año-23  Acueducto de Morca
Año-24  Fuente Pública (Plaza de La Iglesia)
Año-25  Fuente Pública (Plaza de España)
Año-26  Fuente Pública (Calle Tarazona)
Año-27  Fuente de Moradel
Año-28  Fuente y Abrevadero de Echenique
Año-29  Pozos de Horcajuelo
Año-30  Pozos de Borja
Año-31  Nevero de Valdemanzano
Año-32  Hoya de Las Neveras
Año-33  Abrevadero (Barranco Pigallo)

ALCALÁ DE MONCAYO
Alc-01  Depósito de Agua y Abrevadero
Alc-02  Estanque
Alc-03  Lavadero
Alc-04  Fuente Pública (Calle El Pilar)
Alc-05  Balsa
Alc-06  Molino de Val de la Casa
Alc-07  Molino del Martinete
Alc-08  Acueducto de Valdecayos

VERA DE MONCAYO
Ver-01  Molino “Viejo”
Ver-02  Fábrica de Harinas Trahín
Ver-03  Embalse de Vera
Ver-04  Molino del Monasterio de Veruela
Ver-05  Aljibe del Monasterio de Veruela
Ver-06  Molino del Soto
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Ver-07  Lavadero del Soto
Ver-08  Lavadero “Viejo”
Ver-09  Abrevadero
Ver-10  Molino del Aserradero
Ver-11  Lavadero “Descubierto”
Ver-12  Lavadero
Ver-13  Azud y Gallipuente de Salceda
Ver-14  Fuente Pública (Calle Esparras)
Ver-15  Fuente del Prado

Símbolos

Fuente o Manantial

Abrevadero o Pilón

Rolde

Galería o Qanat

Lavadero

Molino

Balsa o Embalse

Central Hidroeléctrica

Acueducto

Neveros o Pozos de nieve

Azud o Presa
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Añón de Moncayo
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Añón de Moncayo pertenece a la comarca de Tarazona y el Moncayo. 
Su término municipal abarca una extensión de 64,33 km2, de los cuales 
el 60,30% forman parte del Parque Natural del Moncayo, integrado a 
su vez en la cordillera del Sistema Ibérico donde destaca el pico san 
Miguel (2.315 m). En la orografía de Añón resaltan algunas cumbres de 
esta cordillera, como los picos Morca (2.274 m) y Lobera (2.226 m), 
que marcan la división territorial entre las comunidades autónomas de 
Aragón y Castilla y León. El municipio se encuentra sobre unos riscos 
calizos a 836 metros de altitud que dominan el valle del Huecha, río 
que nace dentro de su término en los barrancos moncaínos de Morana, 
Valdealonso, Horcajuelo, Hoya Mayor y Picabrero. 

Añón de Moncayo presenta una accidentada geografía por todo su 
término municipal, donde el Mons Cainus dibuja un paisaje de mon-
taña excepcional con unas cumbres nevadas buena parte del año. En 
él habría que destacar los barrancos que formaron los glaciares del 
Pleistoceno; las muelas calizas y las praderas en las zonas altas de 
los valles; los bosques de hayas y coníferas de sus laderas; las ca-
rrascas y los secanos en los piedemontes; y las huertas y los campos 
de regadío junto a los cursos fluviales. Los asentamientos humanos y 
la actividad agropecuaria se han desarrollado a lo largo de la historia 
en el valle del Huecha, que atraviesa el territorio en dirección SW-NE; 
sin olvidarnos del amplio barranco de Morca, hacia el noroeste, que 
se desplaza desde el antiguo circo glaciar en las cumbres moncaínas, 
hasta confluir con el cauce del Huecha en el valle. En el este del mu-
nicipio, a los pies de las míticas Peñas de Herrera, arranca el barranco 
de Valdeavellano. Todos ellos configuran un paisaje singular, cargado 
de un gran valor medioambiental y cultural único.

Referencias históricas

Las fuentes históricas no aportan información de época prerromana 
en los términos de Añón de Moncayo, pero ante el importante influjo 
del cercano poblado celtibérico de La Oruña (Vera de Moncayo), sobre 
todo cuando hablamos de explotar los recursos del monte, minería in-
cluida, y sus numerosas fuentes, no sería descartable una incipiente 

Plano del término municipal de 
Añón de Moncayo.

Añón de Moncayo
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infraestructura hidráulica que canalizara las aguas para irrigar tierras 
más al norte. En la época romana los habitantes de estas tierras abas-
tecían con sus recursos a la ciudad de Turiaso (Tarazona), pero fue-

Valle del río Huecha.

Barranco de Morca y el Moncayo.
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ron los árabes los que desarrollaron una compleja red de acequias que 
captaban sus aguas en la cabecera de los barrancos, para desviarlas 
después hacia otros lugares, caso de las aguas de Morana y de Morca. 

Barranco de Morca.

Vista aérea de Añón de Moncayo y la confluencia del barranco 
de Morca con el valle del río Huecha.
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Un hecho relevante del pasado medieval y moderno de Añón de 
Moncayo fue su vinculación a la Orden de San Juan de Jerusalén entre 
los siglos XII y XIX. En la villa se constituyó una encomienda, compar-
tida con la vecina localidad de Talamantes, tras la extinción de la orden 
del Temple a la que ésta pertenecía, con cabecera dúplice y residencia 
de los comendadores en el castillo de Añón, actualmente convertido 
en viviendas particulares. 

La fundación del monasterio cisterciense de Santa María de Veruela 
en el siglo XII, llevó aparejada la concesión de ciertos derechos 
—emanados de privilegios reales—, sobre las aguas nacidas en Añón 
de Moncayo. Estas aguas se derivaban por el azud de la Retuerta, mo-
tivo de no pocos pleitos a lo largo de la historia entre el monasterio y 
el concejo y la encomienda sanjuanista. En el siglo XVII, parte de estos 
beneficios se exponían en el siguiente texto:

“En los términos de la villa de Añón nacen dos fuentes, la 
llamada del Rey y la otra de las Cuevas. De éstas y de lo que 
se rezuma y escorre de un azud, o presa, del río llamado de 
Morana, que está más arriba y de otras fuentecillas se consti-
tuye un río llamado la Güecha, por el cual discurren las aguas 
de dichas fuentes y escorredero. En dicho río y discurso tiene 
la villa de Añón un batán y un molino, y el comendador de 

Barranco de Valdemanzano.
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dicha villa una pesquera, todo beneficiado con dichas aguas. 
Un poco más abajo tiene el Monasterio de Veruela y demás 
interesados como son Borja, Bulbuente, Vera, Traid y Alcalá, 
derecho de tener azud para recoger las aguas de dicha Güe-
cha como lo han hecho y hacen de tiempo inmemorial sin 
contradicción de persona alguna por ser derecho asentado, 
así por costumbre antiquísima, como por sentencias arbitra-
les y privilegios de los Reyes como abajó se dirá”24.

En la recopilación de datos sobre las poblaciones de España, que Pas-
cual Madoz publicó en su Diccionario a mediados del siglo XIX, de 
Añón apuntaba lo siguiente:

“el río Huecha... pasa por la inmediación de la villa, tiene su 
origen en su término y se compone de varios arroyos que des-
cienden del Moncayo, formados por multitud de manantiales 
que brotan en diferentes puntos, los que además de propor-
cionar el riego a las tierras de cultivo, sirven para el consu-

24  A.H.P.Z. Casa Ducal de Híjar, P/2-61-52, fol. 1r. Relación sobre las razones que 
tiene el monasterio de Veruela y otros en el aprovechamiento de las aguas 
de la fuente de las Cuevas que discurre por los términos de la villa de Añón. 
Siglo XVII.

Peñas de Herrera.
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mo de los habitantes, que beben las mejores y más delicadas 
aguas, acaso de toda España, y además para dar impulso a 
las ruedas de un molino harinero”25.

25 MADOZ, P. (1849). Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España 
y sus posesiones de ultramar. Tomo II, págs. 355-356. Voz “Añón”. 
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Los manantiales 

Si algo destaca en el panorama hidrológico de Añón es la gran cantidad 
de manantiales que surgen a lo largo de sus términos, originados por 
los acuíferos que esconde el Moncayo. El alto nivel pluviométrico que 

Arroyo de Morca.



36 I Patrimonio hidráulico en la cuenca del río Huecha,  I

recibe la cara norte de esta montaña es determinante. Prácticamente, 
en casi todos los barrancos existen afloramientos, de mayor o menor 
intensidad, que dan forma a los arroyos y los cursos fluviales. Solo por 
nombrar los más importantes, teniendo en cuenta la toponimia y la 
cartografía de la zona, el río Huecha nace por la acumulación de cau-
dales de varias fuentes naturales que se reparten entre los barrancos 
de Morana (el Ojo de Morana es la principal, Baladre,…), Valdealonso 
(Tenco), Horcajuelo y Hoya Mayor (Acebo), que después se le aña-
den más abajo en el valle otras fuentes (Tana, del Rey, Cuevas, Prado, 
Fuentecillas,…), y las escorrentías del barranco Pigallo; también contri-
buyen los barrancos de Morca (Morroncillo, Cura,…) y Valdemanzano 
(Cantalera, Sauco,…). El barranco de Valdeavellano, bajo las Peñas de 
Herrera, enlaza con el barranco de los Moros que se adentra en Ambel.

A lo largo de los siglos la mano del hombre ha cambiado el destino 
natural de estos recursos a través de acequias, canales y todo tipo 
de obras hidráulicas. En 1921, el Ayuntamiento de Añón de Moncayo, 
como gestor de las aguas del municipio, presentó para su registro 
los principales aprovechamientos que nacían dentro de sus límites, 
independientemente del uso mancomunado con otras localidades y 
las alegaciones presentadas, en cuyo expediente se enumeraban los 
siguientes dominios:

“Aguas del río titulado Morana, Fuentecillas y Fuente del Pra-
do, Aguas de la Fuente del Rey, Aguas de la Fuente de las 
Cuevas y Aguas de los ríos titulados Morca y Valdemanzano, 
todas ellas nacen en este término municipal.

1º. Las aguas del río Morana, Fuentecillas y Fuente del Pra-
do descienden por el cauce titulado los Castaños, hasta 
el confín del término con Alcalá de Moncayo, con las que 
se riegan los términos titulados Las Landas, Regadío, Ca-
rrascal de Morana, Escorial y Albeca.

2º. Con las de la Fuente del Rey que descienden por el cau-
ce llamado del Hijuelo regando los términos de Carreras 
hasta el Azud.

3º. Las de las fuentes de las Cuevas riegan los términos de 
Cuevas, Batán, Molino y Villaluengo y parte de la dere-
cha del Huecha.

4º. Las de los ríos Morca y Valdemanzano se utilizan para 
el abastecimiento de las fuentes públicas y riegos de to-
das las fincas enclavadas desde los Corrales de la Mata 
hasta el puente del azud, o Huecha, tanto por la margen 
derecha de la Cañada como por la izquierda”26

26 S.R.A.M. Informe de los derechos de aguas nacidas en el término municipal de 
Añón de Moncayo, presentado para su registro en 1921.
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Los sistemas hidráulicos

En Añón de Moncayo las acequias han dado origen a una serie de sis-
temas hidráulicos27 que también se les conoce popularmente como 
“ríos”: 

— La acequia de Morana o de los Castaños, deriva por la margen 
derecha del río las aguas que bajan de la cabecera del valle. Des-
pués se dirige hacia Alcalá y, por el barranco de los Moros riega 
las huertas de Ambel. En Bulbuente se incorpora a la acequia del 
Campo para terminar en Borja. Añón participa en el ador con vein-
tinueve días al año.

— La acequia de la Hijuela capta por la margen derecha las aguas 
que descienden por el río desde los manantiales del Rey, para re-
gar libremente la huerta baja de Añón hasta el término del Azud. 
Allí devuelve las aguas sobrantes al Huecha, que son recogidas en 
el azud de Valdecayos, para continuar por la margen izquierda del 
río en los términos de Alcalá.

— La acequia del Molino capta las aguas por la margen izquier-
da, poco más abajo de las Cuevas, para regar unas 5 hectáreas y 
desaguar en el río.

— La acequia de la Retuerta, o las Cuevas, deriva en su azud hacia 
la margen izquierda, las aguas que llegan por el cauce del Huecha 
procedentes de las fuentes del Rey y las Cuevas, junto con las so-
brantes que bajan por el barranco de Morca, hacia los términos 
de Alcalá, Vera (Trahint y Veruela)28, Bulbuente y Borja. Añón no 
participa en su ador, ya que la acequia empieza poco antes de los 
límites de Alcalá. Se rige por una sentencia dada por Pedro, arzo-
bispo de Zaragoza, el año 133529. 

— La acequia de Valdecayos recoge en su azud los caudales que 
saltan el azud de la Retuerta más los sobrantes de la acequia de 

27 I.G.N. Mapas históricos del Instituto Geográfico y Estadístico. Trabajos topográ-
ficos. Provincia de Zaragoza. Plano del término municipal de Añón de Moncayo. 
Escala 1:25.000. Zaragoza, 1923. Este mapa contiene los principales cursos de 
agua que discurrían en acequias, barrancos y el cauce del río Huecha, a lo largo 
del todo el municipio en la fecha de su elaboración. 

28 MONTEAGUDO MARTÍNEZ, J. Á. (2005). Vera de Moncayo. Memoria histórica, 
pág. 74. Cuadro del ador de la acequia de las Cuevas. Entre los términos que 
beneficiaba el agua se incluían Trahit y Veruela, integrados en el municipio de 
Vera de Moncayo en el siglo XIX.

29 A.M.B. 451/2 y 3. Sentencia arbitral dada por Pedro, arzobispo de Zaragoza, 
como árbitro nombrado para solventar las diferencias entre la villa de Borja 
y el monasterio de Veruela y sus lugares de Bulbuente, Vera y Alcalá sobre 
derechos de riego con las acequias de Veruela y Retuerta.
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la Hijuela o Filluela. Realmente actúa como gallipuente de esta 
acequia, a la que se incorporan después aguas sobrantes de la 
acequia de la Retuerta30. Estas aguas las aprovechan los regantes 
de Borja y Bulbuente.

— La acequia de la Aljara o Alara capta las aguas del barranco de 
Morca en la falda del Moncayo y las desvía hacia Litago, Trasmoz 
y Vera. Añón participa en el ador con cuarenta horas y media se-
manales31. Esta acequia es al menos de la época árabe y su nombre 
coincide con el de un término de Trasmoz al que riega. En 1179, 
los monjes de Veruela y los hombres de Trasmoz establecieron un 
convenio para regular su uso32.

30 C.H.E. 28-A-30. D. Miguel Gracia Mayandía solicita aprovechar 500 l/s de 
agua del río Añón con destino a usos agrícolas e industriales. Alcalá de 
Moncayo (Zaragoza). Año 1928. Informe del ingeniero José María Palá, págs. 
5-6 (26.II.1929). La concesión administrativa autorizada por el Gobernador Civil 
el 18.VII.v1868, incluía las aguas sobrantes de la acequia de la Filluela en Añón 
y 100 litros de agua derivados del río “de la que sobrepasa la presa de Veruela”, 
que estaba construida con piedra suelta.

31 A.H.P.Z. Pleitos Civiles, J-14. 886-1. “Apelación del Ayuntamiento de Añón…”.
En 1820 se inició un largo proceso judicial entre Añón y Trasmoz por la disputa 
de las aguas de Morca y Valdemanzano. De aquel conflicto Añón obtuvo dos 
días de agua semanal en 1827, mientras que a los restantes pueblos se les con-
cedió los otros cinco días restantes, iniciando el ador por Añón. La sentencia 
definitiva se dictó en 1832 y concedía el siguiente ador: para Añón 40 horas 
(1 día y 18 h), que empezaban a contarse cada sábado a las doce horas; para 
Trasmoz 60 horas (2 días y medio); para Litago 33 horas (1 día y 9 h); y para 
Vera y Veruela, conjuntamente, 34 horas (1 día y 10 h).

32 RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, F. S. (2010). El dominio del monasterio cisterciense 
de Santa María de Veruela desde su fundación hasta 1400, pág. 87, nota 158. 

IGN. 1/25.000. Mapa del término municipal de Añón de Moncayo en 1923.
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— Las aguas del barranco de Valdemanzano desembocan en el ba-
rranco de Morca, pero se canalizan para atender las necesidades 
de la población de Añón y el riego de la Cañada, o la Plana, por 
medio de las acequias del Hueco y la Solana, además de llenar la 
balsa del Cerrillo y el embalse de Valejuelo; son además las aguas 
que sirven para el consumo humano de Añón de Moncayo, cuya 
captación se realiza junto a la balsa del Cerrillo y se potabilizan 
en el depósito. Antiguamente sirvieron para alimentar las fuentes 
públicas y abrevaderos del casco urbano.

En el cauce del río y su entorno se localizan las principales obras hi-
dráulicas que centran la atención de nuestra investigación: azudes, 

Acequia de los Castaños.
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puentes, molino, lavadero, centrales hidroeléctricas,… Y si buscamos 
en el ámbito urbano, destacaríamos las fuentes públicas o pilones que 
han resistido el paso del tiempo. Actualmente, desde los barrancos de 
Morca y Valdemanzano se captan las aguas que llegan al municipio 
por la parte alta para uso de la población y el regadío de la Plana. Es-
tas aguas pasan junto a la balsa del Cerrillo y el embalse de Valejuelo; 
además, el pequeño embalse de Morca, construido junto a la Central 
Hidroeléctrica, sirve para regular el agua de riego y la prevención de 
incendios. En esta zona del municipio, cercana al casco urbano, se han 
mantenido tradicionalmente balsas para riego, abastecimiento de ga-
nados y otras necesidades de la población; antiguamente existía una 
balsa “a diez pasos de la muralla”, que utilizaba el ganado a la vez que 
servía como “matafuego”.

El barranco de Valdeavellano, al este del término municipal, ha sido 
zona apropiada para el asentamiento de la ganadería, donde se apro-
vecha el agua de los manantiales cercanos con pequeñas balsas adap-
tadas para ello.

La Comunidad de Regantes de Añón de Moncayo se constituyó en 1951 
y administra las aguas de riego del municipio, que el Ayuntamiento 
de la villa le cedió en 195233. Está integrada en las mancomunidades 
que gobiernan los sistemas hidráulicos de las acequias de Morana y 
Retuerta.

Los neveros

Una característica de la sierra del Moncayo es la permanencia de abun-
dantes nieves en sus cumbres durante buena parte del año. Con el 
deshielo éstas generan numerosos riachuelos, además de alimentar 
acuíferos kársticos que darán lugar a un sinfín de manantiales que 
surgen en sus faldas. Pero la nieve, en otras épocas, fue utilizada por 
el ser humano para usos alimenticios y sanitarios. Ello dio lugar a la 
creación de pozos de nieve, o neveros, a determinadas alturas, para 
el mantenimiento y explotación posterior de este recurso, así como 
la construcción de neveras o casas de la nieve, generalmente de pie-
dra, en zonas próximas a las poblaciones. En las cabeceras de algu-
nos barrancos de Añón de Moncayo se llegaron a construir pozos para 
guardar nieve, que a duras penas han subsistido el paso del tiempo: 
el abandono de la recogida de la nieve como actividad comercial y la 
repoblación forestal de mediados del siglo XX, dejaron en la más ab-
soluta indiferencia su mantenimiento. La ciudad de Borja, por los dere-
chos y privilegios concedidos durante la Edad Media, fue propietaria de 
tres pozos de nieve en el barranco de Valdemanzano, conocidos como 
los Pozos de Borja; según las ordenanzas otorgadas por Fernando VI 

33 A.M.A.M. Caja 3-3, libro de actas años 1950-1955, fols. 43v-44r. Sesión 15.X.1952.
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en 1757, el jurado 2º de la ciudad era el encargado de visitar perió-
dicamente estas construcciones34, algo que ya venían haciendo des-
de hacía mucho tiempo. Por su parte, la encomienda hospitalaria de 
Añón tenía derecho a la construcción de una casa de la nieve, cuya 
mención aparece en la documentación del siglo XVIII35. El concejo de 
Añón también dispuso a su cargo de un nevero en el siglo XIX, situa-
do en “el Mostajo”36.

La energía hidroeléctrica

A principios del siglo XX, la irrupción de la energía eléctrica favoreció 
la instalación de centrales hidroeléctricas en las cabeceras de los ríos 

34 A.H.P.Z. Pleitos Civiles, 915-1. Firma del ayuntamiento  de Borja, contra los de 
Tabuenca, Alcalá, Ambel, Talamantes, Fuendejalón, Bulbuente y Añón, sobre 
diferentes derechos y otras cosas. Parte I, fol. 1. Zaragoza, 1806.

35 Pero no consta como tal entre los bienes cedidos, arrendados o registrados en 
el catastro, ni entre los bienes desamortizados en el siglo XIX.

36 A.H.P.Z. Amillaramientos, A/4031.1. Relaciones individuales de propietarios de 
fincas rústicas, urbanas y de ganados. Añón, 1846. A/4031.3. Cuadernos de 
liquidaciones o amillaramientos de los productos, gastos y utilidades de cada 
uno de los propietarios, colonos y ganaderos. Añón, 1849, 1851 y 1862. Las 
propiedades vecinales están consignadas en el epígrafe: “El Común de los ve-
cinos”. En el amillaramiento de 1862, este pozo había sido traspasado a Manuel 
Navarro (nº 176).

Paisaje de los barrancos del Moncayo.
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para obtener, mediante la fuerza motriz del agua, este nuevo tipo de 
energía que favorecía la reconversión de las industrias harineras y tex-
tiles, así como el alumbrado de las poblaciones. Es importante cons-
tatar que en Añón de Moncayo se establecieron a lo largo del siglo 
XX tres centrales hidroeléctricas, de las cuales dos siguen en activo: 
la Central Hidroeléctrica Morana y la Central Hidroeléctrica Morca.

Los puentes

Este tipo de obras es básico en cualquier estudio o inventario sobre 
patrimonio hidráulico de un territorio, motivo por el que se le quiere 
dedicar una monografía exclusiva, en la se incluyan todos los puentes 
del valle del río Huecha. Pero no por ello debemos obviar los erigidos 
en Añón de Moncayo y nominarlos, al menos, ya que por su número 
e importancia es una tipología con peso específico en el patrimonio 
de este municipio.

El río Huecha no se caracteriza por ser muy caudaloso. Si además se 
da la circunstancia de que sufre filtraciones a lo largo de su curso, 
cuyo cauce está compuesto por gravas y material detrítico, ello con-
tribuye a la formación de numerosos vados para cruzar el cauce, mu-
chas veces seco. En Añón de Moncayo se da esta circunstancia, pero 
también adquiere relevancia la aportación de los manantiales del Rey 
y las Cuevas al caudal habitual del río en las inmediaciones del casco 

Puente de las Cuevas.
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urbano. Este hecho justificó en el pasado la construcción de hasta tres 
puentes de piedra en un tramo relativamente corto, para salvar este 
accidente y posibilitar a los vecinos el tránsito entre el casco urbano y 
la vega. El más antiguo y conocido es el Puente de las Cuevas —por 
su cercanía a ellas—, también llamado en ocasiones “Puente Medieval” 

Puente de San Bartolomé.

Puente de Morana.
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por la apariencia de “antigüedad” que da su construcción en piedra; 
después le sigue el Puente del Molino, también de piedra y de época 
posterior, por el que se accedía al molino harinero; y, aguas abajo, el 
Puente de San Bartolomé, otro antiguo puente adaptado y ampliado 
al tránsito de vehículos modernos. Toma su nombre de una antigua 
ermita dedicada a ese santo, erigida al otro lado del valle. A finales 
de 2015 se inició la construcción de un nuevo puente en la cabecera 
del valle, para sustituir el paso de un vado de hormigón que salvaba 
el cauce junto al acceso de la C.H. Morana. 

En el barranco de Morca se hallan cinco puentes más. Este barran-
co desagua en el río Huecha y a escasos metros, paralela al río, va la 
carretera ZV-203 que tiene que salvar el final del barranco mediante 
un puente construido a finales del siglo XX. En paralelo a este puente 
quedan otros dos que le precedieron en la misma vía, uno de ellos to-
davía da acceso al camino que sube por la Plana y las fincas agríco-
las, mientras el más antiguo, construido en ladrillo, se esconde entre 
los dos anteriores. Si ascendemos por el mismo barranco pasado el 
pueblo, siguiendo la pista forestal ZF-240 que lleva hasta la Central 
Hidroeléctrica Morca, habrá que atravesar otros dos puentes de piedra 
de buena factura, que fueron erigidos tras la construcción de la Central 
para facilitar el tránsito de los barrancos de Valdemanzano primero y, 
a pocos metros, el de Morca.

Puente sobre el barranco de Morca, en la carretera ZV-203.
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El patrimonio olvidado: batanes y ferrerías

Al recordar el patrimonio histórico desaparecido, el topónimo batán 
todavía consta en el catastro municipal para denominar la partida de 
fincas colindantes con el lavadero de la localidad, lo que nos sugiere 
la existencia de ese inmueble, perdido y olvidado, formando parte del 
conjunto hidráulico que beneficiaba la acequia del molino. Funcionaría 
entre finales de la Edad Media y parte de la Edad Moderna. En un plano 
de mediados del siglo XVII, donde se representa de forma esquemati-
zada el tramo del río Huecha entre Añón y Borja, con especial hincapié 
en el tramo de Añón con los elementos más significativos que existían 
en aquella época, figura una iconografía del batán situada poco antes 
de la del molino, beneficiándose ambos con las aguas del río37.

Ignacio de Asso, en 1798, comentaba lo siguiente sobre las industrias 
de Añón: “Los bureles de Añón fueron mui estimados en otro tiem-
po. El cabreo de peages, que es del siglo XV, hace mención de esta 
especie de texido fol. 33, y en el arancel de Zaragoza de 1679 se tasa 
el precio de ellos. Esta industria se ha extinguido totalmente”38. An-
tiguamente, “burel” significaba “tela gruesa” y luego “banda de tela” 
que se fabricaba con lana, cuya manufactura requería la utilización de 
un batán. El molino harinero y el batán tuvieron que coexistir duran-
te varios siglos, muy cerca el uno del otro, alimentados por la misma 
acequia molinar.

En cuanto al mundo de la minería del hierro en la sierra del Moncayo, 
ésta ya fue practicada por los pueblos celtíberos (La Oruña) varios si-
glos antes de la romanización de la zona, mineral que utilizaban para 
la fabricación de herramientas, utensilios diversos y armas. La obten-
ción del hierro requería el uso de hornos y abundante leña, utilizando 
el método de la reducción de la mena; eran explotaciones primarias 
con aplicación de procedimientos arcaicos. A mediados del siglo XIII 
se empezó a usar la fuerza hidráulica en la siderurgia con la introduc-
ción del “martinete” —martillo pilón o mazo movido por una rueda 
hidráulica—. En la segunda mitad del siglo XV se conoce la utilización 
de “barquinos” o fuelles mecánicos —podían ser de tracción manual 
o mediante concurso hidráulico— que avivaban el fuego e imprimían 
mayor viveza a la combustión del horno, aumentando con ello la pro-
ductividad. 

37 A.H.N. Plano facilitado por el investigador M. R. Pérez Jiménez. Tiene relación 
con los pleitos suscitados a mediados del siglo XVII sobre el aprovechamiento 
de las aguas de las fuentes del Rey, que se disputaban el monasterio de Veruela 
y el concejo de Añón. En relación con este asunto ver la obra del autor, Santa 
María de Veruela en la Edad Moderna (2010), págs. 219-222.

38  ASSO, I. (1798). Historia de la Economía Política de Aragón, pág. 127. 
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Plano del siglo XVII42.

Detalle del batán (M) y 
el molino (N) en el plano anterior.
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La explotación del hierro de las minas de Añón tuvo que ser antiquí-
sima. Pero centrándonos en la etapa medieval, se tienen noticias de 
ciertos conflictos en 1279 en los que intervino el rey Pedro II39. En la 
segunda mitad del siglo XV, la ferrería de Añón administrada por viz-
caínos suministraba hierro a la zona de Calatayud y Zaragoza, cuyo 
mineral obtenían de minas próximas. Durante toda la Edad Moderna 
siguió la producción férrica40, aunque el mineral venía del otro lado 
del Moncayo. En el siglo XVIII la ferrería debía ser de dominio concejil, 
pues Asso matizaba: La Villa acostumbraba hipotecar este fundo en 
todos los censos y empeños que contraía; y ahora corre a cargo de 
los censalistas, que como nada interesados en la conservación de 
los montes, destruirán en breve, si se les dexa, todos los adyacentes 
al Moncayo que van unidos a la herrería. El mineral, que en ella se 
beneficia, se saca de la falda del Moncayo dentro de Castilla. En ese 
mismo siglo el marqués de Iturbieta41 construyó la ferrería de Morana 
a la que trasladó herreros vasco-navarros. El mineral con el que traba-
jaban procedía de las minas de Añón y de Castilla. Una rueda hidráu-
lica movía el martillo-pilón con cabeza metálica, accionando también 
los fuelles insufladores de aire en la base del horno de fundición. Las 
ferrerías solían utilizar el carbón vegetal como combustible, que se ela-
boraba en los bosques cercanos de roble, encina o haya. La ferrería de 
Añón cesó su actividad en 181042—época de la ocupación francesa—
por falta de recursos económicos. A mediados del siglo XIX, Madoz 
señalaba que había desaparecido la industria del hierro43. Su recuerdo 
ha quedado plasmado en la gran cantidad de escorias amontonadas 
en los alrededores de lo que fueron sus instalaciones, que también 
albergarían una balsa con reserva de agua para mover los artilugios 
hidráulicos. No obstante, las instalaciones se construyeron junto a la 
acequia de los Castaños y el camino de Beratón, a unos 250 metros  
más abajo de la fuente del Prado que le aseguraba el suministro de 
agua. La toponimia de la zona también ha dejado huella al denominar 
El Escorial, a un término ubicado entre las antiguas instalaciones y 
el municipio de Alcalá de Moncayo.

39 MORALES GÓMEZ, J. J. (2015). “Minas de hierro y siderurgia en el entorno del 
Moncayo en la Edad Media”. Aragón en la Edad Media nº 26, págs. 255-256. 

40 Ibidem, pág. 258, nota 26.
41 Debió tratarse de Manuel Arizcun Horcasitas, 3º Marqués de Iturbieta (1750-

1819). Familia de origen navarro con raíces en la localidad de Elizondo. Heredó 
de su abuelo la mitad vinculada al mayorazgo de las ferrerías de Asura, Iturbieta 
y Zumarrista, en el reparto de sus bienes hecha en 1775. En 1779 compró a sus 
parientes la mitad libre que habían heredado. Por lo tanto, una familia vinculada 
al mundo de la siderurgia. Murió en Madrid sin descendencia.

42 A.H.N. Ver nota nº 36. Documento facilitado por el investigador M. R. Pérez Gi-
ménez.

43 MADOZ, P. (1849), págs. 355-356.
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Existen elementos patrimoniales 
urbanos que el paso del tiempo y 
el cambio de costumbres, como 
la circulación motorizada, “for-
zaron” su desaparición de las 
calles. Nos referimos a ciertas 
fuentes públicas, o pilones, que 
dejaron de existir hace algunas 
décadas, tales como la fuente si-
tuada junto a la Puerta del Lugar, 
también conocida como “fuente 
o pilón del Arco” —ésta resis-
tió la pavimentación de la calle, 
pero se quitó algún tiempo des-
pués—, y la fuente, con su abre-
vadero, de la plaza de España.

Fuente o Pilón del Arco con la calle em-
pedrada44.

44 Imagen facilitada por la Asociación Cultural La Fragua de Añón de Moncayo.

Balsa de la ferrería.

Señalización de la herrería.
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AÑ O -01

C entral H idroelé ctrica Morana
Tipo de obra:  Central Hidroeléctrica45

Término municipal:  Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.:  352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M:  X: 604.705   Y: 4.624.142

Datos catastrales:  Polígono 14, parcela 581, partida “Carrascal de 
Morana”

Uso actual:  Producción eléctrica

Localización

La Central Hidroeléctrica Morana se ubica en la cabecera del río 
Huecha, junto a la margen izquierda. Se accede a ella por pistas fo-
restales y por el sendero PR Z-3 que sube por el lado derecho del valle. 
Dista 3 kilómetros de Añón de Moncayo.

Descripción

La Central Hidroeléctrica consta de un conjunto de infraestructuras 
distribuidas a lo largo de la cabecera del valle, cuya finalidad es la 

45 Página digital del Servicio de Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIP-
CA). Patrimonio Arquitectónico en Añón de Moncayo, voz “Central de Morana”. 
Gobierno de Aragón. Esta página utiliza información del Inventario del patri-
monio industrial y la obra pública de Aragón, realizado por Pilar Biel Ibáñez 
(Coord.) para el Gobierno de Aragón, Diputaciones y Comarcas entre 2004-
2009.

