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Prólogo

Hace ya algunos años, el Centro de Estudios Borjanos puso en marcha, 
con gran ilusión, el proyecto de inventariar y dar a conocer el Patri-
monio Hidráulico de la cuenca del río Huecha. Para ello contábamos 
con una persona que, a sus cualidades intelectuales, une la tenacidad 
imprescindible para llevar a cabo un trabajo de esta envergadura.

Porque, para ello, junto a la exhaustiva labor de investigación realizada 
en diferentes archivos, se requería recorrer el territorio, escuchar a sus 
gentes y, en definitiva, llegar hasta los lugares en los que se encuen-
tran los diferentes elementos inventariados.

Guillermo lo ha hecho, lo está haciendo, superando todas las dificul-
tades que no son pocas cuando se trata de localizar una fuente en las 
montañas o de encontrar los viejos neveros olvidados. 

Si, además, es un excelente fotógrafo, el resultado de su esfuerzo se 
convierte en una obra de referencia, tanto para los interesados en estas 
cuestiones, como para los habitantes de las respectivas localidades, 
muchos de los cuales no conocen ya los elementos que constituyen 
este conjunto patrimonial.

En 2016, publicamos el primer volumen de la serie que estaba dedicado 
a los municipios de la zona alta de la cuenca: Añón de Moncayo, Alcalá 
de Moncayo y Vera de Moncayo. El éxito que tuvo, que fue muy grande, 
tanto por la información ofrecida como por el diseño y presentación 
de la obra, sin duda sirvió de estímulo para que siguiera trabajando 
en la preparación de este segundo volumen que ahora presentamos.

En esta ocasión incluye el inventario correspondiente a los términos 
municipales de Talamantes, Ambel y Bulbuente. Nos satisface cons-
tatar que ha conseguido algo muy difícil, superar la calidad del ante-
rior, por lo que es justo reconocer el esfuerzo que se esconde tras las 
muchas horas invertidas en su realización.

1
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1

No queremos dejar de señalar que aunque la prueba más palpable del 
trabajo es la información contenida en el libro, ha habido otros resul-
tados espectaculares logrados a lo largo del proceso de investigación, 
entre los cuales queremos mencionar el hallazgo del “Libro Lucero” 
de Bulbuente que esperamos llegue a transcribir para darlo a conocer 
inmediatamente.

Aunque Guillermo Carranza ya ha estudiado el Patrimonio Hidráulico 
de los municipios de la cuenca baja, a través de su obra La Huecha y 
la elma. Una historia de riegos y conflictos en el valle del río Huecha, 
publicada por nuestro Centro en 2009, nuestro deseo sería que esta 
serie, de la que forma parte este inventario que hoy ve la luz, tuvie-
ra continuidad hasta completar la colección en la desembocadura de 
nuestro pequeño río. Quizás estemos pidiéndole mucho, pero estamos 
seguros de que, con el espíritu deportivo que le caracteriza, asumirá 
el reto, teniendo en cuenta la expectación despertada.

Manuel Gracia Rivas
Presidente del Centro de Estudios Borjanos
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Introducción

Aspectos generales

La presente publicación da luz a un nuevo estudio sobre el patrimonio 
hidráulico en la cuenca del río Huecha, afluente del Ebro por su mar-
gen derecha. Corresponde a una serie editorial iniciada en 2016, con 
la pretensión de inventariar y divulgar las obras de carácter hidráulico 
existentes en los municipios de dicha cuenca, atendiendo a sus valores 
históricos, culturales y tradicionales, sin desdeñar otras peculiaridades 
por su importancia y originalidad. Desde este punto de vista y sin áni-
mo de ser exhaustivos, se han descartado obras que corresponden al 
desarrollo de la sociedad actual, tales como los depósitos de agua po-
table o la red de alcantarillado, importantes construcciones hidráulicas 
diseñadas durante la segunda mitad del siglo XX o principios de XXI.

Al igual que en el Tomo I de esta serie, los Inventarios de obras hi-
dráulicas históricas de la cuenca del Ebro en Aragón, realizados 
por la Confederación Hidrográfica del Ebro entre 1998 y 1999, han 
constituido el punto de partida del presente trabajo; aunque de forma 
limitada, ya que sus referencias se ciñen a las obras levantadas en tor-
no al cauce del río Huecha, olvidando a las más alejadas del mismo.

El patrimonio cultural de una localidad representa sus señas de identi-
dad a través de la Historia, el Arte, la Cultura y la Naturaleza, tanto si 
nos fijamos en el patrimonio material como en el inmaterial. Sin em-
bargo, hay aspectos dinámicos de ese legado en continua renovación, 
como el patrimonio hidráulico, pues las necesidades, los materiales 
y las técnicas constructivas evolucionan a la vez que se reforman 
o sustituyen obras primitivas que después caen en el olvido. Con la 
atención a estos factores, el presente inventario ofrece una visión de 
los bienes patrimoniales hidráulicos que, a día de hoy, permanecen 
en nuestros municipios, pero con una mirada al pasado buscando su 
función histórica y cultural. De ahí la proliferación de datos históricos 
o matices relacionados con los elementos inventariados, en la medida 
en que haya sido posible.

Para resaltar estos aspectos, en la introducción de cada municipio se 
desarrollan las principales características de su patrimonio hidráulico, 
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que por su importancia actual o histórica merecen una explicación 
más amplia y general, al no tener cabida en las fichas individuales.

En esta labor investigadora no se puede olvidar el patrimonio inma-
terial relacionado con el mundo del agua. Un buen ejemplo son las 
«rogativas» que nuestros antepasados organizaban los años ausentes 
de lluvias, algo endémico en el campo aragonés, donde la sequía es 
una constante cada vez más persistente. Otro ejemplo lo constituyen 
las organizaciones sociales con forma jurídica de Comunidades de 
Regantes o Sindicatos de Riegos, auténticas herederas de los usos 
consuetudinarios en la gestión del agua para riego.

Muchos actos y matices históricos permanecen olvidados en la ri-
ca documentación que todavía se conserva en los archivos locales y 
provinciales, merecedora de mayor interés y control. Además, en el 
contexto histórico de los municipios, hay que recordar siempre los 
«derechos de agua» compartidos por los usuarios de las acequias a lo 
largo de su recorrido: con bastante frecuencia y en las más importan-
tes, estos derechos afectan a varias localidades, cuya organización en 
«adores» fue sancionada por una autoridad real o eclesiástica durante 
la etapa medieval, reafirmada después en concordias, sentencias arbi-
trales y letras decisorias de los Tribunales de Justicia. Esa normativa 
confirmaba, en algunas ocasiones, viejas costumbres y prácticas de 
riego adquiridas durante el periodo islámico anterior, cuando la red de 
acequias y el desarrollo agrícola alcanzaron cierto auge. De hecho, la 
mayoría de los moriscos siguió cultivando las tierras hasta su defini-
tiva expulsión a principios del siglo XVII.

La toponimia, y especialmente los hidrónimos, constituyen una base 
esencial para el estudio del patrimonio hidráulico. En esta línea de in-
vestigación, la documentación histórica y la cartografía, incluso los 
localismos actuales, han constituido una fuente inestimable de infor-
mación sobre algunas obras hidráulicas y manantiales, ya perdidos en 
el tiempo, que en su día cumplieron su función para los habitantes de 
la época. Esta circunstancia ha obligado a seguir una metodología «a 
pie de campo», combinando la investigación en archivos con las visi-
tas a los elementos dispersos por la naturaleza, que permiten obte-
ner una visión global de la influencia del agua en el paisaje antrópico, 
considerado como un bien cultural más del territorio. En este sentido, 
Martínez de Pisón decía: “Quien mira un paisaje y sabe su idioma, lee 
su pasado acumulado de fuerzas geológicas, cambios climáticos, pa-
sos de estepas y bosques, ríos o lagos, cazadores, ganaderos, agri-
cultores, ejércitos devastadores, reconstrucciones pacientes, quemas 
de bosques, jardines, economías y sociedades que se fueron, o que 
persisten o que llegan”1, ahondando en la idea de comprender el pai-
saje como un ejercicio intelectual completo.

1 Martínez de Pisón, E. (2010), pág. 411.
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La exposición se ha desarrollado a través de fichas técnicas, que in-
cluyen una descripción aproximada de cada obra y los pormenores 
históricos que la rodean, cuando la documentación ha permitido datar 
su origen y cronología.

La cartografía oficial utilizada para el presente trabajo corresponde a los 
Mapas Topográficos Nacionales de las siguientes escalas: 1:200.000 
de la provincia de Zaragoza; las hojas de 1:50.000 320 “Tarazona” y 
352 “Tabuenca”; las hojas de 1:25.000 320-IV “Borja”, 352-I “Añón de 
Moncayo”, 352-II “Ambel”, 352-III “Beratón” y 352-IV “Tabuenca”.

Marco geográfico

Los municipios elegidos en este volumen son Talamantes, Ambel y 
Bulbuente, situados en la parte occidental de la provincia de Zaragoza. 
Los tres pertenecen a la comarca del Campo de Borja y son limítrofes 
con el territorio estudiado en la primera entrega, que corresponde a 
los municipios de Añón de Moncayo, Alcalá de Moncayo y Vera de 
Moncayo2.3 De esta manera se ofrece cierta continuidad geográfica en 

2 CARRANZA, G. (2016).
3 C.H.E. Plan Hidrológico del río Huecha, pág. 8. Zaragoza, 2007.

Mapa de situación de la cuenca del río Huecha.3
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la cuenca del río Huecha. Talamantes y Ambel pertenecen, también, al 
somontano del Moncayo, una zona situada al pie del Sistema Ibérico, 
con un relieve abarrancado y unas características geográficas, físicas 
y humanas similares; mientras que Bulbuente se integra en la ribera 
del Huecha de la que, en parte, se beneficia también Ambel. Todo el 
territorio descansa bajo la atenta mirada del omnipresente Moncayo 
(2315 m) en el fondo del paisaje, aportando una singularidad única al 
contexto geográfico y cultural.

Las características del terreno de cada municipio influyen a la hora 
de configurar su patrimonio hidráulico a lo largo del tiempo. El relieve 
de Talamantes presenta las cotas más altas de la zona estudiada, en 
el que sobresalen las Peñas de Herrera (1591 m) y el monte La Tonda 
(1498 m). Ambas alturas se enclavan en un relieve decreciente desde 
las cumbres del Moncayo, que culminan en Tabuenca dirección sures-
te. Estas alturas propician numerosos manantiales de caudal irregu-
lar, no aptos para un aprovechamiento agrícola extensivo, dadas las 
características del terreno, árido y abrupto: esas peculiaridades de la 
orografía talamantina propiciaron en el pasado la formación de fron-
dosos encinares y robledales, en alternancia con la implantación de 
cultivos de secano. En cambio, la escasa producción hortícola se ha 
centrado en las bandas verdes de los barrancos que aseguraban un 
riego seguro, como en Valdeherrera.

Mapa de la Comarca del Campo 
de Borja.

Términos municipales de 
Talamantes, Ambel y Bulbuente.
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Paisaje de Bulbuente y Ambel.

Paisaje de Talamantes. Al fondo la Muela Alta de Borja.
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Las "lomas" de Talamantes.

El relieve de las lomas talamantinas va perdiendo altura cuando entran 
en Ambel, donde no sobrepasan la cota de los 900 metros, mientras 
el centro urbano se asienta en los 590 metros de altitud; después 
continúa hasta la depresión que forma el río Huecha, cuando cruza la 
población de Bulbuente (510 m). Este paisaje natural se ve cortado por 
numerosos barrancos, entre los que destacan el de Valjunquera y los 
Moros, ambos en Ambel. El norte del territorio se cierra en la margen 
izquierda del río Huecha ante la Muela Alta de Borja, alcanzando cotas 
algo superiores a los 700 metros.

Vías de comunicación

Las tierras del somontano moncaíno enlazaban antiguamente el valle del 
Huecha con el del río Isuela, al otro lado del Moncayo, a través de cami-
nos de herradura que subían por los barrancos partiendo de Borja, Ainzón, 
Bulbuente o Ambel, atravesaban Talamantes y conectaban con los mu-
nicipios de Trasobares y Calcena. La búsqueda de pastos de montañas 
permitió la consolidación de las vías pecuarias desde el valle medio del 
Ebro hasta el Moncayo y la meseta castellana, amparados en algunos ca-
sos por derechos históricos, como los esgrimidos por la Casa de Ganade-
ros de Zaragoza. Esta actividad afianzó el seguimiento de manantiales, 
fuentes, arroyos, balsas, abrevaderos, pilones, pozos, aljibes, acequias 
adaptadas para el ganado, etc., esenciales para el mantenimiento de la 
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Las Peñas de Herrera en Talamantes.

actividad ganadera y la apertura de nuevas vías de comunicación. Las 
obras hidráulicas vinculadas a la ganadería y las sucesivas actuaciones 
sobre el patrimonio y el paisaje del territorio, constituyen un rico legado 
no siempre bien valorado y protegido, fiel reflejo de un modo de vida en 
declive, que intenta adaptarse a los tiempos actuales.

Por otra parte, el desarrollo de las vías de comunicación impulsó la 
paulatina construcción de nuevos caminos vecinales y carreteras a lo 
largo del territorio, alzando obras arquitectónicas condicionadas por 
el relieve geográfico, pero interrelacionadas con el patrimonio hidráu-
lico a través de las canalizaciones. En el trazado de nuevos caminos y 
carreteras destacan las obras de desagüe, cuya especialización y ca-
racterísticas hay que tener presente a la hora de hablar del patrimonio 
hidráulico: badenes, caños, tajeas, alcantarillas, sifones, pontones 
y puentes4 forman parte de un legado patrimonial especializado en 

4 RIBERA, J. E. (1934), págs. 19-22 y 197-202. Este ingeniero de caminos y profesor uni-
versitario preparó los modelos oficiales para pequeñas obras de fábrica —menores a 
10 metros— en carreteras, aprobados por R. O. de 6.III.1922. Se consideraba puente 
a la obra a partir de 10 metros de luz (distancia horizontal entre los apoyos); pontón, 
obras de luz entre 3 y 10 metros; alcantarilla, entre 1 y 3 metros; tajea, obra con 
menos de 1 metro de luz; caño, a los tubos de sección circular; y sifón, al paso de 
agua en conducción forzada por un vaso comunicante, sin especificar dimensiones. 
Los modelos oficiales anteriores fueron aprobados en 1861.
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el paso de fluidos, de ahí el interés que puede suscitar esta tipología 
de construcciones. Sin embargo, no es el propósito de este trabajo 
ahondar en estas obras de ingeniería, aunque tengan relación con el 
mundo hidráulico y afecten a la red de acequias y canales de riego 
tradicionales. Simplemente, se pretende resaltar alguna de las obras 
por su importancia o singularidad y dejar constancia de las más sig-
nificativas ante la incertidumbre de cambios, reformas o desaparicio-
nes en un futuro. Además, las obras realizadas entre la segunda mi-
tad del siglo XIX y las primeras décadas del XX, definen el estilo y las 
técnicas constructivas utilizadas en España durante la Restauración 
(1874-1931), etapa que incluye la dictadura de Miguel Primo de Rivera 
(1923-1930), épocas impulsoras de nuevas carreteras y vías férreas, 
con el empeño de llegar, poco a poco, hasta los pueblos más remotos 
e incomunicados de los sistemas montañosos. En aquellos periodos la 
piedra —y también el hierro durante la Revolución Industrial del siglo 
XIX— fue un material básico para la construcción de obras de fábrica 
en las vías de comunicación, por las garantías de perdurabilidad en el 
tiempo, evocando las antiguas construcciones romanas y medievales 
que utilizaban el mismo material.

La carretera de ámbito local Z-370, que continúa en su trayecto desde 
Ambel con la denominación Z-371, es el eje vertebrador de los muni-
cipios objeto del presente estudio. Empieza en la carretera nacional 
N-122 a la altura de la localidad de Bulbuente, cruza este municipio 
y todo el término de Ambel, para acabar en el de Talamantes tras un 
recorrido de 17 kilómetros. La construcción de esta vía tuvo su origen 
en el Plan General de Carreteras del Estado de 1885, impulsado por el 
Ministerio de Fomento. El trazado se dividió en dos tramos que ronda-
ban los 8,50 kilómetros cada uno, cuya ejecución se llevó a cabo en 
dos fases5. El proyecto del primer tramo se redactó en 1888, aunque 
no llegó a materializarse en aquel momento. Con un ligero replanteo 
se aprobó en 1892, para desarrollarlo entre los años 1894 y 1896 con 
un trazado que llegaba hasta el barranco de Valjunquera en Ambel6. La 
obra más significativa de este trayecto fue el puente de piedra de tres 
arcos sobre el cauce del río Huecha junto a la localidad de Bulbuente, 
en sustitución de otro anterior, también de sillería, erigido unas dé-
cadas antes y reparado en varias ocasiones a causa de las avenidas. 
También se construyeron dos pontones, uno al inicio de la carretera 
en Bulbuente para salvar una vía urbana y otro en el barranco de To-
rrient (Ambel), además de seis sifones de sillería y numerosas tajeas 

5 A.G.A. Proyecto de carretera de 3º Orden entre Bulbuente y Talamantes. Nº 13, tomos 
1 a 6. Contiene los distintos proyectos redactados entre 1888 y 1898 para el primer 
tramo, y los realizados entre 1918 y 1933 para el segundo tramo, así como la recons-
trucción efectuada en 1953 para este mismo tramo.

6 I.G.N. Instituto Geográfico y Estadístico. Trabajos topográficos. “Ambel”, 1:5.000, año 
1922; Mapa 352. 1:50.000 “Tabuenca”. 1ª edición, 1935. En la cartografía de la época, 
solo aparece el primer tramo de la nueva carretera, que terminaba en el barranco de 
Valjunquera (Ambel).
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Mapa de la carretera Z-370 y 
Z-371 de Bulbuente a Talamantes.

Pontón de Bulbuente.

Pontón en el barranco de Torrient (Ambel).

Pontón de Valjunquera (Ambel).
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que atravesaban la carretera para dar paso a las acequias y a las aguas 
de lluvia ocasionales7.

En 1913 el Gobierno de la nación impulsó un nuevo Plan de Carreteras 
que poco a poco fue tomando cuerpo, en el que se incluía el segundo 
tramo de la carretera de 3º Orden entre Bulbuente y Talamantes8. En 
1916 se ordenó el estudio del trazado, cuyo proyecto se presentó en 
1918; este no aprovechó los caminos vecinales ya consolidados, sino 
que siguió una nueva vía desde Valjunquera por el barranco de Valde-
jolongo, adentrándose en Talamantes.

Una de las motivaciones que en aquel momento favoreció la construc-
ción de este tramo de carretera, fue la potencial explotación forestal 
y minera de la cordillera Ibérica en la zona de Talamantes. En 1921 se 
aprobó un replanteo del trazado, pero hasta finales de 1927 no se adju-
dicaron las obras que debían durar tres años. El proyecto de liquidación 
de obra se redactó en 1933, donde se detallan las obras de fábrica rea-
lizadas a lo largo del tramo construido hasta Talamantes: sobresalen 
los dos pontones en los barrancos de Valjunquera (Ambel) y Valde-
calber (Talamantes), además de una alcantarilla y numerosas tajeas.

Las tormentas acaecidas en los meses de junio y septiembre de 1951 
causaron serios destrozos en el firme, las explanaciones y los ponto-

7 En el proyecto de fin de obra realizado en 1898, se consignaban treinta y tres obras 
de fábrica: 1 puente, 2 pontones, 6 sifones, 20 tajeas, 2 caños y 2 badenes.

8 B.O.P. Bol. nº 95, de fecha 24.IV.1913, y Bol. nº 151, de fecha 27.VI.1914; A.D.P.Z. Caja 
XIV-947, doc. 76, de fecha 19.V.1919.

Pontón de Valdecalber (Talamantes).
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nes de este tramo de carretera. Se redactó un proyecto de recons-
trucción en 1953, ejecutado al año siguiente, en el que destacaban la 
reforma de los dos pontones citados, a la vez que se construyó una 
alcantarilla nueva en la entrada de Talamantes, para dar una salida 
adecuada a las aguas que vertía una vaguada.

Tipología de las obras hidráulicas

Los tipos de obras hidráulicas son muy variados y pueden dar lugar a 
numerosas clasificaciones, aunque prima la función principal para la 
que fueron concebidas: derivación, captación, distribución, elevación, 
transformación, almacenamiento, comunicación, desagües, ornamen-
tación, uso social, etc. Sin embargo, la tipología de obras hidráulicas 
que encontramos en los municipios presenta singularidades propias 
en cada uno de ellos, mediatizadas por los recursos disponibles, las 
particularidades geográficas que condicionan la gestión del agua, o 
las necesidades de los vecinos y el uso social que se les asigne. Pero 
existen elementos comunes básicos utilizados en cada comunidad, 
con una función social indudable y en muchos casos una misión agrí-
cola: hablamos de lavaderos, abrevaderos, fuentes urbanas o natu-
rales, balsas o estanques, acequias, puentes, antiguos molinos, etc. 
que marcan la idiosincrasia patrimonial y cultural de cada municipio.

En ese contexto, el Moncayo y su somontano, por su altitud y orien-
tación norte, reciben mayor cantidad de lluvias que las tierras bajas 
del valle del Ebro, lo que incide en el afloramiento de numerosos ma-
nantiales que dan sustento a las poblaciones, además de facilitar el 
desarrollo de la ganadería y el riego de la huerta en los fondos de los 
valles y barrancos, ya que la orografía no permite otras opciones. En 
este apartado habría que distinguir entre los manantiales que afloran 
libremente en la naturaleza, que dan pie en muchos casos a la crea-
ción de balsas, y las fuentes de obra para uso más cotidiano instaladas 
en los centros urbanos o sus proximidades. Están inventariadas las 
fuentes que tienen algún tipo de estructura y documentadas las que 
presentan cierta regularidad en la aportación de caudales.

Pero es en el ámbito agrícola donde se destacan las principales obras 
hidráulicas de los municipios objeto de estudio, cuyo territorio lo ver-
tebran el río Huecha y algunas de las acequias que nacen en su cabe-
cera, como las de Morana, la Retuerta, Valdecayos y Fuennueva. En 
las zonas de regadío de esta parte de la comarca encontramos azu-
des, acequias o canales de riego, albercas, balsas, estanques, pozos, 
galerías, etc., con sus peculiaridades en cada municipio. En el cuadro 
adjunto las acequias están concebidas como «sistemas hidráulicos», 
es decir, se han tenido en cuenta solo las acequias matrices o cau-
ces de aportaciones hídricas regulares por su origen, que después se 
ramifican en hijuelas y brazales para llegar a los diferentes términos.
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Otro capítulo importante en la zona de estudio es el relacionado con 
la nieve y su conservación. Aunque los pozos y las neveras son cons-
trucciones de siglos pasados (XVI a XIX), en su día cumplieron una 
función comercial y social muy importante, y el escaso patrimonio que 
ha llegado hasta nuestros días es un valor que reclama su conserva-
ción y reconocimiento.

El presente libro pretende reflejar gran parte de las obras hidráulicas 
de los municipios estudiados, cuya lista de tipologías aparece en la 
tabla adjunta, aunque no todas las obras se plasmen en las fichas téc-
nicas de cada localidad.

TIPOLOGÍA TALAMANTES AMBEL BULBUENTE TOTAL

Abrevadero 7 3 3 13

Acequia 2 3 6 11

Alberca 1 1

Azud 1 1

Balsa 9 4 1 14

Cámara de decantación 1 1

Dique 2 2

Estanca 1 1

Estanque 3 3

Fuente 3 3 9 15

Galería drenante 4 4

Galería /túnel 2 2

Lavadero 1 1 1 3

Manantial 9 1 5 15

Molino 1 1 1 3

Nevera 1 1 2

Ojo de cantería 1 1

Pozo de agua 1 1

Pozo de nieve 5 5

Pontón 4 2 1 7

Puente 1 1

Sifón 3 2 5

Total 42 26 44 112
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Sumario. Elementos

TALAMANTES

TAL- 01 Fuente del Lugar 
TAL- 02 Fuente del Regachuelo 
TAL- 03 Lavadero 
TAL- 04 Balsa de Los Parrales 
TAL- 05 Fuente de Los Machos 
TAL- 06 Alberca 
TAL- 07 Molino 
TAL- 08 Fuente de La Pista 
TAL- 09 Balsas en el Collado del Campo 
TAL- 10 Depósito y Abrevadero (Cabezo del Fraile) 
TAL- 11 Lagunilla 
TAL- 12 Abrevadero de Valdeimperio 
TAL- 13 Balsa y Abrevadero de Valdeparberos 
TAL- 14 Balsa y Abrevaderos en La Serna 
TAL- 15 Manantial y Balsas en La Juen 
TAL- 16 Abrevadero de Valdelpozo 
TAL- 17 Nevero de Valdeimperio 
TAL- 18 Nevero de Valdeparberos 
TAL- 19 Neveros de Valdeladrones 
TAL- 20 Nevero en el Alto de Hoyanco

AMBEL

AMB- 01 Balsa en Las Hoyas 
AMB- 02 Estanca de La Calera 
AMB- 03 Molino  
AMB- 04 Dique (Barranco de La Cristina) 
AMB- 05 Dique (Barranco de Postez) 
AMB- 06 Pozo de las Navillas 
AMB- 07 Manantial del Ojo 
AMB- 08 Balsa de Pozalvillos 
AMB- 09 Sifones 
AMB- 10 Balsa (Casco urbano) 
AMB- 11 Fuente Pública y Abrevaderos 
AMB- 12 Lavadero 
AMB- 13 Fuente Pública (Calle San Juan) 
AMB- 14 Fuente Pública (Calle del Moral) 
AMB- 15 Nevera 
AMB- 16 Abrevadero (Barranco Fuente de los Frailes)

BULBUENTE

BUL- 01 Manantial de la Fuennueva 
BUL- 02 Fuente y Abrevadero de la Fuennueva 
BUL- 03 Cámara de decantación 
BUL- 04 Balsa de la Albera 
BUL- 05 Sifones 
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BUL- 06 Molinos 
BUL- 07 Puente sobre el río Huecha 
BUL- 08 Fuente de los 20 caños 
BUL- 09 Lavadero 
BUL- 10 Fuente de la Teja 
BUL- 11 Fuente Pública (Parque) 
BUL- 12 Fuente Pública (Calle Alta) 
BUL- 13 Fuente Pública (Plaza de la Constitución) 
BUL- 14 Nevera 
BUL- 15 Abrevadero del Huecha 
BUL- 16 Estanque 
BUL- 17 Fuente de la Hiedra 
BUL- 18 Fuente del Saz 
BUL- 19 Azud de Sopez 
BUL- 20 Pozo y Galerías Drenantes (Mancomunidad de Aguas del   
  Huecha)

Símbolos

Abrevadero o Pilón

Alberca, Balsa, Estanca, Estanque o Pozo de agua

Azud o Dique

Cámara Decantación

Fuente o Manantial

Galería

Lavadero

Molino

Nevera, Nevero o Pozo de nieve

Puente

Sifón
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Talamantes
I.G.N. 1:200.000 “Zaragoza”. 
Término municipal de Talamantes.