IGN. 1/50.000:352 “Tabuenca”. 
C.H. Morana.

IGN. 1/50.000:352 “Tabuenca”. 
C.H. Morana. Edición de 1955. 
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producción de energía eléctrica. En el proyecto inicial de 194246 se 
concibieron dos azudes: uno situado en el barranco de Morana y otro 
en el de Horcajuelo, con la finalidad de captar un caudal de 500 l/s47. 
El proyecto fue aprobado en 1943 pero con la condición de respetar 
los derechos de la Comunidad de Regantes de Ambel48. En 1945, du-
rante las obras de construcción, subieron el punto de captación de 
los dos azudes 125 metros aguas arriba de cada barranco, para con-
seguir un caudal de 600 l/s con un desnivel de 184 metros49. El azud 
de Horcajuelo conectaba mediante un canal con el azud del barranco 
de Morana y, desde allí, siguiendo la ladera izquierda por el carrascal, 
otro canal de hormigón de 2 kilómetros de longitud —incluidos 160 
metros de túnel— hacía llegar el caudal hasta el “depósito de carga” 
en la cota 1040 metros de altitud, antes de enviar el agua por un tu-

46 C.H.E. 42-A-19. Proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico del río Morana 
en Añón. Zaragoza, 1942.

47 B.O.P., nº 119, de 29.V.1942, pág. 829.
48 B.O.P., nº 164, de 21.VII.1943, págs. 1202-1203. La solicitud de aguas fue conce-

dida, pero el proyecto tuvo que incluir un nuevo azud (realmente un gallipuen-
te), para que las aguas utilizadas por la Central pudieran ser encauzadas hacia 
“la acequia de los Castaños” y no se perdieron en el cauce del río.

49 C.H.E. 47-A-23. Proyecto reformado de aprovechamiento hidroeléctrico del río 
Morana, en Añón. Zaragoza, 1945.

Captación en el barranco de Morana.
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bo de 290 metros de largo a la cota 860, donde se encuentra la “ca-
sa de máquinas” con las turbinas. La Central consta de un grupo de 
880 kilovatios de potencia instalada50, generando una producción de 
1,340 GWh/año con un caudal de 0,30 m3/s. El agua vuelve al río por 
un canal de desagüe dirigido a la presa de Morana.

La “casa de máquinas” ocupa una extensión de 265 m2; consta de un 
edificio con planta en forma de L, de una sola altura, cubierto a doble 
vertiente. Presenta en el ángulo de intersección un porche con tejado 
a dos aguas. En el interior está la nave de producción de energía, que 
es diáfana y unitaria, precedida de una oficina, a la cual se acede por 
medio de dos puertas rematadas en arco de medio punto, dispuestas 
en los extremos de dicho paramento. Otro edificio transversal está 
dedicado a vivienda. 

Datos históricos

A finales de 1924 se solicitó la primera derivación de 600 l/s del río 
Huecha para producir energía eléctrica, a iniciativa de Rafael Rodríguez 
García, vecino de Zaragoza, “para alumbrado y otras industrias”. La 

50  C.H.E. Plan Hidrológico del río Huecha, pág. 65. Zaragoza, 2007.

Canal de captación en Morana.
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Canal de la C.H. Morana.

Tubería.

Cámara de carga.
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presa se proyectaba en la confluencia de los barrancos de Morana y 
Horcajuelo, y mediante un canal de 1.258 metros de longitud y 87 de 
desnivel, se encauzaba el agua hasta la casa de máquinas. El proyecto 
no llegó a formalizarse y su promotor desistió en 194051.

Casi de inmediato se puso en marcha un nuevo proyecto promovido 
por Santiago Sánchez Belsué, vecino de Borja (Zaragoza), quien solici-
tó el aprovechamiento de un caudal de 500 l/s en 1942, proyecto que 
modificó y adaptó para la captación de 600 l/s en 1945. Después de 
varias prórrogas, el complejo se terminó en 1948. La propiedad pasó 
después a manos de la empresa Saltos Unidos del Jalón S.A.52. Más 
adelante fue adquirida por Eléctricas Reunidas de Zaragoza S.A., que 
a su vez fue comprada por Endesa en 1999; ahora está integrada en 
el grupo Acciona desde 2009. 

51 C.H.E. S-1-48. Proyecto de aprovechamiento de un salto de agua en el río 
Huecha o barranco de Morana. Término municipal de Añón. Zaragoza, 1925.

52 C.H.E. 60-A-1. Transferencia a favor de Saltos Unidos del Jalón S.A. 

“Casa de máquinas” de la C. H. Morana.
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Obras vinculadas

La presa de Morana y el sistema hidráulico o acequia de Morana.

Entrada a la “Casa de máquinas”.



Añón de Moncayo 55I

AÑ O -02

Presa de Morana
Tipo de obra:  Presa53

Término municipal:  Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.:  352-I “Añón de Moncayo” 

Coordenadas U.T.M.:  X: 604.750   Y: 4.624.126

Uso actual:  Riego, abastecimiento urbano

53 C.H.E. Inventario de obras hidráulicas históricas de la cuenca del Ebro en 
Aragón. Anejo 10: El Huecha, ficha nº 1, “Acequia Morana o Alta”. Zaragoza, 
1999. El nacimiento actual de esta acequia está en la Presa de la Central.

IGN. 1/50.000:325 “Tabuenca”. Presa 
de Morana.

IGN. Fototeca. Vuelo americano, serie A, 
años 1945-46. Río Huecha, zona de cons-
trucción de la C.H. Morana.

Plano de la presa de Morana de 1947.
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Localización

En la cabecera del río Huecha, junto a la Central Hidroeléctrica. Se ac-
cede por los mismos caminos rurales que parten desde Añón y Alcalá 
de Moncayo. Dista 3 kilómetros desde Añón de Moncayo 

Descripción

La construcción de la Central Hidroeléctrica Morana durante los años 
cuarenta del siglo XX, alteró significativamente el paisaje del Alto 
Huecha a partir de los barrancos de Morana y Horcajuelo. Nuevos ca-
minos, el trazado de canales y presas, edificios industriales y barra-
cones, etc. Todo un conjunto de infraestructuras para captar agua y 
terminar en un canal de desagüe que revierte al río la captada en los 
barrancos citados.

Para reutilizar dicha agua mediante la acequia de Morana, o los Cas-
taños, y no perjudicar a la Comunidad de Regantes de Ambel, el con-

Presa de Morana.

Acequia de desagüe y captación.

Presa de Morana.
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cesionario del aprovechamiento construyó un canal de desagüe y una 
nueva presa en 194754. Esta obra cambió el punto de inicio de la ace-
quia de Morana, que antiguamente captaba las aguas en un azud de 
piedras, ya desaparecido, aguas arriba del río Huecha55, que se servía 
de una zanja cavada en el río para encauzar el agua hacia la boca de 
la acequia.

El proyecto desarrollado incluía un canal entre el desagüe de las tur-
binas y el río de 75 metros, donde se colocaba la nueva presa, y un 
segundo canal de 86 metros que enlazaba el anterior con la acequia 
de Morana desde la presa, desechando la primitiva boca de la ace-
quia en el río, unos metros más arriba56. Realmente, estos dos cana-
les configuraban un gallipuente que cruzaba desde la orilla izquierda 
hacia la derecha, uniendo la Central Hidroeléctrica con la acequia de 
los Castaños, reforzado por una presa para evitar roturas ocasionadas 
por las fuertes avenidas. 

La nueva presa construida en el lecho del río contenía cantos revesti-
dos con un encachado de materiales gruesos para protegerla de la ero-

54 C.H.E.A-4/17. Proyecto del canal de desagüe y toma de la acequia de los Cas-
taños. Memoria y planos. Zaragoza, 1947. El promotor fue Santiago Sánchez 
Belsué.

55 C.H.E. A-4/17. Proyecto de canal de desagüe y toma de la acequia de los Cas-
taños en cumplimiento de la cláusula 3ª de la concesión que le fue otorgada 
para aprovechar aguas del río Morana en el expresado término. Añón (Za-
ragoza). Expediente complementario al anterior con las reclamaciones presen-
tadas al proyecto por la Comunidad de Regantes de Ambel. Zaragoza, 1947.

56 C.H.E. A-4/17. “Proyecto del canal de desagüe…”. Memoria, pág. 3.

Captación acequia de Morana.
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sión del agua, con revestimientos de hormigón. Por delante, la altura 
respecto a la base del canal es de 60 centímetros, con una inclinación 
de 45º, mientras aguas abajo presenta un talud de 2 metros de base 
por uno de altura, y una ligera pendiente convexa, lo que indica que ha 
sido reformada respecto al proyecto original. Su construcción permite 
soportar con facilidad las avenidas del río que la salvan sin dificultad. 
Esta obra también es conocida como la Presa de la Central, dado que 
la hidroeléctrica vierte en ella los desagües.

Obras vinculadas

La Central Hidroeléctrica Morana y la acequia de Morana.

Presa de Morana.

Río Huecha.



Añón de Moncayo 59I

AÑ O -03

Fuente de la Tana
Tipo de obra:  Fuente

Término municipal:  Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.:  352-I “Añón de Moncayo” 

Coordenadas U.T.M.:  X: 604.901   Y: 4.624.071

Uso actual:  Fuente

Localización

Está situada en la cabecera del río Huecha, término de Las Landas, 
junto al sendero PR Z-3 que viene desde Alcalá, o los caminos rurales 
que confluyen junto a la fuente. Dista unos 3 kilómetros de Añón de 
Moncayo. 

IGN. 1/50.000:352 “Tabuenca”. Fuen-
te de la Tana.

Fuente de la Tana.

Fuente de la Tana.
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Descripción

Es un manantial de escaso caudal que nace junto al camino, y se reco-
gía después en la acequia de Morana. En 2003 se reformó el acceso a 

la fuente y todo su entorno, a base de piedra y cemento, por iniciativa 
de una instalación de ganado caprino que empezaba su actividad. Su 
estructura tiene la forma de un banco de piedra, con dos pequeños 
tubos para la salida del agua, uno frontal y otro lateral. Su caudal se 
desvía hacia una balsa próxima colonizada por plantas acuáticas, que 
se utilizaba para abastecimiento de las instalaciones ganaderas, aho-
ra abandonadas.

Obras relacionadas

La fuente está situada en las proximidades de la acequia de Morana.

Fuente de la Tana.

Balsa con vegetación en la fuente de la Tana.
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AÑ O -04

Galería de Morana
Tipo de obra: Qanat57

Término municipal: Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 604.903   Y: 4.624.407

Uso actual: Riego

Localización

En el curso alto del río Huecha, a 
300 metros aguas abajo de la presa 
de Morana. Se accede por el sende-
ro PR Z-3 y las mismas vías rurales 
que conducen desde Añón y Alca-
lá de Moncayo hasta la Central Hi-
droeléctrica Morana.

Descripción

Esta galería está catalogada como 
un qanat de captación de corrientes 
de agua que enlazan con la acequia 
de Morana. Los caudales fluyen de 
la capa freática en la misma mar-
gen izquierda del río y cruzan has-
ta la derecha por medio de un canal 
al nivel del cauce. Su origen puede 
datarse de época medieval cristia-
na, sin descartar la época musul-
mana, dada su relación con la ace-
quia de Morana. Sin embargo, esta 
obra cumple otra función: la capta-
ción del agua del río que, en época 
de lluvias y deshielo de las nieves 
del Moncayo, sobrepasa la presa de 
Morana. 

Partiendo de la base de que cual-
quier obra construida en el lecho 

57 C.H.E. “Inventario de obras hidráulicas históricas…”, ficha nº 2, “Galería de 
Morana”.

IGN. 1/50.000:352 “Tabuenca”. Gale-
ría de Morana.

Azud en el río Huecha.
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del río, sin una protección mínima, es fácilmente destruible por las 
avenidas del mismo, y más si el cauce es un mar de grandes cantos 
rodados y derrubios, es difícil mantener en el tiempo una construcción 
semejante si no se repara cada año. La situación actual del canal es 
de completo abandono, lleno de gravas y destruido en la parte inicial 
del cauce. El canal fue reconstruido con piedras y hormigón, tal vez 
tras la construcción de la central hidroeléctrica próxima; por lo tanto, 
la obra que permanece en el cauce del río fue la rehabilitación de una 
antigua zanja de captación, similar a la que existía río arriba en la to-
ma original de la acequia de los Castaños58.

58  C.H.E. A-4/17. “Proyecto del canal de desagüe…”. Memoria, págs. 2-3. 

Canal de captación.

Canal de captación.

Azud.
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Río Huecha.

Continuación de la acequia.

Entrada a la galería. Galería o Qanat de Morana.

Galería de Morana.
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La longitud del canal es de 
unos 30 metros, desde la ori-
lla izquierda hasta el muro de 
protección hecho de piedras 
y hormigón en la margen de-
recha, donde se forma un pe-
queño túnel o galería que da 
entrada al canal. En el tramo 
final, el canal mide 60 centíme-
tros de ancho por 50 en altura, 
dando paso, tras el alto muro, a 
una acequia con paredes de 2 
metros de altura “forradas” de 
cantos rodados. En ese punto, 
un par de compuertas metáli-
cas ordenan los flujos para per-
mitir la entrada de la corrien-
te o, directamente, evacuar los 
caudales al río. La acequia de 
captación enlaza después con 
la acequia de Morana.

Datos históricos

Esta segunda derivación 
de las aguas del Huecha 
ya existía a mediados del 
siglo XVII, como consta 
en un dibujo de la época 
que ilustraba un conflicto 
de aguas entre el monas-
terio de Veruela y la villa 
de Añón59. La nota expli-
cativa de esta captación 
dice lo siguiente: “D” 
Agua que se respunta 

del azud de Ambel y se buelbe a la acequia de Ambel. La villa de 
Ambel administraba todo lo referente a la acequia de Morana: el pri-
mitivo azud, limpieza, guardias, adores,… y utilizaba este punto del 
cauce como azud, o segunda captación de aguas del río para la ace-
quia de Morana.

Obras vinculadas

El sistema hidráulico de la acequia de Morana.

59 Ver nota nº 36.

Confluencia con la acequia de Morana.

Detalle del plano del siglo XVII.
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AÑ O -05

Fuente del Prado
Tipo de obra: Manantial

Término municipal: Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 605.482   Y: 4.625.131

Uso histórico: Riego, molinos, abastecimiento urbano

Uso actual: Riego, abastecimiento urbano

Localización

En la margen derecha del río Huecha, 
a 1,30 kilómetros del casco urbano 
de Añón. El manantial aflora bajo 
el camino que sube hasta la C. H. 
Morana.

Descripción

El manantial recoge las filtraciones 
del barranco de los Moros median-
te un extenso glacis y, también, del 
acuífero kárstico del LIAS, formado 
por rocas de dolomías60. Tiene un 
caudal estimado en 100 l/s. Una ca-
nalización de escasos metros con-
duce el agua del manantial hasta la 
acequia de Morana, que pasa por las 

60 SAN ROMÁN, J., SÁNCHEZ J. A. y MARTÍNEZ F. J. (1989). “El drenaje subterráneo 
del macizo del Moncayo: aspectos hidrológicos e hidroquímicos”. Turiasso IX, 
Tomo I, pág. 218. 

Nacimiento de la fuente del Prado.

IGN. 1/50.000:352 “Tabuenca”. Fuente 
del Prado.

Monolito de la fuente del Prado.
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inmediaciones, donde vierte todo su caudal. Por lo tanto, este aprove-
chamiento forma parte del sistema hidráulico de la acequia de Morana.

Datos históricos

Un monolito de granito y pizarra colocado junto al manantial, recuerda 
la serranilla escrita por el poeta Iñigo López de Mendoza, marqués de 
Santillana (1398 – 1458), fruto de su paso por estas tierras en 1429. 
Los versos dicen así61:

El monolito fue colocado en junio de 2001 por iniciativa de la Funda-
ción Castillo de Trasmoz, a expensas del Ayuntamiento de Añón y del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Obras vinculadas

Forma parte del sistema hidráulico de la acequia de Morana.

61 SERRANO LUNA, P. A. (2008). Añón de Moncayo, su historia y su entorno, 
pág. 79.

En toda la su montana 
De Trasmoz a Veratón 
Non vi tan gentil serrana. 
Partiendo de Conejares, 
Allá susso en la montaña  
Çerca de la travasaña, 
Camino de Trasovares, 
Encontré moçaloçana 
Poco más acá de Añón, 
Riberas de una fontana. 
Traía saya apretada 
Muy bien presa en la cintura, 

A guisa de Extremadura 
Çinta e collera labrada. 
Dixe: “Dios te salve, hermana, 
Aunque vengas de Aragón, 
Desta serás castellana.” 
Respondióme: “Caballero, 
Non penses que me tenedes, 
Ca primero provaderes 
Este mi dardo predero; 
Ca después desta semana 
Fago bodas con Antón, 
Vaquerizo de Morana”

La fuente del Prado se une a la acequia de Morana.
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AÑ O -06

RO LDES
Tipo de obra:  Sillar

Término municipal: Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 605.813   Y: 4.625.442 (punto inicio camino 
Morana)

 X: 607.998   Y: 4.626.458 (lindero de Alcalá)

Uso histórico: Control de riegos

Uso actual: En desuso

Localización

Las piedras están lo-
calizadas en la margen 
izquierda de la ace-
quia de los Castaños, 
o Morana, pasada la 
fuente del Prado, a lo 
largo de 2,70 kilóme-
tros de recorrido hasta 
los límites de Alcalá de 
Moncayo. Esta acequia 
va en paralelo al sende-
ro PR Z-3.

IGN. 1/50.000:352 “Tabuenca”. Roldes.
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Descripción

Los llamados “roldes” son una serie de piedras con forma de parale-
lepípedo recto, que contienen un hueco circular abierto entre las dos 
caras principales. Estas piedras se colocaban en las bocas de salida 
de la acequia madre hacia las hijuelas, a modo de tajaderas, para con-
trolar la cantidad de agua que los agricultores utilizaban en el riego 
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de sus fincas. Aunque es difícil saber cuántos roldes pudieron existir 
originalmente, su número se estima en unas treinta piezas, dado el nú-
mero de “filas” existentes a lo largo del recorrido indicado. Casi todos 
han sufrido una fuerte erosión o roturas por la dejadez, el abandono 
y el tiempo transcurrido; perdieron utilidad desde el momento en que 
se cubrió con hormigón el interior de la acequia Morana en la década 
de los años cuarenta del siglo XX. La rehabilitación del cauce ganó en 
eficacia y evitó muchas fugas de agua, pero también se modificó el 
curso de la acequia con líneas más rectas, sustituyendo los roldes por 
tajaderas metálicas62. 

Todos ellos muestran una tipología idéntica, aunque pueden variar en 
el tamaño. Respecto a las dimensiones, la mayoría tienen unas medi-
das estándar y se adaptaban al ancho de las hijuelas que nacían en la 
primitiva acequia de Morana. La medida que presenta el modelo más 
generalizado de los pocos roldes que se mantienen enteros, dada la 
posición que adquieren sobre el terreno, es la siguiente: 95/100 centí-
metros de altura, 80/85 de anchura, 25/26 de grosor y 28 el diámetro 
del círculo abierto. Otros son algo menores por adaptación al ramal de 
riego al que iban destinados.

62 S.R.A.M. La obra fue promovida por el Sindicato de Riegos de Ambel y se publicó 
en el B.O.P., nº 41, fecha 20 de febrero de 1946. El Ayuntamiento de Añón de 
Moncayo autorizó su construcción, “siempre y cuando dejen las filas existentes 
en dicho río o acequia”, garantizando así la utilización de las hijuelas, pero no 
los roldes, que dejaron de tener utilidad. Se certificó el final de la obra en 1951. 

Vista de Añón, acequia de los Castaños y rolde.
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Estas piedras presentan una característica singular, función principal 
para la que fueron talladas: una apertura circular centrada hacia uno 
de los lados, para controlar los caudales derivados hacia las hijuelas 
desde la acequia matriz, y unificar la distribución de agua durante el 
turno de riego. 

Desde el círculo hasta el final de la arista más próxima hay entre 15/20 
centímetros, superficie que se enterraba hasta el nivel del círculo para 
hacerlo coincidir con la solera de la acequia. Una vez plantada, que-
daba a la vista una piedra de unos 80/85 centímetros de altura, por 
igual medida de ancho, es decir, una piedra cuadrada de una “vara” de 
longitud (0,8359 metros) por cada lado, aproximadamente63. Mientras 
que el diámetro del círculo coincide con la antigua medida del “pie” 
castellano (27,86 centímetros), que equivale a un tercio de la “vara”. 
Por lo tanto, las medidas de los roldes coinciden con las utilizadas en 
España antes de la entrada en vigor del sistema métrico decimal en 
1849, aunque su implantación fue muy lenta por el arraigo de las me-
didas tradicionales; hubo que esperar hasta 1880 para establecer la 
obligatoriedad del sistema.

Datos históricos

De momento se desconoce la época de elaboración de los roldes, pero 
todo apunta a un periodo anterior a la implantación del sistema métri-
co decimal. También conviene recordar que no fue un sistema nove-
doso en el reparto y control del agua, pues en ciertas sentencias que 
afectaban a poblaciones de la zona de Borja y Tarazona, en el siglo XVII, 
ya se utilizaron roldes para controlar los caudales establecidos en las 
concordias de las acequias, para aprovechamiento de cada localidad, 
caso de la acequia de Sorbán entre Borja y Magallón64. En el reparto 
de los adores de la propia acequia de los Castaños, también llama-
da de “Ambel” por el origen de su construcción, según los convenios 
antiguos, la entrada de agua en la localidad de Alcalá de Moncayo se 
controlaba por medio de un rolde de piedra65, lo cual pudo motivar la 
adopción de esta misma medida, para las numerosas hijuelas que tiene 

63 Si nos atenemos a las medidas castellanas, la vara de Burgos medía 0,8359 
metros del sistema métrico decimal, tres veces más que el pie castellano de 
0,2786 metros. Mientras que la vara de Zaragoza presentaba una longitud de 
0,772 metros, algo menor que la castellana.

64 CARRANZA ALCALDE, G. (2009), pág. 73, nota 112. 
65 A.H.P.Z., Pleitos Civiles, J/12436/2. Firma del Ayuntamiento de la villa de 

Ambel, contra el de Añón y Alcalá de Moncayo, sobre derechos de agua de 
la acequia llamada de Morana y su azud de Ambel. Año 1738. El expediente 
contiene referencias a sentencias y “Firmas de Comisión de Corte” de 1551 y 
1605, además de las correspondientes al proceso judicial donde se especifica 
la entrada de agua en Alcalá de Moncayo por un rolde, que primero fue una 
tabla de madera y después de piedra.
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la acequia de los Castaños a lo largo del recorrido donde se localizan 
las piedras en los términos de Añón de Moncayo.

Este sistema fue utilizado en otros lugares de la geografía aragonesa, 
caso de las ciudades de Borja y Tarazona, o de la comarca Ribera Baja 
del Ebro (Zaragoza): no hace muchas décadas, los agricultores utiliza-
ban en las acequias de riego grandes losas de piedra a modo de taja-
dera fija, en las que se abría un círculo llamado “ojo”, cerrado con una 
pieza de madera o tocón, por donde controlaban el paso del agua66; 
este procedimiento era consecuencia de algún convenio o norma im-
puesta por la autoridad competente, para establecer un reparto más 
equitativo de los caudales en los sistemas hidráulicos.

Obras relacionadas

La acequia de Morana a cuyo sistema hidráulico pertenecen los roldes.

66 BOLEA, F. y PUYOL, M. (2012). Arquitectura hidráulica y usos del agua en la 
Ribera Baja del Ebro, pág. 162. Ed. Comarca Ribera Baja del Ebro.
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AÑ O -07

Fuentes del Rey
Tipo de obra:  Manantial

Término municipal:  Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 605.160   Y: 4.625.341

Uso histórico: Riego, molinos, abastecimiento urbano

Uso actual: Riego, abastecimiento urbano

Localización

Las fuentes del Rey se encuentran 
a 1,30 kilómetros del casco urba-
no de Añón de Moncayo, junto a la 
margen izquierda del río Huecha, 
al final de una larga arboleda en 
la que predominan los chopos ca-
beceros. Se accede por el camino 
que pasa delante de las Cuevas. 

Descripción

Las fuentes del Rey están formadas por varios afloramientos naturales 
que brotan con distinta intensidad en la ribera izquierda del río; es lo 
que se llama “salidas difusas”, un conjunto de brotes puntuales reparti-
dos en una extensión de terreno más o menos amplia. Tras la salida, el 
agua se encauza mediante pequeñas acequias envueltas por la maleza, 
donde predominan las zarzas, los juncos y los chopos, que no permiten 
discernir adecuadamente su curso; todas ellas terminan en el cauce del 
Huecha, poco antes del azud de la Hijuela. Estos manantiales drenan el 
acuífero kárstico del LIAS (Jurásico Inferior) compuesto de dolomías, 
además de recibir aportes directos de las lluvias y las escorrentías del 
Moncayo67. Vierte al río un caudal estimado en 80 l/s, siendo el único 
aporte permanente desde ese punto, pues el cauce suele permanecer 
seco buena parte del año debido a las filtraciones, ya que la presa de 
Morana desvía buena parte de la corriente del río en su parte alta, y 
apenas descienden aguas sobrantes por su curso. En resumen, fuera 

67 SAN ROMÁN, J., SÁNCHEZ, J. A., MARTÍNEZ, F. J. (1989). “El drenaje subterrá-
neo…”, pág. 217. 

IGN. 1/50.000:352 “Tabuenca”. Fuentes del 
Rey.
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de época de lluvias intensas, casi toda el agua que llega hasta el azud 
de la Hijuela procede de los manantiales del Rey.

Datos históricos

Las fuentes del Rey deben su nombre a la potestad real de disposición 
de las aguas y su posterior concesión de uso, que los monarcas ara-
goneses ejercieron durante la Edad Media. Las aguas de las fuentes 
del Rey y de las Cuevas fueron concedidas al monasterio cistercien-
se de Veruela, primero mediante Privilegio del conde de Barcelona 

Arboleda y acequia. Manantial.

Chopera de las fuentes del Rey (margen izquierda del Huecha).
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Ramón Berenguer IV en 1154, ratificándolo el rey Alfonso II en 1177. 
Pedro IV también corroboró esos mismos derechos en 1350, de los 
que se beneficiaban, asimismo, las poblaciones de Alcalá, Traid, Vera, 

Acequia en las fuentes del Rey.

Chopera junto a las fuentes del Rey.
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Bulbuente y Borja68. Fueron objeto de varios pleitos en época moderna 
entre Veruela y Añón, respecto al uso de las mismas. Por lo tanto, son 
unas fuentes históricas y vitales, junto con el manantial de las Cuevas, 
en el desarrollo de la agricultura de las poblaciones antes aludidas, por 
las que pugnaron para garantizar su control69.

Obras vinculadas

El azud de la Hijuela y su correspondiente acequia, aguas abajo del río, 
y el manantial de las Cuevas. 

68 A.H.P.Z. Casa Ducal de Híjar, P/2 61-52. Relación sobre las razones que tiene 
el monasterio de Veruela y otros, en el aprovechamiento de las aguas de la 
fuente de las Cuevas que discurre por los términos de la villa de Añón. [Siglo 
XVII].

69 CABANES PECOURT, Mª. D. (1985). El Libro Registro de Veruela. En el epígrafe 
“Añón”, doc. 24 y 25, págs. 89-90. Documentos sobre pleitos y sentencias por 
las aguas de las fuentes “del Rey”, “de las Cuevas” y “Güecha” realizados en 
1641 y 1643, en los que se enfrentaban el monasterio de Veruela y sus lugares 
(Alcalá, Vera y Bulbuente) de una parte, y el concejo y la villa de Añón de la otra; 
S.R.A.M. Documentos relacionados con los derechos de utilización de las aguas 
reseñadas.

Caudal del río Huecha procedente de las fuentes del Rey.
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AÑ O -08

Az ud de la H ijuela
Tipo de obra:  Azud

Término municipal:  Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.:  352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.:  X: 605.465   Y: 4.625.585

Uso actual:  Riego

Localización

En el cauce del río Huecha, a po-
cos metros de la fuente de las 
Cuevas y su zona de ocio. Dista 
900 metros de la Puerta del Lu-
gar, siguiendo el camino que bor-
dea el río.

Descripción

Hasta el año 2014 el azud fue una 
obra eventual de piedras y tierra, 
que desviaba el agua del río por la 

acequia de la Hijuela hacia la margen derecha, donde riega 42 hectá-
reas. En esa fecha se proyectó la construcción de un azud a base de 

IGN. 1/25.000:352-I “Añón de Moncayo”. 
Azud de la Hijuela.

Azud de la Hijuela.
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Azud antiguo de la Hijuela.

Azud de la Hijuela.
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grandes bloques de pie-
dra, que soportaran el 
empuje de las “huecha-
das”, reforzando tam-
bién con el mismo ma-
terial ambas márgenes 
del río. En la entrada de 
la acequia hay una es-
tructura de hormigón 
con dos canales de ser-
vicio y dos compuertas 
metálicas, que controlan 
el curso del agua en la 
captación hacia la ace-
quia, o bien la dejan correr río abajo. La acequia está cubierta desde 
la entrada hasta el antiguo aliviadero, que devolvía el agua al cauce 
cuando no interesaba regar las huertas. 

Datos históricos

Tradicionalmente las aguas que llegan hasta el azud de la Hijuela son 
las pertenecientes a los manantiales del Rey y las sobrantes de otras 
pequeñas fuentes de la zona. Salvo épocas de fuertes lluvias, el cau-
ce del río permanece seco desde la presa de Morana hasta llegar a 
las fuentes del Rey, cuyas aguas vuelven a darle vida. Unos metros 
río abajo se unen a las aportadas por la fuente de las Cuevas, y jun-
tas, forman el caudal ordinario que discurre junto al casco urbano de 
Añón de Moncayo.

En siglos pasados las aguas que aportaban las fuentes del Rey fueron 
motivo de conflictos con el monasterio de Veruela y las poblaciones de 
Alcalá, Vera, Bulbuente y Borja, ya que aprovechaban el caudal del río 
por la acequia de la Retuerta, con su correspondiente ador70. La villa 
de Añón no estaba autorizada para construir azud y desviar el agua 
hacia la vega próxima por la Hijuela, en perjuicio de las villas citadas, 
pues se utilizaba la acequia de Morana, más elevada, para el regadío 
de las mismas fincas del valle. Sin embargo, concesiones posteriores 
permitieron utilizar, libremente, el agua de la fuente del Rey para el rie-
go de los términos de Carreras y Azud en Añón, a través de la acequia 
de la Hijuela, devolviendo las aguas sobrantes al cauce del río poco 
antes del azud de Valdecayos y los linderos de Alcalá de Moncayo71.

70 CABANES, Mª. D. (1985), págs. 89-90; A.H.P.Z. Casa Ducal de Híjar. P/2, 61-52. 
“Relación sobre las razones…”.

71 S.R.A.M. Documentación relativa a las inscripciones registrales de las aguas que 
nacen en el término de Añón de Moncayo, promovidas en los años 1921 y 1954.

Azud de la Hijuela. Detalle.
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Obras vinculadas

Las fuentes del Rey justifican la existencia de este azud.

Aliviadero y entrada a la acequia de la Hijuela.
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AÑ O -09

Fuente de las C uevas
Tipo de obra: Manantial

Término municipal: Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 605.651   Y: 4.625.763

Uso histórico: Riego, molinos, abastecimiento urbano e indus- 
trial

Uso actual: Riego, abastecimiento urbano

Localización

En la margen izquierda del río, ba-
jo las rocas calizas. Dista 650 me-
tros desde la Puerta del Lugar si-
guiendo el camino paralelo al río.

Descripción

El manantial surge del acuífero 
kárstico inmerso bajo la gran roca 
caliza sobre la que fue erigido el 
casco urbano. El agua va directa-

IGN. 1/25.000:352-I “Añón de Moncayo”. 
Fuente de las Cuevas.

Fuente de las Cuevas.
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mente al río mediante una 
canalización que pasa jun-
to a una zona de recreo. El 
caudal medio estimado es 
de 150 l/s. Sus aportacio-
nes hídricas proceden del 
acuífero llamado del DOG-
GER (Jurásico Medio), pero 
sobre todo de las infiltra-
ciones de la escorrentía del 

Nacimiento de la fuente de las Cuevas.

Acequia de las Cuevas.

Acequia de las Cuevas.
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barranco de Morca72. Durante el recorrido del camino de acceso se pue-
den apreciar, en los cortados de la roca, elementos fósiles del jurásico.

El nombre le viene por las dos cuevas abiertas en la roca junto al ma-
nantial. También se le da el nombre de “Cuevas del Rey”, en asociación 
con las otras fuentes cercanas cuyos afloramientos también alimen-
tan el caudal del río. Tradicionalmente es cobijo de murciélagos y, en 
otras épocas, del ganado. 

Datos históricos

Las aguas del manantial de las Cuevas han tenido históricamente un 
gran valor estratégico, pues de ellas ha dependido la subsistencia de 
varias comunidades del valle, tanto para el riego como para el uso de 
molinos y servicios urbanos. En 1154, Ramón Berenguer IV, conde de 
Barcelona y príncipe de Aragón, concedió al monasterio cisterciense 
de Veruela el privilegio de utilizar estas aguas que captaban en el azud 
de la Retuerta y su acequia, obra que ya existía antes de la reconquista 
cristiana. Alfonso II ratificó estos derechos en 1177. 

72 SAN ROMÁN, J., SÁNCHEZ, J. A., MARTÍNEZ, F. J. (1989), pág. 217. 

Cuevas de Añón.
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En 1230, García de Araçiel y doña Maior, hija de Gil de Verbençana, 
hicieron donación al monasterio cisterciense de Veruela de unas here-
dades en Añón, que incluía “la cueva en donde nace el agua”. En 1303, 
Ximénez López y doña Urraca legaron en testamento al monasterio, 
además del molino harinero, “la cueva por donde sale el agua”. Sucesi-
vas sentencias medievales y de siglos posteriores, mantuvieron los de-
rechos del monasterio y de varias localidades al uso de estas aguas73.

Obras relacionadas

Las fuentes del Rey, pues ambos manantiales forman el grueso del 
caudal que lleva el río a su paso por Añón de Moncayo. Da origen a 
varios sistemas hidráulicos: el Molino, la Retuerta y Valdecayos. 

73 A.H.P.Z., Casa Ducal de Híjar, P/2 61-52. “Relación sobre las razones…”; CABA-
NES, Mª. D. (1985), págs. 80-90. Documentación relacionada con el patrimonio 
hidráulico en el epígrafe “Añón”: doc. 1, 5, 7, 8, 10, 20, 24 y 25; S.R.A.M. Docu-
mentación relativa a las inscripciones registrales de las aguas que nacen en el 
término de Añón de Moncayo promovidas en 1921 y 1954.

Cuevas de Añón.
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AÑ O -10

Az ud del Molino
Tipo de obra:  Azud74

Término municipal:  Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.:  352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.:  X: 606.112   Y: 4.625.770

Uso histórico:  Riego, batán, lavadero, molino, central hidro- 
eléctrica

Uso actual:  Riego, lavadero

Localización

En el río Huecha, término de “Los 
Batanes”75, a medio camino entre 
el casco urbano y el puente de 
las Cuevas. Dista 300 metros de 
la Puerta del Lugar.

Descripción

Es una barrera eventual de pie-
dras, tierra y plásticos, que deri-
va las aguas del Huecha hacia la 
margen izquierda para regar unas 
5 hectáreas de huerta. La obra es 

muy básica, pues las necesidades de agua también son limitadas y 
es fácil rehacerlo tras las avenidas ocasionales del río. Sin embargo, 
este azud debió tener otras dimensiones cuando las necesidades del 
aprovechamiento industrial requerían un acopio mayor de caudales: 
a finales de 1941, una inspección de la obra con el fin de legalizar el 
aprovechamiento de aguas para uso del molino, se encontró con un 
azud de hormigón de 12 metros de longitud y una altura media de un 
metro76, estructura inexistente en la actualidad; la acequia tenía aquel 

74 C.H.E. “Inventario de obras hidráulicas históricas…”, ficha nº 6, “Azud del molino 
de Añón”.

75 C.H.E.M-1/66. Inscripción de los registros de aprovechamientos de aguas 
públicas, de uno del río Huecha, con destino a usos industriales (Añón de 
Moncayo, Zaragoza), fol. 1-3. Año 1941. El nombre del término aparece en plu-
ral, topónimo que nos puede indicar la existencia, en otros tiempos, de varios 
batanes instalados en las inmediaciones. 

76 Ibidem. Informe relativo al expediente incoado por D. Juan Jimeno Solanas…, 
pág.2. Añón, 15.I.1942.

IGN. 1/25.000:352-I “Añón de Mon- 
cayo”. Azud del molino.



86 I Patrimonio hidráulico en la cuenca del río Huecha,  I

año una longitud de 400 metros “hasta la primera sobradera” del mo-
lino y una anchura de 1,20 metros. La obra pudo estar relacionada 
con la captación de aguas para la Central Hidroeléctrica de Añón que 
empezó a funcionar a principios del siglo XX y, aunque tenía una de-
rivación propia río abajo, también pudo utilizar la acequia del molino 
para llevar agua hasta su propia balsa.

Datos históricos

Este azud histórico da origen a un sistema hidráulico conocido como 
“la acequia del molino”, al que pertenecían varios elementos a los que 
dio servicio en épocas pasadas. Actualmente la acequia riega nume-
rosos huertos familiares y abastece de agua al lavadero de Añón. En 
siglos pasados daba uso al batán y al molino harinero.

Obras relacionadas

El lavadero y el molino harinero.

IGN. 1/25.000: 352-I “Añón de Moncayo”. Azud del molino.
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AÑ O -11

Lavadero
Tipo de obra:  Lavadero77

Término municipal: Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo” 

Coordenadas U.T.M.: X: 606.350  Y: 4.625.821

Uso actual:  Lavadero 

Localización

Está situado al pie de los riscos calizos 
sobre los que se levanta el casco urba-
no. Se desciende hasta él por un sen-
dero hormigonado que parte desde la 
Puerta del Lugar. También se puede ir 
con vehículo por el camino vecinal que 
cruza el puente de las Cuevas y enla-

77 C.H.E. “Inventario de obras hidráulicas históricas…”, ficha nº 8, “Lavadero de 
Añón”. 

IGN. 1/25.000:352-I “Añón de Moncayo”. Lavadero.

Lavadero y puente del molino sobre el río Huecha.
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Lavadero de Añón de Moncayo.
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Lavadero, interior.

Lavadero, pared lateral.
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za después con el puente 
del Molino, del que dista 
pocos metros.

Descripción

Data de finales del si-
glo XIX o principios del 
XX, pero fue rehabilita-
do en 195378. Es un cla-
ro ejemplo de arquitec-
tura popular que reúne 
las características pro-
pias de la zona; presen-
ta una tipología similar al 
lavadero “viejo” de Vera 
de Moncayo. Está abier-
to hacia el solano y tie-
ne planta rectangular. Se 
edificó con piedra y ar-
gamasa sobre la propia 
acequia. Presenta colum-
nas rectangulares de 1,15 
metros largo por 0,50 de 
ancho en el lado abierto. 
El tejado, a un vuelo, sal-

vo en uno de los extremos, se fija con maderos cubiertos mediante 
cañizos y tejas árabes. Es un lavadero para faenar “de rodillas” al borde 
de la acequia, sobre una superficie de cemento preparada para tal uso.

Obras relacionadas

El lavadero pertenece al sistema hidráulico de la acequia del Molino.

78 A.M.A.M. Actas municipales, Caja 3-3, años 1950-1955, fol. 61v.

Lavadero.

Lavadero.
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AÑ O -12

Molino harinero
Tipo de obra: Molino79

Término municipal: Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 606.491   Y: 4.625.870

Parcela catastral: Polígono 2, parcelas 724 y 830, partida 
 “Molino”

Uso histórico: Molino de harina

Uso actual: Vivienda rural

Localización

El antiguo molino harinero es-
tá situado en la vega de la mar-
gen izquierda del río Huecha, a 
los pies de los escarpados riscos 
que delimitan el casco urbano. Se 
accede desde la plaza de la Co-
chera por un camino descendente 
hasta las huertas y el puente de 
San Bartolomé. También se pue-
de ir por los caminos vecinales 
que transitan la vega del Huecha, 
atravesando los puentes de san 
Bartolomé o el del Molino.

Descripción

El edificio del molino ha logrado 
sobrevivir al tiempo y hoy perma-
nece como una vivienda rural divi-
dida en dos partes. Ciñéndonos a 
las referencias antiguas, constaba 
de una planta baja que albergaba 
la sala de molienda, un piso su-

perior, graneros, pajares, cuadras y un corral, que en total abarcaban 
900 m2 de superficie80. El molino fue utilizado hasta la década de los 

79 C.H.E. “Inventario de obras hidráulicas históricas…”, ficha nº 9, “Molino de 
Añón”.

80 C.H.E. “Inscripción de los registros…”, fol. 1. Su propietario quiso legalizar el 
aprovechamiento de 125 l/s de agua, cantidad necesaria para mover el molino.

IGN. 1/25.000:352-I “Añón de Moncayo”. 
Molino.

Piedras del molino.
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años setenta del siglo XX. En su última etapa funcionó con una turbi-
na de 10 kilovatios, como la mayoría de los molinos de la época. No 
conserva la maquinaria original de la molienda, pero mantiene parte 
de las infraestructuras exteriores: la balsa para almacenar el agua que 
impulsaban las piedras molares y la acequia de desagüe que parte del 
cárcavo, cuyas paredes están recubiertas con piedras de cantos roda-
dos. La balsa está construida en una terraza por encima del nivel del 
suelo de la casa y el camino que pasa entre ambas. Un tubo por don-
de desciende el agua comunicaba la balsa con el rodezno. Mientras, la 
acequia que viene desde el azud del Huecha, sigue su curso en paralelo 
a la balsa para regar los huertos, tras dejar atrás el lavadero. Al cesar 
la actividad y cambiar de propietarios, el molino fue transformado en 
dos viviendas. Se hizo una rehabilitación en 1986, lo que permite man-
tener en perfectas condiciones el edificio.

Datos históricos

Varios documentos medievales hacen referencia al molino de Añón 
de Moncayo en operaciones testamentarias de cesión o donación: en 
1303, Ximénez López de Añón y su mujer Urraca, legaron mediante 
testamento al monasterio de Veruela, “un molino y pieças situadas en 
el término de Añón, y la cueva por donde sale el agua”81. Sin embar-
go, en Añón de Moncayo la Orden de San Juan de Jerusalén mantuvo 
una encomienda con una serie de propiedades, entre ellas el “mo-

81 CABANES, Mª. D. (1985). En el epígrafe “Añón”, doc. 7, pág. 83.

Molino de Añón.
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lino” harinero y el “batán”. 
Estos bienes se describen en 
pleitos y reconocimientos de 
derechos suscitados en 1589, 
1718, 173382 o 174683, entre 
otros actos jurídicos deveni-
dos en el tiempo por distintos 
comendadores, parte de cu-
yos bienes fueron desamorti-
zados en el siglo XIX.

Lo habitual en el caso de los 
molinos era su cesión me-
diante arriendo, para que el 
arrendatario lo explotara a 
cambio de un precio, habi-
tualmente en especie. Uno 
de los últimos arrendamien-
tos se produjo en 1805 por 
un periodo de cuatro años84. 
En 1812 se volvió a repetir la 
operación para un periodo de 

tres años, pero en este caso ya no figuraba la Orden de San Juan como 
propietaria del molino, sino Bienes Nacionales como adjudicataria de 
las propiedades de las órdenes militares abolidas en 181285. En 1846 el 
molino estaba pendiente de adjudicación en subasta, acto que se ejer-
ció en 1848. Al año siguiente figuraba a nombre de Antonio Ochoteco, 

82 A.H.P.Z. Pleitos Civiles, J/10932/1. Firma del ayuntamiento de la villa de Añón, 
sobre diferentes derechos pertenecientes a dicha villa en cuanto al dominio 
de sus montes, aguas, hierbas, etc., contra Francisco Galbán, caballero de 
San Juan de Jerusalén comendador de dicha villa. Año 1733.

83 A.H.P.Z. Pleitos Civiles, J/10615/8. Ejecución de Crispiniano Ferragut, comen-
dador de Añón, con la misma villa. Año 1746. El proceso parte con una “Antí-
poca y Reconocimiento de derechos” que el concejo confirmó al comendador 
el 8 de agosto de 1718, y relata una “Sentencia Arbitral” con la misma finalidad, 
de fecha 29 de agosto de 1589. 

84 A.N.T. Notario Joseph Carasusan. Protocolo del año 1805, fol. 27r., 14.VI.1805. 
“Subarrendamiento”. En este caso, el arrendador de la encomienda de Añón y 
Talamantes subarrendó el molino de Añón a Rita Ybarbuen, viuda de Domingo 
Pérez y vecina de Añón, por un periodo de 4 años entre el 1 de mayo de 1805 
y la misma fecha de 1809, por treinta cayzes anuales de trigo, pagaderos cada 
mes a razón de dos cayzes y medio cada uno.

85 A.N.T. Notario Joseph Carasusan. Protocolo del año 1812, fol. 98, 12.XI.1812. D. 
Mariano Murillo, como administrador de los Bienes Nacionales de la provincia 
de Aragón, otorgó los derechos de la encomienda de Añón y Talamantes a unos 
nuevos arrendadores, que a su vez subarrendaron el molino por tres años (entre 
el 1 de mayo de 1812 y el mismo día de 1815), y un precio de treinta y un cahíz 
de trigo, a Francisco López y su mujer Jorja Lacoma.

Acequia de desagüe.
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que también compró otras 
fincas de la encomienda86; 
el personaje era un terrate-
niente de Añón que adqui-
rió bienes del monasterio 
de Veruela sitos en Alcalá y 
Vera. Esta familia lo mantu-
vo hasta 1886, año en que 
Antonia Ochoteco Tabuenca 
lo vendió a Cipriano Jimeno 
Magdalena (fallecido en la 
década de los años veinte 
del siglo pasado), que a su 
vez lo trasmitió en herencia 
a sus hijos Juan y Francis-
ca. Juan Jimeno Solanas ad-
ministró el molino hasta su 
fallecimiento en 1943; poco 
después se dividió la pro-
piedad87.

En relación con la molienda, antiguamente se utilizaba el concepto 
“muela de agua”, que era la cantidad de agua necesaria para mover 
la muela del molino88. En el siglo XVIII se estimaba en cuatro muelas 
de agua el caudal del río Huecha a la altura de Añón, los años norma-
les, disminuyendo a una muela los años o temporadas de sequía. Un 
aforo practicado a finales de 1941 en el río Huecha a su paso por Añón 
daba un caudal de 251 l/s, de los cuales se estimaban necesarios para 
mover la turbina del molino unos 150 l/s89. 

Obras relacionadas

El molino formaba parte del sistema hidráulico de la acequia del mis-
mo nombre.

86 A.H.P.Z. Amillaramientos, A/4031/1. Relaciones individuales de propietarios 
de fincas rústicas, urbanas y de ganados. Añón, 1846; A/4031/3. Cuadernos 
de liquidaciones o amillaramientos de los productos, gastos y utilidades de 
cada uno de los propietarios y ganaderos. Añón, 1849, 1851 y 1862.

87 C.H.E. M-1/66. “Inscripción de los registros…”; B.O.P., nº 143, de fecha 24.VI.1941, 
pág. 1066.

88 Una muela de agua equivalía a doce pies cúbicos castellanos de agua (1 pie = 
0,278635 m3).

89 Un Decreto de fecha 5.V.1941 del Ministerio de Obras Públicas (B.O.E., nº 138, 
18.V.1941) obligó a regularizar los aprovechamientos hidráulicos en todo el terri-
torio nacional, para aquellos casos en que no tuvieran autorizada la concesión 
de aguas públicas, lo que provocó en los meses siguientes numerosas solicitu-
des de aprovechamientos en vigor no legalizados.

Balsa del Molino.
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AÑ O -13

C entral de Añ ó n
Tipo de obra:  Central hidroeléctrica90

Término municipal:  Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.:  352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.:  X: 607.267   Y: 4.626.263

Datos catastrales: Polígono 2, parcela 278, paraje “Villalengua”

Uso anterior: Central hidroeléctrica

Uso actual: Vivienda rural

Localización

El edificio del antiguo complejo 
hidráulico está situado junto a la 
margen izquierda del río Huecha, 
en las inmediaciones de la carre-
tera ZV-203, distante un kilómetro 
aproximado del casco urbano de 
Añón de Moncayo.

Descripción

La central hidroeléctrica fue cons-
truida para producir energía eléc-
trica con agua proveniente del río 

Huecha. El agua se captaba mediante un azud, que fue destruido por 
las avenidas, y un canal, que estaban situados entre los puentes del 
molino y de San Bartolomé. Después, se almacenaba en una balsa, de 

90 S.I.P.C.A. Patrimonio arquitectónico. En Añón de Moncayo, voz “Central de 
Añón”.

IGN. 1/50.000:352 “Tabuenca”. Central 
de Añón.

Central de Añón. (abajo, derecha).
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la que aún son perceptibles entre la maleza las compuertas de hie-
rro que regulaban los flujos de entrada y salida del agua. El sistema 
de tuberías y canalizaciones utilizaba una vía abierta en la ladera del 
monte “Calvario”, por donde se enviaba el agua hasta el edificio de 
máquinas con las turbinas, tras un salto de 21,43 metros. Después, el 
agua volvía al río mediante un desagüe.

El inmueble ocupa una superficie de 210 m2. La construcción es de 
principios del siglo XX, de planta rectangular con tejado a doble ver-

Edificio de la Central.

Acequia de la Central de Añón.



Añón de Moncayo 97I

Río Huecha.
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tiente y estructura de madera. Posee dos pisos en alzado, fachadas 
construidas en ladrillo enfoscado y encalado en la mayor parte del 
paramento (cuerpo principal), no así en las esquinas, en los alféiza-
res, dinteles y rosca de los arcos (rebajados) de los vanos, así como 
en la ligera cornisa que hace de elemento de separación entre los dos 
pisos, o en el alero que delimita una especie de frontón triangular en 
las fachadas laterales. Actualmente es una vivienda privada.

Datos históricos

Entre finales del siglo XIX y principios del XX, se empezaron a cons-
truir centrales hidroeléctricas en las cabeceras de los ríos para pro-
ducir energía eléctrica destinada a la industria (harinera, textil...), y el 
alumbrado público. En este contexto se fundó la empresa Central de 
Añón de Electricidad, S.A., que inició la producción de energía eléc-
trica hacia 1906. El 5 de noviembre de 1901 le fueron concedidos a 
la sociedad unos derechos de agua para usos industriales de 350 l/s, 
que previamente había solicitado su administrador José María Cavero 
y Sichar91. Esta concesión causó no pocas inquietudes entre los usua-
rios de Añón, pues alteraba algunas servidumbres e incidía en la pesca 
de la trucha92. Producía solo 55 kilovatios93. La empresa fue constitui-
da con un capital de 200.000 pesetas y su domicilio social radicaba 
en Borja. En 1945 fue adquirida por Saltos Unidos del Jalón, filial de 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza,S.A.94, pero los adelantos tecnológi-
cos y las necesidades de mayor producción de energía para la España 
de posguerra, abocaron al cierre de la actividad. La empresa dejó de 
funcionar y fue liquidada en 194995.

91 C.H.E. 28-A-30. “D. Miguel Gracia Mayandía solicita…”. Año 1928. Informe del 
ingeniero José María Palá, de la sección de Obras Públicas de la División Hi-
dráulica del Ebro, pág. 6., fecha 26.II.1929.

92 S.R.A.M. Copias de los documentos presentados por la Sociedad Anónima 
Central Añón sobre derechos de aguas. Año 1926.

93 GARCÍA MANRIQUE, E. (1960). Las Comarcas de Borja y Tarazona y el So-
montano del Moncayo, pág. 215.

94 GERMÁN, L. (1990). ERZ (1910-1990). El desarrollo del sector eléctrico en 
Aragón, págs. 46 y 106. 

95 A.H.P.Z. Registro de Asociaciones, A/16.130. Central de Añón S.A., Borja, 1949. 
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AÑ O -14

Az ud de la Retuerta
Tipo de obra: Azud96

Término municipal: Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 607.514   Y: 4.626.628

Uso histórico: Riego, molinos, abastecimiento urbano

Uso actual: Riego, abastecimiento urbano

Localización

El azud está situado en el cauce 
del río Huecha, en un paraje natu-
ral de gran valor paisajístico que 
ha tomado su propia denomina-
ción: “Azud”. En esa zona, el río 
va paralelo a la carretera CV-203, 
desde la que desciende un cami-
no en el kilómetro 1, que vadea el 
río; encontramos el azud a pocos 
metros río abajo.

Descripción

Está construido de 
hormigón y pre-
senta planta rec-
ta, ligeramente 
desviado hacia la 
margen izquierda 
del río. El azud en 
su conjunto tiene 
una longitud de 
25 metros, pero 
está estructurado 
en dos zonas: una 
de 18,50 metros 
de longitud y 0,80 
de anchura, for-
mando un muro de 

96 C.H.E. “Inventario de obras hidráulicas históricas…”, ficha nº 12. “Azud de la 
Retuerta”. 

IGN. 1/50.000:352 “Tabuenca”. Azud de 
la Retuerta.

Azud de la Retuerta. Plano del siglo XVII.
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0,80 metros de altura con 
dos vertientes inclinadas, 
río abajo, de 0,50 y 1,70 
metros respectivamente; 
poco antes de enlazar con 
la acequia, el azud incluye 
un aliviadero que se cierra 
con una compuerta metáli-
ca. En la parte derecha del 
azud, un tramo de 6,50 
metros de longitud com-
pleta el resto de la obra: 

presenta un muro rebajado, apenas un bordillo, seguido de una ver-
tiente para que deslice el agua, que permite pasar sin dificultad una 
parte del caudal del río. 

La obra actual, independientemente de reparaciones puntuales de ro-
turas causadas por las avenidas, fue promovida y presentada por el 
Sindicato de Riegos de Vera de Moncayo en 198497. En el proyecto se 
planteaba la demolición del anterior azud y la reconstrucción de uno 

97 B.O.P., nº 270, de fecha 24.XI.1984, pág. 3507. 

Azud de la Retuerta.

Río Huecha.
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nuevo de 0,70 metros de altura “coronado a la cota superior del anti-
guo”, con un módulo en la “acequia de Vera” que limitaba el caudal a 
208 l/s, vertiéndose los sobrantes en la acequia de Alcalá de Moncayo 
(Valdecayos). Recientemente se ha vuelto a rehabilitar dejándolo en 
su aspecto actual. Da inicio al sistema hidráulico de la acequia de la 
Retuerta98, en un largo recorrido de varios kilómetros para desaguar 
en la acequia del Campo en Bulbuente.

Datos históricos

Es un azud histórico y vital para todos los pueblos que siguen el curso 
del río Huecha hasta Borja. Aquí nace la acequia de la Retuerta, tam-
bién llamada de Vera, Veruela o de las Cuevas, que irriga los municipios 

98 C.H.E. “Inventario de obras hidráulicas históricas…”, ficha nº 11, “Acequia de la 
Retuerta”.

Azud y acequia de la Retuerta. El azud reformado en 2015.

El azud reformado en 2015.
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de Alcalá de Moncayo, Vera de Moncayo, Bulbuente y Borja. El empla-
zamiento ya existía en época árabe y su utilización fue durante siglos 
motivo de numerosos conflictos entre Añón y Veruela, ya que pertene-
ció al monasterio por adjudicación de la Corona, según derechos apor-
tados en una sentencia arbitral dada en 1240. En 1305, 1330, 1350 y 
1495, nuevas sentencias ratificaron la propiedad del azud a Veruela y 
su derecho a construirlo y repararlo, en contra de las pretensiones de 
los comendadores sanjuanistas y el concejo de Añón99.

Durante el siglo XVII se repitieron las desavenencias con la villa de 
Añón, a causa de la propiedad de las aguas de las fuentes del Rey, de 
las Cuebas y Güecha, que conllevaba la construcción y reparación del 
azud para desviar las aguas hacia las tierras del monasterio y los lu-
gares de su señorío, como ocurrió en 1634 y 1643100. Es precisamente 
en 1640 cuando se produjo un proceso de aprehensión que terminó 
en una sentencia sobre el uso de las aguas aludidas, en beneficio del 
monasterio, Alcalá, Vera y Bulbuente101, lugares y villas del señorío 
verolense. Un plano de esa época, alzado para la reconstrucción del 
azud, ilustra por su factura la importancia que tenía esta obra para el 
desarrollo de las localidades aguas abajo del río102.

Obras asociadas

Es el origen del sistema hidráulico de la acequia de la Retuerta103. 
También desvía aguas sobrantes a la acequia de Valdecayos.

99 CABANES, Mª. D. (1985), págs. 81-87. En el epígrafe “Añón”, los doc. 2, 8, 10, 
12 y 15, hacen referencia a los conflictos medievales relacionados con este 
azud; RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, F.S. (2008) “Pleitos relacionados con el uso del 
agua…”, págs. 144-145.

100 CABANES, Mª. D. (1985), doc. 21 y 25, págs. 88-90.
101 PÉREZ GIMÉNEZ, M. R. (2010), págs. 219-223; A.H.P.Z. Casa Ducal de Híjar, P/2-

61-52. “Relación sobre las razones…”.
102 PÉREZ GIMÉNEZ, M. R. (2010), págs. 222. Se reproduce el dibujo de este azud.
103 GARCÍA MANRIQUE E. (1960), págs. 126-127. Gráfico 30. Plano de los riegos 

del valle del Huecha hasta Magallón. Acequia de la Retuerta. Aprovechamiento 
nº 2, nota 114. Incluye el régimen de riegos en cada época del año y lugar, así 
como la extensión de tierra que beneficia. 
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AÑ O -15

Az ud de Valdecay os
Tipo de obra: Azud104

Término municipal: Añón de Moncayo (Zaragoza)

Coordenadas U.T.M.: X: 607.576   Y: 4.626.658

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Uso actual: Riego

Localización 

Se sitúa en el cauce del río Huecha, 
50 metros aguas abajo del azud 
de la Retuerta, en el término lla-
mado “Azud”.

Descripción 

Es un azud transversal al río cons-
truido con sillares de piedra de 
buena factura y una base de hor-
migón, que desvía la corriente ha-
cia la margen izquierda. Tiene 10 

104 C.H.E. “Inventario de obras hidráulicas históricas…”, ficha nº 21, “Azud de Valde-
cayos”. 

IGN. 1/50.000:352 “Tabuenca”. Azud de 
Valdecayos.

Azud de Valdecayos.
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metros de largo por 1,20 de ancho, mediante dos hileras de piedra 
engarzadas unas con otras. Las piedras forman una rampa inclinada, 
río abajo, para facilitar la caída del agua en un salto de 1,20 metros 
hasta la base de hormigón que sujeta el azud. En la margen derecha 
del río hay un muro de contención de 2,50 metros de alto, a base de 
piedras de cantos rodados y argamasa, que enlaza el azud con el des-
agüe de la acequia de la Hijuela, o Filluela, que ahí vierte las aguas 
sobrantes al río.

Este azud da origen a la acequia de Valdecayos que se abre por una 
“boquera” en la margen izquierda, bajo un pequeño puente de piedra 
de cantos rodados que forma un arco de medio punto en la parte pos-

Azud de Valdecayos.

Azud de Valdecayos. Desagüe de la acequia de la Hijuela 
en el río Huecha.
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terior; realmente, la zona del azud actúa como un “gallipuente” donde 
la acequia pasa al descubierto, enlazando las acequias de la Hijuela y 
Valdecayos. Inmediatamente después de pasar el puente, la acequia 
acoge por su izquierda la recepción de un canal que trasvasa las aguas 
sobrantes de la Retuerta, que pasa a pocos metros de allí. En resumen, 
Valdecayos capta las aguas sobrantes de la Hijuela que provienen de 
los manantiales del Rey; las aguas de la fuente de la Cuevas que sal-
tan el azud de la Retuerta, así como las sobrantes que entran en la 
acequia de la Retuerta; además de las avenidas extraordinarios del río. 

A partir de este punto, el cauce del río se queda seco por las filtracio-
nes de las aguas sobrantes que se vierten en él. La acequia de Valde-

Desagüe de la acequia de la Retuerta en la acequia de Valdecayos.
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cayos constituye, básicamente, un aliviadero del embalse de Vera y 
su objetivo es evitar la pérdida de agua que producen las filtraciones 
en el cauce del río105.

Datos históricos

Se construyó en 1868 por concesión administrativa del Gobierno Ci-
vil de Zaragoza a la ciudad de Borja, junto con la acequia nueva de 
Valdecayos. Su gestión recayó con posterioridad en la Comunidad de 
Regantes de Borja106.

Obras relacionadas

Este azud da origen al sistema hidráulico de la acequia de Valdeca-
yos107. Las acequias de la Hijuela y la Retuerta.

105 C.H.E. “Plan Hidrológico del río Huecha...”, pág. 60. 
106 GARCIA MANRIQUE E. (1960), págs. 126-127. Gráfico 30. Plano de los riegos del 

valle del Huecha hasta Magallón. Acequia de la Retuerta. Aprovechamiento
 nº 3, nota 117.
107 C.H.E. “Inventario de obras hidráulicas históricas…”, ficha nº 20, “Acequia de 

Valdecayos”, pág. 12.

La acequia de la Retuerta cede aguas a la de Valdecayos.



Añón de Moncayo 107I

AÑ O -16

C entral H idroelé ctrica Morca
Tipo de obra: Central Hidroeléctrica108

Término Municipal: Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 601.885   Y: 4.626.673

Uso actual: Producción eléctrica

Localización

En el barranco de Morca, ladera 
nordeste de la sierra del Moncayo. 
Se puede ir desde Añón por la pis-
ta forestal ZF-240, tras recorrer 
4,50 kilómetros de distancia.

Descripción

El complejo hidráulico consta de 
un canal de hormigón que recoge 
las aguas de las vaguadas y ba-
rranquillos atravesados en la co-
ta 1337 metros. Dicho canal tiene 
1,50 kilómetros de longitud y dis-
curre paralelo a un camino fores-
tal —coincide con el sendero Rc1 
del Parque Natural del Moncayo—
que llega hasta la cámara de car-
ga, o embalse, donde se almacena 
el agua. Desde allí, la cota 1337, 
desciende una tubería de 1 kiló-
metro de longitud, hasta el edifi-
cio central en la cota 990, donde 
se encuentran las turbinas y trans-
formadores. El salto bruto conse-
guido es de 337 metros. 

El caudal obtenido es de 0,30 m3/s 
y la producción anual de 1,340 

108 C.H.E. Proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico en el barranco de Morca, 
término de Añón (Zaragoza). Zaragoza, 1946. Memoria y planos.

IGN. 1/50.000:352 “Tabuenca”. Central 
Hidroeléctrica Morca.

Proyecto de aprovechamiento hidroeléc-
trico en el barranco de Morca. Año 1946.



108 I Patrimonio hidráulico en la cuenca del río Huecha,  I

GW109. Para su funcionamiento utiliza turbinas con una potencia de 
880 kilovatios. Toda la maquinaria de producción de energía eléctrica 
se encuentra en el interior de un edificio de planta rectangular de 360 
m2, con cubierta a doble vertiente110.

El agua utilizada se vierte después en el propio barranco de Morca 
por medio de un canal de desagüe cubierto, que llega hasta el puen-

109 C.H.E. “Plan Hidrológico del río Huecha...”, pág. 65.
110 S.I.P.C.A. Patrimonio arquitectónico. En Añón de Moncayo, voz “Central de 

Morca”.

Casa de máquinas.

Balsa.
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te de la carretera que salva el cauce del barranco. El agua se recoge 
después en el contraembalse contiguo que se construyó en la misma 
época que la central hidroeléctrica, para no alterar el sistema de riegos 
de los pueblos beneficiarios que aprovechaban las aguas de Morca. 

Al igual que en la Central Hidroeléctrica de Morana situada junto al 
río Huecha, la construcción de la Central de Morca también alteró el 
paisaje del barranco y sus alrededores. Se mejoraron algunos caminos 
y se construyeron otros, incluidos los puentes; se construyó un con-
traembalse y se alteró levemente la red de acequias para mantener 
el sistema de riegos. El concesionario tenía la “obligación de ejecutar 
las obras para conservar o sustituir las servidumbres existentes”111.

Datos históricos

La Central Hidroeléctrica de Morca inició su andadura por iniciativa de 
José Gutiérrez Tapia, gerente de la empresa Textil Tarazona, S.A. El lu-
gar elegido para levantar el edificio central era conocido como “los co-
rrales de Morca”, una zona dedicada a la ganadería por su abundancia 
de pastos y agua. Su objetivo consistía en proporcionar energía eléctri-
ca a la citada empre-
sa y vender la exce-
dente a la red gene-
ral. Con un proyecto 
de fecha 15 de enero 
de 1946, presentó la 
solicitud del apro-
vechamiento para 
uso industrial de las 
aguas de Morca, pe-
ro no fue hasta el 1 
de marzo de 1948, 
después de salvar 
algunas reticencias, 
cuando se obtuvo la 
resolución favorable 
de la Dirección Ge-
neral de Obras Hi-
dráulicas (B.O.E. de 
25.VII.1948). El pla-
zo de ejecución de 
las obras era de dos 
años. Con el tiempo pasó a manos de Eléctricas Reunidas de Zarago-
za, S.A., que a su vez se integró en ENDESA años más tarde, y desde 
2009 forma parte del grupo ACCIONA.