Apuntes de geografía

La localidad de Talamantes se ubica en el barranco de Valdeherrera, en 
pleno Sistema Ibérico, a 924 metros de altitud. Su término municipal 
abarca una extensión de 46,90 km2, de los que 10,02 km2 correspon-
den al Parque Natural del Moncayo: la ampliación del Parque en 1998 
abarcó 405 hectáreas en los montes de Valdeherrera y Valdelinares, 
el resto se amplió en 2007 al incluir el monte La Tonda y el barranco 
de Valdetreviño. En total, el área protegida en Talamantes abarca un 
9% del Parque Natural.

Talamantes pertenece a la comarca zaragozana del Campo de Borja. 
Por su emplazamiento en la Cordillera Ibérica, la orografía se carac-
teriza por un relieve montañoso, fruto de los movimientos tectónicos 

Talamantes, barranco de Valdeherrera y las Peñas de Herrera.
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Talamantes.

que dieron lugar a un anticlinal disimétrico en el Moncayo a finales del 
Jurásico y principios del Cretácico. El plegamiento de los materiales 
geológicos formó la falla inversa de Talamantes, en su intersección 
con la fosa terciaria del Ebro.

Dos formaciones montañosas sobresalen especialmente dentro del 
término municipal: las Peñas de Herrera, una cadena de rocas cal-
cáreas al oeste que alcanzan los 1591 metros en el Alto del Picarrón  
—altitud máxima de la comarca—, y el monte La Tonda (1498 m), 
hacia el sur, compuesto por areniscas sedimentadas durante la Era 
Secundaria o Mesozoica. En sus laderas surgen los barrancos de Val-
detreviño, Valdelatonda, Valdeimperio, Valdeparberos, Los Terrales, 
Valdelubia y Valdeladrones, además de numerosos manantiales que 
confieren a todo el conjunto un alto valor paisajístico y ecológico, con 
predominio de bosques de pinos y encinas en sus laderas, junto con 
álamos negros, o chopos cabeceros plantados en los cauces de los 
arroyos; desgraciadamente, una parte importante de la masa vegetal 
desapareció en el incendio del verano de 2012. 

El barranco de Valdeherrera empieza a los pies de las Peñas de He-
rrera y vertebra el territorio en dirección oeste-este. Sus bosques de 
pinos y encinas y sus manantiales dan vida a un ecosistema excep-
cional. El barranco de Valdeherrera continúa hacia las tierras bajas 
adentrándose en los términos de Ambel y Borja, para confluir con el 
barrano de la Peñazuela en el municipio de Ainzón, antes de alcanzar 
el valle del río Huecha.
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I.G.N. 1:25.000. Mapa del término municipal de Talamantes (1923).

Bajo las Peñas de Herrera se sitúa también el barranco de Valdelina-
res, en dirección norte-oeste, que se adentra en Añón de Moncayo y 
enlaza con los barrancos de Valdeavellano y los Moros. En la vertiente 
norte del monte La Silla, con cimas superiores a los 1000 metros de 
altitud, arrancan las “lomas” y los barrancos de Valdelagua y Valdelpo-
zo, lugares utilizados tradicionalmente para el desarrollo del pastoreo 
y el cultivo de cereal.

El casco urbano se emplaza en una solana del barranco de Valdeherre-
ra, en su confluencia con el de Valdetreviño: entre ambos aportan el 
suficiente caudal para cubrir las necesidades hídricas de la población 
y su limitada huerta, con el monte La Silla resguardando el caserío. 
Los restos de un viejo castillo sanjuanista vigilan los barrancos de ac-
ceso y la red de caminos que enlazan con Castilla-León y las pobla-
ciones más cercanas: Añón de Moncayo, Alcalá de Moncayo, Ambel, 
Tabuenca, Trasobares, Calcena y Purujosa. Las poblaciones de Añón 
de Moncayo y Talamantes estuvieron vinculadas a la Orden militar de 
San Juan de Jerusalén y de Malta durante las Edades Media y Moder-
na: ambas localidades constituyeron la encomienda hospitalaria de 
Añón-Talamantes, con sede en el castillo de la primera, cuyo señorío 
y jurisdicción alcanzó hasta los primeros años del siglo XIX.
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Barranco de Valdetreviño.

Barranco de Valdeherrera.



Talamantes 31I

La Tonda y las “lomas”.

Las Peñas de Herrera.
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De fuentes y manantiales

Por las características geológicas del terreno, el relieve y la pluvio-
metría de los montes próximos, es frecuente encontrar manantiales 
en las intersecciones de las laderas de los principales barrancos. Esta 
circunstancia origina que todas las aguas del municipio provengan de 
las numerosas surgencias que afloran del subsuelo. Algunas destacan 
por su regularidad e importancia y pueden destinarse para usos agrí-
colas y ganaderos, aunque con limitaciones. En cambio otras fuentes 
apenas manan, salvo en épocas de abundante pluviometría, y suelen 
caer en el olvido; además, a la irregularidad de algunos manantiales 
habría que añadir en sentido negativo, las fuertes filtraciones que su-
fren las aguas en los cauces de los barrancos.

Este sistema de aportaciones hídricas que ofrece el territorio ya lo 
contemplaban las generaciones pasadas, cuando en el catastro de 
1852 se evaluaban las contribuciones a repercutir sobre las fincas: 
“Las tierras de regadío seguro reciben este beneficio de unos riachue-
los que nacen de la Tonda y se llaman Valdetriviño y Valdeherrera; y 
las de riego eventual de una porción de fuentes diseminadas en va-
rios puntos del término, en las que con balsetas recogen el agua para 
poder regar algo”9. 

Entre las fuentes o manantiales naturales de mayor reconocimiento 
en Talamantes se pueden distinguir los siguientes: 

9 A.H.P.Z. Amillaramientos, A-4215-2. Padrones de riqueza rústica, pecuaria y urbana 
(1852). Información sobre Talamantes.

Talamantes y las Peñas de Herrera.
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—El Manantial de Fuen-
deherra en la cabecera 
del barranco de Valdehe-
rrera. Aporta su caudal 
desde el talud que baja 
de las Peñas de Herrera, 
cuyo aprovechamiento 
ha beneficiado históri-
camente a la población 
para usos agrícolas, ga-
naderos y urbanos; esa 
zona del barranco donde 
nace se la ha denomina-
do en la cartografía histórica como 
“Hoya de la Juen [Fuente] de Herrera”. 
La Fuente El Despeño contribuye con 
nuevas aportaciones por la ladera de-
recha del mismo barranco, así como la 
Fuente del Regachuelo, cuyas aguas 
se canalizan hasta la Fuente del Lu-
gar junto al casco urbano, donde el ve-
cindario se provee de «agua de boca». 
Los años de abundantes lluvias afloran 
otras surgencias de menor aporte en 
la misma ladera del barranco.

— También bajo las Peñas de He-
rrera, pero un poco más al norte, se 
abre el barranco de Valdelinares, con 
salida natural hacia el barranco de 
Valdeavellano (Añón de Moncayo) y Alcalá de Moncayo; por allí pasaba 

Manantial de Fuendeherrera.

Barranco de Valdelinares y las Peñas de Herrera.

Fuente El Despeño.
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un antiguo camino de herradu-
ra entre Tarazona y Calcena10. 
El barranco de Valdelinares 
mantiene todavía restos de in-
fraestructuras agrícolas y ga-
naderas (balsa, acequia, corra-
les, campos,…) de épocas no 
muy lejanas, que dependían 
de dos exiguos manantiales 
aún activos, pero ocultos entre 
la maleza cada vez más espe-
sa; aún perviven,  junto al re-
guero de un manantial, varios 

ejemplares de chopo cabecero con un gran porte y anchura, reminis-
cencia de tiempos pasados.

— Frente al casco urbano de Talamantes, hacia el sur, el barranco de 
Valdetreviño se adentra en las laderas de La Tonda, donde surgen va-
rios manantiales que aseguran un caudal todo el año. En la parte alta 
del barranco afloran aguas en la Fuente de la Barrera del Furo —to-
pónimo utilizado en la cartografía antigua— y en otros puntos cerca 
del cauce. Al descender por el lado derecho del arroyo y a los pies del 
camino, nos encontramos con la Fuente del Boticario, un manantial 
emblemático de la localidad. Un poco más abajo, junto al camino fores-
tal, la Fuente de La Pista aporta las aguas que se destinan al depósito 
de abastecimiento de Talamantes. Siguiendo la ruta descendente por 
el barranco hasta la ermita de San Miguel, se encontraba la Fuente 
de San Jorge, un lugar de encuentro donde antaño era costumbre me-
rendar una «culeca» el día de San Jorge (23 de abril). 

— Siguiendo el contorno de La Tonda por sus laderas norte y este, 
se pueden apreciar los cauces de algunos manantiales, mientras en 
el paisaje se vislumbran los “cerros” de Talamantes. En casi todos 
los barrancos de La Tonda surgen manantiales que afloran de mane-
ra fehaciente los años húmedos: Valdelatonda, Valdeimperio, Valde-
parberos, Los Terrales, Valdelubia —Fuente Menera— y Chorretero  
—Fuente del Tope—, o Fuente Carramediana con su correspon-
diente alberca, cerca del antiguo camino de Trasobares. Todos ellos 
aportan caudales irregulares que se pierden mediante filtraciones en 
las cotas bajas, no sin antes alimentar alguna pequeña balsa o alber-
ca para el riego de las fincas colindantes y beneficiar al ganado que 
pastorea en las dehesas, además de dar vida a hileras de chopos ca-

10 LABAÑA, J. B. (1620), pág. 154 de la edición facsímil (2006). El 11 de febrero de 1611 
pasó por el lugar este conocido cosmógrafo, cubriendo una etapa entre Vera y Calcena: 
“De Vera fui a dormir a Calcena. El camino es atravesando la sierra del Moncayo muy 
cerca de los castillos de Herrera, que quedan a mano derecha. Es muy áspero y es-
cabroso, de empinadas subidas y bajadas”. También apunta que en Añón había una 
“herrería de hierro, que traen de Talamantes”, y a mano izquierda del camino, a media 
legua, quedaba el lugar de Talamantes.

Fuente del Boticario.
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beceros cuya tradición ha persistido a lo largo de siglos en la Sierra 
Ibérica. También encontramos algún manantial disperso en los colla-
dos de La Tonda, hacia el sur, como el situado bajo el cabezo de los 
Frailes, junto al antes aludido camino de Calcena. Siguiendo junto a 
los “cerros” de Talamantes, al lado del camino de Tabuenca PR-Z-182, 
hacia el este del municipio, Fuente la Juen suministra agua a varias 
balsas que apaciguan la sed del ganado a su paso por la vía pecuaria, 
cuando la pluviometría es favorable.

— Por el norte de Talamantes, en los altos de La Silla arrancan las 
“lomas” con sus barrancos, entre los que destacan Valdelpozo 
—un manantial histórico— y Valdelagua —Fuente del Ciego—, que  
desembocan en el barranco de Valjunquera (Ambel).

Los manantiales naturales apenas han necesitado obras de canali-
zación para su aprovechamiento, aunque sí han generado pequeñas 
balsas o abrevaderos naturales, transformados durante las últimas 
décadas en abrevaderos de hormigón para aprovechar los exiguos 
caudales en beneficio de la ganadería. 

Agricultura y ganadería

El predominio de terrenos ondulados y vertientes pronunciadas, re-
convertidas en terrazas para su explotación, así como una climatolo-
gía adversa en invierno, no favorecen una agricultura de regadío en 
Talamantes. Más bien, la tendencia de este municipio se ha derivado 
hacia el cereal de secano y el desarrollo de la ganadería ovina, princi-
pales fuentes de riqueza de la economía talamantina durante siglos11. 
Esta circunstancia dio pie a la creación de varias dehesas: una en la 
zona de las “lomas” ; otra llamada Dehesa Lobera en la parte este del 
municipio, junto a los límites de Ambel; una tercera en Los Cerros, en 
la partida de La Serna; y la de Valdetreviño12. Para llegar a esos prados 
se utilizaban las dos vías pecuarias o pasos de cabañera que cruzan el 
municipio, y guían al ganado hacia La Tonda y los pastos de Castilla. 
En siglos pasados, algunas poblaciones vecinas ejercían derechos his-
tóricos de pastoreo en las dehesas de Talamantes, incluida la Casa de 
Ganaderos de Zaragoza. Durante el siglo XX decayó esta actividad a 
la vez que bajaba la población, consecuencia de la masiva emigración 
de la España rural hacia territorios más desarrollados.

11 A.H.P.Z. Amillaramientos, A-4215-2. Padrones de riqueza rústica, pecuaria y urbana 
(1852). En 1852 existían 14 corrales de ganado dentro del entorno urbano y otros 23 
diseminados por los montes, que atendían a 1700 cabezas de ganado lanar “estante” 
y cabrío. En esa estadística fiscal no entraba el ganado de otras localidades con dere-
chos de pastos cuando se aplicaba la “alera foral”, o de tránsito hacia Castilla.

12 B.O.P. Bol. nº 208, de fecha 14.IX.1949, pág. 1224. Estas dehesas se subastaban para 
el aprovechamiento de los pastos, con una capacidad máxima de 1900 cabezas de 
ganado; en las tres primeras se incluían también aprovechamientos de leñas y planta-
ción de espliego.
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“Bodegas en cerro” de Valdejusticia.

Antiguos corrales en Cencerré (las “lomas”).

Nuevo complejo ganadero en La Serna (los “cerros”).
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A mediados del siglo XIX la producción agrícola de Talamantes se ba-
saba en el cultivo de cereal —trigo, cebada y centeno—, legumbres 
—judías y garbanzos— y hortalizas; la vid era una plantación incierta 
debido a las bajas temperaturas que se alcanzan en los meses inver-
nales, lo cual no impidió la construcción de numerosas “bodegas en 
cerro” para la elaboración de vino. Estos productos se complementa-
ban con otros recursos obtenidos en sus montes: caza, miel, elabora-
ción de carbón vegetal y comercialización de la nieve13.

La orografía del municipio de Talamantes no ha favorecido un sistema 
estructural de grandes acequias. Más bien ha prevalecido el riego di-
recto desde los cauces de sus barrancos, o la utilización de pequeñas 
balsas para la irrigación de huertos familiares y fincas, en cada uno 
de los barrancos por los que fluye algún manantial. En Valdetreviño se 
deriva el caudal hacia la huerta de la margen derecha a tres niveles 
distintos, por otras tantas canalizaciones: en la primera toma, hay un 
caño practicado bajo el vado del camino que cruza el arroyo —hasta 
hace poco tiempo se desviaba el agua por un azud—, más conocido 
como el «cortadero del agua»; más abajo existe una segunda entra-
da y junto al puente de piedra se abre la acequia que llegaba hasta la 
balsa del molino y las huertas bajas. Por la margen izquierda del mis-
mo barranco, otra canalización riega las huertas de la partida Revilla. 

En el ámbito urbano aparecen construcciones tradicionales como el 
lavadero, la fuente pública o el abrevadero para las caballerías —la 

13 A.H.P.Z. Amillaramientos, A-4215-2. Padrones de riqueza rústica, pecuaria y urbana 
(1852). “Por decenio” se solían recolectar 3371 anegas de trigo, 6109 de cebada, 3772 
de centeno, 513 de judías, 7642 arrobas de patatas y 840 arrobas de uvas; estas úl-
timas se cogían muy pocos años, porque el clima era muy frío y las viñas solían he-
larse con frecuencia, lo cual no impidió a los vecinos la construcción de bodegas en 
Valdejusticia. La estadística también incluía 400 colmenas y un abejar.

Rebaño de ganado en La Serna.
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Fuente de Los Machos—, además del viejo molino harinero junto al 
arroyo de Valdeherrera. 

Los neveros

Una peculiaridad del patrimonio hidráulico y preindustrial de Talamantes 
es la red de antiguos neveros, que todavía perduran en las alturas de 
su orografía, utilizados durante siglos para guardar y comercializar 
la nieve convertida en hielo. Entre finales del siglo XVI y mediados 
del XIX, los fríos inviernos favorecieron este tipo de construcciones 
por todo Aragón, especialmente en elevaciones significativas como el 
Moncayo; a esa época se la conoce como la Pequeña Edad del Hielo. 
Las alturas de la cordillera Ibérica en este municipio alcanzan los 1500 
metros, circunstancia que garantizaba la conservación de la nieve du-
rante los meses más fríos del año. Este hecho motivó la construcción 
de varios pozos que abastecían a las ciudades de Borja y Zaragoza, 
entre otras poblaciones.

Su ubicación gira en torno a las cotas altas de La Tonda (1498 m) y 
sus barrancos: Valdeimperio, Valdeparberos, Valdeladrones, así como 
en el barranco de Valdetreviño y el Alto de Hoyanco (1299 m). También 
se pueden visualizar algunos pozos en la vertiente sur de La Tonda, 
dentro del municipio de Calcena: los neveros del Tío Calleja y de Juan 
Vela. También hay referencias históricas de pozos excavados bajo las 
Peñas de Herrera en el siglo XVIII, hoy inexistentes. En algunos casos 
no parecen alturas muy elevadas para que la nieve perdurase a cielo 
abierto muchos meses al año, pero su ubicación reunía una serie de 
condiciones geográficas y climáticas, que permitían alargar la con-

servación de la nieve con 
facilidad.14

La excavación de los po-
zos se producía en las par-
tes altas de los barrancos, 
eligiendo las laderas orien-
tadas al este o sureste, in-
cluso hacia el sur, como en 
los municipios de Calcena 
(Zaragoza) o Beratón (So- 
ria). Los neveros solían 
construirse a «sotavento», 
es decir, al abrigo de los 
fuertes vientos del noroes-
te, preponderantes en el 
Moncayo, generadores de 

14 Mapa excursionista 1:25.000. Parque Natural del Moncayo. TOP25. Ed. Prames y Go-
bierno de Aragón. Zaragoza, 2010.

Mapa de los neveros de La Tonda.14
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fuertes ventiscas con acumulación de nieve en determinados puntos 
de los barrancos: los llamados «ventisqueros». Estos cobijos mantenían 
la nieve hasta el mes de julio los años más fríos, situándolos en el fon-
do de las cuencas de los barrancos, que en algunos casos se podían 
cercar con una simple barrera de piedra seca. El monte La Tonda, una 
elevación muy erosionada en su cima, azotada por el viento y rodeada 
de numerosos barrancos, reunía unas condiciones excepcionales para 
la conservación de la nieve y su posterior comercialización. 

La tipología de los neveros de La Tonda responde a las siguientes ca-
racterísticas: todos son de tierra y de grandes dimensiones, forma 
troncocónica inversa y sin bóveda para su cerramiento. Esta última 
circunstancia obligaría a tapar la nieve con ramas y arbustos. 

La ciudad de Borja mantuvo algunos neveros en Talamantes durante 
la Edad Moderna, pero fueron abandonados por causas desconoci-
das. En cambio, sí arrendaba para su explotación los que poseía en el 
barranco de Valdemanzano en Añón de Moncayo15. Sin embargo, el 
Ayuntamiento de Borja promovió un pleito contra el de Talamantes en 
1774, “sobre el derecho de prohibir a los vecinos de dicho lugar hagan 
pozos de nieve en los términos de dicha ciudad” que, según sus ale-
gaciones, correspondía exclusivamente a Borja16. Los derechos de la 

15 CARRANZA, G. (2016), págs. 155-156.
16 A.H.P.Z. Pleitos civiles, J-375-3. Demanda del Ayuntamiento de la ciudad de Borja con 

el Ayuntamiento del lugar de Talamantes sobre cobro derecho de neveras (1774), 2ª 
pieza, fols. 69 y ss. Estas alegaciones estaban basadas en un Privilegio de Alfonso V 
dado en 1424, al asignar a la Cámara de la reina las villas reales de Borja y Magallón 
con sus términos, que en el caso de Borja confrontaban con los de Navarra, Tarazona, 
Ágreda, Beratón, Purujosa, Calcena, Trasobares, Tierga, Ricla, Épila, Rueda, Plasencia, 

Alto de La Tonda.
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ciudad se centraban en el uso de los montes de Talamantes y sus re-
cursos, pues consideraban que “los términos de Talamantes han sido 
parte y porción de los generales llamados de Borja, como los de otros 
pueblos inmediatos al mismo”17 . Según una sentencia arbitral de 1525, 
estos usos incluían las facultades de “pacer con sus ganados gruesos 
y menudos, fustear, leñar, carbonar, cazar, corralizar, paricionar (cons-
truir parideras), prohibir y vedar, peniozar (penalizar), licencias dar, y 
las prendadas que en los dichos montes de Talamantes se faran, y de-
terminar como otros cualesquiere usos tener, facer y usar, que plenos 
y directos señores pueden, y deben hacer”18; pero en aquella fecha no 
se contemplaba, todavía, el uso comercial de la nieve. 

La utilización de la nieve con fines terapéuticos y la conservación de 
alimentos se popularizó entre mediados del siglo XVI y principios del 
XVII. Fue entonces cuando el Concejo borjano utilizó sus prerrogativas 
en los montes de Talamantes: así lo atestiguaba un vecino de la lo-
calidad que, en 1648, era propietario de dos pozos en La Tonda y fue 
autorizado por Borja para vender la nieve en Talamantes, Tabuenca, 
Tierga y Trasobares19. Tanto en 1666 como en 1690, el Concejo de 
Borja mandó la destrucción de algunos pozos abiertos en La Tonda, en 
base a los derechos que tenía la ciudad sobre ese territorio, que incluía 
la autorización para construir neveros: el 20 de septiembre de 1666, 
el jurado 2º de la ciudad mandó derruir un pozo y un ventisquero de 
Domingo Zalaya, por no tener licencia20; y el 3 de julio de 1690, en otro 
acto similar de reconocimiento del lugar, se procedió a la «ruición» de 
un pozo abierto por Juan Bona y de otros dos propiedad de Francisco 
Bona, cercanos al anterior21.

En el siglo XVIII Borja mantuvo la relación comercial con los provee-
dores de Talamantes, pues, según un testigo de la causa judicial, al 
menos durante cuarenta y cinco años —hasta los dos anteriores al 

Pedrola, Magallón y Mallén. En base a esta asignación territorial, la ciudad de Borja 
ejercía ciertos privilegios y derechos sobre los municipios de Bulbuente, Vera, Alcalá, 
Añón, Talamantes, Ambel, Tabuenca, Fuendejalón y otros, basados en el uso de algu-
nos recursos de los mismos: aguas, pastos, leñas…, sin menoscabo de los derechos 
jurisdiccionales ejercidos por los señores feudales que ejercían el señorío en sus villas 
y lugares, o las entidades a las que representaban, caso de las órdenes militares y 
religiosas. En base a este derecho, los jurados de Borja tenían la obligación de inspec-
cionar cada dos años los límites de “sus términos generales”, en actos que llamaban 
de “amojonación”. Según las “ordinaciones” de la ciudad, durante la Edad Moderna y 
principios del siglo XIX, al menos, el jurado 2º de Borja revisaba los mojones de la zo-
na sur, además de otros lugares de interés, empezando por Añón, en los que realizaba 
actos en señal de "posesión», mientras que al jurado 1º le correspondía inspeccionar 
la zona norte. 

17 Ibidem, 1ª pieza, fol. 144r.
18 Ibidem, 2ª pieza, fol. 76v.
19 Ibidem, fols. 96-97. 
20 Ibidem, 1ª pieza, fols. 9-10. 
21 Ibidem, fol. 11.
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conflicto iniciado en 1774—, se sirvió nieve desde Talamantes a Borja 
por contrato con su Ayuntamiento, además de enviar también a Zara-
goza22. Esta afirmación se asentaba en un contrato de abasto de nieve 
que se firmó en 1780, para los tres años siguientes23.

El comercio de la nieve en Talamantes debió ser una práctica muy 
arraigada entre los siglos XVII y XIX. El municipio llegó a disponer de 
dos neveros en el siglo XVIII: uno que formaba parte de los Propios y 
otro para uso y abasto de los vecinos; a mediados de la centuria si-
guiente solo estaba registrado el de los Propios, ubicado en La Tonda. 
Si en la nevera del Lugar utilizada por los vecinos sobraban cincuenta 
o sesenta cargas de nieves, les permitían venderla en los pueblos de 
la ribera del Jalón, desde Plasencia hacia arriba24. Por su parte, algu-
nos vecinos de Talamantes disponían de neveros en propiedad para 
el comercio de la nieve. En el catastro municipal de 1851 aparecen 
hasta cinco “neveras” registradas, que pagaban su correspondiente 
contribución. Cuatro se ubicaban en La Tonda, cuya titularidad era 
compartida entre varias personas, pero sin especificar de qué pozo 
eran propietarios: los Propios del Pueblo (1), Antonio Villarroya menor 
(1/4), Isidro Bona (1/4), Isabel Chueca (1/2), Ildefonsa Herrero (1/4), 
Juan Domínguez (1/2), Manuel Millán de María (1/2), Norberta Fer-
nández (1/4) y Vicente Ibáñez (1/2); mientras que Manuel Domínguez 
era propietario del pozo situado en el Alto de Hoyanco25. Los neveros, 
como un bien patrimonial más, eran susceptibles de compra-venta, 
formaban parte de herencias y estaban sujetos a las correspondientes 
contribuciones. La comercialización de la nieve dejó de existir hace un 
siglo, aproximadamente, ante el empuje de los métodos industriales 
para producir frío y hielo.