111 B.O.P., nº 99, de fecha 3. V. 1984, pág. 632.

Tubería.

IGN. 1/50.000:352 “Tabuenca”. Detalle del mapa, 
edición de 1955.
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Obras vinculadas

El embalse de Morca y los sistemas hidráulicos de las acequias de 
Morca.

Desagüe y puente sobre la pista forestal ZF-240.

Tubería, casa de máquinas y embalse.
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AÑ O -17

Az ud y  aceq uia de Litag o 
(Aljara)
Tipo de obra: Azud y acequia

Término municipal: Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 601.872   Y: 4.626.746

Uso histórico: Riego, herrerías, abastecimiento

Uso actual: Riego, abastecimiento

Localización 

En el barranco de Morca, jun-
to a la base del monte La Mata 
(Trasmoz), a la altura de la central 
hidroeléctrica. Dista 4,50 kilóme-
tros del casco urbano de Añón de 
Moncayo, siguiendo la pista fores-
tal ZF-240 que pasa por las inme-
diaciones.

Descripción 

Esta acequia ha recibido diversos 
nombres a lo largo de la historia: de Trasmoz o Aljara, por el destino 
principal del agua hacia los términos de ese municipio; de Litago, ya 

IGN. 1/25.000:352-I “Añón de Moncayo”.
Azud y acequia de Litago o Aljara.

Azud del barranco de Morca.
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que linda con dicho muni-
cipio y se adentra en él; de 
Morca, por la procedencia 
de las aguas; o río Alto, en 
contraposición a una anti-
gua acequia paralela a ella, 
situada en una cota algo 
más baja.

La captación se realiza 
mediante un azud de tie-
rra y piedras que deriva 

las aguas del barranco de Morca hacia el lado izquierdo, dando origen 
a la acequia que marca los linderos entre Añón de Moncayo y Trasmoz 
a los pies del monte la Mata —un anexo de Trasmoz entre Litago y 
Añón—. A continuación sirve de línea divisoria entre los términos de 
Litago y Añón durante 1,50 kilómetros, hasta el azud de la Quebrada. 
En Litago se bifurca: un ramal de la acequia baja por el barranco de la 
Val y se adentra en Trasmoz tomando el nombre de Aljara, mientras 
el otro continúa hasta las huertas de Litago.

Según la época de riego, la acequia deriva al embalse de Morca los 
caudales captados en el barranco, que después recupera por un ali-
viadero y así se mantiene operativo el nivel de agua del embalse. La 

Acequia de Litago o Aljara.

IGN. Fototeca. Vista aérea del barranco de Mor-
ca. Vuelo americano, serie A, 1945-46.
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mayor parte del recorrido de esta acequia hasta el azud de la Quebrada 
es de tierra, salvo un pequeño tramo de hormigón junto al embalse; a 
partir de la Quebrada sigue soterrada. Su caudal se estima en 600 l/s, 
con los que se riegan 767 hectáreas repartidas así: Añón (69 ha), Litago 
(165 ha), Trasmoz (287 ha) y Vera (123 ha). Dada la ubicación de los 
barrancos, estos riegos pertenecen a la cuenca del río Huecha, pero 
por su escasa dimensión constituyen un capítulo aparte, ya que apenas 
llegan aguas sobrantes al cauce del río112.

Datos históricos

La acequia de Litago, o de la Aljara, forma parte de los riegos his-
tóricos del Moncayo por la antigüedad de su ejecución. “Aljara” es un 
topónimo de origen árabe que da nombre a un término de Trasmoz, 
al que se llega por el barranco de la Val, lo cual puede aclarar la fina-
lidad de la acequia. En el siglo XII ya existían los riegos de la Aljara, 
pues en septiembre de 1179 se reguló su organización mediante una 
carta de composición entre los vecinos de Trasmoz y el monasterio de 
Veruela113. Los cristianos encontraron en estas tierras unas prácticas 
que habían pervivido durante siglos, aunque no de la misma forma en 
que se ejecutan hoy en día: durante las primeras décadas del siglo XIX 
se alteraron los adores de esta acequia y de la otra paralela a la mis-
ma (ya perdida) que tomaba las aguas del barranco de Valdemanzano, 
para unirse después al río Alto antes de llegar a la Quebrada. Desde 
allí, una bifurcación de acequias permiten llevar el agua directamente 
a Trasmoz por el término de El Hueco de Litago y la Val, incluso regar 

112 RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, F. S. (2008). “Pleitos relacionados…”, págs. 144-145; 
GARCÍA MANRIQUE E. (1960), pág. 127. Este autor analizó el sistema hidráulico 
de la acequia de la Aljara, al margen de los aprovechamientos oficiales del río 
Huecha, según el origen de las aguas.

113 RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, F. S. (2008), pág. 87.

IGN. Detalle del mapa “Añón de Moncayo”. Año 1923. En verde las corrientes de 
agua: acequia de la Aljara hasta la Quebrada, barranco de Morca y acequia del 
Hueco o Valdemanzano. 
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en la ladera de Las Pedreras de 
Añón, opciones que han queda-
do en desuso por la pérdida de 
agua en el recorrido.

En 1437, el rey Alfonso V do-
nó a Lópe Ximénez de Urrea, 
su camarlengo, el castillo y la 
villa de Trasmoz con sus tér-
minos, el monte de la Mata 
de Castilviejo y el río llamado 
Morca, “alias Dalara”, y todas 
sus aguas114. Durante siglos, 
Trasmoz y las familias de la 
nobleza aragonesa que osten-
taron su señorío, tuvieron de-
recho a las aguas del barranco 
de Morca de forma “privativa”. 

Con motivo de la construcción 
de unas ferrerías en la partida 
de La Mata de Castilviejo en 1498, por parte del noble Pedro Manuel 
Ximénez de Urrea, señor de Trasmoz —entonces era menor de edad, 
aunque la iniciativa la tomó su madre y tutora Catalina de Urrea e 
Híjar—115, necesitaban aumentar los recursos hídricos para las nue-
vas ferrerías y para ello consiguieron también el agua del barranco 
de Valdemanzano en 1500. En esa fecha se reunieron las ciudades de 
Tarazona y Borja, la villa de Añón y una representación de la Orden de 
San Juan, para autorizar a la viuda del conde de Aranda el uso del agua 
de Valdemanzano para sus ferrerías, lo cual implicaba la construcción 
de una segunda acequia que se unía a la de Morca en la partida de 
Domingo Aznar, y por la “acequia del comunero” cruzaba por las nue-
vas ferrerías —la forja era de tracción hidráulica116— para adentrarse 
después en Litago y Trasmoz por la Quebrada. Esas aguas se compar-
tían con Litago, Vera y el monasterio de Veruela mediante adores. Esto 
motivó largos pleitos con el concejo de Añón, pues sobre esas aguas 

114 A.H.P.Z. Casa Ducal de Híjar, P/2-61-15, fol. 3r. Copia del proceso seguido en-
tre el concejo de la villa de Añón y la Orden de San Juan de Jerusalén, de 
una parte, y D. Lope de Urrea, Señor del lugar de Trasmoz y las partidas de 
La Mata y Castilviejo, sobre aprehensión de los alveos de los ríos Morca y 
Valdemanzano, junto con sus acequias. Año 1540-1542.

115 MORALES GÓMEZ, J. J. (2015), págs. 262-264. Pedro Manuel Ximénez tenía 
trece años y era segundo hijo del primer conde de Aranda, fallecido en 1490. 
Pero fue la viuda, Catalina de Urrea, con la experiencia adquirida en las ferrerías 
erigidas en Jarque (perteneciente al señorío de los Aranda en la cara opuesta 
del Moncayo) por su marido en 1488, quién tomó la iniciativa de construir otras 
en sus dominios de Trasmoz.

116 Ibidem, o.c., p. 266.

Acequia de Litago (Aljara). Cascada.
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Arroyo en el barranco de Morca.
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nacidas en los términos de 
la localidad, sus moradores 
solo tenían el derecho de 
abrevar los ganados y utili-
zar las sobrantes (por exce-
so de caudal), que llegaban 
hasta la balsa del Cerrillo y 
de allí a la del “matafuego”, 
localizada junto a la Puerta 
Alta, donde abrevaban las 
caballerías.

En 1511 se estableció una 
sentencia arbitral117en la 
que se regulaba la distribu-
ción de las aguas de Morca 
y Valdelafoya entre Pedro 
Manuel de Urrea, señor de 
Trasmoz, el monasterio de 
Veruela y el lugar de Litago, 
en el que Añón no figura-
ba. Algunos años más tar-
de, en 1538, la villa de Añón 
inició un proceso de apre-
hensión sobre “los ríos de 

Valdemanzano y Morca”, en cuya sentencia se confirmó el derecho 
de tener azud y acequias en los sotos para captar las aguas sobrantes 
de las acequias de Trasmoz. Esta villa tenía, incluso, derecho de tala 
sobre las fincas que hubieran regado con esas aguas en Añón, como 
ocurrió en 1595 por regar con el agua de la “Balsa del Plano” 118 (Cerri-
llo). En estas aguas los ganados de Borja podían abrevar y los habitan-
tes de Tarazona tenían el derecho de pesca.

Durante los siglos XVII y XVIII volvieron a producirse varios incidentes 
a causa de la utilización de estas aguas por parte de los vecinos de 
Añón, que terminaban en tala y, con el tiempo, en una pena económica. 
En 1782, Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, Conde de 
Aranda, obtuvo una Real Provisión que le confirmó los derechos pri-

117 GALÉ CASAJÚS, E. I. (1998). “Aportación documental…”, doc. 78, pág. 281. En 
este documento se detalla la existencia de las ferrerías vulgarmente clama-
das de La Mata, la quales ferrerías son del diçho señor don Pedro Manuel 
de Urrea y se administran aquéllas con el agua del dicho río de Morca.

118 A.H.P.Z. Casa Ducal de Hijar, P/2-61-15, fol. 3r. “Copia del proceso…”, fols. 3r-4v. 
Ejecutaron tala, tanto en la citada balsa, como en la que estaba junto a la Puerta 
Alta de la villa, conectada a la primera balsa. Como suele ser costumbre en esos 
casos, ambas cumplirían una función de prevención ante incendios y sustento 
para el ganado.

Acequia de Litago (Aljara).
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vativos que ya po-
seía al uso de las 
aguas de Morca 
y Valdemanzano 
para sus posesio-
nes en Trasmoz119, 
enmarcado en un 
régimen de repar-
to en ador.

Durante el Trie-
nio Liberal (1820-
1823) se restable-
ció la Constitu-
ción de Cádiz de 
1812 (10.III.1820). 
Además desaparecieron los derechos feudales y privilegios que habían 
ejercido los señoríos civiles o religiosos, unido a la exclaustración de 
Veruela ante el decreto de disolución de las órdenes monacales firma-
do por Fernando VII; fue momento de grandes cambios sociales en la 
sociedad española. 

Por aquella época se mantenía el sistema de adores tradicional: las 
aguas de Morca se repartían entre los pueblos de Trasmoz y Litago, 
que trasvasaban por el río de Morca, o río Alto, mientras que las de 
Valdemanzano eran compartidas por Trasmoz, Vera y el monasterio 
de Veruela mediante la acequia llamada de la Aljara120, construida un 
poco más abajo, en paralelo, de tal manera que alcanzara la cota de 
la Quebrada para saltar al barranco de la Val121. Hoy día, esta segunda 
opción ha desaparecido y solo se utiliza la primera de las acequias. 

En mayo de 1820 el Ayuntamiento de Añón ordenó el desvío de las 
aguas de Morca y Valdemanzano, cortando el suministro al resto de 
pueblos122. Este acto motivó un largo proceso judicial contra el de 

119 A.H.P.Z. Pleitos Civiles, J/14.886.1, 3ª Pieza, fol. 19v. Apelación interpuesta por 
el Ayuntamiento de la villa de Añón, contra el de la villa de Trasmoz, Vera, 
Monasterio de Veruela y la Religión de San Juan de Jerusalén, sobre derecho 
de aguas. Año 1822.

120 Ibidem, 3ª Pieza, sello año 1828, fol. 378. Los comisarios nombrados por el 
tribunal en 1828, inspeccionaron y midieron los terrenos regables en cada mu-
nicipio con las aguas de Valdemanzano y Morca, en sus respectivos adores.

121 A.H.P.Z. Mapas, Planos, Grabados y Dibujos, C/MPGD/105. Plano de los tér-
minos de Trasmoz y Añón. Año 1821. Contiene un croquis de las acequias de 
Morca y Valdemanzano antes de pasar a los términos de Litago y Trasmoz. Este 
plano ilustraba la posición de las acequias en el litigio entre Añón y Trasmoz 
iniciado en 1820 (Pleitos Civiles, J/14886.1).

122 A.H.P.Z. Pleitos Civiles, J/14.886.1, Pieza 1ª, fol. 8, año 1821. “Apelación inter-
puesta…”. Los Ayuntamientos de Trasmoz, Litago, Vera y el monasterio cister-

AHPZ. Plano del barranco de Morca. Año 1821.
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Trasmoz y el resto de localidades, por la disputa de dichas aguas. De 
aquel conflicto Añón obtuvo la concesión de dos días de agua semanal 
en 1827, mientras que a los demás pueblos se les concedió los cinco 
días restantes, iniciando el ador por Añón los sábados a las 12 horas 
del mediodía. Al final, la sentencia definitiva dictada en 1832, concedía 
el siguiente ador: para Añón 40 horas (1 día y 18 horas); para Trasmoz 
60 horas (2 días y medio); para Litago 33 horas (1 día y 9 horas); y para 
Vera y Veruela, conjuntamente, 34 horas (1 día y 10 horas). Este ador, 
con unas ligeras modificaciones, es el que ha llegado hasta nuestros 
días. Estas aguas fueron inscritas por el Ayuntamiento en 1925, por ser 
la entidad titular de las aguas y su gestión en aquel momento; años 
más tarde el Sindicato de Riegos de Añón de Moncayo hizo lo propio 
en 1954, tras adquirir la titularidad por cesión del Ayuntamiento en 
1951. Siempre se aglutinaba a las aguas procedentes de los barrancos 
de Morca y Valdemanzano, ya que ambas coinciden en un punto del 
primero de los barrancos123.

Obras relacionadas

El embalse de Morca, el azud de la Quebrada (Litago), la balsa de las 
Landas (Litago) y el embalse de Rioval (Trasmoz).

ciense de Veruela (extinguido en 1821) presentaron una queja en el juzgado de 
Tarazona el 17 de junio de 1820, argumentando que “los vecinos de Añón por 
disposición de su Ayuntamiento desde el día 27 de mayo anterior, habían pro-
cedido a cortar las aguas de los ríos Morca y Valdemanzano”, que nacen en sus 
términos, para aprovechamiento propio.

123 S.R.A.M. Instancia de inscripción y alegaciones para el registro de las aguas que 
nacen en los términos de Añón de Moncayo. Años 1921 y 1954.

Vista del término Aljara (Trasmoz) desde La Oruña (Vera de Moncayo).
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Embalse de Morca
Tipo de obra: Embalse 

Término municipal: Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 601.931   Y: 4.626.731

Uso actual: Riego

Localización 

En el barranco de Morca, junto a 
la central hidroeléctrica.

Descripción 

La obra es un pequeño contraem-
balse regulador de la Central Hi-
droeléctrica de Morca, cuya fina-
lidad principal es la normalización 
de los riegos en los pueblos usua-
rios (Añón, Litago, Trasmoz y Ve-
ra) de las aguas del barranco. Una 

de las condiciones impuestas por los organismos oficiales a la hora 
de conceder este aprovechamiento124, fue la construcción de un “de-

124 B.O.P., nº 99, de 3.V.1948, pág. 631.

IGN. 1/25.000:352-I “Añón de Moncayo”. 
Embalse de Morca.

Embalse de Morca.
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pósito” en el desagüe de la Central, que de esta manera modificaba al 
proyecto presentado en 1946 por el gerente de Textil Tarazona S.A.125. 
Éste se publicó el 3 de noviembre de 1948126 con los siguientes datos: 
la capacidad del embalse era de 8.954 m3; el cerramiento del vaso se 
proyectaba con una presa de gravedad de 67,90 metros de longitud 
en coronación, cuyo interior estaba recubierto de hormigón para evi-
tar filtraciones. 

El embalse presenta dos desagües: un aliviadero que enlaza con la 
acequia de la Aljara y mantiene la capacidad del embalse en el máxi-
mo nivel, y otra derivación que devuelve las aguas al barranco para 
ulterior uso de los regantes de Añón de Moncayo, a la vez que sirve 
de desagüe del fondo del embalse; esta operación se puede controlar 
desde la caseta situada en el frontal del embalse. La obra se adapta 
a la orografía del terreno y ocupa una extensión aproximada de 1.900 
m2. El embalse capta las aguas de la Central y las que de forma natu-
ral descienden por el barranco.

Obras relacionadas

La Central Hidroeléctrica de Morca y las acequias de la Aljara y el 
Hueco.

125 C.H.E. S-1/81. Proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico en el barranco 
Morca (Moncayo) término municipal de Añón (Zaragoza)… Zaragoza, 1946. 
Para el desagüe se proyectó un canal que vertía las aguas más arriba de la to-
ma de la acequia de la Aljara.

126 B.O.P., nº 252, de fecha 3.XI.1948, pág. 1518.

Embalse de Morca, visto desde diferentes ángulos.
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Az ud de Morca
Tipo de obra: Azud 

Término municipal: Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 602.663   Y: 4.626.690

Uso actual:  Riego, abastecimiento urbano

Localización 

En el barranco de Morca, junto al 
camino del Hueco. Dista 3,70 kiló-
metros desde Añón de Moncayo 
siguiendo la pista forestal Z-F-
0240, para desviarse después por 
un pequeño tramo de camino has-
ta el cauce del barranco. 

Descripción 

Es un azud de hormigón que des-
vía las aguas que bajan por el ba-

rranco de Morca, dando inicio a la acequia del Hueco127. Las aguas pro-
ceden del barranco de Valdemanzano y parte de las de Morca. Al cau-
ce de este barranco se le llama popularmente “Regal” desde tiempos 
antiquísimos, topónimo que aparece en la documentación moderna. 

El azud se construyó en un recodo del cauce del barranco, para facili-
tar la captación de las aguas que se impulsan tras bajar por una ligera 
pendiente. La estructura construida forma un ángulo agudo por el que 

127 S.E.C. Denominación catastral de la misma, que se toma de un término por el 
que pasa.

IGN. Detalle del mapa de 1923. Acequia del Hueco o Valdemanzano.

IGN. 1/50.000:352 “Tabuenca”. Azud de 
Morca.
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se canaliza el agua: el lado derecho del barranco está reforzado con 
piedra y hormigón, mientras que en el cauce está el azud, reciente-
mente rehabilitado ante el deterioro de las avenidas; tiene una longi-
tud de 4,30 metros y una altura de 65 centímetros, con una abertura 
central de 60 centímetros a mitad de altura, que permite el paso de 
la corriente. La boca de entrada a la acequia está controlada por una 
compuerta metálica, incrustada en una estructura de hormigón con 
forma trapezoidal de 1,60 metros de altura. Todo el conjunto protege 
la entrada de las fuertes avenidas y los deslizamientos del terreno. 

La conducción del agua va soterrada en paralelo al cauce de la antigua 
acequia, que todavía se percibe serpenteante por la ladera derecha 
del barranco, hasta llegar a la balsa del Cerrillo. Antes de entrar en la 

Azud de Morca.
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balsa se procede a la captación de agua para consumo humano de la 
población de Añón de Moncayo.

Datos históricos

Entre las numerosas disputas por las aguas de Morca y Valdemanzano 
que han mantenido a lo largo de la historia las localidades de Añón 
y Trasmoz, esta obra pudo constituir todo un logro por la sentencia 
favorable a los vecinos de Añón, dada por la Corte del Justicia de 
Aragón en 1542128, en la que se autorizaba a “tener azutes y cequias 
de los sotos y de palancar y de porcar y llevar el agua para regar sus 
heredades”, pero solo la que sobraba y perdía de los barrancos de 
Valdemanzano y Morca, sin alterar el régimen de aprovechamientos 
que ya disfrutaban los señoríos de Trasmoz y el monasterio de Veruela 
(Litago y Vera). Realmente era una confirmación de derechos que ya 
poseía Añón, pues con esa agua se llenaban la balsa del Cerrillo y la 
balsa de la Puerta Alta.

128 A.H.P.Z. Casa Ducal de Híjar. P/2-61-15, fols. 1 y 61, “Copia del proceso…”.

Azud y entrada de la acequia.
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Con los derechos adquiridos 
en la primera mitad del siglo 
XIX, por esta vía se canaliza-
ban las aguas del ador de Añón 
de Moncayo en Morca y las de 
Valdemanzano, que atendían 
las fuentes públicas del pue-
blo y las balsas donde abreva-
ba el ganado y el regadío de la 
Cañada. 

Obras relacionadas

El azud da inicio a la acequia 
del Hueco y es la entrada para 
abastecer de agua para con-
sumo humano a la población 
de Añón de Moncayo, así co-
mo a sus embalses (Cerrillo y 
Valejuelo).

Muros de contención.

Barranco de Morca.
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B alsa del C errillo
Tipo de obra:  Balsa 

Término Municipal:  Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.:  352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 604.582   Y: 4.626.353 

Uso histórico:  Riego, ganadería y abastecimiento urbano

Uso actual:  Riego, abastecimiento urbano, prevención 
 in cendios

Localización

Está situada en las inmediaciones 
de la pista forestal Z-F-0240 que 
enlaza Añón de Moncayo con la 
C.H. Morca, a 1,60 kilómetros del 
centro urbano.

Descripción

La balsa actual es una obra cons-
truida entre 1955 y 1956 en lo al-
to de una loma, en sustitución de 
otra mucho más pequeña y anti-
quísima, que ha pervivido en parte 
junto a la actual129. Además de la 
construcción de la balsa, se me-
joró el camino que lleva hasta la 
central hidroeléctrica por cuenta 
del propietario de esta última, a 
través de un convenio estableci-
do con el Ayuntamiento de Añón 
de Moncayo. La balsa es de tierra 
y tiene forma rectangular. Abarca 
una superficie de 25 áreas total-
mente vallada. La balsa se nutre 
de la acequia del Hueco —tam-
bién llamada de Valdemanzano 
por la procedencia de las aguas—, 

129 A.M.A.M. Caja 3 nº 4. Libro de Actas, años 1955 a 1961, fol. 2r. En agosto de 
1955, tras la terminación del camino de Morca se iniciaron las obras de la nueva 
balsa del Cerrillo. 

IGN. 1/25.000:352-I “Añón de Moncayo”. 
Balsa del Cerrillo. 

IGN. 1/50.000. Mapa edición de 1955.

IGN. Fototeca. Balsa del Cerrillo. 
Vuelo americano, serie A, años 1945-46.
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que deriva el agua en el azud de Morca, dos kilómetros más arriba. 
Entre la acequia y la balsa está la caseta de toma del agua para con-
sumo humano de Añón de Moncayo.

Al lado de la balsa actual quedan unas paredes de hormigón y restos 
del vaso de lo que fue la primitiva balsa, por la que pasa el agua hacia 
el resto de canalizaciones para su distribución. Estos vestigios abando-
nados están colonizados de plantas y arbustos. Esa antigua balsa fue 
objeto de una reparación importante en 1905, con objeto de asegurar 
los riegos de las partidas beneficiadas con sus aguas: Plano, Valejuelo, 

Restos de la anterior balsa del Cerrillo.

Balsa del Cerrillo.
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Valdehoz, Hueco y Pedreras130. Para seguir manteniendo el servicio a 
los ganados que pasan por la zona, se construyó un abrevadero al lado 
de la balsa, desde donde se divisa la huerta del Plano.

La balsa del Cerrillo hace de depósito regulador para el riego, especial-
mente para las fincas de la Cañada, en el barranco de Morca, que se 
riegan por una hijuela que baja hasta el acueducto de “la canal”, donde 
se inicia la acequia de la Solana que riega el lado izquierdo del barran-
co. El topónimo “cerrillo” se debe al lugar geográfico de ubicación de 
la balsa: un cerro en el lado derecho del barranco de Morca. El lugar 
es un cruce de caminos que enlazan con la vega del Plano, la ribera 
del río Huecha y las pistas que se adentran en la sierra del Moncayo. 

Datos históricos

Aunque en siglos pasados los habitantes de Añón de Moncayo tuvieran 
limitaciones a la hora de aprovechar el agua que provenía de Morca y 
Valdemanzano por su curso natural, el “Regal”, ya que se trasvasaba 
a otros municipios limítrofes (Trasmoz, Litago…)131, siempre se utiliza-
ban las aguas excedentarias que llegaban hasta la balsa del Cerrillo 

130 A.M.A.M. Sig. 31-25. Acta de la reunión constitutiva de la Junta organizadora, 
de fecha 30 de diciembre de 1904.

131 A.H.P.Z. Casa Ducal de Híjar, P/2-61-15., fols. 1,3 y 4. “Copia del proceso…”.

Balsa del Cerrillo.

Balsa del Cerrillo.
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primero132, para canalizarlas después hasta una segunda balsa133 ubi-
cada junto a las murallas, el camino de Litago y la Puerta Alta de la 
villa. Allí se atendía las necesidades del ganado, servía como “mata-
fuego”, o se desviaban las aguas hacia las fuentes públicas. Así pues, 
históricamente, estas aguas han llenado balsas, abrevaderos y fuentes 
urbanas, además de regar las fincas de la Plana, antes de confluir con 
las del río Huecha.

Obras relacionadas

Pertenece al sistema hidráulico de la acequia del Hueco.

132 A.H.P.Z. Mapas, Planos, Grabados y Dibujos. C/MPGD/105. “Plano de…”. La balsa 
de matafuego que indica el plano, es en realidad la balsa del Cerrillo que capta 
el agua en el Azud de Añón.

133 S.E.C. En el catastro de Añón de Moncayo se mantiene el término Balsa, loca-
lizado entre el casco urbano y la salida por el camino de Litago. 

Desagüe de la balsa del Cerrillo.
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Abrevadero (C errillo)
Tipo de obra: Abrevadero

Término Municipal: Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 604.655   Y: 4.626.355

Uso actual: Uso ganadero

Localización

Está ubicado junto a la balsa del 
Cerrillo y la pista forestal Z-F-
0240. Dista 1,60 km del centro 
urbano. 

Descripción

Es un pilón moderno construido 
de hormigón, que debió erigirse 

al quedar infrautilizada la anterior balsa del Cerrillo, después de cons-
truir la nueva balsa contigua. Tiene 12 metros de longitud, por 0,70 de 
anchura y 0,35 de altura. La obra se asienta en un terreno con ligera 
pendiente, de tal modo que uno de los extremos se introduce literal-

IGN. 1/25.000:352-I “Añón de Moncayo”. 
Abrevadero (Cerrillo).

Abrevadero del Cerrillo.
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mente en la superficie de tierra para mantener el nivel horizontal de 
las aguas. Capta el agua mediante tuberías de la balsa del Cerrillo.

Obras relacionadas

La balsa del Cerrillo y la acequia del Hueco.

Abrevadero y la balsa del Cerrillo.
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Embalse de Valejuelo
Tipo de obra: Embalse 

Término Municipal:  Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.:  352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.:  X: 604578   Y: 4626213 

Uso actual: Riego, prevención incendios

Localización

Está situado en las inmediaciones 
de la pista forestal Z-F-0240 que 
enlaza Añón de Moncayo con la 
C.H. Morca. Dista 1,60 kilómetros 
del centro urbano.

Descripción

Es una obra construida en el ba-
rranco de Valdejuelo, con objeto 
de almacenar agua para regadío y, 
sobre todo, mantener una reserva 

de agua para apagar incendios en el entorno del Moncayo. Este em-
balse se alimenta con el agua que llega por el “Regal” de los manan-

IGN. 1/50.000:352 “Tabuenca”. Embalse 
de Valejuelo.

Embalse de Valejuelo.
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tiales de Valdemanzano y Morca, conducidos después por la acequia 
del Hueco hasta la balsa del Cerrillo

El embalse de Valejuelo fue construido a principios de los años ochen-
ta del siglo XX, en el barranco del mismo nombre que termina en el 
valle del río Huecha, junto a la zona de Las Cuevas. Es de tierra, salvo 
las infraestructuras de hormigón imprescindibles para impedir filtra-
ciones y canalizar las aguas que lo alimentan, así como el aliviadero 
y su evacuación hacia una acequia para regadío. El aliviadero permite 
mantener constante el nivel de las aguas del embalse, siempre listo 
para su cometido principal. El embalse tiene una superficie aproxima-
da de 94 áreas, con una línea frontal de 90 metros; cuadruplica, por 
tanto, las dimensiones y la capacidad de almacenaje de la balsa del 
Cerrillo, de la que dista doscientos metros. Un vallado metálico rodea 
todo el perímetro e impide el acceso al mismo.

Obras relacionadas

La balsa del Cerrillo y el sistema hidráulico de la acequia del Hueco. 

Embalse de Valejuelo.



Añón de Moncayo 133I

AÑ O -23

Acueducto de Morca
Tipo de obra: Acueducto 

Término municipal: Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.N.: X: 604.408   Y: 4.626.726

Uso histórico: Riego

Uso actual: Riego

Localización 

En el barranco de Morca, partida 
de Las Pedreras. Se accede por el 
camino de Litago que baja hasta la 
Plana desde el centro urbano, del 
que dista 2 kilómetros.

Descripción 

El acueducto se construyó para 
salvar el cauce del barranco de 
Morca, o Regal, y dar continuidad 
a la acequia que baja serpentean-
do por la ladera derecha del mis-

IGN. 1/50.000:352 “Tabuenca”. Acueduc-
to de Morca.

Acueducto de Morca.
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mo desde la balsa del Cerrillo y la acequia del Hueco. Llegados al lecho 
del barranco, hubo que construir un acueducto de 21 metros de largo 
entre los estribos de ambos lados, de cuya estructura sobresale un 
arco de medio punto que culmina el tramo final. Este arco está cons-
truido con piedra colocada a sardinel y mampostería de cantos roda-
dos, de posible origen moderno. En cuanto a las dimensiones, el arco 
tiene un diámetro de 4 metros, por 2,30 de altura sobre el suelo del 
irregular cauce de enormes piedras erosionadas por las corrientes; el 
resto del paramento sube 0,50 metros más en altura, mientras que el 
grosor de la obra alcanza el metro, dependiendo de los revestimientos. 

Acueducto de Morca.

Acueducto de Morca.
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El inicio del acueducto arranca con un tramo recto soportado por una 
pilastra y dos vanos de escasa altura, antes de llegar al bastión central 
del que parte el arco de medio punto. 

Respecto a la acequia que soporta, ésta se remodeló en 1988 con 
hormigón —según inscripción sobre la propia obra—, dando una luz 
de 45 centímetros de ancho por 32 de alto y 73 de anchura total so-
bre la infraestructura de piedra. Este punto da origen a la acequia de 
la Solana que riega la margen izquierda del barranco de Morca, con 
orientación al mediodía, de ahí su nombre.

Al cauce del barranco de Morca le pasa lo mismo que al del río Huecha: 
sufre fuertes filtraciones de agua al tener lechos de gravas y fragmen-
tos de rocas. Se da la circunstancia de que gran parte del caudal que 
pasa bajo el acueducto, apenas llega al vado por el que cruza el cami-
no de Litago. Por eso, para un aprovechamiento eficaz de estas aguas, 
hay que derivarlas en las cotas altas del barranco.

Datos históricos

Los desencuentros entre la villa de Añón y los vecinos de Trasmoz se su-
cedían periódicamente a causa de las aguas de Morca y Valdemanzano. 
En 1538 el concejo de Añón y la Orden de San Juan de Jerusalén pro-
movieron un “proceso de aprehensión” sobre del agua de ambos ba-

Acueducto de Morca.
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rrancos, en cuya sentencia dada en 1542, el señor de Trasmoz que 
por entonces era D. Lope Ximénez de Urrea (señorío que perteneció 
al condado de Aranda y más tarde al ducado de Híjar), mantuvo sus 
privilegios, mientras que el “Gran Maestre y villa de Añón” mantuvie-
ron el derecho a tener un azud y acequias en el Regal (barranco de 
Morca), para recoger las aguas sobrantes y perdidas de los barrancos 
y acequias que conducían a Trasmoz. Las aguas captadas se dirigían 
hasta la balsa del Cerrillo, conectada con otra balsa que llamaban de 
“matafuego” ubicada junto a las murallas y la Puerta Alta. Trasmoz 
mantuvo el derecho de “tala” de los campos regados por estas aguas 
sobrantes durante bastante tiempo, que los vecinos intentaban des-
viar hacia la vega del barranco y eludir el castigo134. Por lo tanto, la 
construcción de un acueducto para salvar el cauce del “Regal” tuvo 
que ser posterior a la fecha del proceso del siglo XVI.