Los puentes

La accidentada orografía de Talamantes propicia la construcción de 
puentes para facilitar el cruce de barrancos y sus arroyos, como los de 
Valdeherrera y Valdetreviño, o en el trazado de la carretera Z-371 que 
entra en Talamantes. Los más antiguos se construyeron junto al cas-
co urbano: un puente de piedra con arco de medio punto y barandilla 
de hierro colocada el siglo pasado, que salva el barranco de Valdehe-
rrera. A pocos metros se produce la confluencia de los barrancos de 
Valdeherrera y Valdetreviño, y para cruzar este último se erigió otro 
puente de piedra con arco de medio punto de bella factura, que da 

22 Ibidem, 2ª pieza, fol. 10r. 
23 Ibidem, 1ª pieza. Folios con membrete y sello oficial de 1780, sin numerar.
24 Ibidem, 1ª pieza. fol. 17r. Año 1774.
25 A.H.P.Z. Amillaramientos, A-4215-3. Cuadernos de liquidaciones y amillaramientos 

de los productos, gastos y utilidades de cada uno de los propietarios, colonos y ga-
naderos (1850 y 1851), fol. 84. 
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acceso a los huertos y continuidad al camino que guía hasta la ermi-
ta de San Miguel. Siguiendo el curso del arroyo de Valdeherrera ha-
cia levante, a medio kilómetro del pueblo por el camino de Tabuenca 
(PR-Z-182), se levanta el «puente medieval» de sillarejo y arco reto-
cado de medio punto, de piedra «a sardinel». Las fuertes corrientes 
que esporádicamente bajan por estos cauces profundos aconsejaban 
la fortaleza de los medios de paso correspondientes, por eso, estos 
puentes son construcciones sólidas y de buena fábrica. 

La carretera Z-371 llegó a Talamantes durante la primera mitad del 
siglo XX por la ladera izquierda del barranco de Valdeherrera. Este 
trazado requirió la construcción de varias obras de desagüe en los ki-

Puente en el barranco de Valdetreviño.

Puente “medieval” en el barranco 
de Valdeherrera.

Puente de Valdeherrera a la altura 
del casco urbano.
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lómetros finales, antes de entrar en el casco urbano. Entre estas des-
taca el pontón erigido sobre el barranco de Valdecalber26.

Toponimia del agua en Talamantes

La toponimia de los municipios está cargada de simbolismos que des-
cubren matices relacionados con la naturaleza y el mundo rural, por 
ello es un recurso indispensable en el estudio del patrimonio hidráu-
lico. En este apartado se ofrecen una serie de hidrónimos vinculados 
a los manantiales y las obras hidráulicas de Talamantes, obtenidos de 
la documentación estudiada y de la cartografía emitida por las institu-
ciones públicas que, en algún caso, corresponden a mapas históricos, 
además de otros estudios que indagan en la toponimia aragonesa27:

Alberca: pequeña balsa para riego, cuyo topónimo ha originado el 
nombre de un término en la margen derecha del barranco de Valde-
herrera.

Allenador: paraje en el arroyo de Valdeherrera, donde se cogía agua 
manualmente para el consumo doméstico; estaba situado un poco 
más arriba del lavadero. Ha dado nombre a un barrio. Este topónimo 
ya se utilizaba en el siglo XVIII.

Charco: término localizado en el barranco del Frontón de la Mata 
(Los Cerros).

Chorretero: voz que deriva de «chorro» —caño, fuente con abundan-
te caudal—. Topónimo que hace referencia a una surgencia —Fuente 
del Tope—, en el barranco de Valdelubia.

Cortadero del agua: punto de derivación del agua hacia la primera 
acequia en el barranco de Valdetreviño.

Fontella: manantial en el término de La Serna (los “cerros”).

Fuendeherrera: manantial en la parte alta del barranco de Fuende-
herrera.

Fuente, La (calle): vía urbana de Talamantes que termina junto a la 
Fuente de los Machos, en la confluencia con la calle Mayor.

Fuente de la Barrera del Furo: manantial en la parte alta del ba-
rranco de Valdetreviño.

Fuente de La Pista: fuente de obra en el barranco de Valdetreviño.

26 S.I.P.C.A. BIEL, Mª P. (2004-2009). En la voz “Talamantes” viene expuesta la informa-
ción técnica sobre los puentes construidos en el término municipal de esta población. 

27 IGEAR. En la página virtual del Gobierno de Aragón y el Instituto Geográfico de Aragón 
se publica el Nomenclátor Geográfico de Aragón y la toponimia de Talamantes.
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Fuente del Boticario: manantial emblemático en el barranco de Val-
detreviño.

Fuente El Despeño: manantial en la ladera derecha del barranco de 
Valdeherrera.

Fuente del Regachuelo28: manantial en la ladera derecha del barran-
co de Valdeherrera.

Fuente del Lugar: fuente pública junto al casco urbano y el barranco 
de Valdeherrera. La provee de agua el manantial del Regachuelo.

Fuente de Los Machos: fuente pública y pilón situados en la confluen-
cia de las calles La Fuente y Mayor.

Fuente de Carramediana: pequeño manantial cerca del antiguo camino 
de Trasobares.

Fuente del Fraile: manantial al sur del municipio, bajo el cabezo del 
Fraile (La Tonda).

Fuente del Ciego: manantial en el barranco de Valdelagua (las “lomas”).

Fuente de Valdelpozo: manantial en el barranco de Valdelpozo (las 
“lomas”).

Fuente Cegones: manantial en la senda de La Ventanera, junto a los 
linderos de Ambel y la partida de La Torre.

Fuente del Tope29: manantial en el barranco del Chorretero (los “ce-
rros”).

Fuente Alta de Valdeimperio: manantial en el barranco de Valdeim-
perio (La Tonda).

Fuente Menera: manantial en el barranco de Los Terrales (La Tonda). 
Topónimo relacionado con la minería.

Fuente de Valdeparberos: manantial en el barranco de Valdeparbe-
ros (La Tonda).

Hoya de la Juen de Herrera: cabecera del barranco donde nace la 
Fuente de Fuendeherrera, bajo las Peñas de Herrera.

Hoya del Regacho: una de las cabeceras del barranco de Valdelpozo  
en la partida de Cencerré (las “lomas”), con exiguas aportaciones de 
agua —regacho—.

28 CASTAÑER, R. Mª (1983), pág. 13. Regacho se tiene por voz aragonesa, según alguna 
fuente. Su acepción generalizada es «canal que abre agua derrumbada de montes», 
como es la situación física en la que se encuentra, o bien, «canal estrecho para regar».

29 Ibidem, pág. 40. Esta voz podría tener el significado de «estorbo» o «impedimento». 
Es muy frecuente en Navarra. 
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Juen, La: este hidrónimo significa «La Fuente» y ha dado nombre a 
un término. Es un manantial situado junto al camino de Tabuenca 
(PR-Z-182), en la subida al collado de La Cruz. La voz se repite en otros 
topónimos, tanto en el municipio de Talamantes como en villas aleda-
ñas.

Lagunilla: balsa natural junto a un cruce de caminos en las praderas 
del Alto de Hoyanco (La Tonda).

Lavadero: edificio erigido a las afueras de la localidad —barrio del 
Allenador—, junto al arroyo de Valdeherrera.

Molino: antiguo molino harinero construido en el barranco de Valde-
herrera, que perteneció a la encomienda de la Orden de San Juan de 
Jerusalén. Dio nombre a un término.

Nevero de Hoyanco: pozo de tierra para guardar nieve construido en 
el Alto de Hoyanco (La Tonda).

Nevero de Valdeimperio: pozo de tierra construido en el barranco de 
Valdeimperio (La Tonda).

Nevero de Valdeparberos: pozo de tierra construido en el barranco de 
Valdeparberos (La Tonda).

Neveros de Valdeladrones: pozos de tierra construidos en el barranco 
de Valdeladrones (La Tonda).

Valdelagua: nombre de un barranco en las “lomas”.

Valdelpozo: nombre de un barranco en las “lomas”.

Muchos hidrónimos hacen referencia a fuentes o manantiales, algo 
obvio dada la orografía de Talamantes, integrada en plena cordillera 
Ibérica. En varios casos han dejado de fluir agua y su memoria casi ha 
desaparecido, salvo el rastro que dejan la cartografía antigua y los ca-
tastros. También existen topónimos cuya función dejó de tener sentido 
hace varias décadas, caso del “allenador”, cuando el agua corriente 
llegó a las casas en 1976, o los “neveros”, olvidados en el monte ante 
el desarrollo de los sistemas industriales para la fabricación de hie-
lo. También llama poderosamente la atención la ausencia de grandes 
acequias o sistemas hidráulicos de cierta entidad que irriguen una 
vega o área cultivable. En el caso de Talamantes se utilizan pequeñas 
canalizaciones que alimentan los huertos familiares, cercanos al cas-
co urbano, cuyas aguas se derivan de los barrancos de Valdeherrera 
y Valdetreviño; ya que la estructura de sus fincas exige unas acequias 
minúsculas, ante caudales muy limitados y extensión de terreno re-
gable muy pequeña.
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TAL-01

Fuente del Lugar
Tipo de obra:  Fuente pública  

Término Municipal:  Talamantes (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.:  352-IV “Tabuenca” 

Coordenadas U.T.M.:  X: 609.907 Y: 4.620.632  

Cronología:  Año 2002 

Uso actual:  Uso público

Localización

En la confluencia de los barrancos de 
Valdetreviño y Valdeherrera, junto al 
casco urbano, en una zona de ocio y 
esparcimiento al que se accede por un 
puente de piedra. 

S.E.C. Plano urbano de 
Talamantes. Fuente del Lugar.

Fuente del Lugar.
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Descripción

Es una fuente pública 
que provee de agua al ve-
cindario de Talamantes. 
El agua le llega por una 
tubería desde el manan-
tial del Regachuelo, en la 
partida Alberca, distante 
unos cuatrocientos me-
tros hacia el oeste en el 
barranco de Valdeherre-
ra. En 2002 fue rehabi-
litada, según la placa de 
su frontal, y desde en-
tonces presenta el as-
pecto actual. 

La fuente se erige sobre el soporte de un muro de sillarejos y arga-
masa con sendas bancadas laterales realizadas con piedra sin labrar y 
hormigón, dando un aspecto rústico al conjunto. El frontal de la fuente 
es de mampuestos, dibujando una forma acampanada de 1,60 metros 
de altura por 1,30 de ancho en la base y 0,80 de profundidad hasta 
el muro. Una pequeña pila semirredonda y enrejillada en su interior, 
facilita el desagüe y permite el llenado de vasijas y utensilios. Sobre 
el lomo del frontal acampanado se asienta una estructura similar de 
menor tamaño, que alberga un cartel anunciador: “FUENTE DEL LU-
GAR. AGUA NATURAL NO CLORADA. TALAMANTES JUNIO – 2002”.

Obras relacionadas

El manantial del Regachuelo, en el mismo barranco de Valdeherrera

Fuente del Lugar. Grifo.
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Localización

En la ladera derecha del barranco 
de Valdeherrera, a cuatrocientos 
metros de distancia de la Fuente del 
Lugar. Se accede tomando la senda 
de Calcena, que enlaza con el cami-
no de Valdeherrera en dirección a las 
Peñas de Herrera, y llega al inicio de 
la pista que sube hasta el Alto de 
Hoyanco. Junto a ella hay un barran-
quillo donde surge el manantial del 
Regachuelo. 

TAL-02

Fuente del R egachuelo
Tipo de obra:  Manantial  

Término Municipal:  Talamantes (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.:  352-IV “Tabuenca” 

Coordenadas U.T.M.:  X: 609.615 Y: 4.620.525 

Cronología:  Finales del siglo XX 

Uso actual:  Abastecimiento de agua

I.G.N. 1/50.000:352 “Tabuenca”. 
Fuente del Regachuelo

Fuente del Regachuelo.
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Descripción

El manantial presenta una sencilla obra de ladrillo con revestimiento de 
cemento. Esa estructura encierra la toma de captación de las aguas, 
que a través de una tubería soterrada surte a la Fuente del Lugar. Las 
aguas sobrantes afloran mediante un tubo, para luego perderse ba-
rranco abajo y regar una hilera de chopos. Está situado a 920 metros 
de altitud. 

Datos de interés

Al lado del manantial se ha habilitado una zona de recreo con bancos 
de cemento y una mesa del mismo material, con vistas a la ladera 
de Valdejusticia y las bodegas en cerro de Talamantes, además del 
casco urbano.

Obras relacionadas

La Fuente del Lugar.

Paraje en el Regachuelo.
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Localización

Junto al arroyo de Valdeherrera, en el ba-
rrio del Allenador. 

Descripción

Es un edificio de planta rectangular de 
11,70 metros de largo por 5,30 de ancho. 
Fue construido longitudinalmente sobre la 
pequeña acequia que deriva el agua del 
cauce de Valdeherrera, unos metros más 

arriba. Es un edificio con tejado a dos aguas, completamente cerrado, 
que alberga el Centro de Información del Parque Natural del Moncayo 
desde 2011, aunque las últimas obras de acondicionamiento termina-
ron en 2012.

TAL-03

Lavadero
Tipo de obra:  Lavadero  

Término Municipal:  Talamantes (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.:  352-IV “Tabuenca” 

Coordenadas U.T.M.:  X: 609.815   Y: 4.620.637 

Cronología:  Principios del siglo XX 

Uso histórico: Lavadero público 

Uso actual:  Centro de Información del Parque Natural 

 del Moncayo

S.E.C.  Plano Urbano 
de Talamantes. Lavadero.

Lavadero de Talamantes.
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Acequia interior y estructura de maderos.
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Lavadero y arroyo de Valdeherrera.

Mantiene todavía la estructura de maderos de la techumbre. En la 
zona de lavado, la superficie de piedra alcanza los 9 metros de larga, 
a ambos lados de la acequia, cuyo cajero está revestido de cemento 
con una profundidad de 50 centímetros. Una compuerta situada en 
mitad del cauce permite aumentar el nivel de las aguas del primer 
tramo, facilitando el lavado que se hacía «de rodillas»; la propia obra 
tiene marcada una inscripción con la fecha de su remodelación: “AÑO 
1956”, pues hay constancia de que en 1921 ya existía el lavadero30. 

El edificio original estaba abierto hacia el solano mediante columnas 
que facilitaban el uso público, algo habitual en este tipo de construc-
ciones, pero la adaptación para finalidades museísticas originó el cie-
rre completo de la instalación. Toda la zona de lavado está vallada por 
motivos de seguridad, ya que el agua sigue pasando por la acequia 
interior del lavadero cuando es necesario. En las paredes se exponen 
diversos paneles sobre flora, fauna, antiguos oficios de Talamantes e 
información general del Parque Natural del Moncayo.

30 I.G.N. Plano de población de Talamantes, 1:5.000, año 1921. Nota III “Lavadero”.
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Obras Relacionadas

La pequeña acequia que parte del arroyo de Valdeherrera, formaba un 
sistema hidráulico para atender al lavadero y a la balsa de Los Parrales.

Fecha de la reforma. Año 1956.       
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TAL-04

Balsa de Los Parrales
Tipo de obra:  Pilón 

Término Municipal:  Talamantes (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.:  352-IV “Tabuenca” 

Coordenadas U.T.M.:  X: 609.781   Y: 4.620.643 

Cronología:  Primera mitad del siglo XX 

Uso actual:  Uso agrícola

Localización

Balsa situada debajo del lava-
dero, entre el arroyo de Val-
deherrera y la senda pavi-
mentada que sigue paralela 
al mismo.

Descripción

La balsa presenta una estruc-
tura de pilón, con una planta 
rectangular de 10 metros de 
larga por 1,80 de ancha y 1 
metro de profundidad. Está 
construida con mampostería 
revestida de cemento y se 
ubica a media altura entre el 
talud de la senda y el arroyo. 
Se abastece por medio de un 
pequeño canal que sale del la-
vadero, situado unos metros 
más arriba.

La finalidad de esta obra es 
servir como depósito de agua 
para el riego de unos huertos 
o «parrales» próximos, dentro 
del casco urbano.

Obras relacionadas

El lavadero.

S.E.C. Plano urbano de Talamantes. Balsa de 
Los Parrales.

Balsa de Los Parrales.
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Balsa de Los Parrales. 
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TAL-05

Fuente de Los Machos
Tipo de obra:  Fuente y abrevadero  

Término Municipal:  Talamantes (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.:  352-IV “Tabuenca” 

Coordenadas U.T.M.:  X: 609.871 Y: 4.620.671  

Cronología:  Año 1933 (ubicación actual) 

Uso actual:  Uso público y ganadero

Localización

En la confluencia de la calle La 
Fuente con la calle Mayor, en di-
rección hacia el camino de Puru-
josa y las Peñas de Herrera.

Descripción

Pilón adosado a la pared de un 
edifico en el lado de los números 

pares de la calle La Fuente. La obra tiene 7,60 metros de largo en to-
tal y está construida mediante muretes de 20 centímetros de mam-
postería revestida de cemento, cuya pila presenta una luz interior de 

S.E.C. Plano Urbano de Talamantes. 
Fuente de Los Machos.

Calle Mayor y Fuente de los Machos.
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65 centímetros de ancho y una oscilación entre los 30 y 35 de alto, 
apta para el ganado ovino y equino. Encima de la pila, un frontal de 
cemento de 1,80 metros de altura protege el edificio de sillarejos. En 
los lados, el pilón se cerraba con unos muretes de igual altura, pero 
uno está destruido. También posee un pequeño grifo metálico en lo 
alto del abrevadero, para uso público. 

Datos de interés 

En el frontal consta el año de su construcción: “1933”. Este pilón sus-
tituyó a la antigua Fuente de Los Machos ubicada en la zona central 
de la calle, como muestra un plano urbano de 192131. La captación de 
aguas proviene de un manantial.

31 I.G.N. Plano de población de Talamantes, 1:5.000, año 1921. Nota IV “Fuente de los 
Machos”.

Fuente de Los Machos. (V)

Rótulo de la calle La Fuente.

Año 1933, fecha de construcción.
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TAL-06

Alberca (Valdeherrera)
Tipo de obra:  Balsa 

Término Municipal:  Talamantes (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.:  352-IV “Tabuenca” 

Coordenadas U.T.M.:  X: 609.261   Y: 4.620.728  

Uso actual:  Uso agrícola

Localización

Junto a la margen izquierda del arroyo de 
Valdeherrera, partida Valdeherrera.

Descripción

Pequeña balsa de planta irregular, lige-
ramente triangulada y acampanada por 
adaptación al terreno donde se ubica: 
una zona de terrazas en el barranco de 
Valdeherrera que descienden hasta el 

cauce del arroyo. Es de pequeñas proporciones y sus lados alcanzan 
aproximadamente, sobre 5, 4 y 2 metros, con una profundidad de 1 
metro. Sus muros son de mampostería con un ligero revestimiento. 
Una pequeña acequia le abastece de agua desde el arroyo, unos me-
tros más arriba, para el riego de un huerto colindante.

I.G.N. 1/50.000:352 “Tabuenca”. 
Alberca.

Alberca en el barranco de Valdeherrera.
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Datos de interés

Esta alberca o balsa de riego es ejemplo de una práctica ancestral en 
el municipio. Se utiliza en el barranco de Valdeherrera, como ya se ha 
visto con la “Balsa de Los Parrales”, donde se capta el agua que baja 
por este mismo cauce. Este sistema ha dado nombre al término Al-
berca, que acoge una parte de las huertas asentadas en el barranco 
de Valdeherrera, poco antes de llegar al casco urbano y al barranco 
de Valdetreviño. También existen pequeñas albercas para riego en el 
barranco de Valdelatonda, Carramediana y otros lugares del municipio, 
aunque su actividad haya decaído o desaparecido.

Frontal de la alberca.

Planta de la alberca.
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TAL-07

Molino
Tipo de obra:  Molino harinero 

Término Municipal:  Talamantes (Zaragoza)

Hoja M.T.N.:  352-IV “Tabuenca”

Coordenadas U.T.M.:  X: 610.317 Y: 4.620.570 

Cronología:  Siglo XVI

Uso histórico: Molino de harina

Uso actual:  Edificio arruinado

Localización

A las afueras del casco urbano de 
Talamantes, dirección este, en la 
margen derecha del arroyo de Val-
deherrera. Dista quinientos metros 
de la población y se accede desde la 
carretera Z-371, tomando el camino 
de Tabuenca PR-Z-182 que sigue el 
barranco por el lado izquierdo; a los 
pocos metros otro camino baja hasta 
el arroyo para cruzarlo por un vado y 
acceder de inmediato a las instalacio-
nes en la margen derecha.

I.G.N. 1/50.000:352 “Tabuenca”. 
Molino.

Molino de Talamantes.
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Acequia del molino.
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Descripción

El molino ocupa un edificio abandonado y arruinado desde hace dé-
cadas, donde la maleza impide la visualización de algunos elementos 
exteriores, como la balsa y las infraestructuras por donde circulaba 
el agua. En el interior se conserva alguna piedra de moler que forma 
parte del mobiliario moderno, así como alguna dependencia primitiva 
con estructuras de piedra y mortero, formando paredes y suelos que 
esconden otras cavidades. Parte de la construcción antigua fue tapa-
da en una rehabilitación del complejo, para adaptarlo como vivienda 
en el siglo XX. 

El molino funcionaba con el agua que llegaba desde el barranco de 
Valdetreviño por una acequia abierta junto al puente de piedra. El agua 
se acumulaba en una balsa, o tal vez en un cubo, según la documen-
tación histórica. 

Datos de interés

El «lugar» de Talamantes perteneció a la Orden de San Juan de Jeru-
salén y estuvo integrado en la encomienda de Añón-Talamantes. El 17 
de octubre 1530, en capitulación formulada en la villa de Ambel, el 
comendador fray Jerónimo Solanas autorizó al concejo de Talamantes 
la construcción de un molino harinero, ante la dificultad que suponía 
para los vecinos el desplazamiento a otros lugares, ya que perdían uno 
o dos días en cada molienda. Los vecinos construyeron el molino a sus 
expensas, pero la propiedad quedó en manos de la encomienda, que 
conservó la «señoría directa» y la explotación con opción de arrendarla 
periódicamente; los vasallos pagaban al comendador el «derecho de 

Piedra del molino.
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molendura», tal y como acostum-
braban a pagar en Añón32. 

En 1559, el maestro cantero Gui-
llaume Brimbreuf, documentado 
por aquellos años en importan-
tes ejecuciones de la ciudad de 
Tarazona, intervino en una re-
paración del cubo del molino de 
Talamantes, según los cobros que 
recibió del chantre de la catedral 
de Tarazona, con el compromiso 
de mantener la obra durante diez 
años33. También trabajó en las co-
lumnas del antiguo hospital San-
ti Spiritu de Borja, construido en 
1560, hoy día Museo de la Cole-
giata.

El edifico fue desamortizado y 
vendido a mediados del siglo XIX, 
como buena parte de los bienes 

de las órdenes militares españolas. Antonio Ochoteco, terrateniente 
y vecino de Añón de Moncayo, adquirió un lote de bienes de la enco-
mienda que incluía el molino, el horno y una casa situada junto a la igle-

sia parroquial34. 
En 1935 fue ad-
quirido por Pe-
dro Mangado, el 
último molinero, 
que lo mantu-
vo en uso has-
ta la década de 
los años sesenta 
del siglo XX35.

32 A.H.P.Z. Pergaminos, 19-1. Capitulación y concordia entre Fray Gerónimo Solanas, 
comendador de Añón y Talamantes, de una parte, y el concejo de dicho lugar de 
Talamantes, de otra, sobre construcción de molino harinero. Año 1530.

33 IBÁÑEZ, J. (2007), págs. 478-479. 
34 A.H.P.Z. Amillaramientos, A-4.215-1. Relaciones individuales de propietarios de fincas 

rústicas, urbanas y ganados (1846). Datos de Talamantes.
35 MILLÁN, R. (1982). “El Molino de Talamantes”, en la Gaceta de Talamantes.

Alacena en el interior.

Pergamino de 1530.

Piedra del molino.
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TAL-08

Fuente de La Pista
Tipo de obra:  Fuente 

Término Municipal:  Talamantes (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.:  352-IV “Tabuenca” 

Coordenadas U.T.M.:  X: 609.573 Y: 4.619.826  

Cronología:  Año 2004 

Uso actual:  Uso público

Localización

En la «pista» forestal que sube por la 
ladera derecha del barranco de Valde-
treviño36; este tramo coincide con el 
sendero GR-90. Dista un kilómetro de 
la localidad, subiendo por la ermita de 
San Miguel. La fuente está a una alti-
tud de 972 metros, dentro de los lími-
tes del Parque Natural del Moncayo.

36 Mapa excursionista del Parque Natural del Moncayo, 1:25.000 (2010). Red Natural de 
Aragón. Ed. Prames y Gobierno de Aragón.

I.G.N. 1/50.000:352 “Tabuenca”. 
Fuente de La Pista.

Fuente de La Pista.
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Descripción

Es una obra de sillarejo con 
un doble muro que sirve de 
contención entre el camino y 
la ladera del monte. El frontal 
tiene forma rectangular, con 
unas medidas de 3,50 metros 
de largo por 1,80 de altura en 
los extremos y una elevación 
triangular de 0,70 metros ha-
cia el lado derecho de la obra, 

vista de frente. Ofrece dos puntos de salida del agua: un tubo metá-
lico curvado, de curso permanente, y un orificio abierto en el muro 
que desagua las filtraciones hacia una pila de pequeñas dimensiones. 
Desde allí sale la toma de agua canalizada hasta la red de distribución 
pública, previo paso por el edificio del depósito. Por el lado izquierdo, 
unos escalerones enlazan con el segundo muro de la fuente, que da 
acceso a la parte superior de la misma. 

Las aguas de esta fuente son captadas en las laderas de La Tonda. 
Hace algunos años se detectaron varios afloramientos de agua en las 
proximidades, que fue preciso canalizar mediante un plan de mejoras 
de captación para abastecer a los vecinos, tanto en la fuente de La 
Pista y como en el barranco de Valdetreviño. La obra fue realizada en 
200437. La primitiva captación de agua corriente para las casas de 
Talamantes se realizó en 1976.

Obras relacionadas

La red de abastecimiento de agua potable de Talamantes.

37 B.O.P. Bol. nº 73, de fecha 31.III.2004, pág. 1853. Solicitud de mejoras en la captación 
y abastecimiento de agua a Talamantes. 

Letrero.