Obras relacionadas

La balsa del Cerrillo y la acequia del Hueco, de las que se nutre la ace-
quia de la Solana.

134 A.H.P.Z. Casa Ducal de Híjar. P/2-61-15, fols. 3-4. “Copia del proceso…”.
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Fuente pública 
(Plaz a de la I g lesia)
Tipo de obra: Pilón

Término Municipal: Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 606.263   Y: 4.625.967

Uso anterior: Fuente pública

Uso actual: Ornamentación 

Localización

Está ubicada en un lateral de la 
plaza de la Iglesia, junto a la ram-
pa de acceso al antiguo castillo de 
la Orden de San Juan de Jerusalén.

Descripción

Es una obra de tres cuerpos cons-
truidos con bloques de piedra ca-
liza de 25 centímetros de grosor,  
revestidas con cemento en las pa-
redes interiores. El pilón está ado-
sado al muro que sirve de soporte 
a la rampa de acceso al castillo. 
Tiene una longitud total de 5,10 
metros.Su construcción puede 
datar de la primera mitad del si-
glo XX o finales del XIX. En un ex-
tremo de la pila tiene un frontal 
lobulado de una pieza, donde se 
incrusta el grifo por donde salía el 
agua: actualmente la pila sirve de 

SEC. Plano urbano de Añón de Moncayo.

Foto antigua de José Galiay135 . Fuente y 
castillo.

135 A.H.P.Z. MF/Galiay/883. Archivo 
fotográfico de José Galiay Sara-
ñana (1880-1952). “Añón (Zara-
goza). Castillo. Torreón y puerta 
amurallada. Mujer y niños en la 
fuente”. Fotografía de 6,5 x 9 cm, 
en blanco y negro, sin fecha de-
terminada. 
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jardinera. En el año 2015 se levantó un muro de piedra y cemento pro-
longando la pared frontal de la fuente. Es un pilón histórico, en él se 
abastecían los vecinos del castillo y los residentes de la parte alta de 
la villa, a donde llegaba el agua del Moncayo por la acequia del Hueco. 
También se le llamaba “Fuente de la Virgen” por el lugar de su ubica-
ción, en la plaza de la iglesia parroquial dedicada a Santa María.189. 
Foto antigua de José Galiay135.190. Fuente y castillo. Año 2011. 

135 A.H.P.Z.MF/Galiay/883. Archivo fotográfico de José GaliaySarañana (1880-
1952). “Añón (Zaragoza). Castillo. Torreón y puerta amurallada. Mujer y niños 
en la fuente”. Fotografía de 6,5 x 9 cm, en blanco y negro, sin fecha determi-
nada. 

Fuente y castillo. Año 2011. Fuente e iglesia al fondo.

Fuente con murete. Año 2015.
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AÑ O -25

Fuente pública 
(Plaz a de Españ a)
Tipo de obra:  Fuente 

Término municipal:  Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.:  352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 606.34  Y: 4.625.986

Uso actual:  Uso urbano

Localización

La fuente está ubicada en la plaza de España, junto a la parcela del 
nº 1 y frente al edificio del Ayuntamiento.

Descripción

Es una fuente de hierro colado de un metro aproximado de altura, con 
abertura para la salida del agua en la parte superior del frontal. Está 
dentro de un vano abierto en un muro, a modo de capilla, con forma 
de arco de medio punto, revestido de piedra y cemento. El vano está 
encajado al pie de las escaleras que suben a la calle Goya. 

SEC. Plano urbano de Añón. Trazado de 
la antigua fuente en la Plaza de España, 
junto al frontón.

Fuente de la Plaza de España.
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Datos históricos

En una remodelación de la plaza 
de España a finales del siglo XX, 
esta fuente de hierro sustituyó a 
otra de piedra y su correspondien-
te pilón y abrevadero, con una pla-
taforma en la parte superior que 
se utilizaba para dar conciertos 
y otras actividades. Estaba situa-
da a un lado de la plaza, entre 
el frontón y la subida de la calle 
Moncayo.

Fuente de la Plaza de España.

Antigua fuente y abrevadero de la 
Plaza de España, con las calles pavi-
mentadas. (Aportación de la Asocia-
ción Cultural La Fragua)
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AÑ O -26

Fuente pública (C alle Taraz ona)
Tipo de obra: Pilón

Término municipal: Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 606.472   Y: 4.625.952

Uso actual: Uso urbano

Localización

Está ubicada en un recodo de la 
calle Tarazona nº 27, que sube 
hasta el centro urbano de la villa.

SEC. Plano urbano de Añón. Fuente de la 
calle Tarazona.

Fuente en calle Tarazona.
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Descripción

Está construida con bloques 
de piedra caliza de 25 centí-
metros de grosor, por 40 de 
alto. Tiene una longitud de 
6,30 metros, por 0,95 de an-
cho y 0,70 la cavidad interior 
del vaso, que está revestido 
de cemento. Presenta dos 
grifos, uno en el lateral iz-
quierdo con apertura y cierre 
automáticos, y otro de tubo 
curvado en el centro, similar 
al del pilón de la plaza de la 
Iglesia.

El pilón ha sido remodelado 
hace pocos años, junto con 
el muro en el que se apoya 
y el entorno que da acceso a 
la rampa de la calle La Dula, 
todo reformado con piedra y 
cemento.

Fuente en calle Tarazona.

Fuente en calle Tarazona.
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AÑ O -27

Fuente de Moradel
Tipo de obra:  Pilón

Término municipal:  Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.:   352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 606.044   Y: 4.625.867

Uso actual:  Regadío, ganadería

Localización

Al final del empinado camino que 
sube desde las Cuevas hasta la 
calle Moncayo, poco antes de en-
trar en el casco urbano por la calle 
Moncayo.

Descripción

Es un pilón alimentado por un ma-
nantial próximo de escaso caudal, 
cuyo uso en origen iba dirigido al 
ganado que salía o entraba al pue-
blo por esa vía, además de regar 
unos huertos próximos.

El pilón tiene una forma rectangular; está construido en piedra y re-
vestido con cemento. La pieza completa tiene una longitud de 3,50 

SEC. Plano urbano de Añón de Moncayo.

Fuente de Moradel.
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metros por 0,70 de anchura, mientras que las medidas de la cubeta 
interior son: 2,75 metros de larga por 0,55 de ancha y 0,40 de pro-
fundidad, uniforme en toda la pieza, aunque en el exterior el pilón se 
adapta al plano inclinado del camino.

La obra se asienta junto a una pared de piedra seca que sujeta el ta-
lud del terreno, por el que surge un chorro de agua canalizado por un 
tubo y una caña. Una inscripción marcada en el frontal del pilón, des-
gastada por el tiempo, nos recuerda que la obra se realizó, o reformó, 
el día 1 de noviembre de 1956.

Fuente de Moradel.

Fuente de Moradel.
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AÑ O -28

Fuente y  abrevadero 
de Echeniq ue
Tipo de obra:  Fuente y abrevadero

Término Municipal:  Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.:  352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.:  X: 601.675  Y: 4.620.222

Uso actual:  Uso ganadero

Localización

La fuente y el abrevadero están 
ubicados en la parte alta de las 
praderas de Horcajuelo, junto al 
sendero GR 90.1 que enlaza con 
los caminos sorianos. Se puede 
acceder por el mismo GR 90.1 si-
guiendo la ruta entre Talamantes y 
el Santuario de Nª Sª del Moncayo, 
o bien, desde Añón por el sende-
ro PR-Z-3, que sigue el curso del 
río Huecha y asciende por el ba-
rranco de Horcajuelo hasta llegar 
a las praderas y el cerro Morrón 
(1.730 m). 

IGN. 1/50.000:352 “Tabuenca”. Fuente y 
abrevadero de Echenique.

Fuente de Echenique en las praderas de 
Horcajuelo.
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Descripción

El manantial surge a una altitud de 1.510 metros, en un entorno de ex-
traordinario valor paisajístico y cultural. Las aguas se recogen en una 
obra de hormigón, de forma cuadrada, abierta hacia el lado sur. Allí 
se aglutina el escaso caudal de la fuente y las corrientes de lluvia que 
bajan por la pendiente de la ladera. El pilón está unido a esta estruc-
tura por un canalillo de cemento que le proporciona el agua: tiene 24 
metros de longitud, 0,50 de anchura, con 0,20 de luz en la pila y otros 
0,20 de altura. Las medidas están adaptadas al ganado lanar. Esta obra 
forma parte de los numerosos vestigios relacionados con la ganadería 
(antiguos corrales, cabañas…), que salpican las praderas de Horcajuelo 
y zonas aledañas, actividad que no ha decaído a lo largo de los siglos. 

Abrevadero.

Fuente de Echenique y el Morrón al fondo.
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AÑ O -29

Poz os de H orcajuelo
Tipo de obra: Pozos

Término municipal: Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas: X: 602.095   Y: 4.620.390 

Uso actual: Sin utilidad

Localización

Los pozos o neveros se hallan 
en las praderas de Horcajuelo, a 
la izquierda del camino que se 
adentra hacia los corrales al fi-
nal del barranco, junto a la lade-
ra sur; en frente está la muela de 
Horcajuelo. El lugar es un cruce 
de caminos y se puede acceder 
a él por varias rutas: utilizando 
el sendero PR-Z-3 que sube por 
el barranco de Horcajuelo; desde 
las Peñas de Herrera por el sen-
dero GR-90.1 bordeando el Cerro 

Morrón —antiguo “cordel” por el que circulaba el ganado desde los 
castillos de Herrera en Talamantes—; o desde Beratón (Soria), en la 

IGN. 1/50.000:352 “Tabuenca”. 
Pozos de Horcajuelo.

Praderas de Horcajuelo.
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vertiente sur del Moncayo, utilizando el viejo “camino de Aragón”, hoy 
una pista senderista que enlaza con los senderos GR-90.1 y PR-Z-3136.

Descripción

Son dos pozos excavados en el suelo de la pradera junto al camino, cer-
ca del riachuelo de Horcajuelo, en la cota 1415 metros. El más próximo 

136 Parque Natural del Moncayo. Red natural de Aragón. Mapa excursionista, 
1:25.000. Prames y Gobierno de Aragón. Zaragoza, 2010; El Moncayo. Mapa 
excursionista de la provincia de Zaragoza, nº 1, 1:30.000. Prames y Diputación 
Provincial de Zaragoza. Zaragoza, 2013.

Nevero.

Nevero. Al fondo el Morrón.
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Praderas de Horcajuelo y el Cerro Morrón.

Neveros.
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al camino tiene forma troncocónica invertida, con una corona exterior 
de 7 metros de diámetro que va disminuyendo hasta los 1,50 metros 
del círculo base y una altura de 2 metros. Se conserva en buen estado.

El otro pozo fue construido junto a un saliente de rocas orientadas al 
norte, que lo protegen de los rayos solares. Está a solo 5 metros de 
distancia del pozo anterior. También es de tierra, salvo las rocas de la 
ladera, y presenta la forma de media luna. En cuanto a sus medidas, 
el diámetro del pozo alcanza una longitud de entre 7 y 8 metros —la 
erosión de la ladera del monte no permite discernir bien sus dimen-
siones originales—, una base circular de 1,50 metros de diámetro y 2 
de altura, por lo tanto, la tipología constructiva es similar al anterior. 
Llama la atención que, junto a este nevero aparecen diseñados en el 
suelo de la pradera y en buen estado, varios espacios circulares con 
forma de casquete esférico de 3 metros de diámetro por 0,30 de pro-
fundidad, salvo el situado entre los dos neveros que tiene 3,50 metros 
de diámetro y 0,50 de profundidad. Forman un singular conjunto de 
pequeñas balsas auxiliares de los neveros, tal vez como abrevaderos 
para el ganado.

Los neveros no tienen las dimensiones habituales de los pozos cons-
truidos en las laderas del Moncayo. Son mucho más pequeños y no 
parece que su destino fuera la comercialización de la nieve; más bien 
están relacionados con la explotación ganadera de las praderas de 
Horcajuelo y Morana, que los vecinos de los pueblos limítrofes han 
realizado desde tiempos inmemoriales. 

Nevero.
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AÑ O -30

Poz os de B orja
Tipo de obra: Nevero

Término municipal: Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352–I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 600.445   Y: 4.624.653

Datos Catastrales: Pol. 15, parcela 13-a, partida “Rebollar”

Uso histórico: Abastecimiento de nieve

Uso actual: Ninguno

Localización

Los pozos de nieve de Borja se en-
cuentran en la parte alta del ba-
rranco de Valdemanzano, a unos 
1.650 metros de altitud, en ple-
no Parque Natural del Monca-
yo137. Junto a ellos pasa el antiguo 
camino “de Nuestra Señora del 
Moncayo”, que subía desde Añón 
hasta el santuario138; hoy día, par-
te de ese camino coincide con el  
del sendero GR 90.1. Los pozos se 
hallan a una cota similar a la de 
la hospedería del Moncayo, desde 
donde se toma el camino en direc-
ción al collado de Bellido, que en 
parte coincide con la antigua sen-
da. Tras pasar el circo de san Gau-
dioso primero y el de Morca des-
pués, dejamos atrás la fuente del 
Morroncillo para desviarnos hacia 
la izquierda a la altura del tocón de 
madera del GR. Esta ruta, tras lle-
gar al barranco de Valdemanzano, 
gira hacia la derecha buscando el 

137 Parque Natural del Moncayo. Mapa excursionista, 1:25.000. Ed. Prames. Za-
ragoza, 2010. La ubicación de los pozos se indica en este mapa.

138 I.G.N. Mapas históricos del Instituto Geográfico y Estadístico. Trabajos topográ-
ficos en el término municipal de Añón de Moncayo, escala 1:25.000. Zaragoza, 
1923. El antiguo camino que enlazaba Añón con la ermita de Nª Sª del Moncayo 
está perfectamente marcado, gran parte del cual se ha perdido a causa del 
abandono, las repoblaciones forestales y la apertura de nuevos caminos.

IGN. 1/50.000:352 “Tabuenca”. Pozos de 
Borja.

IGN. Fototeca. Barranco de Valdemanzano. 
Vuelo americano, serie B, años 1956-1957.



152 I Patrimonio hidráulico en la cuenca del río Huecha,  I

Pozo Central.

Sierra del Moncayo. En primer término el barranco de Valdemanzano.
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Pozo Central.

Pozo Central. Restos 
de pared lateral en 
piedra seca.
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Pozo orientado al este.

Pozo orientado al oeste
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fondo del barranco donde se encuentran los pozos. Distan 4,30 ki-
lómetros aproximadamente del santuario de la Virgen del Moncayo.

Descripción

Es un conjunto de tres pozos en línea, construidos en una ladera del 
monte orientada al este, como la mayoría de los neveros de esta zona. 
En este tipo de construcciones se buscaba la menor incidencia de los 
rayos del sol, por eso se elegían los fondos de los barrancos, donde 
los lados sur y oeste estaban mejor resguardados por la montaña, a 
la vez que el viento del noroeste acumulaba la nieve en determinados 
puntos, lo cual facilitaba su acarreo.

Los pozos presentan dos tipologías constructivas distintas. El pozo 
central tiene unas dimensiones de unos 15 o 16 metros de diámetro, 
aunque ligeramente ovalado, con un perfil inclinado en su boca exte-
rior siguiendo la línea superficial de la ladera. Se encuentra muy de-
teriorado, lleno de piedras caídas, árboles y maleza, pero se aprecian 
restos de una pared vertical de piedra seca, de poco más de un metro 
de altura, que coronaba todo el nevero, bajo la que seguía una forma 
troncocónica con una base de tierra firme. La altura total del pozo, ori-
ginalmente, podría oscilar entre los cuatro y los seis metros.

Los dos pozos laterales presentan forma cilíndrica, con un diámetro 
de cinco metros y paredes revestidas de piedra seca. Como la boca 
exterior sigue el plano inclinado del monte, en el pozo del lado este, 
su altura oscila entre dos y cuatro metros, mientras que en el pozo 
del lado oeste es difícil determinar su altura original por el deterioro 
sufrido y la maleza acumulada, aunque en principio podría reunir las 
mismas características y medidas que el anterior.

Entre los pozos y el sendero se aprecian restos de lo que fue una ca-
seta de piedra seca, habitáculo utilizado como dependencia auxiliar 
de los neveros.

Datos históricos

Por su situación, características, tipología y finalidad pueden clasifi-
carse como “neveras de abastecimiento o de montaña”, cuya misión 
sería almacenar nieve en invierno para distribuirla durante el resto 
del año en la ciudad de Borja y en los municipios concertados por el 
concejo, a través de las “neveras de producción o urbanas”, situadas 
en un entorno próximo a las poblaciones. Los pozos de nieve de Borja 
datan al menos del siglo XVII. En esa centuria, la ciudad de Borja era 
propietaria de unos pozos de nieve en el Moncayo, que fueron cons-
truidos dentro del término municipal de la villa de Añón. Por aquella 
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época, los jurados borjanos arrendaban el suministro de la nieve por 
periodos de diez o doce años. Hay constancia de una transacción fe-
chada el 23 de noviembre de 1655, en la que el justicia y tres jurados 
de Borja arrendaron por un periodo de doce años a partir del 1 de no-
viembre de 1656, a los justicias y jurados de Añón de todos los edifi-
cios, ventisqueros, fosos, casas y receptáculos de encerrar y recoger 
la nieve que dicha ciudad tiene, así en la sierra del Moncayo en los 
montes comunes de dicha villa, como en los términos propios de di-
cha ciudad de Borja139. En 1694 se efectuó otra operación de arriendo 
por un periodo de diez años, a favor de fray Juan de Bigordán, prior 
del convento dominico de San Pedro Mártir de Borja, junto con María 
Benavente, viuda de Pedro Serrano, y su hijo, por un importe de tres-
cientas libras jaquesas140.

En base a una serie de privilegios reales, la ciudad de Borja conside-
raba “términos comunes” y compartía el territorio con una serie de 
localidades de la zona: Maleján, Ribas, Albeta, Villamayor, Bulbuente, 
Ambel, Alcalá, Talamantes, Tabuenca, Fuendejalón y otras, entre ellas 
Añón, donde es la ciudad señora de sus límites en propiedad, que 
ellos llaman términos, y goza con ellos hierbas, cazas y leñas, ha-
cer carbón, bellotear, fabricar neverías y tomar allí para ellas lo 
necesario,… y por privilegios reales gozan las aguas y talas si en los 
adores de la ciudad riegan con ellas…”141. Estos privilegios estaban 
reflejados en las ordinaciones de la ciudad, cuya vigilancia recaía en 
el jurado 2º del concejo. Una de sus misiones consistía en revisar los 
mojones de los términos aludidos durante la segunda quincena de sep-
tiembre, cada dos años. En 1703 la expedición que inició el recorrido el 
24 de septiembre, fue a visitar y reconocer los pozos de la nieve que 
la dicha ciudad tiene en los montes del Moncayo y los ojos donde 
nace el agua llamada vulgarmente de Morana, lugar de nacimiento 
del río Huecha en Añón, para después pasar y revisar los mojones en 
Talamantes, Tabuenca y Fuendejalón142.

En la primera mitad del siglo XX todavía se explotaron estos pozos. 
Balbino Ibáñez, por medio de yuntas de mulas con serones, comercia-
lizaba la nieve en Tarazona (Zaragoza)143.

139 A.H.P.Z. Pleitos Civiles, J/375-3, 2ª pieza. Año 1775. Pruebas y compulsas en 
los autos de demanda del Lugar de Talamantes con el Ayuntamiento de la 
Ciudad de Borja sobre el derecho de tener neveras en los términos y montes 
de dicho lugar. “Compulsa de arriendo de los pozos de nieve por acto instru-
mental en 1655”, fols. 132r-134v.

140 Ibidem.“Compulsa de otro original arrendamiento de los Pozos de Nieve de 
Borja, hecho en 1695”, fols. 134v-141r.

141 Ibidem. Estos derechos estaban contemplados en las ordinaciones de la ciudad 
de Borja otorgadas por el rey Fernando VI en 1757, fol. 81v.

142 Ibidem. “Compulsa de acto de mojonación general del año 1703”, fols. 109v-116r.
143 Información facilitada por su nieto Carmelo Azagra Ibáñez.



Añón de Moncayo 157I

AÑ O -31

N evero de Valdemanz ano
Tipo de obra: Nevero

Término municipal: Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo” 

Coordenadas U.T.M.: X: 601.523   Y: 4.625.070

Datos Catastrales: Polígono 15, parcela 9, partida “Rebollar”

Uso histórico: Abastecimiento de nieve

Uso actual: Ninguno

Localización

El nevero está situado en la la-
dera este del barranco de 
Valdemanzano a 1.375 metros de 
altitud. Está inmerso en un haye-
do con abundantes restos de anti-
guas carboneras. Junto a él pasa el 
camino del Rebollar, una pista fo-
restal que asciende desde los pra-
dos de la Majada, en los límites del 
Parque Natural del Moncayo,  a 5 
kilómetros de distancia. También 

IGN. 1/50.000:352 “Tabuenca”. Nevero de 
Valdemanzano.

Nevero de Valdemanzano.
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se accede por la pista que parte de la Fuente de los Frailes, junto a la 
carretera de subida al santuario, de la que dista 6 kilómetros.

Descripción

La ubicación del pozo se orienta hacia el noroeste, algo poco habitual 
en la construcción de neveros, pues la incidencia del sol influye nega-
tivamente en la conservación de la nieve. El pozo mantiene la tipología 
constructiva más común en la zona: una cavidad redondeada y abier-
ta en la ladera del monte para acarrear la nieve con facilidad. En este 
caso se cierra mediante un talud de tierra reforzado con una pared 
de piedra seca de unos 3 metros de altura. Tiene un diámetro de 7 
metros, lo cual da la impresión de que fue un nevero de pequeñas di-
mensiones, en comparación con otros pozos, y de usos limitados. En 
otros casos, los neveros se presentan agrupados y de mayor tamaño 
que éste, con una clara finalidad comercial en el abastecimiento de 
nieve para un área de población determinada. No es el caso de este 
nevero, más bien parece un complemento de las actividades produc-
tivas del monte, dada las numerosas carboneras que existen por todo 
el hayedo circundante. 

El camino que pasa justo encima del nevero perjudica su conservación, 
pues deriva hacia él parte de las aguas de lluvia y los aluviones que 
arrastran, lo que acelera su deterioro. Está claro que ese camino fue 
trazado con posterioridad a la construcción del nevero en la época de 
la repoblación forestal de mediados del siglo XX, pues durante la eta-
pa de explotación del pozo, una vía abierta justo encima del mismo 
dificultaría el acarreo natural de la nieve.

Nevero de Valdemanzano junto al camino.
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AÑ O -32

H oy a de las N everas
Tipo de obra: Neveros

Término municipal: Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 602.172   Y: 4.624.359

Uso histórico: Abastecimiento de nieve

Uso actual: Ninguno

Localización

En la parte alta del barranco Pi-
gallo, en una zona conocida co-
mo “Hoya de las Neveras” sobre 
la cota 1500 metros —encima de 
la “Hoya de los Cerezos”—. El ba-
rranco asciende hasta los altos de 
la Robativa (1.832 m), en pleno 
Parque Natural del Moncayo. La 
ubicación de los neveros tiene una 
orientación nordeste, algo habitual 
para este tipo de construcciones. 
En la toponimia de esta parte de 
la sierra permanece una referen-
cia a la “umbría de las neveras”144, 
lo cual es un indicativo de la exis-
tencia de este tipo de construccio-
nes, que en otros tiempos fueron 
soporte de la comercialización de 
la nieve. Se llega hasta ellos por 
los mismos caminos descritos en 
el nevero de Valdemanzano, pero 
alargando la ruta por una pista fo-
restal inmersa entre pinos de re-
población, que nos guiará hasta el 
pie del nevero más bajo. Tomando 
el sendero GR 90.1 desde la Fuente 
de los Frailes, se llega tras recorrer 
7,30 kilómetros de distancia. 

144 Parque Natural del Moncayo. Red natural de Aragón. Mapa excursionista, 
1:25.000. Prames y Gobierno de Aragón. Zaragoza, 2010; El Moncayo. Mapa 
excursionista de la provincia de Zaragoza, nº 1. 1:30.000. Prames y Diputación 
Provincial de Zaragoza. Zaragoza, 2013.

IGN. 1/50.000:352 “Tabuenca”. Hoya de 
las neveras.

Fototeca. Vuelo americano, serie B, años 
1956-57. Alto del barranco Pigallo.
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Descripción

La forma de los neveros difiere notablemente entre ellos, aunque si-
guen los cánones constructivos básicos de la zona. Para distinguirlos 
les asignamos el nombre del barranco y una cifra del sistema de nu-
meración romano, así:

Sierra del Moncayo. Barranco Pigallo.

Pinar de repoblación en el barranco Pigallo. Los neveros se localizan entre los pinos 
en la ladera izquierda del camino.
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Pig allo I
Coordenadas U.T.M.: 
X: 602.159 
Y: 4.624.332 

Altitud: 1.515 m

Es el nevero más elevado y 
tiene una forma poligonal 
en la base. Fue diseñado 
sobre la misma ladera del 

monte y mantiene el plano inclinado del suelo, sobre una distancia de 
15 metros hasta la parte más baja —similar a la de otros neveros—, 
donde se encuentra un muro recto de contención, de piedra seca, que 
tiene una longitud de 10,50 metros por 2 de altura. En ambos extremos 
se forman ángulos de 90º en los muros, que continúan unos pocos 
metros ladera arriba para consolidar la forma del nevero. La cabecera 
parece adquirir una forma semicircular en la tierra, sin coronación de 
piedra a la vista que el evidente deterioro del terreno, por la erosión y 
la plantación de árboles en su interior, impiden formular unas medidas 
originales exactas y el uso dado a esta estructura.

Pig allo I I  
Coordenadas U.T.M.: 
X: 602.194 
Y: 4.624.318

Altitud: 1.500 m

Es un pozo de dimensiones 
más pequeñas. Es comple-
tamente circular con pare-
des revestidas de piedra 
seca. Su diámetro alcanza 

una longitud de 5 metros, mientras que la altura no se puede determi-
nar, pues está anegado casi en su totalidad. Sus características cons-
tructivas son similares a los dos pozos pequeños de Borja, sitos en 
lo alto del barranco de Valdemanzano, lo que nos hace pensar que la 
profundidad del pozo estaría entre los 3 y los 5 metros. Está ubicado 
encima del camino forestal actual.

Nevero Pigallo I.

Nevero Pigallo II. Al fondo, el nevero Pigallo III.
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Pig allo I I I
Coordenadas U.T.M.: 
X: 602.179   Y: 4.624.351

Altitud: 1.490 m

Su forma y construcción si-
guen las pautas más habi-
tuales del entorno moncaíno. 
Tiene una forma circular, lige-
ramente ovalada, de entre 15 
y 16 metros de diámetro, si-
guiendo el plano inclinado de 
la ladera. Presenta restos de un 
reforzamiento lateral a modo 
de corona con paredes de pie-
dra seca en un lado y derrum-
bes de rocas en el fondo, al 
que se accede fácilmente por 
los planos inclinados desde la 
boca del nevero. Está muy de-
teriorado e invadido por la ve-

getación, lo que no impide adivinar su gran tamaño y su forma tronco-
cónica original. Está situado junto al mismo camino, a escasos metros 
del pozo de piedra Pigallo II.

El conjunto de los tres neveros estaría encuadrado en los denomina-
dos “neveros de abastecimiento”, dada la finalidad y cantidad de nie-
ve recogida para su distribución comercial posterior de hielo en los 
mercados del valle. 

Restos de pared en el nevero Pigallo III.
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AÑ O -33

Abrevadero (B arranco Pig allo)
Tipo de obra: Abrevadero

Término municipal: Añón de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas: X: 603.879   Y: 4.625.799

Uso actual: Ganadero

Localización

Junto al camino que, partiendo 
del embalse de Valejuelo, se di-
rige hasta el arroyo del barranco 
Pigallo. Dista 1,30 kilómetros del 
embalse.

Descripción

Es una obra de reciente creación. 
Sobre la base de una solera de 
hormigón de 10 centímetros de 
altura, se erige el abrevadero de 

piedra y mortero de 20,50 metros de longitud, por 0,83 de anchura y 
0,60 de altura total. En él se incrusta un vaso de cemento blanco de 
0,40 metros de luz en anchura, por 20 de longitud y 0,33 de altura. 

IGN. 1/50.000:352 “Tabuenca”. Abrevadero.

Abrevadero.
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Se provee de agua mediante una tubería soterrada que toma el cau-
dal en el arroyo del barranco, que baja por las inmediaciones, junto a 
los restos de una antigua canalización de hormigón que captaba agua 
para el embalse de Valejuelo.

Abrevadero.
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Abrevadero.
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La villa de Alcalá de Moncayo está situada junto a la ribera del río 
Huecha, muy cerca de los límites del Parque Natural. El núcleo urbano 
se erige sobre una colina, a 766 metros de altitud, dominando el cauce 
del río que cruza a sus pies en dirección SW-NE, por los somontanos de 
la sierra moncaína; esta posición estratégica y el hecho de que allí se 
erigiera una fortaleza dio origen a su nombre: Al-qal´at, un topónimo 
de origen árabe que significaría El Castillo145. El resto de su orografía 
está jalonada de cerros y barrancos, circunstancia que permite desa-
rrollar la ganadería, explotar los montes y mantener una agricultura de 
secano —el 75% del terreno cultivable—, mientras que el regadío se 
centra en las zonas llanas. Su término municipal no es muy extenso, 
ocupa tan solo una superficie de 13,70 km2. El municipio pertenece a 
la comarca de Tarazona y el Moncayo.

Los orígenes del actual municipio de Alcalá de Moncayo datan del si-
glo XIII, cuando los monjes de Veruela obtuvieron licencia de Jaime I 
para fundar una nueva villa en 1231. Pero no fue hasta 1238 cuando 
esa decisión pudo hacerse realidad a la sombra del castillo de Monfort, 
mediante el otorgamiento de una “carta puebla»; para ello agruparon 
los poblados de Trahit, Cessadón y Villar, todos bajo su jurisdicción y 
muy próximos entre sí146. Debido a las guerras del siglo XIV hubo que 
repoblar Alcalá en 1380 mediante la confirmación de la antigua carta 
de población. En uno de sus apartados decía lo siguiente: Ittem se re-
servó el monasterio los ornos, molinos, vatanes y vaño, de manera 
que estos no los pueda tener ni poseer jamás ninguno otro que el 
monasterio147.

145 RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, F. S. (2010), pág. 116. En 1155 el conde Ramón Be-
renguer IV donó al monasterio de Veruela el castillo de Monfort (Alcalá) y los 
valles de Morca, Sezeron y Figuerola. 

146 CABANES, Mª. D. (2004), “El monasterio de Veruela y la repoblación durante la 
Edad Media”, en AINAGA, Mª. T. y CRIADO, J. (Coords.). Comarca de Tarazona 
y el Moncayo, pág. 88.

147 CABANES, Mª. D. (1985). En el epígrafe “Alcalá y Trahit”, nº 1, págs. 72-73.

Plano del término municipal de 
Alcalá de Moncayo.

Alcalá de Moncayo
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Los recursos hídricos que abastecen al municipio de Alcalá de Moncayo 
se obtienen a través de dos acequias principales148: la Retuerta, tam-
bién llamada de las Cuevas o Vera,149 que se nutre del río Huecha en 
el azud de la Retuerta, en Añón, y se desvía por la margen izquierda 
del río donde riega la vega los días asignados en el ador150; y la ace-
quia de Morana, por la margen derecha, que riega la Huerta Alta y 
suministra el agua para consumo humano de la población, antes de 
adentrarse en el municipio de Ambel. Se rige mediante un sistema de 
adores cuyo origen data de la Edad Media.

148 B.O.P., nº 65 de fecha 30.III.1954. La Comunidad de Regantes presentó para su 
inscripción las aguas nacidas en las Cuevas; asimismo las que discurrían por la 
acequia del Filluelo o Hijuelo procedentes de las fuentes del Rey y otras aguas 
sobrantes de la villa de Añón; y las captadas en el río Huecha en Añón, mediante 
la acequia de los Castaños o Morana.

149 B.O.P., nº 255 de fecha 5.XI.1952, pág. 1716. En 1952 se proyectó el revestimiento 
de la acequia de la Mancomunidad de Regantes de Vera de Moncayo, Bulbuente, 
Borja, Alcalá de Moncayo y Monasterio de Veruela, en lo que respecta a la Sec-
ción 1ª, en los términos de Alcalá y Vera.

150 MONTEAGUDO, J. Á. (2005). “Vera de Moncayo…”, págs. 71-74. El régimen de 
riegos de la acequia de la Retuerta divide el año en tres épocas: primavera, ve-
rano e invierno. En primavera dura 54 días (1 de abril a 24 de mayo) en adores 
rotativos de 18 días, de los que Alcalá solo utiliza uno en cada turno; en verano 
dura 123 días (25 de mayo al 24 de septiembre) en turnos de 20 días de los 
que Alcalá utiliza dos; y en invierno (del 22 de octubre al 1 de abril) suele uti-
lizar 10 días en cada mes. El resto de fechas no consignadas tiene un régimen 
especial. En relación con los otros pueblos, Alcalá tiene asignados los días en 
proporción a la tierra regable.

Tabla de los adores del “río” Morana del año 1909.



Alcalá de Moncayo 171I

El cauce del río Huecha 
a su paso por Alcalá de 
Moncayo suele perma-
necer seco buena par-
te del año, a causa de 
las filtraciones que su-
fren las aguas sobran-
tes no captadas en los 
azudes de la Retuerta y 
Valdecayos en Añón de 
Moncayo. Solo las fuer-
tes avenidas o “huecha-
das”, provocadas por 
lluvias intensas, per-
miten la circulación de 
agua con regularidad 
sobre el lecho del río 
lleno de gravas y derru-
bios. 

El único recurso hídrico 
que mantiene a sus ha-
bitantes es la acequia 
de Morana, de la que 
deriva la de Sisadón pa-
ra el riego de ese térmi-
no, por el lado derecho, y la acequia del Tablar que irriga la Huerta 
Alta utilizando el único punto de entrada hacia la población. Hoy está 
perfectamente regulado desde la construcción del estanque a media-
dos del siglo XX. La acequia de Morana se rige mediante un ador que 
dura veinticinco días entre el 1 de abril y el 29 de septiembre —día de 
san Miguel—151. En 1242 se suscitó un conflicto entre el monasterio de 
Veruela y sus vasallos de Alcalá de Moncayo por un lado, y la Orden 
del Temple y el concejo de Ambel por otro, en relación con el agua 
de Morana y su utilización los meses de otoño e invierno. El conflicto 
se solventó dejando que los vecinos de Alcalá utilizasen una parte del 
agua solo para uso propio y de los animales, e incluso fer molinos en 
la dita cequia en lur terra152.

En el ador antes citado, Alcalá de Moncayo utilizaba los días 3º y 4º 
del mismo, con la salvedad de atravesar en la acequia una tabla con 

151 S.R.A.M. Documentación para la asamblea de 25.IV.2008. Detalle del ador de 
la acequia de Morana. Alcalá tiene dos días y medio en cada ador (uno com-
partido con Añón), que en total suman 10,89 días al año, más la “legalización 
del rolde de Alcalá”, que supone una cantidad de agua detraída a las demás 
comunidades de regantes, aguas debajo de Alcalá.

152 RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, F. S. (2010), págs. 456-457.

Alcalá y la vega del río Huecha.

Alcalá de Moncayo.
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un “rolde” abierto en ella, para permitir el paso de cierta cantidad de 
agua hacia la villa de Ambel que llamaban de “matafuego”, expresada 
en una “Carta de Convención”. El resto del agua entraba en Alcalá de 
Moncayo para regar los campos. El 5º día del ador le correspondía al 
término de Val de la Casa, integrado como hemos visto en Alcalá de 
Moncayo. El resto del año los habitantes de Ambel tomaban libremen-
te el agua que querían para regar sus campos y moler en sus molinos, 
pero debían permitir que los vecinos de Alcalá de Moncayo utilizasen, 

El río Huecha a su paso por Alcalá de Moncayo.

Alcalá de Moncayo.



Alcalá de Moncayo 173I

el agua que cabe por el dicho rolde que está hecho en una piedra 
que está puesta en el cajero153, según el acuerdo de 1242.

Además de los usos ya descritos en cada una de las dos acequias prin-
cipales que utiliza el municipio, el paso del tiempo ha permitido que 
se conserven los edificios de algunos molinos: en la acequia de Vera 
quedan restos del “martinete” que fue usado como herrería, junto con 
un molino harinero de época posterior; mientras que en la de Morana, 
el molino de Val de la Casa subsiste como casa rural en el barranco 
de la Mata, junto al camino de Ambel. 

A mediados del siglo XIX, Pascual Madoz describía los abastecimientos 
de los que se valía Alcalá de Moncayo: Por debajo del pueblo pasa el 
río Huecha, que generalmente lleva muy poca agua y de la que con 
varios arroyos que bajan del Moncayo se sirven los vecinos para 
sus usos domésticos y abrevadero de sus bestias y ganados154; en 
este caso hace referencia a la acequia de Morana, que baja desde la 
cabecera del valle en Añón de Moncayo. 

153 A.H.P.Z. Pleitos Civiles, PJ/12436-2. Año 1738. Firma del ayuntamiento de la 
villa de Ambel, contra el de Añón y Alcalá de Moncayo, sobre el derecho de 
aguas de la acequia de Morana y su azud de Ambel. Pieza 1ª, fol. 71v.

154 MADOZ, P. (1848). Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España. 
Tomo I, voz “Alcalá de Moncayo”, pág. 382.

Alcalá, el cauce del Huecha y las Peñas de Herrera.
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En 1868 la ciudad de Borja construyó la acequia de Valdecayos, que 
toma las aguas de su azud y las sobrantes de la acequia de la Retuer-
ta en Añón de Moncayo. Una parte de esta acequia se conduce sote-
rrada por debajo del cauce del río Huecha hacia la margen derecha, 
ya en Alcalá de Moncayo, para volver a cruzarlo en su recorrido hacia 
Bulbuente por un magnífico acueducto, antes de terminar en la ace-
quia del Campo. Las aguas de riego del municipio son administradas 
por la Comunidad de Regantes de Alcalá de Moncayo.
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Tipo de obra: Depósito y abrevadero.
Término municipal: Alcalá de Moncayo (Zaragoza)
Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”
Coordenadas U.T.M.: X: 608.135   Y: 4.626.554
Datos catastrales: Edificios diseminados, 22
Uso actual: Uso público. Abastecimientos urbanos y gana-

deros

Localización

Los dos elementos están localiza-
dos a las afueras de la población, 
dirección sur, al final de la calle 
Justicia de Aragón, en el cruce con 
el camino de Ambel. Están situa-
dos junto a la acequia de Morana, 
de la que se nutren, y el estanque.

Descripción

El primer “depósito” de agua po-
table que consume Alcalá de 

IGN. 1/25.000:352-I “Añón de Moncayo”. 
Abrevadero y depósito de agua potable.

Depósito de agua.
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Moncayo fue construido en 1944155. 
Es un inmueble de planta rectan-
gular, tejado a dos vuelos con teja 
árabe y paredes de mampostería y 
argamasa, revocadas parcialmente 
con cemento. En uno de los lados 
tiene un anexo de ladrillo revocado y 
cubierto igualmente con teja, como 
ampliación del inmueble principal. 
El inmueble abarca una superficie 
de 168 m2. Un segundo depósito de 
agua potable más amplio y moderno, 
fue construido hace algunos años en 
el camino de la Urbanización Cum-
bres del Moncayo, como ampliación 
de las funciones del primitivo.

El “abrevadero” es una obra de hormigón de 8,50 metros de largo por 
0,60 de ancho, con un vaso interior de 0,30 de abertura, conectado a 
la acequia de Morana. El abrevadero fue construido siguiendo un sis-
tema de terrazas para adaptar su altura y uso al desnivel de la calle y 
conseguir una lámina de agua estable en toda su dimensión.

Obras relacionadas

El conjunto está integrado en el sistema hidráulico de la acequia de 
Morana.

155 S.E.C. Información reseñada en la ficha catastral.

Abrevadero.

Abrevadero.
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Tipo de obra: Estanque

Término municipal: Alcalá de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 608.172   Y: 4.626.536

Datos catastrales: Polígono 1, parcela 625, partida “Huerta Alta”

Uso actual: Regadío, abastecimientos urbanos, ganaderos 
y prevención de incendios

Localización

A las afueras de la localidad, di-
rección sur, junto al camino de 
Ambel.

Descripción

El estanque, o balsa, fue construi-
do en 1955 junto a la acequia de 
Morana156, de la que toma el agua 
para riego que distribuye por la 
acequia del Tablar. También se uti-
liza como “punto de agua de carga 
para incendios”, en prevención de 
los que pudieran iniciarse en los 
montes próximos. En este sentido 
recordar que Alcalá de Moncayo 
se encuentra a las puertas del Par-
que Natural del Moncayo, un lugar 
de especial sensibilidad por sus 
valores paisajísticos, medioam-
bientales y culturales. 

El estanque tiene forma rectangu-
lar, ocupa una superficie de 2.546 
m2 y un desnivel del 4,20%. Está 

construido con piedra y hormigón, alcanzando las paredes una altura 
3,50 metros. Se conserva en buen estado. Se suele vaciar en invierno 
para realizar labores de mantenimiento y limpieza en el suelo de tie-

156  S.E.C. Información de la ficha catastral de la parcela.

IGN. 1/25.000:352-I “Añón de Moncayo”. 
Estanque.

IGN. Fototeca. Estanque de Alcalá. Vuelo 
americano, serie B, años 1956-57.
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rra, al que se accede por medio de una rampa que permite el tránsito 
de vehículos. 

Obras relacionadas

Pertenece al sistema hidráulico de la acequia de Morana.

Estanque de Alcalá.

Muros del estanque.
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Tipo de obra: Lavadero 

Término municipal: Alcalá de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 608.230   Y: 4.626.741

Uso actual: Lavadero

Localización

En la calle Justicia de Aragón, ha-
ciendo esquina con el final de la 
calle Mayor. 

Descripción

Es un inmueble de arquitectura 
popular para uso público, inte-
grado en pleno casco urbano. Se 
construyó en 1944157 sobre una 
superficie de 62 m2, y fue rehabi-
litado en 2010. El edificio está ali-

neado con el resto de casas de los números pares de la misma calle. El 
agua le llega desde la acequia de Morana a través de una canalización 

157 S.E.C. Datos de la ficha catastral de la parcela.

Fachada exterior del lavadero.

IGN. 1/25.000:352-I “Añón de Moncayo”. 
Lavadero.
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soterrada, que parte del abrevadero 
y el depósito.

El edificio es de planta rectangular, 
con tejado a dos aguas cubierto de 
tejas árabes. Las paredes fueron 
construidas de mampostería, revo-
cadas en su interior y pintadas. Tras 
las mejoras introducidas reciente-
mente, la fachada principal dispo-
ne de dos vanos abiertos, uno que 
permite la entrada al interior, y otro 
que hace de ventana sobre el mu-
ro de la obra original. La otra pa-
red alargada está orientada hacia el 
noroeste y cerrada completamente, 
con un refuerzo de cemento. Res-
pecto a los lados laterales, uno hace 
de medianil con la casa contigua, 
mientras que el otro hace de cha-
flán entre dos calles, con dos vanos 
abiertos rectangulares de distinta 
dimensión, que permiten la entrada 
de luz al recinto. El tejado está sos-
tenido por una estructura de made-
ros a lo largo de todo el conjunto. 
Las superficies de cemento utiliza-
das para el lavado están dispuestas 
a ambos lados del curso del agua, a 
la altura del suelo.Estructura del techo.

Estancia interior.

Estancia interior.

Boca de entrada del agua.
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Tipo de obra: Fuente 

Término municipal: Alcalá de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 608.327   Y: 4.626.915

Uso actual: Fuente urbana

Localización

La fuente está situada en el nº 1 de 
la calle el Pilar (Virgen de); es un 
cruce de varias calles: c/ Mayor, 
c/ la Plaza, c/ el Pilar y c/ Puerta 
del Lugar. Ésta última da acceso a 
la parte alta de la localidad. Al la-
do se encuentra el peirón de san 
Antón.

SEC. Plano urbano de Alcalá de Moncayo.
Fuente de la calle el Pilar.

Fuente urbana.
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Descripción

La obra se encuentra pegada a la fachada de la casa que da inicio a 
los números impares de la calle el Pilar. La fuente actual es totalmente 
nueva, construida con piedra ornamental prefabricada, en sustitución 
de otra anterior. Presenta grandes proporciones con tres cuerpos ver-
ticales de los que destaca el central, en cuya parte superior lleva ins-
critas las fechas del año de construcción de la fuente original (1929) 
y el del cambio por la actual (2011), junto al blasón municipal. Cada 
cuerpo está rematado por un ligero saliente y a media altura sobre-
salen los tres grifos colocados encima de las pilas correspondientes, 
conectados a la red de agua potable de la localidad.

Detalle de la fuente. Fechas.

La fuente y el peirón de san Antón.
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Tipo de obra: Balsa 

Término municipal: Alcalá de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Anón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 608.922   Y: 4.626.489

Datos catastrales: Polígono 1, parcelas 248 a 252, partida “Laguna”

Uso actual: Ganadero

Localización

La balsa ocupa varias parcelas en 
la partida “Laguna”, y está locali-
zada al sureste del casco urbano. 
Por sus inmediaciones pasa el an-
tiguo camino del Prado que con-
duce hacia el molino de Val de la 
Casa y Ambel. 

Descripción

Aunque el topónimo hace referen-
cia a una “laguna”, son dos balsas 
naturales acondicionadas en una 
hondonada junto a la Huerta Alta; 
una ocupa una extensión de 3.150 
m2 de superficie y la otra, más pe-
queña, unos 1.400 m2. Su cerca-
nía y la intensa vegetación que ha 
colonizado estos humedales, da la 
impresión de ser una unidad. Las 
balsas y los terrenos colindantes 
destinados a prado forman parte 
del término “Laguna”, y ocupan 
una extensión de 7.800 m2. Estas 
balsas situadas a 740 metros de 
altitud, han servido de abrevade-
ro a la ganadería que pasta en las 

IGN. 1/25.000:352-I “Añón de Moncayo”. 
Balsa o Laguna.265. 

IGN. Vista aérea de la balsa.
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inmediaciones, actividad ahora en declive. En la cartografía aparece 
con el topónimo “Balsaza”158.

Las balsas se nutren de agua de lluvia y de la que proporciona la ace-
quia de Morana, si fuera necesario, ya que pasa a pocos metros de 
allí. Estas balsas constituían en otros tiempos una reserva hídrica para 
el ganado y la agricultura de la zona, pero el desuso continuado hace 
que las balsas sean colonizadas por la vegetación.

Obras 
relacionadas

Pertenece al sis-
tema hidráulico 
de la acequia de 
Morana.

158 Mapa excursionista del Parque Natural del Moncayo, 1:25.000. Red Natural 
de Aragón. Ed. Prames y Gobierno de Aragón, 2010. Este mapa utiliza el topó-
nimo Balsaza para designar a la balsa de Alcalá. 

La balsa colonizada por plantas acuáticas.

Balsa llena de agua de lluvia.
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Tipo de obra: Molino159

Término municipal: Alcalá de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 609.155   Y: 4.626.421

Datos catastrales: Polígono 1, parcela 379, partida “Cañada del 
molino”

Uso histórico: Molino harinero

Uso actual: Vivienda rural

Localización

En el barranco o cañada de la Ma-
ta, por el que pasa el camino de 
Ambel. Dista 1 kilómetro hasta la 
Puerta del Lugar, pasando por la 
balsa. También se puede acceder 
desde el final de la calle Justicia 
de Aragón, tomando el camino de 
Ambel junto al estanque, que si-
gue paralelo a la acequia Morana. 

Descripción

El molino harinero es un com-
plejo de varios inmuebles de uti-
lidad agraria, vivienda incluida, 
construidos junto a la acequia de 
Morana y el camino de Ambel. 
Estuvo en desudo durante varias 
décadas hasta ser rehabilitado por 
los últimos propietarios a finales 
del siglo pasado. Mantiene la in-
fraestructura de acequias, balsa y 
parte de la maquinaria. Sus muros 
fueron edificados con piedra y ar-
gamasa de cal, ahora restaurados 
con cemento, pero manteniendo 

159 C.H.E.“Inventario de obras hidráulicas históricas…”, ficha nº 3, “Molino de Val 
de la Casa”. 

IGN. 1/25.000:352-I “Añón de Moncayo”. 
Molino de Val de la Casa.

IGN. 1/50.000:352 “Tabuenca”. Mapa edi-
ción de 1955.



186 I Patrimonio hidráulico en la cuenca del río Huecha,  I

la originalidad de la tipología constructiva de la zona, donde abunda 
la piedra como elemento principal en las construcciones. 

Es un molino de rodezno, del que se ha podido recuperar parte de la 
maquinaria original de madera, así como los ejes y las ruedas de hierro 
que lo mueven, elementos que datan del siglo XIX. 

Datos históricos

Su origen podría datarse de época moderna; en definitiva, no pare-
ce muy antiguo, ya que no se le nombra en los procesos de 1738160. 

160 A.H.P.Z. Pleitos Civiles. PJ/12436-2. Año 1738. “Firma del ayuntamiento de la villa 
de Ambel…”. En este proceso donde se apela, como era habitual en la época, 
tanto a los derechos adquiridos por las partes litigantes como a la memoria 

Acequia de Morana. Salto de agua.
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En 1846 su propietario, Juan 
López, lo mantuvo en pleno fun-
cionamiento durante bastantes 
años161. Con el tiempo fue tras-
pasado de propietarios hasta el 
abandono de la actividad a me-
diados del siglo XX. En sus últi-
mos años de actividad daba ser-
vicio a los vecinos de Alcalá de 
Moncayo y Ambel.

de testigos y encausados, no hay 
referencias al uso de las aguas 
de Morana por parte del molino 
de Val de la Casa, como hubiera 
sido lo normal, ya que la acequia 
pasa por la puerta. En cambio, sí 
que alude al uso de esas mismas 
aguas por el molino de Ambel, 
propiedad de la encomienda 
hospitalaria en aquel momento. 
En ese proceso se detalla el uso 
dado a las aguas de la acequia 
a lo largo de todo el recorrido, 
sin mencionar al molino que nos 
ocupa, sin embargo, son mencio-
nados los “hacendados” del tér-
mino de Val de la Casa que solo 
utilizaban las aguas para riego 
de sus fincas.

161 A.H.P.Z. Amillaramientos. A-4010.1  
y 2. Abarcan años sueltos entre 
1846 y 1862.

1. Puerta del molino.

2. Molino de Val de la Casa.

3. Piedras cubiertas y tolva.

4. Puerta interior del molino.

1 

3

4

2 
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Obras relacionadas

Pertenece al sistema hidráulico de la acequia de Morana.

1. Cárcavo.

2. Rodezno.

3. Muro de la balsa.

4. Molino.

5. Molino. 

1 

3

4 5

2
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Tipo de obra: Molino162

Término municipal: Alcalá de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 607.953   Y: 4.627.093

Datos catastrales: Polígono 1, parcela 4, partida “Los Cerrados”

Uso histórico: Molino harinero

Uso actual: Vivienda rústica

Localización

El edificio del molino se sitúa en la 
margen izquierda del río Huecha, 
junto a la carretera ZV-203. Desde 
la rotonda de entrada a Alcalá por 
la ZV-690, transcurridos unos me-
tros, un camino rural paralelo a la 
acequia nos guía hasta el molino. 

Descripción

Lo que hoy se conoce como el 
“molino del martinete”, o el “mar-
tinete del Huecha”, es un conjunto 
de antiguas edificaciones que sir-
ven como casa rural y dependen-
cias agrícolas. En ellas habría que 
diferenciar claramente los restos 
de lo que fue el antiguo martine-
te construido junto a la acequia 
de las Cuevas, de la implantación 
posterior de un molino harinero 
junto a aquél. Del martinete ha 
quedado el cárcavo, construido 
en piedra con forma elíptica en V, 

más una pared anexa exterior de piedra y argamasa con dos vanos, 
con forma de arco de medio punto, casi enterrados y cegados por la 
maleza, que corresponderían al antiguo edificio. En 1850, el martinete 

162 C.H.E. “Inventario de obras hidráulicas históricas…”, ficha nº 13, “Martinete de 
Alcalá”. 

IGN. 1/25.000:352-I “Añón de Moncayo”. 
Molino del martinete.

Cárcavo del martinete.
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figuraba en los catas-
tros como “inutilizado” 
y, por lo tanto, fuera 
de servicio para la que 
fue su función original: 
la fabricación de herra-
mientas y utensilios de 
hierro. Por esas fechas 
ya habría cumplido su 
ciclo productivo hacía 
tiempo, y la actualiza-
ción de sus estructu-
ras no compensaría a 
los propietarios.

Junto al martinete 
abandonado fue cons-
truido un molino hari-
nero de dos plantas, 
posiblemente en el si-
glo XVIII, y en la prime-
ra mitad del siglo XIX 
estaba en pleno rendi-
miento. Le llegaba una 
nueva derivación de la 
acequia de las Cuevas 
o Retuerta a través de 
una balsa. Realmente 

la acequia se ensancha al llegar a la altura del molino para formar 
una balsa con dos salidas: por la izquierda continúa su curso normal y 
por la derecha una canal abierta sobre una base o soporte de piedras, 
conduce el agua hasta al molino donde alcanza el punto de entrada. 
Antiguamente movía el rodezno y las muelas, pero a mediados del siglo 
XX se instaló una turbina para obtener energía eléctrica, que todavía 
sigue en uso; después, el agua sale por un nuevo cárcavo cuya ace-
quia se une a la principal, unos metros más adelante. Junto al molino 
se construyó una vivienda de tres alturas para el molinero.

Datos históricos

El martinete utilizado como herrería se pudo construir sobre un antiguo 
molino, posiblemente del siglo XVI, hasta que cayó en desuso y des-
pués se construyó junto a él un molino harinero, con un nuevo trazado 
de la acequia de derivación, el cárcavo y la acequia de desagüe. Este 
hecho motivó que al nuevo molino se le llamara “molino del martine-
te”, o, simplemente, el “martinete”.

Pared y arco del martinete.
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Canal de entrada al molino.
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Este inmueble pertenecía en 1816 a D. Josef María Vaquedano y su es-
posa Dª. Remigia Ezpeleta, vecinos de Valtierra163, que en dicha fecha lo 
vendieron al conde de Casa Sarría, Teniente General D. Joaquín Navarro 
y Sagrán, un ilustre personaje vinculado a la villa de Ambel. En 1850, el 
antiguo martinete no cumplía su función, era un edificio “inutilizado” 
propiedad de los herederos del conde de Casa Sarría,la familia Dusmet 
de Ambel. Por aquellas fechas, el molino harinero funcionaba a pleno 
rendimiento y coexistió con el otro molino de Alcalá, el de Val de la 
Casa. En 1851, el martinete pasó a manos de Mariano García Corellano, 
apoderado del conde, mientras que el molino harinero fue comprado 
por Joaquín Mª Sangrán. Durante algunos años, molino y martinete 
estuvieron divididos y pertenecieron a dueños distintos. En 1853, el 
molino pertenecía a Joaquín Sangrán, mientras que la casa y el mar-
tinete eran de Mª Carmen Navarro y sus hermanas (1854). En 1862, 
el martinete era propiedad de Mariano García Corellano, remarcando 
en los registros como “inútil” para tal servicio164, mientras el molino 
harinero había sido adquirido por Enrique Mª Dusmet de Ambel; real-

163 A.N.T. Notario Joseph Carasusan. Protocolo del año 1816, fols. 91v-92v. La pro-
piedad tenía una extensión de doce cayces de tierra, con su arbolado, el edifi-
cio o fábrica del martinete con todos los pertrechos y la casa próxima a él. El 
precio de la transacción ascendió a dos mil ciento sesenta y cuatro duros, que 
equivalían a cuarenta y seis mil doscientos ochenta reales de vellón, pagade-
ros en tres años. La heredad tenía de carga un censo a favor del monasterio de 
Veruela de quinientas libras jaquesas.

164 A.H.P.Z. Amillaramientos. A-4010. 1 y 2. Alcalá de Moncayo. Datos relativos a 
los años 1846 a 1862. La casa del martinete y el molino harinero se informan 
juntos en la contribución urbana de 1850, después se asocian a distintos pro-
pietarios.

Paisaje junto al río Huecha.
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Pared y arco del martinete.

1 

3 

5

2

4

1. Acequia Retuerta y entrada al molino. 2. Molino del “Martinete”. 3. Piedra fran-
cesa del molino. 4. Herrajes del fabricante francés. 5. Cárcavo del molino harinero. 
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mente los propietarios mantenían vínculos familiares y las sucesivas 
transacciones del molino fueron por herencia. 

El molino siguió funcionando durante buena parte del siglo XX. De he-
cho, llegaron a importar piedras francesas por su calidad, que pudieran 
ser de finales del siglo XIX o principios del XX. Las piedras fueron fa-
bricadas por la empresa Dupety Orsel & Cía en la localidad de La Ferté 
sous Jouarre, situada junto al río Marne, al norte de Francia. 

Hasta los años de la Guerra Civil española, el molino estuvo dedicado 
a moler harina para consumo humano, pero a partir de los años cua-
renta fue autorizado, exclusivamente, a moler productos agrícolas para 
alimentar el ganado. Esto conllevó un cambio en la tecnología hacia 
1960, al sustituir las piedras por una maquinaria de mazos que movía 
una turbina accionada con agua. El molino estuvo funcionando hasta 
1980. Cuatro generaciones de la familia Ortín han estado vinculadas al 
molino durante buena parte del siglo XX y los años transcurridos del 
XXI. En la fachada del molino luce una piedra armera contemporánea 
del escudo familiar de los “Ortín”, afianzando así su estrecha vincula-
ción con el inmueble165.

Obras asociadas

Martinete y molino harinero formaban parte del sistema hidráulico de 
la acequia de la Retuerta o las “Cuevas”.

165 Información facilitada por Clemente Ortín, su actual propietario.

El molino y el Moncayo. Desagüe del molino.
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Tipo de obra: Acueducto166

Término municipal: Alcalá de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel”

Coordenadas U.T.M.: X: 611.153   Y: 4.629.852

Uso actual: Regadío

Localización

El acueducto de Valdecayos está 
construido sobre el río Huecha. 
Para llegar hasta él desde Alcalá 
de Moncayo, se puede seguir por 
la margen derecha del río median-
te el camino de las viñas. Si parti-
mos desde Bulbuente, tomaremos 
los caminos rurales que bajan has-
ta el cauce del Huecha desde la 
carretera N-122, para cruzarlo a la 
altura de la acequia de la Fuennue-
va; una vez allí se toma el camino 

166 C.H.E. “Inventario de obras hidráulicas históricas…”, ficha nº 22, “Acueducto de 
Valdecayos”.

IGN. 1/50.000:352-II “Ambel”. 
Acueducto de Valdecayos.

Acueducto de Valdecayos.
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Acequia de Valdecayos.
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de Valdecayos a la derecha, que entre viñas y almendros nos guiará 
otra vez hasta el río. 

Descripción

Es una de las obras que se acometieron durante la construcción de la 
acequia de Valdecayos en 1868, con objeto de salvar el cauce del río 
Huecha. El acueducto fue erigido en piedra y mortero. Mantiene un 
buen estado de conservación. Presenta un arco rebajado que se sus-
tenta sobre dos grandes pilastras de 2 metros de altura por 2,80 de 
grosor, una a cada lado del cauce, a 8 metros de distancia una de la 
otra. Por la parte superior pasa la acequia cuyas aguas cruzan desde 
la margen izquierda a la derecha del río Huecha. La acequia también 
está construida en piedra, con una anchura total de 2 metros teniendo 
en cuenta los sillares, por 1,20 metros de luz interior. 

Obras vinculadas

Pertenece al sistema hidráulico de la acequia de Valdecayos.
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El término municipal de Vera de Moncayo está situado en el Somon-
tano ibérico y abarca una superficie de 27,40 km2. El municipio per-
tenece a la comarca zaragozana de Tarazona y el Moncayo. El casco 
urbano se sitúa en un promontorio a 626 metros de altitud, desde el 
que se domina una amplia llanura terciaria que cruza el barranco de 
la Valluenga167, o Huecha de San Martín, de forma transversal en di-
rección NW-SE, con el monte de la Ciezma al norte. La orografía de 
Vera está marcada por este valle que desemboca en el río Huecha y, 
en menor medida, el valle que baja por Veruela en dirección S-N que 
confluye con la Valluenga pasado el caso urbano de Vera. Por el norte 
destacan las elevaciones de la Ciezma y la Muela, sin olvidarnos de 
la Umbría hacia el suroeste y los montes de Maderuela al oeste, que 
forman densos bosques de carrascas en el piedemonte del Moncayo168. 
El río Huecha no entra en los términos de Vera, aunque siempre está 

167 Valle o barranco prolongado, dilatado, largo.
168 GARCÍA MANRIQUE, E. (1958). Vera del Moncayo, págs. 7-14.

Plano del término municipal de 
Vera de Moncayo.

Vera de Moncayo

Vera de Moncayo. Paisaje.
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presente, pues discurre junto a sus límites por los municipios de Alcalá 
de Moncayo y Bulbuente.

Los vestigios más antiguos del municipio de Vera de Moncayo habría 
que buscarlos en el monte de La Oruña, cuyo yacimiento arqueológico 
ha dado numerosos testimonios de su pasado celtibérico, como consta 
en la introducción de este libro. Esa cultura enlazó con la romaniza-
ción de la zona, que encontró en estas tierras un lugar favorable para 
el desarrollo de la agricultura, lo mismo que el asentamiento islámi-
co en siglos posteriores, verdaderos expertos en la gestión del agua.

Desde la fundación del Real Monasterio de Nuestra Señora de Veruela 
en 1146, la localidad de Vera de Moncayo mantuvo una estrecha vincu-
lación con el cenobio, dada su cercanía al mismo —apenas un kilóme-
tro de distancia— a la vez que dependió de los abades. Pertenecía al 
señorío de Borja (1162), pero Alfonso II concedió la villa y el castillo de 
Vera al monasterio en 1172, cuyo dominio temporal duró hasta el siglo 
XIX. Los monjes cistercienses implantaron un sistema de explotación 
directa de la tierra que modificó sustancialmente la relación feudal 
existente con sus vasallos. Roturaron nuevas tierras e incentivaron la 
llegada de pobladores a los territorios de su señorío. También poten-
ciaron la construcción de obras hidráulicas y el control de su uso, con-
tribuyendo al desarrollo agrícola de la zona; además consolidaron los 
derechos de riego adquiridos sobre los sistemas hidráulicos de la Alja-
ra, Retuerta y Morana, que cruzaban por sus dominios: Alcalá, Trahit, 

Vera de Moncayo. Paisaje.
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Veruela, Vera, Bulbuente, Villamayor y Litago, derechos que han per-
manecido casi inalterables en estas poblaciones hasta la actualidad.

Las guerras entre Aragón y Castilla forzaron la despoblación de Vera en 
dos ocasiones, lo que obligó al monasterio a emitir cartas de población 
para conseguir nuevos vasallos. La primera fue en 1288 y la segunda 
en 1368. En esta segunda Carta Puebla llamada la “nueva”, los monjes 
cistercienses, como señores del dominio, marcaron sus condiciones y 
entre ellas las relativas a la explotación de molinos y batanes: 

Retenemos encara a nos et a nuestro senyorio fornos et molino, 
banyos et batanes et lugarers do los fagamos. Retenemos enca-
ra a nos et a los nuestros succesores en el dito monasterio que 
podamos tallar o fer tallar en el dito lenzinar de Vera denta-
les, orilleras las que seran menester para la iuuaria de Berue-
la et de Vera et fusta lo que fara menester para las ruedas de 
los batanes et de las pilas de los batanes de Trayt et de Berue-
la et de Vera et de otros sinde faremos et pora los molinos de 
Trait et de Beruela et de Vera si ende faremos de qualquier 
natura sian.

Es aun conveniencia que ningún vezino ni vezina de Vera 
non vaya a moler a molinos de otro lugar ni a cozer a otros 
fornos ni adobar a otros batanes sus trapos sinon a los nues-
tros tan solament no teniendo adobados aforrados nuestros 

Embalse de Vera. Paisaje.
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molinos y nuestros formos y nuestros batanes según el usso 
et la costumbre de Anyon et de Alcala169.