La fuente junto al camino forestal.
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TAL-09

Balsas (Collado del Campo)
Tipo de obra: Balsa de tierra  

Término municipal: Talamantes (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-III “Beratón” 

Coordenadas U.T.M.: X: 608.030 Y: 4.618.262 

Cronología: Siglo XXI   
Uso actual: Abastecimiento ganadero

Localización

Las balsas se sitúan en el collado del 
Campo a 1288 metros de altitud, en la 
parte occidental del monte La Tonda. 
Junto ellas pasa el sendero GR-90 que 
enlaza Calcena con Talamantes y con el 
sendero PR-Z-3. Están dentro de los lí-
mites del Parque Natural del Moncayo 
y a pocos metros del término munici-
pal de Calcena. Dista unos tres kilóme-
tros y medio desde el casco urbano de 
Talamantes, subiendo por el barranco de 
Valdetreviño.38

38 Mapa excursionista del Parque Natural del Moncayo, 1:25.000 (2010). Ed. Pramaes y 
Gobierno de Aragón.

Mapa del Parque Natural del 
Moncayo, 1/25.00038. Balsas.

Balsa con vallado.
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Balsa sin vallado.

Descripción

Son dos balsas de tierra ex-
cavadas una al lado de la 
otra, en la misma pradera 
por la que pasa la cañada 
real de Ambel a Añón de 
Moncayo; la vía pecuaria es-
tá debidamente señalizada 
mediante unos pivotes de 
hormigón, que se aprecian 
en las proximidades. Estas 
balsas se nutren de agua de 
lluvia y de las escorrentías 

que bajan desde La Tonda, estableciendo un punto de comunicación 
entre ellas por la parte superior, para el trasvase de agua en caso del 
llenado de la primera. 

Las balsas tienen forma troncocónica, con un diámetro en la corona 
superior de 21 metros en un caso y 18 la contigua, alcanzando ambas 
poco más de 2 metros de profundidad. 

Una cerca con postes de madera colocada en 2013, impide el acce-
so directo a los animales de gran tamaño en la balsa más grande; sin 
embargo la menor, construida hacia 2014, tiene el acceso libre.

Las balsas constituyen una reserva de agua para los ganados que 
pastorean por la zona, a la vez que un complemento necesario para 
unos cercados próximos, donde los rebaños ovinos pueden pernoctar 
durante la época de utilización de los pastos de montaña.

Collado del Campo.
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TAL-10

Depósito y Abrevadero 
(Cabezo del Fraile)
Tipo de obra: Caseta y pilón 

Término municipal: Talamantes (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-III “Beratón” 

Coordenadas U.T.M.: X: 607.766 Y: 4.618.796 

Cronología: Sobre 1960 el depósito y 2014 el nuevo  

 abrevadero 

Uso actual: Abastecimiento ganadero

Localización

Las obras se ubican en una pradera 
a 1315 metros de altitud, a los pies 
del cabezo del Fraile (cota 1411 m). 
La parcela forma parte del monte de 
utilidad pública MUP 366 “La Tonda”, 
en los límites del Parque Natural del 
Moncayo. Se accede por el barranco 
de Valdetreviño, subiendo indistinta-
mente por la pista hasta el Alto de 

I.G.N. 1/50.000:352 “Tabuenca”. 
Depósito y abrevadero en el Cabezo 
del Fraile.

Abrevadero.
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Hoyanco, o por el sendero GR-90 hasta las praderas del collado del 
Campo y el cruce de caminos; por las inmediaciones pasaba el anti-
guo camino entre Calcena y Tarazona. Dista cuatro kilómetros desde 
Talamantes.

Descripción

Son dos obras separadas: el depósito o caseta para la captación de 
agua de un manantial en el cerro del Fraile, y un pilón en mitad de la 
pradera que sirve de abrevadero al ganado, al que le llega el agua me-
diante una tubería desde el depósito. 

La caseta tiene forma cuadrada en planta y ocupa una superficie de 
47 m2. Su construcción es de 1960, según datos los catastrales, lo 
mismo que el primitivo abrevadero de ladrillo y cemento. En 2014 se 
sustituyó el pilón por uno nuevo de hormigón prefabricado, cuya lon-
gitud es de 10 metros de largo por 0,85 de ancho y 0,50 de altura, 
dimensiones adaptadas para uso del ganado ovino.

Depósito y antiguo abrevadero en la pradera.

Abrevadero bajo el Cabezo del Fraile.
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TAL-11

Lagunilla
Tipo de obra: Balsa 

Término municipal: Talamantes (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-III “Beratón” 

Coordenadas U.T.M.: X: 608.276 Y: 4.619.088 

Uso actual: Uso ganadero

Localización

En medio de una pradera a 1305 metros 
de altitud, junto a un cruce de caminos 
y en el límite de un bosque de pinos. 
Forma parte del monte público La Tonda 
Z-1057, integrado a su vez en el Parque 
Natural del Moncayo. Desde Talamantes 
se accede por la pista de Valdetreviño 
que sube hasta el Alto de Hoyanco.

Mapa del Parque Natural del Mon- 
cayo 1/25.000. Lagunilla.

Lagunilla.
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Descripción

Es una balsa natural de forma circular, con un diámetro de 15 metros 
y escasa profundidad. Se adaptada al terreno que acumula agua de 
lluvia mediante escorrentías, aunque permanece seca gran parte del 
año. La formación de esta balsa natural ha dado origen al topónimo 
«Lagunilla»39.

39 Mapa excursionista del Parque Natural del Moncayo, 1:25.000 (2010). Red Natural de 
Aragón. Ed. Prames y Gobierno de Aragón.

Lagunilla.
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TAL-12

Abrevadero de Valdeimperio
Tipo de obra: Abrevadero 

Término municipal: Talamantes (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-IV “Tabuenca” 

Coordenadas U.T.M.: X: 611.127 Y: 4.620.086 

Cronología: Finales del siglo XX 

Uso actual: Abastecimiento ganadero

Localización

En la parte baja del barranco de 
Valdeimperio que pertenece al 
monte La Tonda. Desde el casco 
urbano se va por el camino de 
Tabuenca PR-Z-182, en paralelo 
a la carretera Z-371 y al cauce de 
Valdeherrera. Pasado el puente de 
piedra y las huertas bajas se llega 
al inicio del barranco de Valdeim-
perio, por el que se asciende hasta 
la chopera donde se encuentra el 
abrevadero, a 850 metros de al-
titud. Dista un kilómetro y medio 
del centro urbano.

I.G.N. 1/50.000:352 “Tabuenca”. Abre-
vadero de Valdeimperio.

Abrevadero de Valdeimperio.
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Descripción

Es un pilón de hormigón con una longitud de 16 metros de largo por 
1,30 de ancho. Parte del muro este tiene una elevación adicional para 
proteger la obra de los desprendimientos de una ladera próxima. El 
pilón se nutre del arroyo que baja por el barranco mediante una capta-
ción por tuberías. El caudal suele ser escaso, salvo en época de lluvias 
que sube significativamente, pero tiende a filtrarse en la parte baja del 
barranco. El abrevadero satisface las necesidades del ganado ovino y 
la fauna salvaje que vive en el entorno del Parque Natural, cuyos lími-
tes empiezan en la parte alta del propio barranco.

 Abrevadero de Valdeimperio.
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TAL-13

Balsa y Abrevadero 
de Valdeparberos
Tipo de obra: Balsa y abrevadero 

Término Municipal: Talamantes (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-IV “Tabuenca” 

Coordenadas U.T.M.: X: 612.132 Y: 4.622.269 

Cronología: El abrevadero años 2013-2014 

Uso histórico: Ganadería extensiva  
Uso actual: Actividades ganaderas

Localización

En la parte baja del barranco de Valde-
parberos, en el monte La Tonda. Dista 
unos cuatro kilómetros del casco urbano, 
dirección sureste.

Descripción

El barranco de Valdeparberos genera 
manantiales, cuyo exiguo caudal se apro-

I.G.N. 1/25.000:352-IV 
“Tabuenca”. Balsa y abrevadero 
de Valdeparberos.

Balsa de Valdeparberos.
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vecha en las cotas bajas para dar de beber al ganado desde tiempo 
inmemorial. En una explanada a la altura de Valdeparberos, por la que 
pasa el camino que se dirige hacia el término de La Serna, existe una 
pequeña balsa fruto del remanso que ocasionan las corrientes que 
descienden por el barranco.

Hace pocos años se colocó un abrevadero de hormigón prefabricado 
al otro lado del camino, que se nutre de la balsa. El pilón alcanza los 
15 metros de longitud por 0,85 de anchura y 0,55 de altura, una solu-
ción que garantiza un servicio más adecuado para la ganadería actual. 
Las características técnicas de todos los abrevaderos colocados en el 
término municipal entre los años 2013 y 2014, son similares.

Datos de interés

Esta zona sufrió un devastador incendio en el verano de 2012, que 
arrasó el monte, los campos de labor y la hermosa chopera alineada 
junto al cauce del barranco. Esta circunstancia motivó que, al año si-
guiente, se promovieran nuevas infraestructuras para atender la tra-
dición ganadera de estos términos.

Abrevadero de Valdeparberos.
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TAL-14

Balsa y Abrevaderos 
en La Serna
Tipo de obra: Balsa y abrevaderos 

Término Municipal: Talamantes (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-IV “Tabuenca” 

Coordenadas U.T.M.: X: 612.132 Y: 4.622.269 

Uso histórico: Ganadería extensiva 
Uso actual: Actividades ganaderas

Localización

En la parte baja del barranco de Valdelu-
bia y su confluencia con el de Los Te-
rrales, término de La Serna, a los pies 
de La Tonda. Esta zona del municipio se 
la denomina popularmente como «Los 
Cerros». Dista unos cinco kilómetros del 
casco urbano, dirección sureste.I.G.N. 1/25.000:352-IV

“Tabuenca”. Balsa y abrevade-
ros en La Serna.

Balsas en Valdelubia.
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Descripción

Aprovechando los caudales que bajan por el «Chorretero» y el barranco 
de Valdelubia, desde muy antiguo se formó en este lugar una pequeña 
balsa que servía de abrevadero a los ganados «estantes» en los vie-
jos corrales de piedra erigidos por la zona, arruinados y abandonados 
desde hace décadas.

A finales del siglo pasado se construyeron dos abrevaderos de hormi-
gón en paralelo, al lado de la balsa, para facilitar el servicio al ganado; 
el agua se derivaba desde el cauce del barranco. Y un poco más abajo 
del mismo barranco, entre 2013 y 2014 se levantó con ayudas públi-
cas un moderno complejo ganadero para cobijo de rebaños ovinos y 
caprinos, al que no podía faltarle su correspondiente abrevadero de 
hormigón.

El conjunto de infraestructuras ganaderas se compone de dos zonas 
bien delimitadas:

Abrevadero, detalle.

Abrevaderos en paralelo.
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I. Abrevaderos antiguos en paralelo:

Cronología: Finales del siglo XX

Lo forman cuatro pilones de hormigón, dos en cada paralela, a una 
distancia de 6 metros entre ambas líneas, anclados a diferente altura 
cada uno por adaptación al desnivel del terreno. Cada paralela mide 
21 metros de largo en total, divida en dos pilones: el primero desde 
la toma de agua ofrece 9 metros y 12 el siguiente. Para acomodarlo 
a las necesidades del ganado ovino, la anchura es de 70 centímetros 
y una altura muy escasa.

II. Abrevadero del complejo ganadero

Cronología: Años 2013-2014

Es un pilón de hormigón de 20 metros de largo por 0,85 de ancho y 
0,55 de alto. Esta obra es complementaria a la nave principal que al-
berga el ganado, implantadas bajo el mismo proyecto.

Datos de interés

En la partida de La Serna y su entorno se creó hace siglos una dehesa 
donde se han desarrollado actividades ganaderas desde tiempo inme-
morial. La red de viejos corrales de piedra o «parideras» que salpican 
toda la zona, atestiguan la explotación de los pastos y los recursos de 
los montes cercanos, aprovechando los manantiales que surgen en las 
faldas de La Tonda. Por las inmediaciones cruzan antiguas cabañeras, 

Abrevaderos en paralelo.
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que desde el valle del Ebro buscaban los pastos de la serranía Ibérica. 
Estos barrancos y vaguadas situados entre La Tonda (Talamantes) y la 
Peña de Las Armas (Tabuenca) han constituido una zona de tránsito 
entre los valles del Huecha y el Isuela, permitiendo un flujo de comu-
nicaciones entre ambos lados del Moncayo. 

Toda la zona fue devastada por un incendio en agosto de 2012. Desde 
el Gobierno de Aragón se impulsaron nuevas inversiones en infraes-
tructuras para mitigar los daños e impulsar la actividad ganadera, un 
recurso histórico muy arraigado en esta parte de la Cordillera Ibérica. 
Junto a los primitivos abrevaderos se levantó hace tiempo un depósito 
metálico con reserva de agua, cuyo destino principal es la prevención 
de incendios.

Abrevadero y complejo ganadero en La Serna.
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              TAL-15

Manantial y Balsas en La J uen

Tipo de obra: Balsa-abrevadero 

Término Municipal: Talamantes (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-IV “Tabuenca” 

Coordenadas U.T.M.: X: 614.076 Y: 4.619.336 

Cronología: Finales del siglo XX 

Uso histórico: Abrevadero para el ganadero 

Uso actual: Abrevadero ocasional

Localización

En el barranco y término de La Juen (La 
Fuente), junto al camino PR-Z-182 de 
Talamantes a Tabuenca, a la altura del tra-
mo que sube hacia el collado de La Cruz.

Descripción

Las balsas de La Juen forman un con-
junto de tres unidades conectadas entre 
sí, a modo de terrazas, siguiendo el des-
nivel del barranco. Se proveen de agua 
de un manantial situado en la cabecera 
de la balsa más alta, aunque dependen 
del régimen de lluvias para que afloren 
los caudales. Ocupan el cauce de un ba-
rranco que baja desde el collado de La 
Cruz, línea divisoria con los municipios 
de Tabuenca y Trasobares.

La boca del manantial aparece bajo el 
muro de mampostería que cierra una te-
rraza construida encima, y mediante un 
canalillo de 2 metros de longitud, enla-
za con la primera balsa. Esta ofrece una 
planta circular de 6 metros de diámetro 
por entre 30 y 40 centímetros de altu-
ra, con pendientes suaves en el períme-
tro para facilitar su uso. Toda ella es de 
hormigón.

I.G.N. 1/25.000:352-IV
“Tabuenca”. Manantial y 
Balsas en La Juen.

Salida del manantial.
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Balsa alta.

Balsa intermedia.

Balsa baja.
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La segunda balsa también presenta planta circular y fue construida 
de hormigón. Ofrece proporciones algo mayores que la anterior. El 
abandono de la misma y la maleza que la rodea no permiten un estu-
dio exhaustivo de su construcción, aunque sí se aprecia un muro de 
1 metro de altura que la separa de la última balsa. 

La tercera balsa es la más grande: ocupa gran parte del fondo del 
barranco y es de tierra. Ofrece en planta una forma más alargada, al-
canzando los 13 metros de largo por unos 11 a lo ancho, con una gran 
profundidad, aunque con pendientes suaves para el ganado. También 
sufre el abandono general de todo el barranco, lo cual no impide su 
uso por la fauna salvaje.

Para facilitar el aprovechamiento de las aguas pluviales, especialmente 
virulentas en estos cerros moncaínos, se instaló un complejo sistema 
de captación desde las terrazas superiores del barranco, que ade-
más evitan el deterioro del camino. Así, mediante la canalización de 
la cuneta, las lluvias se pueden recoger en un colector de hormigón 
que, a través de un caño de gran capacidad, se vierten al otro lado 
del camino en una pileta, desde la que parte un tubo conectado con 
la balsa más alta.

Barranco de La Juen, al fondo La Tonda.
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Datos de interés

La construcción de estas balsas en el siglo pasado constituyó una 
adaptación más eficaz, del aprovechamiento de un manantial conocido 
desde tiempos ancestrales. La existencia de dicho manantial derivó en 
la formación del topónimo «La Juen» (La Fuente) y su perdurabilidad 
a lo largo del tiempo. En el mapa del municipio de Talamantes que se 
trazó en 1923, ya aparecía un símbolo con el texto “Fuente y Balsa”, 
anunciando la existencia de esos elementos en fechas ya lejanas40.

Tampoco es casual el paso de 
una antigua vía pecuaria medie-
val por las inmediaciones, que 
desde las tierras bajas se enca-
minaba hacia los pastos de La 
Tonda y el Moncayo. También 
hay que tener en cuenta el pa-
so hacia la «Dehesa Lobera» en 
las partidas que, desde el colla-
do de La Cruz confrontan con 
los límites de Ambel. Actual-
mente, por este barranco pasa 
el camino PR-Z-182 que enlaza 
las poblaciones de Talamantes y 
Tabuenca.

40 I.G.N. Mapa del término municipal de Talamantes, 1:25.000, año 1923.

I.G.N. Mapa de Talamantes de 1923.

Colector de aguas pluviales.
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TAL-16

Abrevadero de Valdelpozo
Tipo de obra: Abrevadero 

Término Municipal: Talamantes (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-IV “Tabuenca” 

Coordenadas U.T.M.: X: 612.132 Y: 4.622.269 

Cronología: Segunda mitad del siglo XX 

Uso actual: Abrevadero para el ganado

Localización

En el barranco de Valdelpozo, partida 
de Cencerré, hacia el norte del térmi-
no municipal. Se llega por un camino 
vecinal que parte desde el punto kilo-
métrico 14 de la carretera Z-371, re-
corriendo después dos kilómetros de 
distancia. El abrevadero se sitúa en el 
fondo del barranco, debajo del cami-
no, junto a unos grandes chopos.

Descripción

El abrevadero es una obra de hormi-
gón de planta rectangular y grandes 
proporciones, construido en tres tra-
mos escalonados para adaptarlo al 
desnivel del barranco. El abrevadero 
alcanza una longitud total de 28,50 
metros de largo por 1,20 de ancho y 
45 centímetros de altura. Un muro de 
contención de 45 centímetros de altu-
ra, levantado sobre la obra en la ladera 

oeste del barranco, la protege de los desprendimientos ocasionales. 

El abrevadero se provee de agua de un manantial que surge en el mis-
mo barranco, encima del camino, totalmente cubierto de una espesa 
vegetación. Al lado del abrevadero hay un depósito circular prefabrica-
do, que se utiliza como reserva de agua para los incendios. El conjunto 
de las instalaciones se mantienen en perfecto estado de uso para el 
ganado. Por otra parte, dos grandes chopos cabeceros plantados junto 
al abrevadero, dan sombra a un paraje encajonado y protegido en el 

I.G.N. 1/50.000:352 “Tabuenca”. 
Abrevadero de Valdelpozo.

Abrevadero de Valdelpozo.
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fondo del barranco, próximo a varios corrales y parideras, ya arruina-
dos, que en otra época dieron cobijo a la numerosa cabaña ovina que 
pastaba en la dehesa creada en las «lomas», aglutinando las partidas 
de El Plano, Cencerré y el barranco de Valdelagua.

Datos de interés

El topónimo «Valdelpozo» puede referirse a un pozo o un manantial 
surgido, como es el caso, en el fondo de un profundo barranco; sin 
embargo, la parte alta del barranco obedece al topónimo «Hoya del 
Regacho», una demarcación geográfica no tan cerrada y profunda con 
la existencia de alguna corriente de agua en la zona. «Valdelagua» es 
otro hidrónimo que da nombre a un barranco cercano y paralelo a 
Valdelpozo, situados ambos en las “lomas” de Talamantes, lugar de 
larga tradición ganadera. 

El abrevadero de Valdelpozo es de construcción relativamente recien-
te. Su existencia obedece a la necesidad de implantar una instalación 
adecuada que atendiera al ganado ovino que pastoreaba en la zona. 
En el siglo XIX se la conocía como la Dehesa de Valdelagua41, donde 
acudían ganados de Borja y Ambel además de los de Talamantes, entre 
los meses de mayo y octubre, pues a partir de esa fecha solía nevar 
y había que llevar los ganados a otros lugares.

41 A.H.P.Z. Pleitos civiles, J-10616-1. Firma a instancia del Ayuntamiento de la ciudad 
de Borja, sobre diferentes derechos (1824), 10ª pieza, fol. 149r. La dehesa de Valdela-
gua se formó como tal en 1801 por doce años. Hasta entonces se habían considerado 
“montes comunes” de uso compartido entre los meses de mayo y octubre, terrenos 
que eran ocupados por los ganados desde muy antiguo.

Barranco Valdelpozo.
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TAL-17

Nevero de Valdeimperio
Tipo de obra: Pozo de nieve42 

Término Municipal: Talamantes (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-IV “Tabuenca” 

Coordenadas U.T.M.: X: 610.041 Y: 4.619.088 

Cronología: Edad Moderna  

Uso histórico: Almacenamiento de nieve 

Uso actual: Nevero abandonado

Localización

En la parte alta del barranco 
de Valdeimperio a 1250 me-
tros de altitud, muy cerca 
del puntal de Valdeimperio 
(1269 m). Forma parte del 
monte de utilidad pública 
MUP 366 “La Tonda”, justo 
en el límite del Parque Natu-
ral del Moncayo. Se accede 
por las pistas forestales que 
parten desde el barranco 
de Valdetreviño: bien la que 
bordea el puntal y sube por 
Valdeimperio, o siguiendo 
la pista y el sendero GR-90 
que sube por Valdetreviño 
hacia el collado del Campo, 
para enlazar con el camino 

que se dirige hasta el puntal. En ambos casos la distancia ronda los 
cuatro kilómetros. 

Descripción

El nevero es un pozo de tierra excavado en la cabecera del barranco, 
con ligera orientación hacia el este. Como todos los neveros de La 
Tonda, presenta una forma troncocónica oblicua e invertida: la coro-

42 Mapa excursionista del Parque Natural del Moncayo, 1:25.000 (2010). Red Natural de 
Aragón. Ed. Prames y Gobierno de Aragón.

I.G.N. 1/25.000:352 “Tabuenca”. 
Nevero de Valdeimperio.
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I.G.N. Vista aérea del barranco 
de Valdeimperio.

I.G.N. Fototeca. Vuelo americano años 1956-1957. Barranco y nevero de Valdeimperio.

Puntal de Valdeimperio.
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na superior sigue en parte el plano inclinado de la ladera del barran-
co, posición que facilitaría el llenado del pozo con un simple arrastre, 
tanto humano como el provocado por la fuera del viento del noroeste 
—el cierzo—, preponderante en esas latitudes. El pozo se cierra con 
una gran mota de tierra, extraída en la misma ladera, producto de 
la excavación. Su círculo superior ofrece un diámetro de 18 metros, 
mientras que el inferior rondaría los 3 metros, para alcanzar una altura 
aproximada de 4 metros. Está parcialmente anegado de tierra, lo que 
dificulta una apreciación completa. 

Datos de interés

El pozo formaba parte de la red de neveros activos en Talamantes a 
mediados del siglo XIX y el más cercano al pueblo de los ubicados en 
esa ladera de La Tonda, al que se accedía por una senda todavía per-
ceptible. También presenta un alto grado de abandono y colmatación, 
mayor que en el resto de neveros; por su cercanía y abandono, podría 
tratarse del que perteneció a los Propios del municipio, aunque esta 
apreciación no está confirmada en la documentación. Curiosamente, 
su señalización no consta en el plano de Talamantes que realizó el 

Nevero cubierto de maleza.
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Instituto Geográfico y Estadístico en 1923, lo que puede indicar su 
inoperatividad en aquella fecha, y su avanzado proceso de deterioro 
y colmatación.

Obras relacionadas

El conjunto de antiguos neveros construidos en las laderas del monte 
La Tonda.
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TAL-18

Nevero de Valdeparberos
Tipo de obra: Pozo de nieve43 

Término Municipal: Talamantes (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-IV “Tabuenca” 

Coordenadas U.T.M.: X: 610.018 Y: 4.618.710 

Cronología: Edad Moderna 

Uso histórico: Almacenamiento de nieve 

Uso actual: Pozo abandonado

Localización

En la cabecera del barranco de 
Valdeparberos, a 1290 metros de 
altitud, ladera este del monte La 
Tonda. Se sube por las mismas 
pistas que llegan hasta el puntal 
de Valdeimperio, para tomar des-
pués el camino alto que conduce 
hasta el mismo nevero en el ba-
rranco de Valdeparberos; apenas 
dista cuatrocientos metros, en lí-
nea recta, del nevero anterior. La 
partida de Valdeparberos se inte-
gra en el MUP 366 “La Tonda” y 
en el Parque Natural del Moncayo. 
La distancia a Talamantes ronda 
los cuatro kilómetros seiscientos 
metros. 

Descripción

El nevero sigue la misma tipología que el resto de los construidos en 
La Tonda: excavado en tierra, forma troncocónica oblicua e invertida, 
sin ninguna estructura adicional de piedra como los construidos en 
otras zonas del Moncayo. En su ubicación se aprovechó la cuenca del 
barranco, dando forma al lado más alargado del pozo que alcanza los 
15 metros, para cerrar después el hueco mediante una mota de tierra, 

43 Mapa excursionista del Parque Natural del Moncayo, 1:25.000 (2010). Red Natural de 
Aragón. Ed. Prames y Gobierno de Aragón.

I.G.N. 1/25.000:352-IV “Tabuenca”. 
Nevero de Valdeparberos.
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cuyo lateral mide entre 6 y 7 metros hasta el fondo del pozo. El círculo 
superior se acopla al plano inclinado del barranco con un diámetro de 
20 metros, mientras que el inferior ronda los 3 metros. La profundidad 
media alcanza algo más de los 6 metros. Se conserva en relativo buen 
estado, ya que fue limpiado hace algunos años, lo cual no impide que 

Pozo de Valdeparberos en 2013.

Acceso al nevero de Valdeparberos.
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crezcan arbustos en su 
interior. En las cercanías 
quedan ruinas de una ca-
baña de piedra seca, que 
sirvió como dependencia 
auxiliar en la explotación 
del nevero. 

Las dimensiones de este 
pozo son algo mayores 
que las de Valdeimperio 
y muestra gran capaci-

I.G.N. Fototeca. Vuelo americano años 1956-1957. Barranco y nevero de Valdeparberos.

I.G.N. Detalle del mapa de Talamantes, año 1923. Nevera de Valdeparberos.

I.G.N. Vista aérea del barranco 
de Valdeparberos.
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dad de almacenamiento, lo que implica una finalidad claramente co-
mercial en el momento de su construcción.

Datos de interés

Este pozo corresponde a uno de los neveros catalogados en el amillara-
miento de 1851. También figura en el plano cartográfico de Talamantes 
realizado por el Instituto Geográfico y Estadístico en 192344, hecho 
que podría indicar su operatividad en aquella fecha o en tiempos no 
muy alejados. Para llegar hasta él, antiguamente se accedía por una 
senda que pasaba por el resto de neveros de La Tonda. Su localiza-
ción se incluye en cartografías actuales relacionadas con el Moncayo 
y su Parque Natural, donde se difunden la red de senderos y las rutas 
excursionistas45. 

Obras relacionadas

La red de antiguos neveros del monte La Tonda.

44 I.G.N. Mapa del término municipal de Talamantes, escala 1:25.000, año 1923. 
45 Mapas excursionistas del Moncayo: Parque Natural del Moncayo, 1:25.000 (2010), Red 

Natural de Aragón, Ed. Prames y Gobierno de Aragón; El Moncayo, 1:30.000 (2013), 
Ed. Prames, Gobierno de Aragón y El Periódico de Aragón.

Barranco de Valdeparberos.
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TAL-19

Neveros de Valdeladrones
Tipo de obra: Pozos de nieve46 

Término Municipal: Talamantes (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-IV “Tabuenca” 

Coordenadas U.T.M: X: 609.873 Y: 4.617.970 

Cronología: Edad Moderna  
Uso histórico: Almacenamiento de nieve  

Uso actual: Pozos abandonados

Localización

En la cabecera del barranco de 
Valdeladrones a 1390 metros de 
altitud, en el monte La Tonda. Su 
ubicación se orienta hacia el su-
reste, ocupando la parte cerrada 
del barranco, que al descender 
deja a su izquierda Los Cerros de 
Talamantes y penetra en el térmi-
no municipal de Trasobares, ha-
cia el sur. Los pozos forman par-
te del monte de utilidad pública 
MUP-366 y del Parque Natural 
del Moncayo. Se pude acceder 
por varias rutas que, desde el ba-
rranco de Valdetreviño, suben a La 
Tonda (1498 m).

Descripción

Los neveros formaron en su día un conjunto de tres unidades, respe-
tando los patrones constructivos tradicionales de los pozos de La Ton-
da: excavados en tierra, con forma troncocónica inversa y ligeramente 
oblicua. Los pozos están juntos, pero separados por grandes motas de 
tierra, en su momento coronadas por hileras de piedras secas. 

46 Mapa excursionista del Parque Natural del Moncayo, 1:25.000 (2010). Red Natural de 
Aragón. Ed. Prames y Gobierno de Aragón.

I.G.N. 1/25.000:352-IV “Tabuenca”.
Neveros de Valdeladrones.
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El pozo situado más a la derecha del barranco fue colmatado en gran 
parte y abandonado hace mucho tiempo, lo cual no impide consta-
tar que su corona exterior alcanzaba un diámetro de 18 metros. En 
cambio, los otros dos pozos mantuvieron su actividad durante los úl-
timos siglos en que se comercializó la nieve, hecho que ha permitido 
su conservación en un estado medianamente aceptable, a pesar de 
la paulatina acumulación de tierras y maleza.

Nevero alto.

Nevero bajo y nevero colmatado (dcha.) en 2013.
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El nevero más alto presenta un diámetro de 18 metros en su corona 
exterior. La línea de la pendiente del barranco que coincide con un la-
teral del pozo llega hasta los 10 metros de longitud, mientras que el 
perfil de la mota que cierra el círculo del pozo alcanza los 6 metros 
de largo; la base del nevero es un círculo que de unos 3 metros de 
diámetro y la altura media del pozo ronda los 5 metros.

El nevero inferior parte desde la mota del anterior. Su círculo exterior 
es ligeramente mayor, alcanzando los 20 metros de diámetro; la ex-
cavación dejó una longitud de 12 metros en la ladera de la montaña, 

Nevero bajo.

I.G.N. Fototeca. Vuelo americano años 1956- 
1957. Barranco y neveros de Valdeladrones.

I.G.N. Vista aérea de los neveros de Val-
deladrones.
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por 6 en el lado de la mota y una altura que ronda los 5 metros, sobre 
una base circular ligeramente colmatada.

Datos de interés

Los neveros estuvieron operativos a mediados del siglo XIX, según 
las referencias de la documentación catastral de la época, y debían 
corresponder a dos de los cinco señalados en dicha información47. 
También figuran en el plano cartográfico del término municipal de 
Talamantes trazado por el Instituto Geográfico y Estadístico en 192348, 
lo cual induce a pensar que estuvieron operativos en aquella década, 
o en fechas anteriores no muy lejanas, cuando todavía se comercia-
lizaba la nieve. 

Obras relacionadas

La red de antiguos neveros construidos en el monte La Tonda.

47 A.H.P.Z. Amillaramientos, A-4215-3. Cuadernos de liquidaciones… (1850 y 1851), fol. 
84r. 

48 I.G.N. Mapa del término municipal de Talamantes, 1:25.000 (1923).

I.G.N. Detalle del mapa de Talamantes, año 1923. “Neveras de Valdeladrones”.



Talamantes 99I

TAL-20

Nevero en el Alto de Hoyanco
Tipo de obra: Pozo de nieve49 

Término municipal: Talamantes (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-III “Beratón” 

Coordenadas U.T.M.: X: 608.417 Y: 4.619.538 

Cronología: Edad Moderna 

Uso histórico: Comercio de la nieve 

Uso actual: Nevero abandonado

Localización

En la cabecera del barranco que cul-
mina en el Alto de Hoyanco (1299 
m), al que se accede por una pista 
forestal que sube por Valdetreviño; 
la pista coincide con el sendero GR-
90 en el tramo que discurre en pa-
ralelo al arroyo. Por este trayecto la 
distancia desde el pueblo es de tres 
kilómetros y medio. Está dentro de 
los límites del Parque Natural del 
Moncayo y se integra en una par-
cela del monte de utilidad pública 
Z-1057 “La Tonda”.

49 Mapa excursionista del Parque Natural del Moncayo, 1:25.000 (2010). Red Natural de 
Aragón. Ed. Prames y Gobierno de Aragón. 

I.G.N. 1/25.000:352-IV “Tabuenca”. 
Nevero en el Alto de Hoyanco.

I.G.N. Fototeca. Vuelo 
americano años 1956-
1957. Nevero en el Alto 
de Hoyanco y barranco 
de Valdetreviño.
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Nevero en el Alto de Hoyanco.

Nevero en el Alto de Hoyanco.

Descripción

El nevero fue excavado en la tierra sin revestimiento alguno a 1275 
metros de altitud, en una ladera orientada hacia levante. Adquiere la 
misma forma que el resto de los neveros construidos en Talamantes 
y los alrededores de La Tonda. Su diseño es troncocónico inverso y 
oblicuo, con un círculo exterior de entre 16 y 17 metros. La ladera del 
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barranco coincide con su la-
do más largo, alcanzando los 
10 metros de longitud, mien-
tras que el perfil de la mota 
de tierra que cierra del pozo se 
acerca a los 7 metros. La base 
circular adquiere un diámetro 
de 3 metros y la profundidad 
ronda los 5 metros. Su corona 
exterior fue adornada con lajas 
de piedra, de las que aún con-
serva algunas unidades.

La posición del nevero en el 
alto de una pradera sin obs-
táculos, ligeramente inclinada 
hacia el este y de espaldas al 
«cierzo», facilitaba el acarreo 
de la nieve por el viento. Por 
sus dimensiones es un pozo 
concebido para la comerciali-
zación de la nieve. Actualmen-
te está inmerso en un bosque 
de pinos de repoblación, que 
dificultan su localización. En sus cercanías se vislumbran los restos 
de un antiguo corral para ganado, con muros de piedra seca.

Datos de interés

Es el nevero más cercano a la población y el más bajo de altitud, lo 
cual no impidió la conservación de la nieve y su comercialización du-
rante los siglos en que estuvo operativo. Este pozo fue coetáneo a los 
construidos en La Tonda, al otro lado del barranco de Valdetreviño, 
manteniendo con ellos la misma tipología. Se conoce el propietario 
que lo explotaba en 1851: Manuel Domínguez, vecino de Talamantes 50. 

Obras relacionadas

La red de antiguos neveros en los alrededores del monte la Tonda.

50 A.H.P.Z. Amillaramientos, A-4215-3. Cuaderno de liquidaciones… (1851), fol. 84r.

Corona de lajas de piedra.
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Ambel
I.G.N. 1:200.000 “Zaragoza”. Término municipal de Ambel.

Apuntes de geografía

El municipio de Ambel forma parte del somontano del Moncayo, a ca-
ballo entre la sierra y el valle del río Huecha. Pertenece a la comarca 
zaragozana del Campo de Borja y abarca una extensión de 61,31 km2. 
Su orografía presenta ondulaciones suaves y abundantes barrancos 
entre cerros y lomas, formados de sedimentos erosionados durante el 
Mioceno, con predominio de margas, areniscas y conglomerados. En 
las estribaciones más próximas al Moncayo abundan las cotas supe-
riores a los 800 metros de altitud, entre las cuales destaca el monte 
Gólgota (871 m). El casco urbano se ubica a 575 metros de altitud, en 
una zona llana y de huerta que va descendiendo conforme se acerca 
a los dominios del río Huecha. 

Ambel, casco urbano.
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El barranco de los Moros, también conocido como La Cañada o La 
Val, cruza el término municipal en dirección suroeste-nordeste, has-
ta adentrarse en Bulbuente. En él se concentra la huerta y gran par-
te del regadío que proporciona la acequia de Morana y sus ramales. 
Otros barrancos a tener en cuenta son el de la Fuente del Fraile y el 
de Torrient, ambos se fusionan antes de unirse al de los Moros en los 
límites de Bulbuente; también los de Valjunquera y la Peñazuela, éste 

I.G.N. Mapa del término municipal de Ambel, año 1922.
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enlaza el barranco de Valdeherrera (Talamantes) con el valle del río 
Huecha en las puertas de Ainzón.

Notas de historia y economía

El núcleo urbano estuvo habitado desde los tiempos de la dominación 
islámica y fue erigido a la entrada del barranco de los Moros. Era un 
punto estratégico como lugar de tránsito hacia las Peñas de Herrera, 
Morana y la cabecera del Huecha, en el camino hacia la meseta cas-
tellana por el interior del Moncayo. De su pasado medieval ha quedado 
el palacio que empezaron a edificar los caballeros templarios a me-
diados del siglo XII, y tras la disolución de la Orden del Temple por el 
papa Clemente V en 1312, los bienes pasaron a la Orden de San Juan 
de Jerusalén, que los mantuvo hasta el siglo XIX. El palacio fue sede 
de una encomienda que incluía a la localidad de Alberite de San Juan, 
y en él aparecieron restos de un torreón defensivo del siglo X51. Al 
lado se levantó la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel. Junto al 
primitivo torreón surgió una almunia, cuyos habitantes desarrollaron 
la agricultura en las fértiles tierras de la vega, regadas por las aguas 
de la acequia de Morana que llega desde el río Huecha en Añón de 
Moncayo52. Tras la reconquista cristiana, la población musulmana re-
sidió en un barrio específico durante toda la Edad Media y parte de 
la Moderna, hasta su expulsión en 1610. Mientras, los comendadores 
hospitalarios mantuvieron el señorío de Ambel hasta la abolición de 

51 GERRARD, C. (2003), págs. 213-215.
52 CARRANZA, G. (2016), pág. 55 y ss. La acequia nace en la presa de Morana.

Paisaje de Ambel y el Moncayo.
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los derechos feudales y las desamortizaciones patrimoniales de me-
diados del siglo XIX.

La historiografía también ha dejado referencias a la villa de Ambel en 
algunos textos de divulgación sobre los pueblos de España. En 1779, 
el ilustrado B. Espinalt comentaba de Ambel en su Atlante Español53: 
“Tiene azia el Norte una gran Vega, llamada La Bal muy abundante en 
trigo, cebada, cáñamo, lino, judías y nueces: su terreno no es entera-
mente llano, y las alturas que tiene son leves y suaves”. Por su parte, 
en 1848, Pascual Madoz reseñaba en su Diccionario54 lo siguiente: 
“El terreno no es enteramente llano, pero las alturas que se hallan son 
muy suaves; se cultivan 600 cahizadas de secano y 100 de regadío, 
cuyo beneficio proporciona un arroyo nombrado Morana, carece de 
bosques, no tiene más dehesas que las que corresponden a los pro-
pios, buenas para ganado lanar de vientre. No corren por todo el tér-
mino otras aguas que las del mencionado arroyo Morana, tan escaso 
que apenas basta para el riego de la poca tierra de huerta y surtido 
de los vecinos, siendo muy frecuentes las ocasiones en que falta para 
lo uno y lo otro”. Este autor señalaba que la principal producción agrí-
cola eran los cereales, además del aceite y el vino, no mencionados 
en la centuria anterior.

53 ESPINALT, B. (1779), Tomo III, Parte Segunda, pág. 37. “Villa de Ambel”. 
54 MADOZ, P. (1849). Tomo II, pág. 239. Voz “Ambel”.

Palacio de la encomienda de la Orden de Malta.
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Desde el punto de vista económico, en Ambel, como en gran parte del 
mundo rural del interior peninsular, ha prevalecido ante todo el sector 
primario. La distribución territorial de su agricultura se ha basado tra-
dicionalmente en el cultivo de hortalizas y legumbres en los huertos 
familiares; la plantación de cereal, lino y cáñamo con rotación cua-
trienal en el regadío de La Cañada; y rodeando a la huerta, la zona de 
«orillada»55 y estancos con riego eventual, tierras menos fértiles, en 
las que predominaba la viña y el olivar; de esta antiquísima tradición 
perduran en el municipio algunos ejemplares de olivos centenarios. El 
resto del territorio municipal se consideraba secano y monte, zonas 
que aprovechaba la ganadería ovina

A finales del siglo XIX hubo un auge de la viña en toda la comarca, 
motivado por la exportación de vino a Francia, deficitaria en aquella 
época a causa de los estragos que le produjo la filoxera. En Ambel se 
llegaron a construir multitud de bodegas subterráneas con capacidad 
para albergar entre 2000 y 3000 litros en cubas de roble. Poco des-
pués decayó esta actividad, aunque se mantuvo en el Campo de Bor-
ja, utilizando mayoritariamente los terrenos del secano. En Ambel se 
computaban 383 ha de viñedo en 1958, con una permanencia de tan 
solo unas 30 «bodegas en cerro»56. Respecto al olivar, en las mismas 

55 GARCÍA, E. (1960), pág. 61.
56 Ibidem, págs. 108 y 110.

Iglesia de San Miguel.
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fechas predominaba más en el regadío (197 ha) que en el secano (13 
ha)57. Esta tradición se ha visto alterada en las últimas décadas con 
la plantación de almendros, sustituyendo en parte a los productos de 
«orillada», a causa del auge adquirido por la almendra en los merca-
dos, aunque su implantación se ha extendido sobre todo en el secano. 

La ganadería ovina se desarrolló en las dehesas donde concurrían re-
baños procedentes de otras localidades: tenían derechos los ganade-
ros de Ainzón58, Borja59, e incluso de Zaragoza si eran miembros de 
la Casa de Ganaderos60, lo cual fue motivo de numerosos conflictos 

57 Ibidem, págs. 113 y 115.
58 A.H.P.Z. Pleitos Civiles, J-10.914-1. Firma del Ayuntamiento y Síndico Procurador de 

la villa de Ainzón, contra el Ayuntamiento de Ambel, sobre pastos y otras cosas 
(1818), Pza. 1ª, fols. 3-4.

59 A.H.P.Z. Pleitos civiles, J-10.915-1. Firma del Ayuntamiento de la ciudad de Borja con-
tra los de Tabuenca, Alcalá, Ambel, Talamantes, Fuendejalón, Bulbuente y Añón 
sobre diferentes derechos y otras cosas (1806), Pzas. 1ª, 2ª y 6ª. Contiene copia de 
la Sentencia Arbitral dada en 1639 entre Borja, Ambel y otras localidades interesadas, 
sobre el pleito por la creación de una nueva dehesa en Ambel con la autorización real, 
y una serie de pleitos interpuestos en distintas épocas cuyos motivos fueron los pas-
tos de Ambel. Los desencuentros aún perduraban a finales del siglo XIX.

60 A.H.P.Z. Pleitos Civiles, J-13.445-7. Recurso de D. Lorenzo Ibáñez ganadero y vecino 
de esta ciudad, contra el alcalde en el lugar de Ambel, sobre que no impida aquel 
el libre uso de ciertas yerbas y agua (1807). Los miembros de la Casa de Ganaderos 
de Zaragoza tenían el privilegio de pastoreo en los “montes comunes” de Ambel y 
Talamantes.

Ambel en el somontano del Moncayo, rodeado de un mar de olivos.
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durante siglos. En el siglo XVI Ambel obtuvo varios privilegios del rey 
Felipe II —en los años 1577, 1583 y 1594— para delimitar una nueva 
dehesa que, a grandes rasgos, empezaba junto a la balsa de Pozalvi-
llos, ocupaba términos situados encima de las tierras regadas por la 
acequia Nueva y llegaba hasta La Cañada y el barranco de la Calera. 
El sector ganadero tuvo un gran peso específico en la economía de 
Ambel, hasta que fue perdiendo fuerza a causa de las roturaciones 
cerealistas efectuadas a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Este último 
siglo se reconocían dos dehesas, ambas propiedad del Ayuntamiento: 
una para la carnicería estimada en 200 cahíces de superficie, distri-
buidos entre las partidas de Postez y Duermo; y otra de 300 cahíces 
de los Propios61, en las partidas de Terrales, Balilluén, Cecias y El Pla-

61 A.H.P.Z. Amillaramientos, A-4.027-1 (1846). Catastro de propietarios y arrendatarios de 
fincas rústicas. 

Ambel y las Peñas 
de Herrera. El 
paisaje de Ambel 
combina el olivo, 
el cereal y el 
almendro.

Olivar de Ambel.
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no. Sin embargo, la actividad ganadera ha perdurado a lo largo de los 
últimos siglos y aún mantiene su importancia en los tiempos actua-
les, con una red de balsas y abrevaderos, naturales o prefabricados, 
a lo largo del municipio. También cabe resaltar la explotación de una 
dehesa para ganado vacuno desarrollada en el término de La Torre, 
al sur del municipio. 

Los abastecimientos hídricos y la acequia de Morana

La acequia de Morana ha constituido durante siglos la principal vía 
de abastecimiento de agua para las tierras de Ambel y sus gentes. En 
el resto del municipio destaca el Manantial del Ojo, un afloramiento 
en el barranco de Valjunquera; su ubicación resulta algo distante del 
núcleo urbano y, además, depende del régimen de lluvias ante la exi-
gua capacidad del acuífero al que se accede por una galería kárstica. 
La geografía local también conserva algunos topónimos que deno-
tan la existencia de antiguos manantiales, como la Fuente del Frai-
le en el barranco del mismo nombre, un paraje que todavía rezuma 
humedades. Tampoco se puede olvidar el Pozo de las Navillas, una 
excavación de cierta entidad que alcanza los niveles de agua del sub-
suelo, con la finalidad de calmar la sed del ganado que pastorea por las 
inmediaciones. Pero ante el grave déficit de agua que históricamente 
sufría la población, durante las últimas décadas del siglo pasado y los 
primeros años del presente, se produjeron estudios geológicos y pros-
pecciones en los términos de la villa, con el fin de obtener recursos 
en los pozos abiertos en Valjunquera y La Cañada, con un resultado 
favorable, solucionando las necesidades del vecindario.

“Bodegas en cerro” en el barranco de los Moros.
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El sistema hidráulico de la acequia de Morana tiene una longitud 
aproximada de catorce kilómetros y es compartido por varios pue-
blos a lo largo de su recorrido: Añón de Moncayo, Alcalá de Moncayo, 
Ambel y Bulbuente, donde se une a la acequia de la Fonnueva o del 
Campo para regar después en Borja. Se rige por una sentencia dic-
tada por el rey Jaime II en 130362, en la que implantó turnos de riego 
de veinticinco días, para evitar que los regantes de Borja se queda-
ran sin agua a costa de los pueblos dependientes del monasterio de 
Veruela (Alcalá, Bulbuente y Villamayor) y de Añón63. Desde entonces, 
el ador de veinticinco días se contempla entre el 1 de abril y el 29 de 
septiembre —día de San Miguel—, y por cada periodo Ambel utiliza 
diez días de agua para regar 412 hectáreas. Durante el resto del año, 
Ambel disfruta de veinte días en cada ador, mientras Borja utiliza cin-
co. Estos tiempos han permanecido casi inalterables durante siglos. 
En cuanto al área regada en cada municipio, García Manrique reseñó 
su extensión a mediados del siglo XX: Añón (186 ha), Alcalá (40 ha), 
Ambel (412 ha), Bulbuente (32 ha) y Borja64.

En relación con esta acequia, en 1360 Pedro IV concedió a Borja cinco 
días mensuales de agua “de la acequia del Campo” durante todo el 
año, y diez días de la Retuerta entre septiembre y marzo, como com-

62 GARCÍA, E. (1960), pág. 126. Aprovechamiento de la “Acequia de Morana”. Nota 112.
63 RODRÍGUEZ, F. S. (2017). Tomo III, nº 10, págs. 19-21.
64 GARCÍA, E. (1960), pág. 126. La extensión regada en Borja no la cuantifica, la equipara 

con los riegos de la acequia del Campo.

Dehesa en el término de La Torre (La Ventanera).
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pensación por los costes de reconstrucción de los muros de la villa de 
Borja, en el contexto de la Guerra de los Dos Pedros (1356-1369) entre 
Castilla y Aragón: “ex cequia locorum Alcalano, Ambel et Villarmaiori, 
bocata del Campo, per quinque dies cuiustibet mesis anni et ex ce-
quia monsterii de Berola dictique loci de Alcalano et locorum de Vera 
et de Bulbuent, bocata la Retuerta, per decem diez mensis septem-
bris, octobris, novembris, decembris, ianuarii, febroarii atque marcii”65.

La villa de Ambel mantiene el mayor aprovechamiento en tiempo y 
área regada, seguida de Borja, su destino final. Esta circunstancia po-
dría explicar el origen de la acequia, ya que al agua para riego en el 
valle medio del Huecha, canalizada adecuadamente por rutas alterna-
tivas se le obtiene un mayor rendimiento, pues por el cauce natural 
del río el agua se filtra y se pierde, salvo en los casos de avenidas o 
«huechadas». La construcción de esta acequia tendría su justificación 
en esa particularidad. 

Históricamente, la villa ha gestionado el mantenimiento de toda la ace-
quia de «Ambel» o «Morana», desde su nacimiento en la presa o «azud 

65 RODRÍGUEZ, F. S. (2017). Tomo III, nº 210, págs. 429-431.

Ambel en la entrada del barranco de los Moros. Al fondo (dcha.) la muela de Hor- 
cajuelo y el barranco de Morana.
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de Ambel», nombres que la tradición daba a estas infraestructuras en 
época moderna. Sus «zabacequias» ejercían de guardas en todo el re-
corrido, entre otras funciones; también la limpieza de la acequia era 
tarea exclusiva de la villa66. 

Esta acequia permite el trasvase de los primeros caudales que dan 
origen al río Huecha y dirigirlos hacia otro valle paralelo e irrigar terre-
nos fértiles. De esta manera se favoreció en el pasado el desarrollo de 
nuevas aldeas sustentadas en la agricultura y la ganadería. Recorde-
mos que en el sistema económico musulmán primaba la agricultura, 
donde las alquerías eran la base del modelo; estas dependían de una 
medina o ciudad que ejercía de centro administrativo de una zona o 
comarca, como el caso de Borja en el valle del río Huecha. Esta ace-
quia riega todo el «barranco de los Moros», topónimo que ha perdu-
rado en el tiempo y denota el asentamiento de ese colectivo desde la 
Edad Media hasta su expulsión en el siglo XVII.

La llegada de los cristianos en el siglo XII apenas modificó el sistema 
de regadíos del valle y sus respectivos adores. En la documentación 
moderna aún se mantenían las pautas de riego en las diferentes par-
tidas, aunque algunas aldeas hubieran desaparecido. Así, en 1605, la 
distribución del ador de la acequia era la siguiente: dos días para la 
villa Añón, dos para el lugar de Alcalá, un día para las partidas de Val 
de la Casa y Sisadón —integradas en Alcalá—, diez para la villa Ambel, 
dos para el lugar de Bulbuente, dos para la antigua aldea de Villama-
yor —cuyo término se integró en Bulbuente— y cinco para la ciudad 
de Borja, más un día de «ciara» para Añón por ser el lugar donde se 
tomaba el agua67. En ese convenio Ambel disponía, además, de un 
tercio de los caudales que le correspondían a Alcalá, Val de la Casa, 
Bulbuente, Villamayor y Borja, por razón del «matafuego» y para beber 
personas y ganados, que se medían y pasaban por un «rolde»68. El agua 
se desviaba por la «acequia del matafuego» hasta el casco urbano, y 
sigue pasando junto al antiguo palacio de la encomienda69 y la calle 
Picota, antes de llegar al lavadero y seguir su curso hasta Bulbuente.

66 A.H.P.Z. Pleitos Civiles. J-12436-2. Firma del Ayuntamiento de la villa de Ambel, con-
tra el de Añón y Alcalá de Moncayo, sobre derecho de aguas de la acequia de 
Morana y su azud de Ambel (1738). Pza. 1ª, fol. 3 y ss. Contiene una Firma de la Co-
misión de Corte concedida en 1605 a la villa de Ambel.

67 Ibidem, fols. 7-9.
68 Este derecho se ejecutaba a través de un “rolde” o piedra tallada con un agujero, que 

permitía el paso del agua autorizada para el “matafuego” y los servicios básicos del 
vecindario, durante los días fuera del ador. El topónimo se ha conservado en la partida 
donde nace un ramal de la acequia de Morana, que desciende por la vega y pasa junto 
al casco urbano.