En este documento se puede constatar la existencia de tres núcleos 
independientes bajo la órbita del monasterio, con sus correspondien-
tes molinos y batanes: el propio cenobio de Veruela, Trahit y Vera. El 
poblado de Trahit se integró con los de Villar y Sisadón para formar 
Alcalá en 1228, pero se mantuvieron en Trahit los molinos. En la Edad 
Media conformaban tres entidades territoriales independientes con 
sus correspondientes derechos de agua, tal y como se aprecia en los 
adores de las respectivas acequias que riegan estas tierras, derechos 
que ya venían de muy antiguo según la Carta Puebla de 1368. Esto 
puede explicar la construcción de molinos y batanes en cada uno de 
los citados lugares, cuyos vestigios han permanecido en el tiempo. La 
acequia de la Retuerta o de las Cuevas, conocida en Vera como “Río 
Pelende”, movía antaño dos molinos en Trahit, otro en el interior del 
monasterio y dos más cerca del casco urbano apostados junto a la 
“acequia molinar”, como se la llamaba en el siglo XIX, que circulaba 
paralela al camino del Soto. Respecto a los batanes, alguno pudo re-
convertirse en molino, sobre todo en Trahit, lugar donde han coexistido 
dos ingenios hidráulicos durante mucho tiempo.

La agricultura de Vera de Moncayo se riega con dos acequias: la de las 
Cuevas, también llamada de Vera o Retuerta —su nombre oficial—, 
que comparte adores con las poblaciones de Alcalá, Bulbuente y Bor-
ja; y la de la Aljara, cuyas aguas bajan desde el barranco de Morca 
(Añón) y el monte de la Mata (Trasmoz), en el Moncayo, para desviarse 
de inmediato por el azud de la Quebrada hacia Litago, Trasmoz y Vera, 
donde riega 123 hectáreas. Los adores de este sistema hidráulico son 
de siete días, de los cuales Vera dispone día y medio, igual que Añón 
y Litago, mientras que Trasmoz disfruta de dos días y medio170; en 
realidad, hay un convenio entre Añón y Vera para intercambiarse los 
tiempos de riego: en agosto y septiembre Vera cede el agua a los re-
gantes de Añón para irrigar su huerta, mientras que éstos la entregan 
en invierno para garantizar el cultivo de orillada (cereal, olivo y viña)171.

La acequia de la Retuerta se ha dividido tradicionalmente en dos tra-
mos: uno que va desde su nacimiento hasta el gallipuente de Salce-
da, en el barranco de la Valluenga, que fue propiedad de los monjes 
cistercienses; un segundo tramo parte desde el gallipuente, donde re-
coge las avenidas del barranco y sigue por su margen izquierda hasta 
Bulbuente para desaguar en la acequia del Campo. Esta acequia riega 
en Vera 321 hectáreas mediante adores divididos en tres épocas: rie-

169 MONTEAGUDO, J. Á., (2005), págs. 170 y 173. 
170 GARCÍA MANRIQUE, E. (1958), pág. 127.
171 MONTEAGUDO, J. Á. (2005), pág. 73.
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gos de primavera desde el 1 de abril hasta el 20 de mayo, donde Vera 
dispone de 9 días en cada ador —son cada 18 días—; riegos de vera-
no desde el 25 de mayo hasta el 24 de septiembre, con adores de 20 
días, de los que Vera disfruta de 10,5 días; y riegos de invierno con 
adores de 14 días para Bulbuente y Borja172. La acequia ha marcado la 
existencia de los habitantes de Vera de Moncayo desde hace siglos y 
los del monasterio cuando estuvo habitado.

 A lo largo de su recorrido dentro del municipio, además de una balsa 
de regulación erigida en la segunda mitad del siglo XX, ha dado vida 
hasta cinco molinos, cuatro lavaderos, la distribución de agua para 
surtir a las fuentes y pilones de la villa y, actualmente, a los depósitos 
de agua potable situados en la loma de San Pedro, sin olvidarnos del 
regadío de los huertos y las fincas agrícolas, o las balsas y abrevade-
ros para el ganado. Todo un alarde de obras e ingenios hidráulicos que 
merecen destacarse y preservarlos en el tiempo.

Los molinos

Es sorprendente comprobar la existencia de tantos molinos y batanes 
dentro de los términos de Vera de Moncayo a lo largo del tiempo. Evi-
dentemente no coexistieron a la vez, sino que los avatares de la his-
toria forzaron su construcción, o destrucción, salvo excepciones, bajo 
la influencia señorial del abad verolense. Todos ellos se construyeron 
junto a la acequia de la Retuerta, que en Vera de Moncayo toma otros 
apelativos como hemos constatado en la documentación consultada. 
En el término de Trahit coexistieron dos molinos que pertenecieron al 
monasterio y, tras la desamortización, pasaron a manos particulares. 
Los edificios perduran después de muchos cambios a lo largo de los 
siglos ya que allí hubo, al menos, un batán en la Edad Media y parte de 
la Moderna; uno de los molinos terminó por convertirse en fábrica de 
harinas en el siglo XX, hasta que cesó su actividad. En el monasterio 
de Veruela los cistercienses construyeron un molino harinero para ase-
gurarse el consumo propio, cuya actividad se pierde con la desamor-
tización del siglo XIX. El más cercano a la población, llamado antigua-
mente “molino del cárcavo”, se construyó junto a la “acequia molinar”, 
o “río Pelende”, al final de la calle el Moral, que terminó convirtiéndose 
en un aserradero utilizando la fuerza del agua; también dentro de los 
términos municipales, el “molino del Soto” fue construido en 1837 por 
iniciativa de un particular, en la misma acequia que el anterior y a po-
ca distancia de aquél, del que apenas quedan unas ruinas. Al final, la 
evolución tecnológica y los cambios en las costumbres de la sociedad 
terminaron con estos ingenios hidráulicos.

172 C.H.E. Oficina de Planificación Hidrológica (2005). Sistema Huecha, pág. 5; 
MONTEAGUDO, J. Á. (2005), pág. 72.
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Las fuentes urbanas

El avance del tiempo es implacable con las obras humanas, como aca-
bamos de ver en el caso de los molinos. Algo parecido ocurrió con las 
fuentes urbanas de Vera de Moncayo. Antes de que llegara el agua 
corriente a las casas, avanzada ya la segunda mitad del siglo XX, para 
cubrir las necesidades de “agua de boca” de la población, los concejos 
construían fuentes urbanas y los correspondientes pilones para que 
abrevaran los ganados. Antiguamente, Vera de Moncayo dispuso de 
cuatro fuentes urbanas a las que llegaba el agua desde la balsa que 
existía junto al molino de Trahit, frente a la ermita de la Aparecida, hoy 
convertida en un embalse de mayores proporciones. En la plaza de San 
Sebastián (juego de pelota), esquina a la calle Gil Aznar, existía la que 
podía considerarse la fuente principal de la localidad por su localización 
estratégica; la columna que sustentaba la fuente estaba rematada por 
la imagen de san Antonio Abad y a los pies un pilón, que desapareció 
con la pavimentación de las calles. En la placeta de la iglesia había una 
pequeña fuente, sin pilón, que se eliminó al arreglar las calles. En la 
entrada norte del pueblo, en la “Portaza” (Plaza Fueros de Aragón), se 
colocó una fuente que no se parece en nada al antiguo pilón173. Solo 
queda la fuente de la calle Esparras, en la carretera, a la entrada de 
la calle el Pito, pero sin el pilón de antaño para el ganado equino, una 
especie en franco retroceso en el mundo rural.

En relación con el patrimonio hidráulico desaparecido podemos men-
cionar la “balsa”. Estaba ubicada al final de la calle la Bola, hoy zona 
de huertos familiares, a los pies del “río Pelende” del que se abastecía. 
La instalación de una balsa cercana al pueblo era una vieja costum-
bre que se repetía en cada población, pues aseguraba el agua para el 
ganado, regaba los huertos y facilitaba el suministro ante un posible 
incendio en la localidad. Un dibujo de Valeriano Bécquer de 1843 re-
cuerda ese lugar174.

Fuera del ámbito urbano, en otros puntos del término municipal han 
aflorado manantiales naturales, pero de escaso caudal, como la fuen-
te del Prado en el barranco del mismo nombre, partida de Maderuela. 

Otra singularidad que presenta la oferta hidráulica del municipio, son 
los cuatro lavaderos instalados junto al río Pelende: uno descubierto, 
en cuyo lugar dibujó Valeriano Bécquer en 1843 unas lavanderas fren-
te al “molino del cárcavo”, y otros tres cubiertos, destacando el más 
antiguo, erigido poco más arriba de este último molino, y otros dos en 
los extremos del casco urbano.

173 MONTEAGUDO, J. Á. (2005), págs. 51-53. Capítulo dedicado a las fuentes ur-
banas de Vera de Moncayo.

174 Ibidem, pág. 102.



Vera de Moncayo 207I

La organización de los riegos dentro del municipio corresponde al Sin-
dicato de Riegos de Vera de Moncayo, que gestiona todo lo concer-
niente a las acequias de la Retuerta y la Aljara.

El patrimonio hidráulico del monasterio de Nuestra 
Señora de Veruela

Al hablar de patrimonio hidráulico en el municipio de Vera de Moncayo, 
merece un capítulo especial el “Real Monasterio de Nuestra Señora 
de Veruela”. Como ya se ha indicado anteriormente, su presencia fue 
un revulsivo para el valle del Huecha desde su implantación. La elec-
ción del lugar idóneo para la fundación de un monasterio de la Orden 
del Cister podía llevar varios años, sobre todo desde su expansión en 
el siglo XII. El sitio debía reunir una serie de características para que 
el asentamiento fuera eficiente con el entorno, donde los recursos 
hídricos constituían un factor esencial. Desde ese punto de vista, el 
Moncayo era un lugar perfecto donde asegurar su permanencia. Todo 
monasterio debía ser autosuficiente en la obtención de recursos para 
la vida diaria, así los monjes no tenían que salir extramuros. En lo que 
respecta al agua, los monjes mantuvieron una red de acequias que de-
rivaban el agua del río Huecha en el azud de la Retuerta, en Añón de 

Veruela y el Moncayo.
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Moncayo —que ya existiría mucho antes de su llegada a la zona— y 
la canalizaban hasta el mismo cenobio. 

La planificación constructiva de un monasterio cisterciense seguía un 
modelo preestablecido y debía garantizar el suministro de agua para 
los usos domésticos, entre los cuales podíamos incluir la alimentación 
(fuentes, aljibes, pozos, cocina, balsa o piscifactoría), higiene (lavato-
rio, letrinas, lavadero), calefactorio, litúrgicos,…, y usos productivos co-
mo el riego de las huertas interiores mediante acequias, el molino, la 
herrería o la vaquería. Todos ellos estaban construidos junto a un con-
ducto de agua, bien para obtenerla o para evacuarla. En el exterior del 
recinto también había que atender otros molinos o batanes, tejerías, 
almazaras, neveras, las granjas más próximas, etc… Estos elementos 
requerían una infraestructura hidráulica para la captación de agua, su 
transporte por gravedad, el almacenamiento, la distribución mediante 
canales o conductos cerámicos cerrados y la evacuación175. En el mo-

175 IBARGÜEN SOLER, J. (2015). “Las abadías y el agua”, en Molinum nº 50, págs. 
9-24. Número monográfico dedicado a la tecnología hidráulica en abadías y 
monasterios.

Pozo del claustro.
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nasterio de Veruela, como en toda fundación cisterciense, fueron cons-
truidos la mayor parte de los elementos reseñados, que evidentemente 
sufrieron modificaciones a lo largo de los siglos, o desaparecieron por 
el deterioro o la falta de utilidad. No obstante, algunas obras han re-
sistido el paso del tiempo, aunque algo modificadas respecto a su uso 
original: el aljibe y el molino harinero son dos ejemplos. 

En un plano de 1918, época en la que el monasterio estaba ocupa-
do por la Compañía de Jesús, se pueden apreciar algunos elementos 
patrimoniales levantados junto a las acequias. La “fila” entraba por 
la muralla del lado suroeste —zona más alta del monasterio— para 
abastecer dos depósitos de agua —uno abierto y otro cerrado, el al-
jibe—, e iba directamente al molino, con una derivación al lavadero y 
a la hospedería. Otras canalizaciones se distribuían hacia las huertas 
y la herrería, antes de entrar en el inmueble principal para atender las 
necesidades domésticas. La acequia de salida encaraba el muro este 
entre las huertas del muro norte y la iglesia y, además pasaba junto a 
la vaquería antes de cruzar la muralla176.

Aunque se salga del propósito de este inventario sobre patrimonio 
material en relación con el agua, no podemos olvidar la importancia 
que tuvieron en otras épocas, no tan lejanas, las manifestaciones de 
fervor religioso que suscitaban las “rogativas”, a la hora de implorar un 
poco de lluvia para los campos sedientos, cuyo epicentro era el mo-
nasterio de Veruela. No fueron muy frecuentes, su organización era la 
excepción. Pero su convocatoria e importancia reunía a una ingente 

176 LÓPEZ LANDA, J. M. (1918). Estudio Arquitectónico del Real Monasterio de 
Nª Sª de Veruela, págs. 4-5. 

Plano del monasterio de Veruela. Año 1918.
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multitud de fieles de toda la comarca, empezando por los pueblos de-
pendientes del “abadiado” verolense: Litago, Alcalá, Vera, Bulbuente, 
Pozuelo y Ainzón, a los que se sumaban Añón, Lituénigo y Trasmoz177.

177 A.R.A.B.A.S.F. LIBRO de los Acuerdos y Resoluciones de la Comunidad del Re-
al Monasterio de Nuestra Señora de Beruela, llamado DE GENTIS, en que se 
contienen las que seguirán desde primero de enero de 1767 en adelante, siendo 
Abad el Muy Ilustre Señor Don Joaquín del Corral y Orobio. Sig. 3-355, págs. 
194-197. En el libro de actas reseñado hay constancia de rogativas en 1780 y 
1803. El domingo 4 de junio de 1780 se celebró una rogativa, con el matiz que 
desde hacía ciento treinta años no se había celebrado otra, adquiriendo el acto 
una relevancia extraordinaria. Habían programado una salida de la imagen en 
procesión con peana y bajo palio (con el manto morado de rogativa) hasta la 
ermita de san Pedro, el prado y la cruz negra, donde el abad daría una “plática” 
al pueblo. Pero llovió en los días previos y el abad decidió sacarla a primera 
hora de la tarde, vestida de gala, solo por la plaza del monasterio. Los actos 
se iniciaron por la mañana con una Misa Solemne, retomándolos a las dos de 
la tarde con unas vísperas, para continuar con la procesión a las tres y media, 
siempre acompañando la imagen de cánticos proferidos por los numerosos 
feligreses congregados, para terminar en la iglesia con nuevos cantos, rezos y 
una exhortación del abad. Cuenta la crónica que Añón se despobló para acudir 
al acto.

Lavabo (siglo XIV).
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VER-01

Molino “Viejo”
Tipo de obra: Molino harinero178

Término municipal: Vera de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 608.480   Y: 4.628.367

Datos catastrales: Polígono 11, parcela 511, partida “Molino Trahin”

Uso actual: Inmueble en ruinas

Localización

Se encuentra en el antiguo po-
blado de Trahit o Trahín, al sur 
del municipio. Para llegar hasta él 
hay que tomar la carretera Z-373 
desde Veruela, dirección Añón, y 
tomar el primer camino pasado 
el embalse. Dista 1,50 kilómetros 
desde el monasterio.

178 C.H.E. “Inventario de obras hidráulicas históricas…”, ficha nº 14, “Molino viejo 
de Vera”. 

IGN. 1/25.000:352-I “Añón de Moncayo”.
Molino “Viejo”.

Dependencias molinares.



212 I Patrimonio hidráulico en la cuenca del río Huecha,  I

Descripción

Este molino, y el otro situa-
do un poco más al norte, han 
tenido distintos nombres a 
lo largo de la historia. Por su 
ubicación en el término de 
Trahit, ambos fueron cono-
cidos por este nombre, que 
terminó por atribuírsele al re-
convertilo en la fábrica de ha-
rinas. También es muy común 
entre este tipo de edificacio-
nes la adopción del nombre 
del propietario. Durante si-
glos perteneció al monaste-
rio de Veruela y tras la desa-
mortización de mediados del 
siglo XIX pasó a manos parti-
culares. A principios del siglo 
XX pertenecía a Emilio Gras-
sa Ochoteco y se le conocía 
como el “molino de Grassa”, 
hasta que lo adquirió la fami-
lia Azagra en 1912, proceden-
te del molino de Trasmoz. El 
apodo “viejo” es reciente y 
tiene relación con el sinóni-
mo “antiguo”.

El molino forma parte de un 
complejo de antiguos inmue-
bles construidos a la mane-
ra tradicional de la zona, con 
piedra y argamasa, en los que 
se incluye vivienda y alma-

cén. La zona de molienda estaba situada tras los edificios principales, 
entre la acequia de la Retuerta y la balsa que le servía de desagüe. La 
citada balsa, conectada a la acequia principal, servía para acumular 
agua que utilizaba el segundo molino. Ambos inmuebles forman parte 
de la misma parcela.

La pequeña estancia dedicada a la molienda perdura en ruinas con 
parte de la maquinaria y, bajo ella, la cavidad del cárcavo con el ro-
dezno de hierro y el eje rotatorio. Allí se recibía el agua que llegaba 
desde la acequia principal mediante un canal desviado, que enlazaba 
con un gran tubo en pendiente, por donde caía el agua que salía por 
el saetín y presionaba el rodezno. Se rehabilitó hacia 1925, poco antes 
de reconvertir el otro molino en fábrica de harinas; para ello se reutili-

Piedra y tolva.

Placa de Enrique Cebolla en la piedra del 
molino.
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zaron las piedras del molino bajo179. Su propietario solicitó en 1942 el 
registro de una captación de 80 l/s de agua, con un salto de 5 metros 
y una potencia de 5 cv180.

La construcción original del molino podía ser de época contemporánea, 
no obstante el actual inmueble puede datarse en el primer cuarto del 
siglo XX o finales del XIX181, para adaptarlo a las necesidades produc-
tivas del momento. 

Datos históricos

Ramón Berenguer IV concedió a los cistercienses de Veruela las tierras 
de Trahit y Cessadon en 1155, hechos que confirmó Alfonso II en 1177. 
Los monjes utilizaron el lugar de Trahit para instalar un molino harine-
ro y algún batán182. En 1238, el monasterio verolense decidió agrupar 
en el alto de Alcalá los poblados de Trahit, Cesadon o Val de la Casa 
y Villar183, y fundar allí un nuevo asentamiento, hecho ratificado en 
1380. En la Carta Puebla se reservó el monasterio los ornos, molinos, 
vatanes y vaño, de manera que estos no los pueda tener ni poseer 
jamás ningún otro que el monasterio, y respecto al agua de riego, se 
especifica últimamente trata de los adores y de los días y noches que 
toca a Alcalá el agua de Trait, lo cual, por ser tan usado, dejo a la 

179 Las piedras fueron proporcionadas por Enrique Cebolla, un comerciante de Za-
ragoza establecido en el Paseo de Pamplona nº 2, Triplicado, con “especialidad 
en piedras de molino de las más acreditadas canteras de La Ferté y la Dordoña”, 
en Francia, que importaba por su gran calidad y dureza (así lo anunciaba en la 
cabecera de sus facturas).

180 B.O.P., nº 54, de fecha 9.III.1942, pág. 383. En 1942 Liborio Azagra Aznar solicitó 
el registro de un aprovechamiento de aguas para los dos molinos de Trahit, que 
derivaba de la acequia de la Retuerta.

181 S.I.P.C.A. Localidad de Vera de Moncayo, “Molino de pienso”.
182 PÉREZ GIMÉNEZ, M. R. (2010), págs. 88-90.
183 I.G.N. Trabajos topográficos. Plano del término municipal de Vera de Moncayo. 

Año 1923. El topónimo Villar, o Peña del Villar, corresponde con el alto del 
monte situado al este del monasterio que separa los municipios de Alcalá y Vera. 
El poblado estaba situado bajo la peña, posiblemente en la solana de Alcalá.

Rodezno.Rodezno.
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costumbre184. En este caso 
hace referencia a la acequia 
de las Cuevas que se diri-
ge hacia Veruela por las in-
mediaciones de Trahit; esta 
acequia riega todas las fin-
cas de la Huerta Baja de Al-
calá situada junto al cauce 
del Huecha. A finales del si-
glo XVIII, el monasterio re-
conocía en Trahit como el 
lugar que es donde tene-
mos ahora los dos moli-
nos arineros, llamados los 
molinos de Trahit185. 

La actividad en sus depen-
dencias principales varió 
sensiblemente tras la des-
amortización. El cambio 
de propietarios en el siglo 
XIX, incluso la duplicidad 
de funciones con el otro 
molino de Trahit, derivaron 
en la búsqueda de otros ca-

minos: fue fábrica de papel a finales del siglo XIX y principios del XX, 
actividad que la inició una persona de origen francés. El propietario a 
principios de siglo era Emilio Grassa Ochoteco, que proveía de cartón 
a una industria cerillera de Tarazona. En 1928 llevaba largo tiempo de 
inactividad186.

Obras relacionadas

La acequia de la Retuerta y la fábrica de harinas o molino de Trahín.

184 CABANES, Mª. D. (1985). Epígrafe “Alcalá y Trahit”, nº 1, págs. 72-73. Relativo a 
la carta puebla de Alcalá de 1238. 

185 CABANES, Mª. D. (1985). Epígrafe “Alcalá y Trahit”, pág. 72.
186 C.H.E. 28-A-30. “D. Miguel Gracía Mayandía solicita…”. Año 1928. Informe del 

ingeniero José M. Palá, de la sección de Obras Públicas de la División Hidráulica 
el Ebro, pág. 6, fecha 26.II.1929.

Boca del tubo de bajada.

Molino “Viejo”.
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VER-02

Fábrica de harinas Trahín
Tipo de obra: Molino187

Término municipal: Vera de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 608.494   Y: 4.628.429

Datos catastrales: Polígono 11, parcela 511, partida “Molino Trahín”

Uso anterior: Molino harinero y fábrica de harinas

Uso actual: Almacén

Localización

En la misma parcela que el “moli-
no viejo”, al que se accede desde 
la carretera Z-373, tomando un ca-
mino una vez pasado el embalse 
de Vera de Moncayo.

Descripción

Las instalaciones actuales forman 
parte de un complejo industrial 
más amplio que estuvo dedica-

187 C.H.E. “Inventario de obras hidráulicas históricas…”, ficha nº 15, “Fábrica de ha-
rinas de Vera”.

Rótulo.

IGN. 1/25.000:352-I “Añón de Moncayo”. 
Fábrica de harinas Trahín.
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do a la molinería, hilado de lanas, 
fabricación de papel y elabora-
ción de harinas, actividad que fue 
abandonada en 1966. Son varias 
edificaciones acopladas, que fue-
ron construidas según las necesi-
dades de la producción harinera. 
El edificio principal está en buen 
estado y actualmente sirve de al-
macén. Es de planta rectangular, 
con dos pisos y tejado a un agua, 
fue levantado sobre una base de 
mampostería en la planta baja, a 
la que se añadió un piso con pa-
redes de adobe sin revocar en la 
fachada exterior. En un costado se 
añadió otra dependencia en forma 

trasversal, que servía de vivienda además de constituir la entrada prin-
cipal188.

De las antiguas instalaciones permanecen en el exterior la balsa, co-
nectada a la acequia de Veruela, y la canalización que conducía el agua 
hasta la rueda hidráulica en el interior del inmueble, hoy totalmente 
abandonadas. La balsa de retención de agua del segundo molino era la 
zona de desagüe del primero o “molino viejo”. La última rehabilitación 
importante del complejo la inició en 1927 la familia Azagra para conver-
tirla en una fábrica de harinas, pocos años después de su adquisición. 
En aquel proceso de modernización se cambiaron las ruedas de pie-

188 S.I.P.C.A. Localidad de Vera de Moncayo, “Fábrica de harinas Hermanos Azagra”. 

Fábrica de harinas Trahín. 

IGN. 1/50.000:352 “Tabuenca”. Edi-
ción de 1935.
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dra —que pasaron 
al “molino viejo”—, 
por cilindros de fun-
dición para ganar en 
rentabilidad y com-
petitividad. 

Por la normativa le-
gal implantada en 
1941, el propietario 
de estos molinos 
tuvo que registrar 
un aprovechamien-
to de 80 l/s, para las “aguas derivadas del río Fuentes de las Cuevas y 
Fuentes del Rey”, con un salto de 8,10 metros y 13 cv de potencia189. 

Datos históricos

El poblado de Trahit y su término pertenecieron al monasterio de 
Veruela por donación de Ramón Berenguer IV en 1155, confirmado 
después por Alfonso II en 1177. Los monjes reagruparon después los 
lugares de Trahit, Cessadon o Val de la Casa y Villar para fundar Alcalá 
en 1238. Pero en Trahit mantuvieron una granja y al menos uno o dos 
molinos desde la Edad Media190, hasta la época de las desamortizacio-
nes en el siglo XIX, cuyas estructuras han permanecido en el tiempo; 
evidentemente se acometieron transformaciones y rehabilitaciones a 
lo largo de los siglos.

Tanto Trahit como el mismo Veruela disfrutaban de unos derechos de 
agua en la acequia de las Cuevas, como términos propios e indepen-
dientes de otros municipios, compartiendo el ador con las demás villas 
y lugares por los que pasaba la acequia entre Alcalá y Borja. El pro-
nunciado desnivel que adquiere la orografía del terreno en ese punto, 
junto a la acequia, permitía la instalación de varios artilugios hidráuli-
cos a la vez, cuya explotación se cedía en arriendo y no era cuestión 
de abandonarlos ante la concentración propuesta en 1238.

En el siglo XIX, después de la desamortización de 1835, los términos 
de Veruela y Trahit se integraron con los de Vera de Moncayo. En 1846, 
Tomás Asensio, vecino de Illueca, era propietario de una casa en Tra-

189 B.O.P., nº 54, de fecha 9.III.1942, pág. 383. Liborio Azagra Aznar solicitó en ese 
año la inscripción en el Registro, del aprovechamiento de aguas públicas para 
la fábrica de harinas de Trahín.

190 CABANES, Mª. D. (1985). Epígrafe “Alcalá y Trahit”, nº 8, pág. 76. Arrendamiento 
de la granja y molino de Trahit hecho por Veruela a favor de Antón Gil, vecino 
de Añón, el año 1467.

Balsa.
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hit junto al camino Real191, he-
cho confirmado en 1849 (“ca-
sa del molino en el camino de 
Alcalá”) y 1851192; en esa fecha 
el topónimo “molino de Trahit” 
figurara en los registros como 
nombre de término. Curiosa-
mente, en 1861 constaba en 
Trahit una fábrica de hilar la-
na, cuyo propietario era Felipe 
Roldán193. De ahí que por esa 
fecha los molinos en activo del 
municipio de Vera de Moncayo 
fueran tres, y no cuatro como 

en la década anterior, según consta en los padrones municipales de 
las fechas reseñadas. 

Durante los años previos a la renovación de las instalaciones se molía 
todo tipo de productos agrícolas: trigo, maíz, centeno, avena, guisan-
tes…, En 1928 se intentó materializar un nuevo proyecto para producir 
electricidad con un salto de agua, compatibilizado con la molinería, 
pero no llegó a cuajar194. 

Durante la primera mitad del siglo XX, la irrupción de la energía eléc-
trica generada por las centrales hidroeléctricas ubicadas en Añón de 
Moncayo, incentivaron un cambio tecnológico importante que obligó 
a reconvertir las viejas instalaciones de los molinos hidráulicos, por 
alternativas energéticas más eficientes. La actividad que emprendió la 
familia Azagra como fábrica de harinas duró hasta 1966, fecha en que 
cesó, aunque todavía mantienen la propiedad de las instalaciones195.

Obras relacionadas

La acequia de la Retuerta o de las Cuevas y el “molino viejo”. 

191 A.H.P.Z. Amillaramientos. A-4234-2. Vera de Moncayo. Año 1846. Tomás Asen-
sio, de Illueca, figura como titular de una casa en Trahit, y así continuará en 
1849 y 1851.

192 A.H.P.Z. Amillaramientos. A-4233-2. Vera de Moncayo. Años 1849 y 1851.
193 A.H.P.Z. Amillaramientos. A-4233-2. Vera de Moncayo. Año 1862.
194 C.H.E. 28-A-30. “D. Miguel Gracia Mayandía solicita…”. El señor Gracia Mayan-

día intentó ampliar la actividad de la fábrica instalando un grupo hidroeléctrico 
de 140 cv que generase electricidad. Para ello debía construir una nueva ace-
quia, pasado el desagüe del molino del Martinete, y un depósito regulador de 
40 por 20 metros de superficie y 3,30 de altura. El proyecto hidráulico tuvo 
cierta oposición por parte de los usuarios de esas aguas y al final no se llevó 
a cabo. 

195 Información facilitada por los hermanos Jaime y Carmelo Azagra Ibáñez.

Canal de entrada.
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VER-03

Embalse de Vera
Tipo de obra: Embalse

Término municipal: Vera de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 608.618   Y: 4.628.736

Datos catastrales: Polígono 11, parcela 478, partida “La Cañada”

Uso actual: Riego, abastecimiento urbano

Localización

Está situado a un kilómetro de 
Veruela, en el lado izquierdo de la 
carretera Z-373 que parte del mo-
nasterio en dirección a Añón de 
Moncayo. 

Descripción

El embalse se construyó durante 
la primera mitad del siglo XX en lo 
alto de la cañada, lo que permitía 

diversificar y gestionar la red de 
acequias en el entorno de Vera196. 
La estructura básica del embal-
se lo conforma un gran talud de 
160 metros de longitud que cierra 

196 I.G.N. Fototeca. Vuelo americano,serie A, años 1945-1946. En esas fechas se 
visualiza claramente el embalse de Vera o Trahín. Sin embargo, no aparece en 
la cartografía oficial de las décadas anteriores.

IGN. 1/25.000:352-I “Añón de Moncayo”. 
Embalse de Vera o Trahín.

IGN. 1/50.000:352 “Tabuenca”. Edición 
de 1955.

IGN. Fototeca. Embalse de Vera. Vuelo 
americano, serie A, años 1945-1946.
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el vaso por su lado norte, bajo el 
cual hay una galería de desagüe 
que enlaza con las acequias que 
lo rodean. A mediados de los años 
ochenta se reformó y amplió su 
capacidad, reforzando con piedra 
sus paredes para evitar arrastres 
de los materiales. La parcela que 
ocupa el embalse abarca una su-
perficie de 2,78 hectáreas.

Vista aérea del embalse de Vera.

Embalse de Vera y el Moncayo.

Embalse de Vera.
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La cartografía y la documentación sobre el embalse pueden adoptar di-
versos nombres, siempre relacionados con Vera o Trahín, por su cerca-
nía a ese antiguo poblado. Se nutre con las aguas que le proporciona la 
acequia de la Retuerta, derivadas del río Huecha en Añón de Moncayo. 
Cumple una función reguladora de los caudales para riego, a la vez 
que suministra agua a la planta potabilizadora de Vera de Moncayo.

Embalse de Vera y las Peñas de Herrera.

Talud del embalse y la ermita de la Aparecida.
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Obras relacionadas

Pertenece al sistema hidráulico de la 
acequia de la Retuerta.

Galería de desagüe.

Embalse de Vera y la peña el Villar.

Acequia de la Retuerta.
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VER-04

Molino del monasterio 
de Veruela
Tipo de obra: Molino197

Término municipal: Vera de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 608.618   Y: 4.628.736

Datos catastrales: Edificios diseminados, 46

Uso histórico: Molino de harina

Uso actual: Servicios y almacén

Localización

Dentro del recinto amu-
rallado del monasterio de 
Santa María de Veruela.

Descripción

Los monjes cistercienses 
aseguraron el suministro 
de agua al monasterio 
construyendo un ramal 
de la acequia de la Re-

tuerta que entraba en el recinto, y mediante un acueducto llegaba 
hasta el molino. Entraba por la parte más alta, en la muralla oeste, y 
desde allí se distribuía por gravedad a todas las dependencias; des-
pués salía fuera del monasterio por la parte baja en la muralla este. De 
esta manera se cubrían las necesidades domésticas (aljibes, cocinas, 
huerta, jardines,…), y entre ellas la producción de harinas mediante un 
molino propio, que evitaba la dependencia de otros molinos exterio-
res, aunque fueran controlados por los cistercienses. El curso de agua 
sigue circulando regularmente en la actualidad: desde la muralla se 
dirige hacia el cubo del molino, donde antaño se almacenaba el agua 
necesaria para impulsar el rodete y las muelas de piedra; después, sale 
por el cárcavo y se adentraba en las demás dependencias. 