69 A.H.P.Z. Amillaramientos, Z-4027-1 (1846). Hoja de D. Joaquín Gonzaga como adminis-
trador de los bienes que fueron de la encomienda. Se denominaba todavía “acequia del 
matafuego” a ese ramal de la acequia de Morana. Lo mismo ocurre con otro tramo de 
la acequia de Morana que llamaban en la misma época “acequia de tala”, en alusión 
a los derechos de tala de Borja por riegos indebidos.
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Las ordenanzas de la Comunidad de Regantes redactadas en 1903 de-
finen el trazado de la acequia o «río de Morana»: al agua captada en 
el azud de Morana en Añón de Moncayo, se le une poco después el 
caudal de la Fuente del Prado y las fontanillas en el mismo municipio, 
cruza por los términos de Alcalá de Moncayo y entra en Ambel. Aquí 
“llega hasta la llamada Fila Vieja, con una derivación o hijuela, y con-
tinúa hasta el molino harinero, donde hay un brazal para la partida de 
Esperinas, y la denominada acequia Nueva. Sigue hasta el matafuego 
conocido por el Rolde, baja hasta el punto llamado Casilla, en el cual 
se divide en dos acequias llamadas la una del matafuego de la villa, y 
la 2ª la llamada Otra, de cada una de las cuales se derivan diferentes 
brazales o hijuelas terminando las principales en la linde de los térmi-
nos de esta villa con Bulbuente”70.

Los conflictos y los convenios por el agua de Morana se han suce-
dido a lo largo de los siglos. Concejos y señores feudales tuvieron 
que dirimir varias veces sus diferencias en los tribunales de justicia71. 

70 C.R.A. Ordenanzas de la Comunidad de Regantes de Ambel (1903), fol. 1. Fueron 
aprobadas en 1904.

71 CABANES, Mª D. (1985), págs. 144-147. “Ambel”. Varios documentos relacionan Veruela 
con la acequia de Morana y sus derechos en Alcalá y Villamayor (Bulbuente): el nº 1, una 
Concordia de 1242 entre Veruela (Alcalá) y el comendador y su villa de Ambel, sobre 
el reparto del agua de Morana; el nº 6, derecho de aguas en la acequia Alta (Morana) 
de Alcalá, para regar Villamayor (Bulbuente) en 1509; y el nº 11, una Firma de 1605 
por el control del azud en Añón y guiar el agua de Morana hacia Ambel, Bulbuente y 
Villamayor. 

Tabla del ador de Ambel en las Ordenanzas de 1903.
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En cuanto a las faltas, los Sindi-
catos de Riegos suelen imponer 
multas por el uso inadecuado del 
agua, pero en siglos pasados, las 
infracciones por regar fuera de 
los tiempos establecidos en el 
ador se penalizaban con la tala 
de la finca regada72. La creación 
de la Comunidad de Regantes de 
Ambel tuvo su justificación en los 
contenciosos con otras poblacio-
nes a causa del agua, gestiones 
que dependían hasta entonces el 
Ayuntamiento de Ambel. 

Con el objetivo de extender los 
regadíos hacia el sureste, a me-
diados del siglo XVI se construyó 
la acequia Nueva por iniciativa 
de Frey Pedro de Monserrate, en-
tonces comendador de la Orden 
de San Juan de Jerusalén que ostentaba el señorío de la villa. Esta 
acequia parte por el lado derecho de La Cañada desde la Fila Vieja 
—el tramo de la acequia de Morana que se dirige hacia el pueblo —, 
rodea el casco urbano por el sur y se encamina hacia el este del tér-
mino municipal, hasta alcanzar la balsa de Pozalvillos, las partidas de 
Los Planos y Valdealonso junto al «camino viejo de Zaragoza», para 
terminar a los pies del alto de Terré73.

El régimen de riegos

La zona de huerta se ha centrado históricamente en La Cañada, que 
a su vez se divide en la partida de La Val —desde la Fila Vieja has-
ta la “casilla”—, y a continuación la huerta. Siguiendo una tradición 
ancestral, la ordenanzas fundacionales de la Comunidad de Regan-
tes de 190374, establecían que al inicio del ador de abril y hasta el 15 
de mayo, se regaran los cereales y las habas, más los olivares de la 
huerta. A partir del 26 de mayo y hasta finales de septiembre, el riego 
correspondía a las patatas, las hortalizas y los olivares “al terciar los 

72 A.H.P.Z. Procesos Inquisitoriales, J-91-8 (1616). Ese año fue talado un campo de mijo 
sito junto a la acequia en la partida de Ballarnera, que pertenecía a Sebastián Garcés 
de Olvega, residente en Ambel y familiar del Santo Oficio. La tala se efectuó por un 
grupo de hombres de Borja, pues se había usurpado el agua durante los días del ador 
de dicha ciudad. 

73 Breve historia de Ambel. Ambel y sus Santas Reliquias (1929). Boletín editado por 
la parroquia de Ambel.

74 C.R.A. Ordenanzas… (1903). Cuadernillo, fols. 17-18.

La acequia del matafuego pasa junto 
al palacio de la encomienda.
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verdes”. Desde el 1 de octubre los olivares y las viñas —después de 
vendimiar—. El 1 de marzo se distribuía el agua por la acequia Nueva, 
tras concluir los olivares y las viñas de la huerta y estancos —orilla-
da—. Por su parte, el término de La Val tenía derecho a tomar el agua 

Acequia Nueva.
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todos los sábados, desde las once horas de la mañana hasta las dos 
de la tarde del domingo. 

Patrimonio hidráulico en la acequia de Morana

A lo largo del recorrido de la acequia de Morana en Ambel se descu-
bren una serie de obras hidráulicas y curiosidades relacionadas con el 
perfil del trazado. En la parte alta del barranco, en la llamada «Plana 
del río», término de Las Hoyas, desde muy antiguo se originó una pe-
queña balsa para el ganado al lado del camino de Añón, que después 
se amplió con la construcción de un dique y un pantano en el siglo XIX. 
Desaparecido este, y tras varios intentos de construir otro pantano en 
el mismo lugar durante las primeras décadas del siglo XX, a mediados 
de centuria se construyó el embalse de La Estanca, que almacena y 
regula el agua de Morana destinada a los riegos de La Cañada. Antes 
de llegar al estanque la acequia nos ofrece el salto del Caiderón, un 
paraje excepcional donde las aguas «saltan» entre las rocas de la la-
dera izquierda del barranco. 

Al dejar atrás el barranco de La Calera se abre la Fila Vieja, una 
acequia que cruza el barranco de izquierda a derecha y llega hasta 
el pueblo, con un desvío previo hacia el este por la acequia Nueva 
abierta en el siglo XVI.

El “caiderón” de la acequia de Morana.
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La acequia que sigue por el la-
do izquierdo del barranco llega 
hasta la partida donde se ubi-
caron los molinos y el batán, 
que aprovechando el desnivel 
del barranco se construyó un 
cubo de sillares donde se al-
macenaba el agua que movía 
el molino. Allí nace la acequia 
de Esperinas para dar riego a 
ese término. Pasados los mo-
linos se llega a un partidero, 
lugar de colocación de un an-
tiguo rolde —piedra sillar con 
un ojo— que desviaba el agua 
del matafuego por una segun-
da acequia del mismo nombre, 
que pasa junto al casco urba-
no. Su finalidad consistía en 
atender las necesidades de la 
población a través de un sis-
tema de obras hidráulicas: en 
el caidero se cogía agua para 
uso humano; en un lateral de 
la acequia se lavaba al descu-
bierto, donde hoy día existe un 
lavadero cerrado que cumple 
su función los días de ador; 
la primitiva balsa de tierra se 
reformó a lo largo del siglo 
XX consolidando su estructu-
ra y se volvió a rehabilitar en 
2013; esta balsa constituye 
una reserva de agua para apa-
gar los incendios del entorno 
—vuelve otra vez el concep-
to del «matafuego»—, entre 
otros usos; en 1932 se cons-
truyó junto a la balsa, recon-
vertida entonces en depósito 
de abastecimiento, una fuen-
te y un abrevadero, reciente-
mente recuperados. 

Este ramal urbano de la ace-
quia de Morana cruza la carre-
tera Z-370 mediante un sifón, 
y sigue su curso hasta enlazar 

La acequia de Morana en la zona de los 
molinos.

Ramal de la acequia de Morana en 
el “rolde”.
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con la acequia de la Fuennueva 
en el ajuntadero, un paraje que 
marca los límites entre Ambel y 
Bulbuente, donde vuelve a des-
cender bruscamente en un desni-
vel escalonado; después cambia 
de denominación para llamarse 
del Campo, antes de adentrarse 
en los términos de Borja y des-
aguar en la balsa del mismo nom-
bre. 

El ramal de la acequia de Morana 
que sigue por La Cañada llega has-

ta la “casilla”, donde se bifurca, y 
sigue por la llamada acequia Al-
ta o Hilanderos, que durante si-
glos estuvo alimentando a varias 
albercas para la maceración del 
lino y el cáñamo; después cruza 
también la citada carretera me-
diante otro sifón, poco antes de 
los linderos de Bulbuente, para 
unirse al otro ramal de Morana 
antes del ajuntadero y desaguar 
en la acequia del Campo. La ace-
quia de Morana se revistió de 
hormigón a lo largo del recorrido 
de Ambel entre los años 1950-
1952; tiempo después se volvió 
a reformar, soterrando parte del 
trayecto.

De balsas y abrevaderos

Las balsas forman parte del paisaje rural aragonés, un paisaje árido y 
seco, necesitado de lluvias regulares para el desarrollo de la agricul-
tura y la ganadería. Para la optimización de los recursos hídricos, en 
Ambel se crearon algunas balsas y abrevaderos dispersos por el tér-
mino municipal, que atendían al ganado y a la fauna silvestre. En este 
apartado destacaríamos la balsa de Pozalvillos, ligada a la acequia 
Nueva (siglo XVI); la balsa de Las Hoyas —ya mencionada— en la 
parte alta de La Cañada; el barranco de Valjunquera, utilizable cuan-
do fluye agua por su cauce desde el «Manantial del Ojo»; el pozo de 
las Navillas, que da servicio a una moderna balsa de hormigón y un 
abrevadero; y otras balsas de tierra en la partida de La Torre, al sur 

El “caidero”.

El “ajuntadero” de las acequias de 
Morana y la Fuennueva.
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del municipio junto al barranco de la Peñazuela —continuación del 
barranco de Valdeherrera (Talamantes)—, que a través de sondeos 
atienden al ganado vacuno establecido en la dehesa. 

También se deben mencionar las dos balsas del entorno urbano: la ya 
citada a la entrada de la localidad junto a la carretera Z-370, y otra 
muy antigua desaparecida el siglo pasado, ubicada junto al camino del 
cementerio, hacia el sur, en el lugar que hoy ocupa un parque público; 
estuvo vinculada a la acequia Nueva. Esta balsa adquirió diversos nom-
bres a lo largo de su historia: hasta el siglo XIX se la llamó balsa del 
Moral75 por la existencia de un gran moral junto a la misma, nombre 
que también adquirió la calle que se dirigía hacia ese lugar; después 
pasó a llamarse balsa del Prado (1935)76 hasta su desaparición. Sin 
embargo, la reconversión de estas infraestructuras ha culminado en 
modernos abrevaderos de hormigón, colocados junto a las vías pecua-
rias, no muy lejos de las antiguas localizaciones, para seguir prestando 
el servicio necesario a la cabaña ovina de Ambel.

Obras singulares y obras públicas

La orográfica del municipio de Ambel ofrece un buen número de ba-
rrancos, susceptibles de canalizar avenidas provocadas por lluvias co-
piosas y fuertes tormentas que con frecuencia asolan el somontano 

75 A.M.A. Actas municipales. Caja 3-4, fol. 12v, sesión de fecha 9.VI.1895. En toda la do-
cumentación del siglo XIX aparece con ese nombre.

76 A.M.A. Actas municipales. Caja 3-16, tomo 4º, fol. 30r, sesión de fecha 28.III.1935. 

Balsa en la dehesa de La Torre.
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moncaíno, destruyendo las infraestructuras de La Cañada. Estos acon-
tecimientos propiciaron la construcción de unos diques de conten-
ción a finales del siglo XX. Dichas obras se sitúan en los barrancos de 
Postez y La Cristina, que a su vez desembocan en el barranco de los 
Moros y las huertas de La Cañada. 

Un grave problema de subsistencia padecido por la villa de Ambel a lo 
largo de su historia, ha consistido en el déficit de agua para consumo 
humano y su dificultad para obtenerlo de forma regular. En busca de 
soluciones, durante todo el siglo XX las autoridades locales no cesaron 
en el empeño de mejorar las infraestructuras hidráulicas de acceso y 
conducción de aguas hasta la villa, tanto para el regadío como para 
el consumo humano. 

Tradicionalmente las aguas del Huecha han contribuido a la subsis-
tencia de los habitantes de Ambel durante siglos, y no de una forma 
regular, pues el ador de la acequia de Morana permitía su utilización 
solo diez días en cada turno desde abril hasta finales de septiembre, 
los meses de mayor necesidad. De ahí el afán de conseguir otras al-
ternativas mediante sondeos. En los años setenta de la centuria pa-
sada se inició la captación de aguas subálveas en el barranco de Val-
junquera, lo que permitió la llegada del agua corriente a las casas en 
1979. Hasta esa fecha, la población solía ir a buscarla al «caidero» de 
la acequia de Morana, o al depósito de la balsa. Años después se ini-
ció otro sondeo en La Cañada que complementó el primer proyecto y 
aportó soluciones a tantos siglos de penuria, pero sin dejar de insistir 
en la zona de Valjunquera.77.

Al amparo de la red general de suministro de aguas, en las últimas 
décadas se han podido instalar algunas fuentes públicas en determina-
das calles y zonas verdes de Ambel: la Fuente de la Balsa —recupera-

77 A.M.A. Fondo fotográfico. El nombre de la aguadora es María Montorio.

Aguadora77
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da recientemente—, la Fuente de la Puerta de San Juan, la Fuente de 
la Plaza de la Vicera y otras dos fuentes en parques y zonas verdes.

Respecto a los regadíos, el Ayuntamiento cedió a la Comunidad de 
Regantes su gestión a finales del siglo XIX, pero a veces, tanto la par-
ticipación de varios pueblos en la utilización de las aguas de Morana, 
como la construcción de obras importantes, requerían la intermedia-
ción del Ayuntamiento.

En este apartado de obras hidráulicas conviene resaltar la importan-
te función que desempeñan los puentes o pontones en el paso de al-
gunos barrancos del término municipal de Ambel. La carretera Z-370 
nos ofrece dos puentes en el cruce de los barrancos de Torrient y 
Valjunquera, no incluidos en las fichas de este inventario, aunque ya 
comentados en la parte introductoria del libro.

Patrimonio hidráulico desaparecido: molinos y albercas

La evolución de la sociedad y sus formas de vida contribuyeron a la 
desaparición y olvido de algunos elementos del patrimonio hidráulico 
de Ambel, que tanta importancia tuvieron en época preindustrial. Las 
necesidades de transformación de las materias primas durante las 
Edades Media y Moderna impulsaron a la construcción de dos molinos 
harineros junto a la acequia de Morana, aunque no coexistieron en el 
tiempo, como ya se comentará en la ficha dedicada a los mismos; el 
último desapareció a mediados del siglo XX, ante la evolución tecno-
lógica de la era industrial. También está constatada la existencia de 
un batán en la misma zona de los molinos78.

Las albercas o pozas para la maceración del cáñamo y el lino —las 
hilarzas— formaron parte del patrimonio hidráulico de Ambel en si-
glos pasados, un sector muy pujante cuya finalidad era la obtención 
de fibras para la elaboración de productos manufacturados: cuerdas, 
sacos o textiles de diferentes calidades y usos, además de reutilizar 
sus aguas en el riego de parcelas. Estaban asentadas en la partida 
denominada precisamente «Albercas», junto a la acequia de Morana 
en La Cañada, que las proveía de agua, pasado el molino. El cruce con 
el camino de Vera y Tarazona sería su punto de referencia, pues aún 
permanece en el registro catastral el topónimo «acequia de los Hilan-
deros», como denominación de esa parte de la acequia de Morana; 
otro punto anterior no muy alejado era la “casilla”, donde se divide el 
agua hacia la “fila del matafuego” o de la villa79. 

Si nos fijamos en la plantación del cáñamo como materia prima para 
la fabricación de productos manufacturados, en otras localidades del 

78 GERRAD, C. (2003), págs. 96-102. 
79 C.R.B. Ordenanzas… (1903), art. 2, fol. 1.
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entorno (Vera, Bulbuente y Borja) ya existían pozas para la cocción del 
cáñamo desde finales de la Edad Media y principios la Moderna. Pero 
sin descartar esos tiempos, los datos que aportan la historiografía, los 
registros catastrales y la toponimia nos llevan al siglo XVIII y sobre 
todo al XIX. Madoz reseñaba que una tercera parte de los habitantes 
de Ambel se ocupaba en una actividad llamada “marrequería”, que 
consistía en la elaboración de un tejido de tela de cáñamo y estopa 
para talegos, sacos de lana y otras aplicaciones, utilizando en el pri-
mer producto sobre 11.000 arrobas de cáñamo80.

Los datos catastrales de 1846 podrían confirmar tal actividad, ya que 
se constata la existencia en el municipio de al menos cinco pozas o 
albercas de diferentes tamaños, cuya propiedad era individual o com-
partida entre varios vecinos o familiares: la viuda de D. Juan José de 
Lambea fue propietaria de una alberca de 1 almud de superficie —unos 
60 m2— y titular de la mitad de otra de 2 almudes, esta situada “en 
la otra acequia” —la del matafuego en la “casilla”—, que compartía 
con los herederos de Agustín Zuvía y Landa; D. Miguel Berna poseía 
una alberca de 4 almudes junto al “camino de Tarazona” y la acequia;  
D. Simón de Lambea también fue propietario de otra poza de 2 almu-
des “en las Albercas”; Mateo Abad tenía la cuarta parte de una alberca 
de medio almud “en la Casilla”, compartida con otros familiares, como 
Tiburcio Abad —disponía la 1/7 parte—. 

Esta actividad agraria no podía ser aneja a la Encomienda de la Orden 
de San Juan de Jerusalén. Aunque en aquella fecha sus bienes ya se 
habían desamortizado, los administraba el Estado mediante arriendos, 
porque todavía estaban pendientes de su venta. En este caso, los san-
juanistas también disponían de una “alberca de cocer cáñamo” en la 
partida de La Serna, pero integrada en una finca o “tierra de pan lle-
var” de cinco anegas, junto a una acequia81.

En la Edad Moderna se utilizaba con cierta frecuencia la voz gamella 
en el ámbito de los regadíos y las balsas82. En relación con ella, los días 
del ador de Bulbuente —y Villamayor— el agua se dividía y conducía 
por “debajo de los molinos en un partidero83 que está en la acequia 

80 MADOZ, P. (1849). Tomo II, pág. 239. Voz “Ambel”. Por aquellas fechas Ambel tenía 
121 “vecinos” y 557 “almas”.

81 A.H.P.Z. Amillaramientos, A-4027-1 (1846). Corresponden a las propiedades rústicas 
de los “Terra Tenientes” de Ambel.

82 CASTAÑER, R. Mª (1983), págs. 100 y 115; CARRANZA, G. (2009), pág. 210. Esta voz 
fue utilizada durante las Edades Media y Moderna en el valle del Huecha, en relación 
con las infraestructuras de los regadíos.

83 FRAGO, J. A. (1980), págs. 107-108. Es una voz polisémica que ofrece varias acepciones. 
En el contexto de los regadíos la relaciona con “partidero” o tajadera, o bien, “lugar 
donde se derivan varios ramales de una acequia principal”, o “sitio de una acequia en 
el que existe compuerta o tajadera”.
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llamada las Gamellas”84. Se llevaban las dos terceras partes del caudal 
de Morana por la “acequia del Medio”, o por otra acequia llamada “del 
Campo”, situadas en los términos de Ambel. En otras ocasiones se ha-
ce referencia a la “partida de las Gamellas”85, en clara referencia a la 
zona donde se ubicaban las albercas. Estos topónimos podrían indicar 
la existencia de balsas en una época muy anterior, donde ya se prac-
ticaría la cocción de fibras vegetales, o bien, de varios “partideros” o 
filas abiertas en una determinada zona de la acequia de Morana, para 
alimentar la huerta y las balsas. 

El cultivo del lino fue común entre los musulmanes y, junto con el cá-
ñamo y el cereal, rotaba cada cuatro años en las plantaciones de la 
huerta86. En definitiva, las albercas y los campos de cáñamo ofrecían 
un paisaje agrario peculiar, propio de una época ya pasada, en la que 
las fibras vegetales mantenían un peso específico en las produccio-
nes manufactureras.

Toponimia del agua en Ambel

La cultura del agua en Ambel se puede apreciar a través de algunos 
hidrónimos. No es un estudio exhaustivo sobre este tema, más bien, 
una aproximación fruto de la recopilación de voces vinculadas con el 
agua, el patrimonio hidráulico y los regadíos. Los topónimos relaciona-
dos se han seleccionado en la documentación utilizada para el presen-
te estudio87, cobrando especial interés los reglamentos y ordenanzas 
de la Comunidad de Regantes de Ambel88. Algunos topónimos están 
en desuso, pero tuvieron vigencia en épocas pasadas. Otros, sin em-
bargo, han permanecido como nombres de parajes, partidas o térmi-
nos, y reflejan alguna actividad o costumbre que se desarrolló en ellos.

Acequia Alta: Tramo de la acequia de Morana.

Acequia de Esperinas: Brazal de la acequia de Morana que se inicia 
a la altura del molino, para regar el término de Esperinas. 

84 A.H.P.Z. Pleitos Civiles. J-12436-2. Firma del Ayuntamiento de la villa de Ambel, con-
tra el de Añón y Alcalá… (1738), 1º cuadernillo, fol. 8v.

85 Ibidem, fol. 9r. Durante los días del ador de Borja, “el agua viene y pasa por los molinos 
de Ambel farinero y trapero de los dichos de Ambel y debajo del molino en la partida 
de las gamellas”. Una nota al margen indica que el “molino trapero” ya no estaba por 
aquellas fechas.

86 GERRARD C. (2003), pág. 89. 
87 Para el estudio de los topónimos es fundamental la base de datos de la página virtual 

del Gobierno de Aragón: idearagon/toponimia, donde se muestra el Nomenclátor Geo-
gráfico de Aragón por localidades.

88 C.R.A. Ordenanzas… (1903).
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Acequia de los Hilanderos89: Tramo de la acequia de Morana que 
alimentaba las pozas o albercas donde se cocían las hilarzas —lino 
y cáñamo—. 

Acequia de Morana: Acequia principal que riega la huerta del ba-
rranco de los Moros o La Cañada.

Acequia del Matafuego90: Brazal de la acequia de Morana que pa-
sa junto al casco urbano. Antiguamente recibía una parte del agua 
de la acequia madre, durante los días del ador de otros pueblos; des-
pués seguía su curso junto al camino de Borja hasta la acequia de la 
Fuennueva.  

Acequia Nueva: Nace de un ramal de la acequia de Morana por el 
lado derecho del barranco de los Moros, poco antes de llegar al casco 
urbano. Se construyó en el siglo XVI.

Acequia de Tala91: Apelativo con el que se denominaba en siglos pa-
sados a un tramo de la acequia de Morana sujeta a las normas y el 
ador general compartido con otras localidades92. 

Acequia de Vallapró: Ramal de la acequia de Morana que riega el 
barraco de Vallapró, en el término de Esperinas.

Acequiero: Persona encargada de la distribución de las aguas para 
riego en las acequias.

Aguarrubio: Partida junto a los lindes de Bulbuente, al norte del mu-
nicipio, vinculada a la acequia de la Fuennueva.

Aguasal: Paraje. 

Albercas93: Pozas o balsas que se utilizaban en la maceración del lino 
y el cáñamo. Dependían de la acequia de Morana y dieron nombre a 
la partida Albercas. 

Arbollón: Acequia de desagüe de las calles al alcantarillado u otra ace-
quia. En Ambel existía un arbollón en la calleja del Moral, que recogía 
las aguas de lluvia y enlazaba con la calle el Bolo a la altura del nº 2294.

89 S.E.C. Denominación actual de un tramo de la acequia de Morana.
90 A.H.P.Z. Amillaramientos, A-4027-1 (1846). Catastro de fincas rústicas. 
91 Ibidem. Incluye el topónimo “acequia de tala”.
92 A.D.P.Z. Fondos del monasterio de Veruela. Doc. nº 146 de fecha 21.X.1586. Proceso 

entre la ciudad de Borja y la villa de Ambel sobre el agua de Morana, que incluye el 
derecho de tala de Borja si se riega durante los días de su ador.

93 A.H.P.Z. Amillaramientos, A-4027-1 (1846). Catastro de fincas rústicas.
94 A.M.A. Actas municipales. Caja 5-1, tomo 11, fol. 236v, sesión de fecha 30.VI.1979.
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Arquilla: Término en el camino de los Quiñones. En un sistema de 
riego es la casilla o depósito para recibir el agua y distribuirla. Lu-
gar preferente para el cultivo del olivar, se regaba con la «acequia de 
Monte» (Nueva).

Badina: Charca o pequeña balsa formada por agua de lluvia en un 
camino o el cruce de una acequia. En la vereda o «camino viejo» de 
Zaragoza.

Balsa: Hueco en el terreno para guardar agua que se utiliza en el riego 
de la huerta y como abrevadero del ganado. A lo largo del término mu-
nicipal hay varias balsas: en la salida del pueblo, camino de Bulbuente; 
en Las Hoyas; en Pozalvillos (acequia Nueva); y en La Torre.  

Batán: Antiguo molino «trapero» que estuvo situado junto al molino 
harinero en el barranco de los Moros. Funcionaba con el agua de la 
acequia de Morana.

Caidero: Punto de recogida de agua para consumo humano en el 
«regacho» —acequia de Morana—, a la altura de la calle La Picota.

Caiderón: Paraje de la acequia de Morana situado en la parte alta del 
barranco de los Moros, donde el agua «cae» entre peñas, formando 
cascadas. 

Cantarería: Término del municipio entre la acequia de Morana y la 
carretera Z-370. Podía significar el lugar de un antiguo alfar de cánta-
ros95. En el régimen de riegos significa tierra de «canteros asurcados», 
es decir, «caballones» y surcos por los que circula el agua96. Los eje-
cutores de conducir las aguas serían los «cantareros»97. 

Cargadero de la nieve: Paraje cercano al camino de Tabuenca, donde 
se recogía la nieve para su transformación en hielo y su comercializa-
ción. Podría tratarse de un ventisquero. 

Cecias98: Sinónimo de acequia, cequia o cequias, en plural. Partida de 
regadío encajonada entre dos tramos de la acequia Nueva.