El edificio del molino fue rehabilitado por la Diputación Provincial de 
Zaragoza, propietaria del monasterio desde 1998. Consta de dos pi-
sos cuyas estancias se mantienen diáfanas. La planta baja donde es-

197 C.H.E. “Inventario de obras hidráulicas históricas…”, ficha nº 16, “Molino del 
Monasterio de Veruela”. 

Plano del monasterio de Veruela. Folleto de informa-
ción turística DPZ (2016). Molino y acequia en color 
azul (siglos XII-XIV).
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tuvo la maquinaria molinar, fue construida 
con sillares de buena factura sobre el cár-
cavo. Encima, se erige el resto del edificio 
con una estructura de ladrillo y revoco en 
las paredes interiores. En la planta alta se 
abren varias ventanas, estancia que corres-
pondía con el almacén, para rematar con un 
tejado a cuatro aguas y alero de madera. 
De la antigua maquinaria molinar no queda 
nada, salvo la infraestructura hidráulica, ya 
que la acequia y el agua siguen pasando ba-
jo el edificio los días de ador, como antaño, 
para seguir atendiendo las huertas de Vera 
de Moncayo. Salvando las rehabilitaciones 
recientes, el edificio está bien consolidado 

y podría tratarse de alguna remodelación de época moderna, partien-
do de un origen medieval. 

Datos históricos

El Real Monasterio de Santa María de Veruela fue fundado en 1146 
por los cistercienses venidos de la abadía francesa de Scala Dei, tras 
la donación que Pedro Atarés —señor de Borja— y su madre hicie-
ron de las tierras de Veruela y Maderuela en 1141. La construcción 
del monasterio se inició durante la segunda mitad del siglo XII, épo-
ca a partir de la cual pudo erigirse también el molino. El siglo XIV fue 
nefasto para el cenobio. La Guerra de los dos Pedros entre Aragón y 
Castilla devastó la comarca y tanto Vera como el monasterio queda-
ron abandonados durante algún tiempo. Los cistercienses emitieron 
una nueva Carta Puebla en 1368, para que se repoblara otra vez la 
villa. Salvo momentos puntuales motivados por acontecimientos bé-
licos o políticos como los reseñados, los monjes permanecieron en 

Molino de Veruela.

Acequia del acueducto del 
molino.
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el monasterio hasta la desamortización de 
Mendizábal en 1835. El cenobio, con todas 
sus dependencias, fue abandonado y pasó 
a una Junta de Conservación que se preo-
cupó de su mantenimiento y evitar su des-
trucción198. En 1844 salió a la venta dividido 
en seis partes —molino incluido—199, cin-
co de las cuales se adjudicaron a Domingo 
Sánchez, vecino de Zaragoza, y así consta 
en el padrón de 1849200. Después de diver-
sos avatares, el conjunto volvió a manos del 
Patrimonio Nacional. 

En la segunda mitad del siglo XIX se creó 
una hospedería que ayudó a mantener el 
monasterio. Fue entonces cuando los her-
manos Bécquer, Gustavo Adolfo y Valeria-
no —el pintor—, residieron en él con sus 
familias entre finales de 1863 y octubre de 
1864, donde encontraron el lugar ideal pa-
ra su inspiración romántica. Gustavo Adol-
fo mantenía correspondencia habitual con 
la prensa madrileña, a la que enviaba sus 
crónicas que él llamó Cartas desde mi cel-
da. En la Carta II mencionaba el molino del 
interior del monasterio: 

Desde este primer recinto se pasa al in-
mediato por un arco de medio punto, 
después del cual se encuentra el sitio 
donde en otro tiempo estuvo el enterra-
miento de los monjes. Un hilo de agua, 
que luego desaparece y se oye gemir por 
debajo de tierra, corre al pie de tres o 
cuatro árboles viejos nudosos. A un la-
do se descubre el molino, medio aga-

198 PÉREZ GIMÉNEZ, M. R. “La ‘salvación’ de Veruela tras la Desamortización”. 
Cuadernos de Estudios Borjanos nº XLV. Págs. 27-47.

199 B.O.P., nº 91, de fecha 27.VII.1844. Sale a subasta la venta del monasterio de 
Veruela dividido en seis lotes. El molino estaba incluido en el 3º lote, junto con 
el horno de cocer pan. También informaba el boletín que “tiene agua segura 
ocho meses cada año”, de lo cual se deduce que mantenía la maquinaria para 
su uso inmediato.

200 A.H.P.Z. Amillaramientos. A-4233.2. Vera de Moncayo. Año 1849. Domingo 
Sánchez, domiciliado en Zaragoza, tenía asignadas las siguientes propiedades 
urbanas: “Por las cinco partes del monasterio de las seis en que está dividido 
con inclusión del molino harinero”.

Cascada.

Cubo.

Cárcavo.
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chapado entre las ruinas, y más allá, oscura como la boca de 
una cueva, la portada monumental del claustro201...

En 1877, el Estado cedió el monasterio a la Compañía de Jesús que lo 
mantuvo hasta 1975. Al año siguiente se cedió en usufructo a la Di-
putación Provincial de Zaragoza para su rehabilitación y conservación, 
hasta que en 1998 adquirió su titularidad. Por su contexto histórico 
y ubicación, el molino del monasterio puede catalogarse como obra 
hidráulica de importancia.

Obras relacionadas

Pertenece al sistema hidráulico de la acequia de la Retuerta.

201 BÉCQUER, Gustavo Adolfo, Cartas desde mi celda, Carta II. El Contemporáneo, 
3 de mayo de 1864.

Acueducto.

Interior, planta baja.
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VER-05

Aljibe del monasterio 
de Veruela
Tipo de obra: Aljibe

Término municipal: Vera de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 608.405  Y: 4.629.765

Datos catastrales: Edificios diseminados, 46

Uso histórico: Depósito de agua potable

Uso actual: Exposiciones

Localización

Dentro del recinto amu-
rallado del monasterio de 
Santa María de Veruela. 
Forma parte del comple-
jo de edificaciones dedi-
cadas al Museo del Vino 
de la D.O. Campo de Borja 
y al Centro Interpretativo 
de la D.O. Aceite Sierra 
del Moncayo.

Plano del monasterio de Veruela. Folleto de informa-
ción turística DPZ (2016). Aljibe en color azul (siglos 
XII-XIV).

Fachada de levante.
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Fachada de poniente.

Marca de cantero.

Interior. Arco apuntado.

Exterior. Detalle de la ventana.
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Descripción

Situado en la parte alta del recinto monacal, cerca del punto de entrada 
de la acequia que suministra agua al monasterio. Tiene planta rectan-
gular de 19,70 metros de largo por 7,90 metros de ancho y dispone 
de un foso frente a la fachada este, de 15,20 metros de largo por 2,90 
metros de ancho. Altura 1,25 metros en un lado y 1,70 metros en el 
otro. El acceso se realizaba por una rampa escalonada con una puerta 
que comunica con el interior.

Interior aljibe, fondo sur.

Interior aljibe, fondo norte.
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Construido en piedra sillar, con marcas de cantero, se cubre con bó-
veda de cañón apuntado sobre arcos fajones. Sobre esta estructura 
se levantó, posteriormente, otro cuerpo de ladrillo con cubierta de 
madera y ladrillos, en el que actualmente está ubicado un salón de 
conferencias del museo del Vino. 

Datos históricos

Según algunos autores, fue edificado en el siglo XII, aunque por sus 
características es preciso datarlo en época posterior. El cuerpo supe-
rior correspondería a una modificación del siglo XVI cuando, probable-
mente, ya había perdido su cometido original, al haberse alterado el 
curso de la acequia que lo alimentaba.
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VER-06

Molino del Soto
Tipo de obra: Molino202

Término municipal: Vera de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel”

Coordenadas U.T.M.: X: 609.102   Y: 4.630.422

Datos catastrales: Polígono 11, parcela 252, partida “Arrañal”

Uso histórico: Molino harinero

Uso actual: Inmueble arruinado

Localización

Junto a la acequia de la Retuerta, o 
“río Pelende”, y el camino del So-
to que une el casco urbano con el 
monasterio de Veruela. 

Descripción

El antiguo inmueble está total-
mente en ruinas, apenas queda 
una pequeña estructura de mam-
postería y adobe. Forma parte de 
una finca agrícola y ganadera, co-
lindante con la “acequia molinar” 
o “río Pelende”. Aún se puede ob-
servar una pequeña balsa cubier-
ta por la maleza, donde se alma-
cenaba el agua necesaria para la 
molienda. Se conservan algunas 
piedras molinares de la antigua 
maquinaria. Una de ellas está en 
perfecto estado y se puede apre-
ciar su origen francés: la casa Du-
péty que estuvo afincada en la lo-
calidad de La Ferté sous Jouarre, 

situada junto al río Marne al norte del país. Esta población está con-
siderada como la “capital mundial de la molinería” por su antigua es-
pecialidad en la fabricación de piedras molinares, compuestas de una 

202 C.H.E. “Inventario de obras hidráulicas históricas…”, ficha nº 17, “Molino del 
Soto”. 

IGN. 1/25.000:352-II “Ambel”. Molino del 
Soto.

IGN. 1:50.000:352 “Tabuenca”. Edición 
de 1935.
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caliza silícea muy resistente, obtenida en las canteras de los alrededo-
res. Su producción monopolizaba toda Francia y se exportaba a gran 
parte de Europa gracias al ferrocarril. Esta actividad decayó tras la 
Segunda Guerra Mundial.

Datos históricos

El molino se construyó de nueva planta en 1837 y ocupaba un peque-
ño edificio de “seis varas superficiales” —unos cinco metros cuadra-

Molino del Soto

Molino del Soto.
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Restos de la balsa.

Piedra francesa de molino.

Marca del fabricante. Marca del fabricante.
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dos—203. Su propietario era Bruno Pérez, al menos entre 1846 y 1861204, 
pero los primeros años lo tuvo arrendado. En el padrón no se le asig-
naba ningún nombre especial, como a otros molinos, simplemente que 
estaba junto a la “acequia molinar” y el “camino de Veruela”.

Obras relacionadas

Forma parte del sistema hidráulico de la acequia de la Retuerta, cuyo 
ramal a su paso por las huertas de Vera de Moncayo se le denomina 
“río Pelende”.

203  A.H.P.Z. Amillaramientos. A-4234.2. Vera de Moncayo. Año 1846.
204  A.H.P.Z. Amillaramientos. A-4233.2. Vera de Moncayo. Años 1849, 1851 y 1861.

Piedra de molino.
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VER-07

Lavadero del Soto
Tipo de obra: Lavadero

Término municipal: Vera de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel”

Coordenadas U.T.M.: X: 609.115   Y: 4.630.788

Uso actual: Lavadero

Localización

Al final de la calle Río Pelende, en 
la confluencia con la acequia del 
mismo nombre y al lado de unas 
naves ganaderas junto al camino 
del Soto.

Descripción

Es una obra de la segunda mitad 
del siglo XX construida sobre el 
mismo cauce de la acequia, bajo la 
sombra de un nogal. Es de planta 

cuadrada y mide 5,40 metros por cada lado. Presenta un tejado incli-
nado hacia poniente, con teja árabe sobre vigas de hormigón y pare-

IGN. 1/25.000:352-II “Ambel”. Lavadero 
del Soto.

Lavadero del Soto.
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des de ladrillo revestido de ce-
mento. Los lados orientados al 
norte y oeste están totalmente 
cerrados para evitar los vien-
tos, mientras que los lados es-
te y sur permanecen abiertos. 
En el interior, un hueco en el 
suelo revestido de cemento, en 
uno de los lados, permite reali-
zar de pie la tareas del lavado; 
esta circunstancia se repite en 
otros dos lavaderos de la loca-
lidad.

Obras relacionadas 

Pertenece al sistema hidráuli-
co de la acequia de la Retuerta, 
o “río Pelende”.Camino y lavadero.

Lavadero del Soto. Interior.

Lavadero bajo el nogal.

Rótulo “Calle Río Pelende.”
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VER-08

Lavadero “Viejo”
Tipo de obra: Lavadero

Término municipal: Vera de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel”

Coordenadas U.T.M.: X: 609.225   Y: 4.630.948

Datos catastrales: Polígono 11, parcela 51-b, partida “Lavadero”

Uso actual: Lavadero

Localización

El lavadero está situado en el camino del Soto, en la confluencia con 
el antiguo camino, hoy calle la Bola205. Desde la terraza en la que se 
asienta se dominan los huertos familiares inmersos en una vaguada, 
que antiguamente albergaba una balsa, con el casco urbano al fondo. 

Descripción

El lavadero fue construido a principios del siglo XX sobre el propio 
“río Pelende”, de hecho ya figuraba en la cartografía de 1923206.207La 
edificación responde a una tipología tradicional en la zona. Utiliza la 

205 Una reminiscencia del juego aragonés “Tiro de Bola”.
206 I.G.N. Trabajos topográficos del Instituto Geográfico y Estadístico realizados 

durante la primavera de 1923. En el Mapa del término municipal de Vera de 
Moncayo está reseñado este lavadero. 

207 En él aparece el topónimo “Balsa”, lugar donde se ubicó la balsa, junto a los 
huertos; el “camino de la Bola”, en recuerdo del juego aragonés “Tiro de Bola”; 

IGN. 1/25.000:352-II “Ambel”. Lavadero 
“Viejo”.

SEC. Detalle del plano urbano de Vera de 
Moncayo207.
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mampostería de piedra 
y argamasa como ele-
mentos principales de 
su fábrica, revestidos de 
una ligera capa de ce-
mento. El tejado, a dos 
a aguas con teja árabe, 
se sustenta sobre una 
estructura de maderos 
formando la techumbre. 
El lavadero ocupa justo 

y el “río Pelende”, acequia sobre la que se construyó el lavadero “viejo”, junto 
al camino del Soto.

Lavadero.

Lavadero.
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la mitad de un inmueble de planta 
rectangular, donde la otra mitad se 
reserva para almacén. 

Las dimensiones del lavadero son 
de 11 metros de largo por 6,20 de 
ancho, donde el cauce de la ace-
quia discurre justo por la mitad del 
mismo para permitir el lavado, me-
diante superficies de cemento im-
plantadas a ambos lados de la ace-
quia. En uno de los lados hay abier-
ta una zanja revestida de cemento, 
que permite trabajar “de pie”. Es 
habitual en este tipo de construc-
ciones buscar la protección frente 
a las inclemencias del tiempo, ce-
rrando las paredes orientas al nor-

Lavadero. Interior.

Techumbre.

Lavadero y 
el Moncayo.
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te y al oeste. En este caso también hacia el este, porque coincide con 
la entrada del almacén, mientras que la orientación sur permanece 
abierta con dos vanos y una zona de entrada al mismo, separados por 
dos columnas cuadradas.

Obras relacionadas

Las incluidas en el mismo sistema hidráulico del “río Pelende”. 

Detalle tejado.
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VER-09

Abrevadero
Tipo de obra: Abrevadero 

Término municipal: Vera de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel”

Coordenadas U.T.M.: X: 609.282   Y: 4.631.056

Uso actual: Abrevadero

Localización

El abrevadero está situado a po-
ca distancia del lavadero “viejo”, 
junto al camino del Soto y el “río 
Pelende”, del que se nutre. Está 
rodeado de naves ganaderas. Se 
puede acceder desde el centro ur-
bano por la calle el Moral.

IGN. 1/25.000:352-II “Ambel”. Abrevadero.

Abrevadero.
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Descripción

El abrevadero es una 
obra de hormigón cons-
truida en 1985208. Pre-
senta dos tramos, a 
distinta altura cada uno, 
que salvan el desnivel 
del terreno y facilitan su 
uso por el ganado lanar. 

El primer tramo tiene 11,70 metros de longitud y 23,50 el segundo; la 
anchura es de 70 centímetros, con una pila interior de 40, mientras 
que la altura oscila entre 35 y 40 centímetros.

Obras relacionadas

Pertenece al sistema hidráulico del “río Pelende”.

208 B.O.P., nº 18, de fecha 22.I.1985. 

Abrevadero.

Abrevadero.
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VER-10

Molino del Aserradero
Tipo de obra: Molino209

Término municipal: Vera de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel”

Coordenadas U.T.M.: X: 609.246   Y: 4.631.113

Datos Catastrales: Edificios Diseminados, 4

Uso original: Molino harinero y serrería

Uso actual: Almacén

Localización

Al final de la calle el Moral, junto 
a la “acequia molinar” o “río Pe-
lende”. 

Descripción

Es un molino de cubo construido 
junto a un acusado desnivel que 
presenta el recorrido de la ace-
quia. El inmueble es de una plan-
ta con varias dependencias, fue 
construido con adobas de barro 
y refuerzos de piedra. Tiene el te-
jado a dos aguas. En 1846 se le 
asignaba una dimensión de “18 
varas superficiales” —unos 14,50 
m2 de planta—. Con el tiempo se 
anexionaron nuevas dependen-
cias hasta llegar a los 112 m2, con 
obras realizadas en 1943. Aún se 
conserva la estructura de sillares 
que formaban el “cubo” del molino 
—mucho más pequeño que el del 
monasterio—, donde se recogían 
los caudales que entraban desde 
el “río Pelende”. En este punto la 
acequia baja soterrada por el des-

209 C.H.E. “Inventario de obras hidráulicas históricas…”, ficha nº 18, “Molino del 
aserradero”.

IGN. 1/25.000:352-II “Ambel”. Molino del 
Aserradero.

IGN. 1/50.000:352 “Tabuenca”. Edición 
de 1935.
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nivel del terreno, fuera 
del inmueble, para salir 
a la luz al otro lado de la 
calle, en un revestimien-
to de la acequia utiliza-
do como lavadero.

Datos históricos210

Las primeras referen-
cias a los molinos de 
Vera constan en la Carta 
Puebla de 1288, donde 
los monjes de Veruela 
formalizaron las condi-

ciones para los nuevos habitantes. Años después, en 1368, en la se-
gunda Carta Puebla o Nueva, se vuelven a ratificar algunas condiciones 
relativas a los molinos y batanes de Trahit, Veruela y Vera, reserván-
dose el monasterio el derecho a utilizar la madera necesaria del enci-
nar de Vera para las ruedas y las pilas de los batanes de Trayt et de 
Beruela et de Vera, y lo mismo aplicado a los molinos que tuvieran o 
pudieran construir en el futuro211.

210 MONTEAGUDO, J. Á. (2005), págs. 96-103.
211 Ibidem, pág. 170.

Molino del Aserradero.

Dibujo del “molino del cárcavo” en 1863. Valeria-
no Bécquer. Pertenece al álbum Expedición de 
Veruela (1864) lámina nº 48, “Grupo de lavan-
deras”210.
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En abril de 1395, el cillerero del monasterio hizo un contrato con unos 
vecinos de Vera cediéndoles un molino durante quince años para su 
explotación, a cambio de la reparación del mismo que se presumía 
sería costosa, ya que estaba muy deteriorado212.

Posiblemente el molino date de la Edad Moderna (siglos XVI-XVIII). A 
mediados del siglo XIX se le conocía como el “molino del cárcavo”, 
nombre que adquiere del vano en forma de arco de medio punto que 

212 CABANES, Mª. D. (1985). Epígrafe “Villa de Vera”, nº 9, pág. 49. La data no es-
pecifica la ubicación del molino y podía tratarse de cualquiera de los ubicados 
en el entorno más próximo, fuera del recinto monacal, ya que los monjes se 
preocuparían de tener en servicio el de Veruela por interés propio después de 
la Guerra de los dos Pedros (1356-1369). 

Molino del Aserradero.

Cubo.
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tenían los molinos antiguos, espacio por donde salía el agua para in-
corporarse a la acequia principal. Por aquellas fechas fue propiedad, 
primero de Francisco López (1846)213 y después de Benito López, al 
menos entre 1849 y 1862214. El pintor Valeriano Bécquer lo inmorta-
lizó en 1863, mediante un magnífico dibujo que realizó durante su 
estancia en Veruela, junto a su hermano Gustavo Adolfo215. En 1923 
fue transformado en un aserradero de madera por la familia Pérez, a 
la que pertenecía, función abandonada hace bastantes años. Actual-
mente es un almacén.

Obras relacionadas

Está integrado en el sistema hidráulico del “río Pelende”.

213 A.H.P.Z. Amillaramientos. A-4234.2. Vera de Moncayo. Año 1846.
214 A.H.P.Z. Amillaramientos. A-4233.2. Vera de Moncayo. Entre esas fechas aparece 

en varios padrones como propietario Benito López.
215 MONTEAGUDO, J. Á. (2005), págs. 100-102. El dibujo corresponde a la Lámina 

48 (Vera, 30 de diciembre de 1863) del álbum Expedición de Veruela, titulada 
“Grupo de lavanderas”, aunque éstas apenas destacan en el paisaje y sí el edi-
ficio aislado del molino con su correspondiente cárcavo.

El “río Pelende” pasa junto al cubo del molino.
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VER-11

Lavadero “Descubierto”
Tipo de obra: Lavadero 

Término municipal: Vera de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel”

Coordenadas U.T.M.: X: 609.250   Y: 4.631.129

Uso actual: Lavadero

Localización

En la acequia del “río Pelende”, al 
final de la calle el Moral.

Descripción

Es una obra sencilla, al descu-
bierto, construida en el cajero del 
“río Pelende”. En el lado izquierdo 
de la antigua “acequia molinar”, 
hay una superficie de cemento 
de 5,50 metros de largo desde la IGN. 1/25.000:352-II “Ambel”. Lavadero 

descubierto.

Lavadero.
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calzada de la calle el Moral, 
que facilita el lavado. Ade-
más, en su diseño se am-
plió el ancho de la acequia 
en ese punto hasta alcan-
zar 1,10 metros, con el cau-
ce totalmente canalizado y 
hormigonado. Una pequeña 
tajadera remata el tramo 
ancho con una doble fun-
ción: desviar el agua hacia 
los huertos aledaños y per-
mitir la subida del nivel de 
las aguas para lograr mayor 
volumen y profundidad en 
ese tramo del cauce y faci-
litar las labores de lavado.

Datos históricos

Este lavadero de acequia, al 
aire libre y sin tejado, es un 
claro ejemplo de cómo se 
adaptaban antiguamente 
algunos lugares con “agua 
corriente”, para el lavado 
a mano de las prendas de 
vestir y los ajuares domés-
ticos. Valeriano Bécquer 
inmortalizó este rincón en 
diciembre de 1863, con el 
“molino del cárcavo” al fon-
do, en una preciosa lámina 
que tituló Grupo de lavan-
deras216.

Obras relacionadas

La red de lavaderos construidos en la acequia de la Retuerta o “río 
Pelende”.

216 MONTEAGUDO, J. Á. (2005), pág. 100. Lámina nº 48 del álbum Expedición de 
Veruela.

Lavadero.

Lavadero.
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VER-12

Lavadero
Tipo de obra: Lavadero

Término municipal: Vera de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel”

Coordenadas U.T.M.: X: 609.255   Y: 4.631.137

Uso actual: Lavadero

Localización

En la confluencia del “río Pelende” 
con el camino que enlaza con la ca-
lle la Portaza. A 100 metros está la 
carretera y la entrada al casco ur-
bano por el norte. 

Descripción

El lavadero fue construido en las 
últimas décadas del siglo XX, po-
siblemente a la vez que el situado 
al sur de la población en la misma 

acequia, ya que mantiene la misma tipología y materiales. Es de planta 
rectangular con unas dimensiones de 6,50 metros de largo por 4,50 de 

IGN. 1/25.000:352-II “Ambel”. Lavadero 
“Calle Portaza”.

Lavadero. Paisaje.
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ancho. Las paredes son de ladrillo revocado con cemento; unas vigas 
de hormigón sustentan el tejado, reformado en los últimos años, con 
teja árabe y una ligera inclinación hacia el oeste. Permanece abierto 
el lado orientado a levante, mientras el resto de la estructura se cie-
rra como protección ante los vientos. Por el interior cruza la acequia 
en cuyos lados están construidas las superficies de lavado; una zanja 
revocada con cemento permite trabajar de pie en uno de los lados.

Obras relacionadas

Pertenece al sistema hidráulico de la acequia de la Retuerta.

Lavadero.

Lavadero. Interior. Lavadero. Interior.
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VER-13

Gallipuente de Salceda
Tipo de obra: Azud y acequia217

Localidad: Vera de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel”

Coordenadas U.T.M.: X: 609.588   Y: 4.631.849

Uso actual: Riego

Localización

Cruza el cauce del barranco 
“Huecha de San Martín”, o la “Va-
lluenga”, al norte del casco urbano 
de Vera de Moncayo y a escasos 
metros, aguas arriba, del puente 
de piedra de la carretera Z-372.

Descripción

Es un gallipuente de planta recta 
ocasionado por la acequia de la 
Retuerta al pasar el barranco por 

217 C.H.E. “Inventario de obras hidráulicas históricas…”, ficha nº 19, “Gallipuente de 
Salceda”. 

IGN. 1/25.000:352-II “Ambel”. Azud. Galli-
puente de Salceda.

Gallipuente de Salceda.
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su cauce, aprovechando la construcción de un azud. Éste recoge las 
aguas que bajan desde los barrancos del Moncayo, donde son captadas 
por la acequia que sigue su curso por la margen izquierda del barranco 
hasta el municipio de Bulbuente. La afluencia de caudales es irregular, 
depende del régimen de lluvias.

Ahora la acequia y el azud son de hormigón, pero antiguamente el azud 
fue construido con piedras y tierra. La acequia tiene unas dimensiones 
de 0,80 metros de anchura por 0,50 de altura, pero al llegar al ba-
rranco la base de la misma se amplía hasta los 2,80 metros de ancho. 

Gallipuente de Salceda.

Gallipuente de Salceda.
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La longitud del azud, que hace de pared a la acequia, alcanza los 12 
metros. La corona del azud mide 50 centímetros de anchura, después 
continúa una pendiente inclinada de 1,40 metros de longitud, con una 
continuación de la superficie construida en la base del cauce de otros 
2,70 metros más. La obra es significativa, pues el tramo de hormigón 
con sus diferentes perfiles a lo largo del cauce del barranco alcanza 
los 7,20 metros en planta. El año 2015 fue rehabilitado y reforzado en 
su base para aguantar las avenidas que periódicamente provocan las 
tormentas en el Moncayo, además de afianzar el cauce de la acequia. 
El barranco de la Valluenga desemboca en el río Huecha, a una dis-
tancia de 2,70 kilómetros del gallipuente, dirección este. Las escasas 
aguas que puedan alcanzar el cauce del Huecha, se suelen perder por 
la alta filtración que sufre esa parte del río.

Datos históricos

La obra, aunque más rudimentaria, ya existía en la Edad Media, es por 
lo tanto una canalización histórica. Unos mapas218 del siglo XVIII reve-
lan la existencia del topónimo “Salceda” en el punto de partida de la 
entonces denominada “acequia de la Huerva” (acequia de la Retuerta), 
construida en paralelo por la izquierda al cauce del “río llamado Gue-
cha”, en referencia a la hoy conocida como Huecha de San Martín. Ese 
punto cumplía la función de “abrevadero” y “sestadero” para el gana-
do. La importancia de la ganadería en los siglos pasados propiciaba la 
adecuación del territorio y algunas canalizaciones a las necesidades 

218 A.H.P.Z. Mapas, planos, grabados y dibujos. Plano que demuestra los montes 
y términos litigiosos entre la villa de Vera y la ciudad de Tarazona, nº 98-a 
(año 1786); y nº 98-b (año 1768) firmados por el maestro de obras Cristóbal 
Estorguía. Los planos muestran numerosos topónimos, mojones y caminos de 
una parte del término municipal de Vera de Moncayo.

Mapa del año 1786.
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de los animales, y nos encontramos que en determinados puntos del 
cajero de la acequia, coincidiendo con el final de pequeños barranqui-
llos, ésta se adecuara para formar abrevaderos219.

Obras relacionadas

Forma parte del sistema hidráulico de la acequia de la Retuerta. 

219 Ibidem. La numeración del plano está explicada así: (26) río Guecha, (12) ca-
mino de El Buste y Malón, (27) acequia de la Huerva, (25) abrevadero y 
sestadero de la Salceda, (24) abrevadero de Baldescovas, (23) abrevadero 
de Pedro de Vela. El (1) camino de Tarazona hace de línea divisoria entre los 
términos de (28) Vera y (29) Trasmoz, marcado con (2) un mojón a la altura 
de la Guecha, mientras que la (34) Villa de Vera se representa al Mediodía.

Detalle del mapa anterior. La acequia de la Huerva (la Retuerta) parte del cauce 
del barranco en un punto que llaman Salceda, a partir del cual se aprecian varios 
abrevaderos.

Gallipuente de Salceda. 2012
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VER-14

Fuente pública 
(calle Esparras)
Tipo de obra: Fuente 

Término municipal: Vera de Moncayo

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel”

Coordenadas U.T.M.: X: 609.000   Y: 4.631.112

Uso anterior: Fuente pública y abrevadero

Uso actual: Fuente pública

Localización

Fuente urbana situada entre los 
números 27 y 29 de la calle Espa-
rras, esquina con la calle el Pito. 
La calle Esparras coincide con la 
carretera Z-372 que cruza el cas-
co urbano de Vera de Moncayo de 
norte a sur, por lo tanto un lugar 
muy concurrido.

SEC. Plano urbano de Vera de Moncayo. 

Fuente de la calle Esparras.

Fuente y pilón en la calle Esparras. Año 1949.
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Descripción

Antiguamente coexistieron un pilón para el ganado equino y una fuente 
pública para uso humano; este conjunto existió al menos, durante la 
primera mitad del siglo XX. El largo pilón, desaparecido por el desuso, 
iba pegado a la pared del edificio hasta el rincón de la casa contigua. La 

Fuente de la calle Esparras.

La calle Esparras a mediados del siglo XX.
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fuente, en cambio, ha tenido 
continuidad y fue rehabilitada 
hace pocos años. Es de piedra 
con una base hexagonal sobre 
la que se erige una columna 
central de la misma forma, re-
matada por una esfera. A un 
metro aproximado del suelo 
se abre una bandeja, también 
hexagonal, que rodea todo el 
contorno de la columna, don-
de se vierte el agua que mana 
por dos grifos metálicos. Unas 
barras de hierros colocadas 
en la bandeja bajo cada grifo 
permite la sujeción de los reci-
pientes para su llenado.

En la parte alta de la colum-
na hay una placa de piedra en 
recuerdo de la Asociación de 
la 3ª Edad de la villa, con el 
relieve del blasón municipal 
labrado sobre la forma de un 
pergamino.

Detalle de la fuente.

Fuente de la calle Esparras.
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Obras relacionadas

Además de la fuente mencionada, antaño existieron en el casco ur-
bano de Vera tres fuentes más, dos con sus respectivos pilones para 
el ganado. 

Fuente en la calle Esparras nº 27-29.
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VER-15

Fuente del Prado
Tipo de obra: Fuente 

Término municipal: Vera de Moncayo (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-I “Añón de Moncayo”

Coordenadas U.T.M.: X: 606.122   Y: 4.628.922

Uso actual: Fuente sin uso

Localización

Junto al camino del barranco del 
Prado, partida de Maderuela, en 
medio de un bosque de encinas. 
Dista 250 metros de la pista forestal 
Z-F-251 que une el monasterio de 
Veruela con el santuario del Mon- 
cayo. La distancia entre el monas-
terio y la entrada del barranco es 
de 2,50 kilómetros.

IGN. 1/50.000:352-I “Tabuenca”. Fuente 
del Prado.

Fuente del Prado.
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Descripción

En planta son dos paredes revestidas de cemento formando un ángu-
lo de 90º; uno sirve de muro de contención del camino, mientras que 
en el frontal se sitúa el tubo de salida del agua y una pila en la base. 
La pared frontal mide 1,90 metros de largo por 1,50 de altura en los 
extremos, de los que parte un plano inclinado hacia el centro hasta 
alcanzar 1,70 metros de altura hasta el suelo. Bajo este vértice destaca 
el perfil de un rombo de 40 centímetros de lado con una inscripción 
borrosa: Fuente del Prado. Maderuela. 1971. Sin duda, la fecha de su 
construcción. Bajo el rombo está el orificio de salida del agua: un sim-
ple tubo metálico sin cierre a 0,90 metros de altura y en el suelo una 
pila de 1,55 metros de longitud. En la actualidad, la falta de recursos 
hídricos ha dejado una estructura sin uso. 

Fuente del Prado. Detalle.
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Fuente del Prado. Paisaje.

Datos históricos

El 7 de julio de 1864, Valeriano Bécquer pintó una escena en la Fuen-
te del Prado titulada “Después de la comida”, en la que aparecen un 
grupo de personas dormitando en el suelo220. Por lo tanto, en el siglo 
XIX, esta fuente de los montes de Maderuela era un lugar de esparci-
miento cercano al monasterio de Veruela. 

220 MONTEAGUDO, J. Á. (2005), pág. 97. Lámina nº 37 de la obra Expedición de 
Veruela.
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