Embalse: Antigua construcción en lo alto del barranco de los Moros, 
que cerraba éste trasversalmente en la partida de Las Hoyas.

Estanca: Balsa construida en el barranco de los Moros, partida de la 
Calera, que regula los riegos de La Cañada.

95 GERRARD, C. (2003), pág. 102.
96 CASTAÑER, R. Mª (1983), págs. 41, 45 y 51.  
97 CARRANZA, G. (2009), pág. 209.
98 CASTAÑER, R. Mª (1983), págs. 11-13. Este vocablo ofrece distintas variantes. 
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Fila después de fila: Orden establecido en el turno de riego.

Fila Vieja: Acequia abierta en la acequia de Morana, que pasa a la 
parte derecha del barranco de los Moros y llega hasta el pueblo, re-
gando la huerta de La Cañada.

Fuente del Fraile: Antiguo manantial en el barranco del mismo nom-
bre, partida Terrales.

Manantial del Ojo: Surgencia que aflora desde una cueva kárstica 
en Peña Dorada, al sur del municipio, mediante una gran abertura. Da 
inicio al barranco de Valjunquera, 

Molino: Antiguo molino harinero asentado en el barranco de los Mo-
ros, que funcionaba con el agua de la acequia de Morana. 

Pontón de Torrient: Puente de la carretera Z-370 que salva el barran-
co de Torrient, situado en el punto kilométrico 3,70. Fue construido 
durante los años finales del siglo XIX.

Pontón de Valjunquera: Puente de la carretera provincial Z-371 de 
Ambel a Talamantes, situado en el punto kilométrico 10,40. Fue cons-
truido sobre 1928-1929 y reformado en 1954. Se utiliza para cruzar el 
arroyo del Manantial del Ojo, en el barranco de Valjunquera. 

Pozas99: Antigua partida. Lugar donde se ubicaban las albercas (Ori-
llada).

Pozo de las Navillas: Pozo de grandes proporciones excavado en el 
fondo de un barranco, partida de las Navillas, para extraer agua del 
subsuelo.

Regacho: Aragonesismo que significa “surco que deja el agua al co-
rrer por la tierra”. En Ambel se da este apelativo al ramal de la acequia 
de Morana que va paralela al camino de Alcalá y pasa junto al pueblo 
por el «caidero».

Regadores: Personas encargadas de regar las fincas por turno en la 
forma que acuerde el Sindicato de Riegos, según el Reglamento. 

Reguero: Acequia secundaria o hijuela que riega en las partidas, o al 
final de las mismas, llegando a los «orillos» y «estancos». La termino-
logía en cuanto a la importancia de los canales de riego sería: acequia, 
hijuela o brazal, y reguero.

99 A.H.P.Z. Amillaramientos, A-4027-1 (1846). Relación de propietarios de fincas rústicas.
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Río: Sinónimo de acequia.

Rolde: Piedra tallada con forma de paralelepípedo. Presentaba una 
abertura redonda entre las dos caras principales, de una medida con-
creta, para dejar pasar una cantidad de agua determinada100. Por ella 
se derivaba el agua de la acequia de Morana para el “matafuego”, los 
días que no correspondían al ador de Ambel. Y por extensión, el lu-
gar del “partidero” del agua en la misma acequia, que dio nombre a 
una partida. 

Torrient: Voz que significa «torrente». Es el nombre de un barranco 
que acoge caudales irregulares de agua de lluvia y, en ocasiones, ave-
nidas impetuosas.

100 CARRANZA, G. (2016), págs. 67-72 y 172. Roldes de la acequia de los Castaños en Añón 
de Moncayo. La derivación de agua hacia Alcalá de Moncayo en la acequia de Morana, 
también pasaba por un “rolde”.
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AMB-01

Balsa de Las Hoyas
Tipo de obra: Balsa 

Término municipal: Ambel (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 611.380 Y: 4.626.384 

Cronología: Siglo XIX 

Uso actual: Abrevadero

Localización

En la parte alta del barranco de los 
Moros, partida Las Hoyas, en un 
paraje también llamado «Plana de 
las Hoyas». Por las inmediaciones 
pasan los caminos que se dirigen 
hacia las poblaciones de Añón de 
Moncayo y Alcalá de Moncayo, y 
las vías pecuarias que enlazan con 
el somontano moncaíno. Descen-
diendo por el barranco, a seiscien-
tos metros de distancia se encuen-
tra el embalse de La Estanca.

Descripción

La balsa es de planta circular, con un ligero perfil cónico para facilitar 
el acceso al ganado. La parte central presenta una base de hormigón 

I.G.N. 1/50.000:352 “Tabuenca”. 
Balsa de Las Hoyas.

Balsa de Las Hoyas.
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que evita filtraciones. Su dimensión alcanza los 18 metros de diáme-
tro y una superficie de 157 m2. Se nutre con el agua de lluvia, las es-
correntías que bajan por el barranco de los Moros y, sobre todo, de la 
acequia de Morana que pasa por las inmediaciones.

Datos de interés

Las características geográficas de esta parte del barranco han propi-
ciado en varias ocasiones la formación de balsas o «pantanos», con 
el fin de regular los caudales de la acequia de Morana y asegurar un 
abrevadero para los ganados transeúntes. Incluso el propio topónimo 
evoca algún tipo de construcción en el pasado, donde se albergara 
agua con fines ganaderos o agrícolas.

C.H.E. Plano del proyecto de 1916.

I.G.N. Fototeca. Vista aérea de Las Ho-
yas. Vuelo americano años 1956-1957.

I.G.N. Vista aérea de Las Hoyas.
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En 1873 se proyectó un nuevo «pantano»101 sobre la obra ya existente, 
que incluía una ampliación del perfil de la acequia de Morana desde 
su nacimiento. Esta obra debía situarse algunos metros por delante 
del antiguo pantano, del que todavía se visualiza el frontal de la presa 
abandonada por su mala construcción: queda la mota de tierra y pie-
dras trazada transversalmente al barranco. Con este proyecto se pre-
tendía garantizar, al menos, dos riegos a las tierras de primera clase 
de La Cañada (unas 200 anegas), y aprovechar las aguas sobrantes 
para regar 500 cahizadas más. La memoria incluía la «iluminación de 
aguas», es decir, la búsqueda de nuevos manantiales y la construcción 
de pozos en el cabezo de Bargotas, que complementaran los cauda-
les de Morana.

A principios del siglo XX se proyectó otro pantano denominado «Balsa 
del embalse» —posiblemente sobre la base y los estudios del anterior 
proyecto—, que lo superaba en capacidad102. En el plano del proyec-
to se podía apreciar la balsa natural que ya existía en los inicios de la 

101 A.M.A. Caja 179-1. Proyecto de la presa y pantano de la acequia de Morana en la 
villa de Ambel (1873).

102 C.H.E. Proyecto de pantano de Ambel (1916). Según consta en la Memoria, el Sindi-
cato de Riegos de Ambel promovió este proyecto en 1911 para asegurar el riego de las 
partidas de La Val (Cañada), Esperinas, Planeta, Campo, Cecias y La Plana de Ambel, 
en total unas 450 hectáreas, además de otras 100 en Bulbuente; A.M.A. Caja 179-2. 
Proyecto de pantano en el término municipal de Ambel (1913). 

Plana de Las Hoyas.



134 I Patrimonio hidráulico en la cuenca del río Huecha, II

centuria, los restos abandonados del muro de contención del antiguo 
embalse y el diseño en planta del nuevo pantano que tendría una ca-
pacidad de almacenamiento de 127.000 m3. El proyecto definitivo fue 
aprobado en 1920 por la División Hidráulica del Ebro103, en cuya traza el 
nuevo dique se emplazaba en un estrechamiento de La Cañada, a poca 
distancia aguas abajo del dique antiguo, pero no llegó a materializarse. 

En 2007 se autorizó en esta zona la instalación de un depósito me-
tálico circular para almacenar agua contra incendios. Fue ubicado a 
pocos metros de la balsa.

Obras relacionadas

La acequia de Morana, a cuyo sistema hidráulico pertenece.

103 B.O.P. Bol. nº 180, de fecha 30.VII.1920, págs. 113-114. 
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AMB-02

Estanca de La Calera
Término municipal: Ambel (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 611.976 Y: 4.626.793 

Cronología: Mediados del siglo XX 

Uso actual: Regadío

Localización

En la parte alta del barranco de los 
Moros, junto al camino de Alca-
lá de Moncayo, a tres kilómetros 
de distancia del casco urbano de 
Ambel.

Descripción

Es una pequeña estanca construi-
da a mediados del siglo XX en la 
ladera izquierda del barranco de 

los Moros104, ocupando una superficie de 7.200 m2. Se utilizaron ma-
teriales de tierra con un revestimiento de arcilla. En la rehabilitación 

104 I.G.N. En cartografía, La Estanca figura por primera vez en la 2ª edición del mapa 
1:50.000:352 “Tabuenca”, año 1955.

I.G.N. 1/50.000:352 “Tabuenca”. 
Estanca de La Calera. 

La Estanca.
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de 2007 se aseguró la impermeabilización, ante las continuas filtra-
ciones que sufría la obra. La acequia de Morana aporta los caudales 
necesarios para su uso y regulación, según las necesidades de riego 
de la huerta de Ambel y los días de ador asignados a dicha población. 
Tiene un aprovechamiento estimado de 2,20 hm3/año105. Su gestión 
recae en el Sindicato de Riegos de la localidad. El nombre de «La Ca-
lera» se adopta de un antiguo horno de cocer cal situado en medio 
de un barranco cercano.

Obras relacionadas 

La acequia de Morana.

105 C.H.E. Oficina de Planificación Hidrológica (2005). Sistema Huecha, cuadro “Balance 
Sistema Huecha”.

I.G.N. Vista aérea de La Estanca.

La Estanca.

I.G.N. Fototeca. Vuelo americano años 
1956-1957.



Ambel 137I

AMB-03

Molino 
Tipo de obra: Molino106  

Término municipal: Ambel (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 613.937 Y: 4.627.916  

Cronología: Edad Moderna 

Uso histórico: Fabricación de harinas 

Uso actual: Instalaciones en ruinas

Localización

En el lado izquierdo del barranco 
de los Moros, entre la acequia de 
Morana y el camino del Luco. Dista 
un kilómetro aproximado del casco 
urbano.

Descripción

Las estructuras actuales de lo que 
fue el molino harinero de Ambel pre-
sentan ruina total. Pero conserva en 

106 C.H.E. Inventario de obras hidráulicas históricas de la cuenca del Ebro en Aragón 
(1999). Anejo 10: El Huecha, ficha nº 4, “Molino de Ambel”.

I.G.N. 1/50.000:352 “Tabuenca”. 
Molino.

Ruinas del molino.
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Ruinas del molino.

Interior del molino.
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perfecto estado un cubo excavado en la roca junto a la acequia —hoy 
soterrada en ese punto—, cuyas paredes vienen reforzadas con gran-
des sillares de piedra rojiza: presenta planta trapezoidal, donde las 
bases miden 1,53 y 1,95 metros de longitud (equivalentes a 2 y 2,5 
varas107 aragonesas respectivamente), por 1,85 metros (2 varas y una 
tercia, o pie) la distancia entre ambas, mientras que la profundidad del 
cubo alcanza unos 8 metros. 

La utilización de cubos, en vez de la balsa tradicional, conseguía ejer-
cer mayor presión sobre los rodetes, fuerza que se transmitía después 
a las piedras molares de las que se conservan algunos fragmentos. 
Tras este proceso, el agua utilizada revertía a la acequia madre por 
una canalización interior. El conjunto fue levantado junto a un saliente 
rocoso, horadado en parte para albergar dependencias o canalizacio-
nes. Quedan restos del almacén y la vivienda del molinero.

107 La vara aragonesa medía 0,772 metros de longitud, que a su vez se dividía en tercias 
o pies. 

Fragmento de piedra molar.

Fragmento de 
piedra molar.

Boca del cubo.
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Plano del molino de Ambel108.

En la observación detallada del terreno se aprecian oquedades y ves-
tigios arquitectónicos de un antiguo molino medieval, anterior al des-
crito, ocupando una parcela contigua situada entre dos caminos. Las 
dependencias estaban excavadas en la roca y eran de base rectangular 
(3,50 por 2 metros), carecía de cubo y el agua llegaba directamente 
desde la acequia por medio de una canalización de madera.

Datos de interés

Los primeros datos sobre los molinos de Ambel datan del siglo XII, 
cuando la Orden del Temple ostentaba el señorío del lugar. Los tem-
plarios forjaron en aquella época un patrimonio a base de donaciones, 
permutas o compras: en 1192, Miguel de Balamazán donaba un molino 
“que era de Tello”; y en 1257 permutaron una viña a cambio del molino 
de Ambel. A principios del siglo XIV todos los bienes del Temple pasa-
ron a formar parte de la Orden de San Juan de Jerusalén, incluidos los 
de Ambel. En los siglos XVII y XVIII, la documentación histórica hace 
referencia a las infraestructuras que tenía el molino harinero situado 
junto a la acequia de Morana y los restos visibles de un antiguo mo-
lino medieval en las inmediaciones. En 1676 se construyó un «molino 
nuevo», con un «cubo nuevo», inmueble que estuvo en activo hasta 
mediados del siglo XX109. 

108 GERRARD, C. (2003), pág. 98
109 GERRARD, C. (2003), págs. 97-102. En esas páginas se desarrolla un estudio exhaustivo, 

con planos y croquis del lugar, de la evolución en el tiempo de los molinos de Ambel.
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Con las leyes desamor-
tizadoras del siglo XIX, 
el molino pasó a manos 
del Estado durante al-
gún tiempo. La Adminis-
tración de Bienes Nacio-
nales se encargaba de 
arrendarlo para mante-
nerlo en uso: en 1845 se 
sacó a subasta por tres 
años, a un precio de 29 
cahíces de trigo morca-
cho110. En 1848, el Esta-
do autorizó, mediante un 
R. D. de fecha 7 de abril, 
la enajenación de los bie-
nes pertenecientes a las encomiendas vacantes de las cuatro Órdenes 
militares, entre ellas los hospitalarios. En 1849 se subastó el molino 
para su venta con el resto de bienes inmuebles de la encomienda: “un 
molino harinero de dos muelas y una anega de tierra, sito en la Val de 
la referida villa de Ambel, con 104 varas cuadradas, se halla arrendado 
en 1.626 rs 23 mrs por un año, que finará en 31 de diciembre próximo 
viniente, tasado en 44.240 rs”111. En 1850 figuraba en el padrón munici-
pal su nuevo propietario, Antonio Bermejo, un vecino de la villa de Bu-
reta que de inmediato arrendó el molino, esta vez a Pedro Barranco112.

El molino harinero convivió durante mucho tiempo con otro «trapero», 
o batán, al menos entre los siglos XVI y XVII113. En toda la documen-
tación histórica relativa a los derechos de agua de Ambel sobre la 
acequia de Morana, siempre aparecen los dos molinos como benefi-
ciados por dicha acequia, incluso los días de ador de otras localidades 
vecinas. Sin embargo, en las referencias documentales del siglo XVIII 
ya no se contemplaba la existencia del batán114.

Obras asociadas

La acequia de Morana, a cuyo sistema hidráulico pertenece.

110 B.O.P. Bol. nº 15, de fecha 3.II.1845, art. 66 y Bol. nº 103, de fecha 28.VIII.1845, art. 
557.

111 B.O.P. Bol. nº 38, de fecha 28.III.1849, art. 224. En Ambel salieron a subasta para su 
venta las propiedades urbanas (el palacio, dos hornos y el molino) y las fincas rústicas 
de la encomienda.

112 A.H.P.Z. Amillaramientos, A-4028-1 (1850) y A-4028-3 (1851).
113 GERRARD, C. (2003), pág. 102. Lo documenta en 1514 y 1622.
114 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 derecho de aguas de la acequia de 
Morana y su azud de Ambel (1738). 1º cuadernillo, fol. 8v.

I.G.N. 1/50.000:352 “Tabuenca”. 
Edición de 1935.
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Cascada de la acequia de Morana en el molino.
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AMB-04

Dique (Barranco de La Cristina)
Tipo de obra: Dique 

Término municipal: Ambel (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 610.718 Y: 4.625.104 

Cronología: Finales del siglo XX 

Uso actual: Muro de contención de avenidas

Localización

En el barranco de La Cristina, entre las 
partidas Gólgota y Las Hoyas, al oes-
te del término municipal. Se accede 
por el camino de Alcalá hasta la es-
tanca de La Calera —de la que dista 
dos kilómetros y medio—, y pasado 
esta, se toma el segundo camino por 
la izquierda para entrar en el cauce de 
un barranco acondicionado como vía 
rural.

Descripción

Es un dique de contención de aguas 
torrenciales construido en el citado barranco, en prevención de posi-

I.G.N. 1/50.000:352 “Tabuenca”.
Dique en el Barranco de 
La Cristina.

Dique en el barranco de La Cristina.
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bles desperfectos que pudieran ocasionarse en las infraestructuras de 
La Cañada, donde confluye por su lado derecho. La obra fue levantada 
en los años noventa del siglo pasado.

El dique está construido con piedra seca de escollera unida con hormi-
gón. Su longitud alcanza los 26 metros y se adapta a la amplitud del 
barranco en una cerrada. Presenta un perfil recto en la pared frontal 
y un plano inclinado en la posterior, variando así el grosor del dique: 

Barranco de La Cristina.

Pared frontal del dique.
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en la parte superior oscila entre 1 metro en los extremos y 1,50 en la 
parte central, donde se produce un rebaje de altura de 65 centímetros 
a lo largo de un tramo de 8,50 metros, mientras que en la base alcan-
za los 2,50 metros hasta el punto de arranque del perfil inclinado del 
plano posterior. La altura en la zona central rebajada alcanza los 2,60 
metros. En la pared frontal el agua puede atravesar el dique a través 
de cinco orificios abiertos a diferentes alturas, donde se incrustan 
tubos de hormigón de 2 metros de longitud y 0,30 de diámetro, que 
restarían presión ante el empuje del agua.

Tras el muro principal y a 5 metros de distancia, se levanta un murete 
de 1 metro de altura por 0,50 de grosor en su coronación, construido 
con el mismo tipo de materiales. Abarca como el anterior todo el cau-
ce. Este tipo de obras se han incentivado en las últimas décadas como 
solución para el establecimiento de balsas, diques o reforzamiento de 
taludes en zonas alejadas de los centros urbanos115. 

Datos de interés

Las fuertes tormentas en el somontano del Moncayo son muy frecuen-
tes. Si las lluvias adquieren un carácter torrencial pueden ocasionar 
grandes «güechadas» en el cauce del río Huecha; por el mismo moti-
vo, las tormentas también pueden originar acciones devastadoras en 

115 BENAVENTE, J. A. y PUCHE, J. (2008), págs. 166-167. “Dique del barranco de la Parra”. 
La Cerollera (Teruel). 

Parte posterior del dique.
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los barrancos de Ambel, destruyendo huertas, caminos y acequias. A 
modo de ejemplo, en los archivos municipales se tienen noticias de 
algunas avenidas excepcionales ocurridas a lo largo del siglo XX, con 
incidencia destructiva en las infraestructuras rurales, como las ocurri-
das en julio de 1932 y en septiembre de 1992, entre otras.

Obras relacionadas

El dique del barranco de Postez.

Barranco de La Cristina.
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AMB-05

Dique (Barranco de Postez)
Tipo de obra: Dique  

Término municipal: Ambel (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 613.454 Y: 4.627.233 

Cronología: Finales del siglo XX 

Uso actual: Muro de contención de avenidas

Localización

En el barranco de Postez, partida 
Los Terrales, poco antes de con-
fluir con el lado derecho del ba-
rranco de los Moros. Se accede 
por el camino de Alcalá que sube 
por La Cañada y, tras recorrer al-
go más de un kilómetro, tomamos 
la vía que penetra en el barranco, 
donde se halla el muro a unos dos-
cientos cincuenta metros.

I.G.N. 1/50.000:352 “Tabuenca”. 
Dique en el barranco de Postez.

Dique de Postez.
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Descripción

Este dique reúne las mismas características, medidas, finalidades y 
fechas de construcción que el muro del barranco de La Cristina, ambos 
erigidos con un proyecto común; en la práctica son iguales en cuanto 
a tipología y dimensiones de obra, salvando la adaptación al punto de 
construcción en cada barranco.

Obras relacionadas

El dique del barranco de La Cristina.

Dique de Postez.

Barranco de Postez.
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AMB-06

Pozo de las Navillas
Tipo de obra: Pozo

Término municipal: Ambel (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel”

Coordenadas U.T.M.: X: 612.790 Y: 4.625.588

Uso actual: Usos ganaderos

Localización

En la cabecera del barranco de Postez, 
partida de las Navillas. Le circundan 
terrazas de cultivo y cerros que al-
canzan los 700 metros de altitud, co-
mo el Alto de las Navillas (745 m). Se 
puede acceder desde el casco urbano 
tomando el camino del monte Gólgo-
ta, dirección sureste, para desviarse 
después hacia la derecha en busca 
del cruce de caminos del barranco 
de Postez. Desde allí, a pie, hay que 
seguir las indicaciones y seguir unos 

seiscientos metros de sendero, en una ligera ascensión hasta el final 
del barranco. La distancia desde la población es de unos tres kilóme-
tros y medio.

Dique de Postez.

I.G.N. 1/50.000:352 “Tabuenca”. 
Pozo de las Navillas.

Caseta del Pozo de las Navillas y abrevadero.
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Descripción

La obra no está exen-
ta de cierta especta-
cularidad, ya que se 
trata de un pozo ex-
cavado manualmente 
en el suelo hace mu-
chas décadas. Presen-
ta planta circular, con 
un diámetro de 2 me-
tros y una profundidad 
que podría alcanzar 
los 15 metros. El nivel 

del agua fluctúa según la época de lluvias, y en tiempos húmedos 
ha llegado a niveles próximos a la boca del pozo. Las paredes son de 
mampostería en la parte superior, y de tierra, sin ningún revestimiento, 
en las capas inferiores, lo que permite un mayor drenaje del subsuelo.

Una estructura de obra cierra el acceso al pozo por medidas de se-
guridad. La boca del pozo se remata con un brocal de mampostería y 
mortero, sobre el que se levanta una caseta cuadrada de 2,50 metros 
de lado, con tejado de chapa superpuesta por teja árabe, a un agua, 
orientado hacia el este. La obra se completa con unas columnas de 
ladrillo situadas en las esquinas y en el centro de las paredes orienta-
das al norte y al sur, para sujeción del tejado. Las columnas centrales 
soportan un tronco con una carrucha metálica, utilizada por los gana-

Puerta de acceso.

Interior del pozo.
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deros para sacar agua con un pozal y llenar el abrevadero contiguo de 
ocho metros de longitud. La única abertura al pozo está franqueada 
con un ventanal metálico.

Datos de interés

En septiembre de 2008 se efectuaron unas reformas para sacar agua 
del pozo por medio de un motor y un tubo de goma, que alimenta una 
pequeña balsa de cemento de nueva creación, situada a doscientos 
cincuenta metros barranco abajo. La balsa es de planta rectangular, 
con medidas de 10 por 5 metros y escasa altura, dado el uso ganadero 

de la misma. A mitad de este recorrido entre el pozo y la balsa, junto 
a la senda, existe una pequeña hoya excavada en el suelo que suele 
retener el agua de lluvia, además de indicar el nivel hídrico de la capa 
freática, por la que rezuma la humedad interior.

Paredes interiores.

Letrero.
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Balsa para el ganado en el barranco de acceso.

Pozo de las Navillas en el barranco de Postez.



Ambel 153I

AMB-07

Manantial del O jo
Tipo de obra: Manantial  

Término municipal: Ambel (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 613.720 Y: 4.623.583 

Uso actual: Regadío y usos ganaderos

Localización

Hacia el sur del término municipal, 
pasado el kilómetro 10 de la carrete-
ra Z-371 de Bulbuente a Talamantes. 
Al llegar al puente de Valjunquera se 
toma un camino por la derecha y, 
tras recorrer setecientos metros, en-
contramos el manantial situado en 
la base de un cerro. Dista ocho kiló-
metros del casco urbano por la ca-
rretera y unos seis por el camino de 
Talamantes.

Ojo del manantial.

I.G.N. 1/50.000:352 “Tabuenca”. 
Manantial del Ojo.
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Barranco del manantial de Valjunquera.

Valjunquera y la zona de surgencia.
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Descripción

Es un manantial que surge a 705 metros de altitud, al pie de Peña 
Dorada, punto de descarga de un acuífero kárstico116. En sus primeros 
metros el agua se abre paso a través de una profunda acequia cubier-
ta de maleza, con salida al barranco de Valjunquera, en medio de un 
paraje rodeado de cerros. La boca del manantial ofrece algo más de 
50 centímetros de altura, y por ella se accede a una serie de galerías 
y sifones que se adentran por el interior de la montaña calcárea, cuyo 
recorrido alcanza algo más de un kilómetro. 

La contribución hídrica de este manantial es intermitente: en época 
de lluvias surgen las aguas del acuífero interior formado en el jurásico 
medio, cuyo caudal puede alcanzar los 80 l/s, que dan riego a unas 
pocas hectáreas; sin embargo, permanece seco durante el estiaje an-
te la ausencia de precipitaciones. El Manantial del Ojo forma parte de 
una finca de 7,70 hectáreas de superficie, que incluye algunos campos 
de secano en los cerros contiguos.

Al pie de la montaña y paralela a la acequia del Ojo, existe otra aber-
tura excavada en la tierra, tan profunda como la anterior, que nos de-
lata otro intento de penetración hacia las capas freáticas del subsuelo. 
Realmente, el manantial ofrece varios puntos de surgencia, como la 
llamada «Fuente del Piojo» que vierte en la misma acequia de salida 
hacia el barranco, pero destaca el descrito anteriormente.

Datos de interés

La existencia de un manantial de cierta importancia en Peña Dora-
da, aunque irregular en sus aportaciones hídricas, ha propiciado a lo 
largo del tiempo una serie de obras hidráulicas en el pequeño valle 
que se abre al terminar el barranco de Valdejolongo, que baja desde 
Talamantes. Esta ruta es una vía natural de penetración hacia la Sie-
rra Ibérica. 

En la década de los años setenta del siglo XX, en la explanada existente 
frente al puente de la carretera Z-371, se construyó una caseta para la 
toma de agua proveniente de un sondeo, después canalizada hasta el 
casco urbano de Ambel. Junto a la caseta también hay restos de una 
pequeña balsa, que servía como abrevadero al ganado transeúnte y 
al estante en una paridera próxima. Asímismo, en el siglo pasado se 
construyó un estanque de tierra para riego, que se proveía mediante 
una acequia y un azud que captaban el agua del manantial pasado el 
puente; la obra está ahora abandonada. 

116 SAN ROMÁN, J. (1996), pág. 134. “Manantial del Ojo de Ambel”.
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El topónimo «Valjunquera» (valle de los juncos), denota la existencia 
de esta planta en la zona, como se puede apreciar a simpe vista, que 
crece donde hay humedad en el subsuelo. Por ello es muy común en 
las riberas de los ríos y los humedales.

Obras relacionadas

A la sombra de este manantial se fue levantando a lo largo del ba-
rranco de Valjunquera todo un complejo de obras hidráulicas con uso 
desigual: la caseta de la captación de agua potable para uso urbano; 
pequeñas balsas y abrevaderos para el ganado; un estanque de riego 
y sus infraestructuras; un sifón de sillares abandonado para atravesar 
la carretera Z-371 en el kilómetro 10; y el magnífico puente de Valjun-
quera sobre la misma.

Caseta del sondeo en Valjunquera.
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AMB-08

Balsa de Pozalvillos
Tipo de obra: Balsa  

Término municipal: Ambel (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 616.838 Y: 4.626.868 

Cronología: Siglo XVI 

Uso actual: Uso ganadero

Localización

A la altura del punto kilométrico 5 
de la carretera Z-371 entre Ambel y 
Talamantes. Dista dos kilómetros del 
casco urbano de Ambel. 

Descripción

Es una balsa de tierra con una super-
ficie aproximada de 4.000 m2. Perte-
nece a una parcela de mayores pro-

porciones de utilidad ganadera. Fue acondicionada junto a la acequia 
Nueva, de la que se provee de agua con el fin de servir de abrevadero 
al ganado, aunque no siempre se mantiene con agua.

I.G.N. 1/50.000:352 “Tabuenca”. 
Balsa de Pozalvillos.

Balsa de Pozalvillos.
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Datos de interés

La ciudad de Borja mantuvo una concordia con la villa de Ambel, pa-
ra que sus ganados pudieran pastar libremente en la dehesa nueva y 
abrevaran en la balsa de Pozalvillos. La balsa se ubicó en un extremo 
del perímetro asignado a la dehesa de Ambel durante el siglo XVI, y 
al lado de un cruce caminos que enlazan con los municipios vecinos 
(Borja, Ainzón…). En caso de que estuviera seca, los ganados podían 
abrevar en “la balsa de junto Ambel, salvando frutos; y en el mes de 
junio, el último día de la zafra, pidiéndolo, debe darles Borja el día de 
agua del Campo, por 15 reales de plata, y con esto debe haber agua 
todo el año en dicha balsa de Pozalvillos”117. En contrapartida, la ciudad 
permitía al concejo y habitantes de Ambel extraer yeso en la partida 
borjana de Peñas Negras118.

El reglamento del Sindicato de Riegos de Ambel establece que cada 
primero de marzo se lleve el agua de Morana por la acequia Nueva, 
para regar los términos que dependen de ella. Es el momento de lle-
nar la balsa de Pozalvillos.

Obras relacionadas

Pertenece al sistema hidráulico de la acequia Nueva.

117 A.H.P.Z. Pleitos Civiles. J-10915-1, 1ª pieza, fol. 128r (1806). Derechos de la ciudad de 
Borja en los términos de diferentes pueblos, entre ellos Ambel. 

118 Ibidem. 6ª pieza, fol. 5r. (1818). “Contrafirma de la villa de Ambel”. 

Balsa de Pozalvillos.
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AMB-09

Sifones
Tipo de obra: Sifón119  

Término municipal: Ambel (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Cronología: Años 1894-1895

En este apartado se plantean los si-
fones construidos a finales del siglo 
XIX, a lo largo del primer tramo de la 
carretera de 3º Orden entre Bulbuente 
y Talamantes, en el término municipal 
de Ambel120. Se exponen las fichas de 
tres de ellos, pues hubo un cuarto si-
fón que desapareció a mediados del 
siglo XX, frente a la balsa de Ambel: 
daba paso a la «acequia de los Forni-
llos» que rodea dicha balsa. En cuanto 
a los materiales utilizados, serían si-
milares en todos los casos, así como 

las técnicas aplicadas. En los dos primeros sifones cruzan las aguas 
de Morana, cuya acequia se bifurca para guiar los caudales según los 
adores o interese a los regantes, mientras que el tercer sifón corres-
ponde a la acequia Nueva, de utilidad más limitada. 

I. Sifón (Acequia de Morana)
Localización

La acequia de Morana cruza la carretera Z-370 por el punto kilométri-
co 2,40 mediante un sifón sin muro, dirección oeste-este. Se trata del 
ramal conocido como «acequia Alta» que baja por el lado izquierdo de 
La Cañada, o barranco de los Moros, registrado en el catastro como 
«acequia de los Hilanderos».

Coordenadas U.T.M.: X: 615.380    Y: 4.628.690

119 El sifón es un modelo de obra hidráulica que facilita el paso de líquidos desde una po-
sición determinada hasta otra algo más baja, siguiendo la teoría de los vasos comuni-
cantes. 

120 A.G.A. Proyecto de carretera de 3º Orden entre Bulbuente y Talamantes. Nº 13, tomos 
1 a 6. Contiene los distintos proyectos redactados entre 1888 y 1898 para el primer 
tramo, con los diferentes planteamientos de obras auxiliares en cada punto de desagüe 
necesario.

I.G.N. 1/50.000:352 “Tabuenca”. Si-
fones en la carretera Z-370.
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Sifón sin muro en la carre-
tera Z-370, km. 2,40.

Pozo primitivo de entrada 
al sifón.

Descripción

Su construcción original se realizó a finales del siglo XIX, como una 
obra auxiliar de la nueva carretera. Se utilizó el tipo de sifón, modelo 
B, del catálogo oficial de obras públicas de la época que utilizaba el 
Ministerio de Fomento, con luces y alturas de 1 x 1,50 metros, pero 
sin muro de frente ni laterales. Para la solera del túnel y los pozos se 
empleó hormigón hidráulico y encachado; para el cuerpo de la obra, 
mampostería hidráulica en muros y estribos; sillarejo desbastado en 
la bóveda y hormigón sobre ella; y sillería recta en la coronación. Los 
pozos de esta obra se protegieron con una estructura de hierro de me-
dio metro de altura sobre el firme, que todavía subsiste en el pozo de 
entrada, donde se aprecia el túnel original con bóveda de arco rebaja-
do de un metro de altura sobre la solera. Este pozo marca una planta 
cuadrada de un metro de lado por uno con ochenta metros de altura. 

En remodelaciones posteriores, debido a la ampliación de la carretera, 
se construyó un nuevo pozo de salida con hormigón hidráulico, distan-
ciándose hasta once metros del vaso de entrada. Esta nueva estruc-
tura presenta forma irregular y enlaza con otra acequia que discurre 
paralela a la carretera.
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I I. Sifón (Acequia de Morana)

Localización

En el punto kilométrico 3 de la carretera Z-370, a la entrada del casco 
urbano de Ambel. Da paso a las aguas de la acequia de Morana por 
el ramal que cruza la población.

Coordenadas U.T.M.: X: 615.182    Y: 4.628.132

Descripción

Para la construcción de este sifón se utilizó el modelo A, con luces 
y alturas de 1 x 1,50 metros. Se empleó mampostería hidráulica en 
muros, pozos y estribos, sillarejo desbastado en la bóveda, hormi-
gón hidráulico en la contra-rosca, sillería recta en el ángulo del pretil 
y sillería aplantillada en la coronación de los pozos. Pero en sucesi-
vas remodelaciones efectuadas a lo largo del siglo XX, se modifica-
ron estas estructuras, utilizando nuevos materiales, como bloques de 
hormigón: entre ellas la separación de los vasos para dar cabida a la 

Boca de salida del sifón.

Infraestructura en la salida 
del sifón.
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El sifón a la entrada de Ambel.

Vaso de salida del sifón.

Vaso de entrada del sifón. Al fondo el lavadero.

ampliación de la carretera, cuya 
distancia actual es de once me-
tros. En el pozo de entrada junto 
a la población se ha mantenido 
su luz interior en la misma am-
plitud que la acequia, cuyo ancho 
en la entrada es de un metro. Por 
las características del trazado de 
la carretera en este punto de en-
trada al casco urbano, el alzado 
de los vasos sobre la carretera 
alcanza mayor altura: uno con 
ochenta metros en el de entra-
da y dos con diez metros en el 
de salida. Todo el trazado de la 
acequia desde la salida del lava-
dero hasta el sifón está cubierto 
con un enrejado metálico, como 
medida de seguridad. 
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III. Sifón (Acequia Nueva)

Localización

En el kilómetro 5 de la carretera Z-371, junto a la balsa de Pozalvillos. 
Dista dos kilómetros de Ambel.

Coordenadas U.T.M.: X: 616.182    Y: 4.628.132

Descripción

En el paso de la acequia Nueva se optó por un sifón del modelo B, con 
luces y altura de 1 x 1,50 metros. Como en el caso anterior, se utili-
zó mampostería hidráulica en muros y estribos, sillarejo desbastado 
en la bóveda, hormigón hidráulico en la contra-rosca, sillería recta en 
los ángulos y sillería aplantillada en la coronación. A pesar del tiempo 
transcurrido desde su construcción, es una obra de sillería muy inte-
resante por sus proporciones y el buen estado de conservación en 
el que se encuentra. Se da la circunstancia de que este sifón no ha 
experimentado ninguna reforma desde su construcción a finales del 
siglo XIX, ya que el ancho de la carretera responden a las medidas ori-
ginales, que en aquellos momentos se cifraban en seis metros, más 
un pequeño margen para el arcén y la cuneta. 

Los pozos de entrada y salida presentan planta cuadrada de 1,80 me-
tros de lado, mientras que la altura sobre el firme de la carretera al-

Sifón de Pozalvillos y acequia Nueva.
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canza los 2,35 metros en la boca de entrada y 2 metros en la de sa-
lida. El grosor de los muros es de 40 centímetros y la anchura de luz 
del pozo coincide con la de la acequia en un metro. La altura interior 
de las paredes del pozo de salida es de 4 metros, salvo la que enlaza 
con la solera de la acequia que solo alcanza los 2,50 metros; sin em-
bargo, el pozo de entrada, para que se cumpla la teoría de los vasos 
comunicantes mide un poco más: 2,70 metros desde el fondo hasta el 
cauce de la acequia Nueva, mientras que el resto de paredes interiores 
llegan a los 4,15 metros de altura. El túnel inferior presenta una bóveda 
de cañón de 7,80 metros de largo por uno de altura. En la salida del 
sifón, la acequia se reviste de piedra caliza hasta la tajadera que, por 
su lado izquierdo, deriva el agua a la balsa de Pozalvillos.

Sifón junto a la balsa de Pozalvillos.

Interior del pozo de salida.

Vaso de salida.
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AMB-10

Balsa (Casco urbano)
Tipo de obra: Balsa121  

Término municipal: Ambel (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 615.144 Y: 4.628.138 

Cronología: Origen medieval 

 Reformas en el siglo XX y 2013 

Uso actual: Servicios urbanos y prevención de incendios

Localización

En la entrada del casco ur-
bano, calle A nº 9, al lado 
de la carretera Z-370.

121 S.I.P.C.A. Patrimonio Arquitectónico, Ambel, “Balsa”.

S.E.C. Plano urbano de Ambel. Balsa.

Balsa urbana de Ambel.
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Descripción

La balsa presenta en planta una forma irregular, ligeramente ovalada 
por adaptación al terreno sobre el que está construida: entre el ca-
mino de Alcalá y la acequia del Fornillo. Ocupa una extensión de 700 
m2. Es una obra con suelo de hormigón y paredes de mampostería y 
ladrillo, todo revestido de cemento, que alcanzan una altura sobre dos 
metros hasta la coronación del murete en la parte más baja. La balsa 
ha visto recrecer su capacidad de almacenaje en diferentes reformas 
producidas a lo largo del tiempo —la última en 1959—, tal y como se 
aprecia en las distintas fases constructivas del muro orientado hacia 
la carretera. La última rehabilitación se efectuó en 2013.

Datos de interés

La balsa se nutría habitualmente con el agua de la acequia de Morana 
durante los días del ador de Ambel, que pasa a pocos metros de la 
misma. Esta circunstancia nos remonta a su origen medieval, ya que 
históricamente era la única reserva de agua que utilizaba el vecinda-
rio para cubrir algunas necesidades domésticas, además de servir de 
abrevadero a la ganadería y como matafuego. El agua para uso huma-

Balsa urbana de Ambel.
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no se cogía en el “caidero” de la misma acequia, cuando ésta llegaba al 
casco urbano por el “regacho”, mientras que la “balsa-abrevadero” de 
tierra se reservaba para los ganados. La acequia que entra en Ambel 
también se llamaba del matafuego y viene desde la partida El Rolde. 

La balsa de tierra se reformó a principios del siglo XX, dotándola de 
un muro alrededor de la misma, salvo por una de la partes que fa-
cilitaba el acceso del ganado. En 1932 se proyectó una reforma que 
ampliaba su capacidad, cerrando por completo el recinto mediante la 
colocación de la parte del muro que faltaba. También se profundizó 
en el calado y se construyó una solera que permitía una limpieza pe-
riódica122. La toma de aguas en la acequia Morana se adelantó trein-
ta metros, elevando así el nivel de la balsa, que podía alcanzar una 
capacidad de 863.000 m3. El proyecto incluía la construcción de un 
muro de contención entre la balsa y la acequia de desagüe, donde se 
adosó una fuente y un pilón para que abrevara el ganado, dotándo-
les de los correspondientes grifos metálicos. Desde aquel momento 
la “balsa-abrevadero” se convirtió en un depósito de abastecimiento, 
donde vecinos y ganados podían proveerse de agua además de elimi-

122 A. M. A. Caja 179-3. Proyecto de ampliación del abastecimiento de aguas de Ambel 
(1932).

Fases de recrecimiento de la balsa.
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nar un foco de infecciones, sobre todo los meses de estío y durante 
las fechas en que no circulaba agua por la acequia de Morana; la balsa 
podía dar servicio durante unos diez o quince días, el tiempo suficiente 
para esperar hasta el siguiente ador.

Entre 1959 y 1960 se efectuaron reformas para arreglar las filtraciones 
de la solera y los muros, elevando estos un metro sobre la rasante de 
la calle para ganar capacidad y seguridad123. Con la llegada del agua 
corriente los años 1979-1980 y la disminución paulatina de la ganade-
ría de labor, la balsa fue perdiendo efectividad hasta ser abandonada 
hacia finales de la centuria, tras siglos de dar vida a la población de 
Ambel. En 2013 llegó una nueva rehabilitación: se afianzó la solera y 
se incidió en la impermeabilización y el cerramiento124. La reforma in-
cluyó también a la fuente y el abrevadero anexos. En estos momen-
tos constituye una reserva de agua en previsión de posibles incendios 
forestales, como los acontecidos en 1991 y 2012.

Obras relacionadas

Pertenece al sistema hidráulico de la acequia Morana y forma parte 
del grupo de obras hidráulicas construidas a la entrada del casco ur-
bano para servicio de la población.

123 A. M. A. Caja 179-7 y 8. Reparación de la balsa de Ambel (Zaragoza) (1959 y 1960). 
124 A. M. A. Caja 406-2. Reparación de la Balsa del Lavadero en el término municipal 

de Ambel (2013). 

Plano de la reforma de la balsa. Año 1932.
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AMB-11

Fuente Pública 
y Abrevaderos
Tipo de obras: Fuente pública, abrevaderos  

Término municipal: Ambel (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 615.171     Y: 4.628.139 

Cronología: Año 1932. Reformados en 2014  

Uso histórico: Aprovisionamiento, usos ganaderos 

Uso actual: Fuente pública

Localización

En la calle “A”, entrando al casco 
urbano desde la carretera Z-370. 
El conjunto está colindante a la 
acequia de Morana, el lavadero y 
la balsa.

Descripción

Fuente pública:
La fuente está adosada a un muro transversal a la balsa, que sirve de 
contención a dicha infraestructura; tras él pasa una acequia que sirve 
como vía de desagüe. La fuente ocupa un espacio entre la balsa y la 

S.E.C. Plano urbano de Ambel. 
Fuente y Abrevaderos.

Fuente pública y abrevadero.
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pila del abrevadero. Se construyó con bloques de hormigón enlucidos 
con cemento. Toma el agua de la red urbana y surge a través de dos 
grifos metálicos que vierten en una pila. Tiene una longitud de 2,20 
metros por 1,75 de altura en la pared de fondo y 0,75 la profundidad 
de la pila.

Abrevaderos:
En línea con la fuente sigue un 
abrevadero que se apoya en el 
muro. Su pila es amplia, de hor-
migón, y llega hasta la cuneta de 
la carretera. Mide 6 metros de lar-
go por 0,76 de ancho y 0,45 me-
tros de altura; un tubo metálico 
sirve de aliviadero a la pila y evi-
ta que el agua rebose por encima 
del borde de la misma. 

Al otro lado de la calle se encuen-
tra un segundo abrevadero, pe-
gado a un muro de mampostería 
y mortero que sustenta la canali-
zación de la acequia de Morana. 
Este abrevadero alcanza los 8,50 
metros de largo por 0,70 de an-
cho, mientras que la altura de la 
pila se adapta al desnivel de la 
calle. Otro tubo de salida evita el 
rebose del agua en la pila. 

Fuente pública.

Abrevadero I y muro de contención.



Ambel 171I

Datos de interés

Estos elementos forman par-
te de un conjunto de obras 
hidráulicas levantadas junto 
a la acequia de Morana, a la 
entrada de Ambel, de cuyas 
aguas dependían.

La fuente pública y el abre-
vadero se construyeron en 
1932125, a raíz de la reforma 
integral aplicada a la «bal-
sa-abrevadero» para con-
vertirla en un depósito de 
abastecimiento de agua. Es-
ta reforma afectó al trazado 
de la acequia, dotándola de 
un muro de contención a ba-
se de mampostería entre el 
lavadero y el sifón. Cuando 
la balsa dejó de prestar su 
función hacia finales del si-
glo XX, la fuente y el abreva-

125 A.M.A. Caja 179-3. Proyecto de ampliación del abastecimiento de aguas de Ambel 
(1932). Memoria y planos. 

Abrevadero II junto al muro de mampostería.

Conjunto hidráulico a la entrada de Ambel.
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dero cayeron en el olvido, hasta que nuevamente fueron rehabilitados 
y puestos en servicio en 2014. 

Tal y como se constata en el plano de la reforma de la balsa de 1932, 
la acequia de desagüe también cruzaba la carretera Z-370 mediante 
otro sifón, desaparecido en remodelaciones posteriores.

Obras relacionadas

Todo el conjunto hidráulico pertenece al sistema de la acequia de 
Morana.

Fuente y abrevaderos.

Proyecto de fuente y abrevadero. Año 1932.
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AMB-12

Lavadero
Tipo de obra: Lavadero 

Término municipal: Ambel (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 615.159 Y: 4.628.119 

Cronología: Año 1933. Reformas en décadas posteriores. 

Uso actual: Lavadero

Localización

En la calle San Juan, a la entrada de 
la población desde la carretera Z-370.

Descripción

El lavadero es un edificio de plan-
ta rectangular, con unas dimensio-
nes de 15 metros de largo por 6,50 
de ancho, y un pequeño anexo pa-

ra otros servicios. Fue construido longitudinalmente sobre el ramal 
urbano de la acequia de Morana que llega soterrada. 

Lavadero de Ambel.

S.E.C. Plano urbano de Ambel.

Lavadero.
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El tejado, a un vuelo con teja árabe, está orientado hacia el noroes-
te sobre una base de vigas de hormigón. Las paredes son de ladrillo 
y enlucidas. El lado noroeste, así como los laterales, están cerrados, 
mientras que el lado sureste permanece abierto y dividido en tres va-
nos por dos columnas. El lavado se realiza sobre unas losas de piedra 
colocadas en talud, a ambos lados de la acequia. Hace años se abrió 
un hueco en el suelo para facilitar el lavado «de pie» y evitar trabajar 
«de rodillas», como era lo habitual. 

Datos de interés

Al amparo de una subvención motivada por unas graves inundaciones 
que sufrió la vega de La Cañada en julio de 1932, se construyó el la-
vadero en 1933126. El lugar elegido sobre la acequia de Morana ya se 
utilizaba para lavar y se encontraba pasada la toma de agua del nuevo 
depósito de abastecimiento, en que se convirtió la balsa contigua en 
1932: su toma se adelantó treinta metros, ampliando así la zona libre 
de la acequia para usos domésticos, antes de cruzar la carretera. Aquel 
primer edificio con techumbre de troncos de madera y cañizos en el 
tejado debió erigirse diáfano, pues en 1952 se alzó una pared de res-
guardo. Entre 1964 y 1965 se reformó cambiando el tejado y los tron-
cos de madera por vigas de hormigón, y además se añadió un servicio 
en un lateral127. En 2007 fue rehabilitado luciendo el aspecto actual. 

Obras relacionadas

Forma parte del sistema hidráulico de la acequia de Morana.

126 A.M A. Actas municipales. Caja 3-15, tomo 3, fol. 74, sesión de fecha 26.I.1933.
127 A.M.A. Caja 179-10. Proyecto de reparación del lavadero (1964).

Interior del lavadero. Acequia de Morana.
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AMB-13

Fuente Pública 
(Calle San J uan)
Tipo de obra: Fuente  

Término municipal: Ambel (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 615.101 Y: 4.628.006 

Cronología: Finales siglo XX 

Uso actual: Fuente pública 

Localización

En el parque de la calle San Juan, 
a la entrada de la localidad, lugar 
conocido como «Puerta de San 
Juan».

Descripción

La fuente fue erigida a finales del 
siglo XX en ladrillo caravista. Su 

S.E.C. Plano urbano de Ambel. 
Fuente pública de la calle San Juan.

Fuente pública.
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diseño parte de un alzado de pared y pila en las dos caras, alcanzando 
1,85 metros tanto en altura como en longitud, con un remate trilobu-
lado, donde resalta el arco central; esta forma geométrica recuerda 
en cierta medida a la arquitectura andalusí. La obra ofrece un fondo 
de 50 centímetros de grosor en el perfil exterior que bordea todo el 
conjunto, sobresaliendo sobre el alzado interior. La configuración de 
las dos caras es idéntica. En la base de ambos lados y adosadas al 
cuerpo de la fuente, hay sendas pilas semicirculares para recoger el 
agua de los grifos colocados a media altura, según el diseño original, 
aunque esta circunstancia solo se produce en el orientado hacia la ca-
lle San Juan. La fuente se provee de la red general de abastecimiento.

Fuente de la calle San Juan.



Ambel 177I

S.E.C. Plano urbano de Ambel.

Fuente pública.

AMB-14

Fuente Pública 
(Calle del Moral)
Tipo de obra: Fuente  

Término municipal: Ambel (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 614.992 Y: 4.627.961 

Cronología: Finales siglo XX 

Uso actual: Fuente pública 

Localización

En una plazuela de la ca-
lle del Moral, entre los nú-
meros 27 y 31, lugar popu-
larmente conocido como 
«Plaza de la Vicera»128.

128 A.H.P.Z. Amillaramientos, A-4027-2 (1846). Relación de propietarios de fincas urbanas. 
Responde a la antigua denominación de la plaza, en atención al “corral de la Vicera” 
que allí se ubicaba a mediados del siglo XIX. La “vicera” es una voz aragonesa que 
significa “rebaño comunal”, constituido por una parte o el total de los ganados ovinos, 
caprinos o equinos de una localidad. También se le equipara con la voz “dula”, muy 
extendida por la geografía regional. En algunas localidades era el punto de reunión de 
los animales, antes de salir al campo.
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Descripción

Es una fuente de hierro fundido 
fabricada por la empresa Averly 
S. A. de Zaragoza. Es un modelo 
de fuente ornamental para ins-
talarla en plazas y paseos, que 
a la vez sirve para uso público. 
Instalada, alcanza una altura de 
2 metros. Presenta dos grifos 
que salen de un tronco cilíndrico 
central, vertiendo en sendas pilas 
con forma de conchas. 

Datos de interés

La empresa Averly S. A. fue fun-
dada en Zaragoza en 1853. Al-
canzó un gran prestigio nacional 
e internacional por la calidad de 
sus trabajos, especializándose 
en fundición artística y mobilia-
rio urbano. Además de la fuente, 
Ambel dispone en sus calles de 
más mobiliario urbano —bancos 
y papeleras— fabricado por esta 
cualificada empresa aragonesa.

Fuente en la “Plaza de la Vicera”.

Fuente en la “Plaza de la Vicera”.
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AMB-15

Nevera
Tipo de obra: Nevera 

Término municipal: Ambel (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 615.130 Y: 4.627.770 

Cronología: Año 1620 

Uso histórico: Almacenamiento de nieve 

Uso actual: Sin uso 

Localización

En calle Moncayo nº 7, a las afue-
ras del casco urbano, partida Cruz 
Baja.

Descripción

Es una construcción de planta cir-
cular, excavada en un terreno a las 
afueras de la población, con orien-
tación hacia Levante. Se encuen-
tra semienterrada e integrada en 

S.E.C. Plano urbano de Ambel. Nevera.

Puerta de acceso.
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una parcela con almacén. En la construcción se utilizó mampostería 
de sillarejos y cantos rodados que refuerzan su estructura. La pared 
recta apenas levanta un metro y treinta centímetros, ya que el inte-
rior fue reformado en 1981, cubriendo la solera con cemento, lo que 
supuso un recorte de altura; la obra se remata con una cúpula que 
se sustenta sobre los muros y el propio terreno en el que se excavó 
la nevera. Tiene cinco metros de diámetro en su base por cuatro y 
medio de altura, con una pequeña dependencia abierta en un lateral. 
En la parte más alta de la cúpula, un círculo de piedra de un metro 
aproximado de diámetro, servía de abertura para introducir las cargas 

Puerta de la nevera.
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de nieve y paja. En un lateral de la obra se abre una puerta orientada 
hacia Levante, que da paso a unas escaleras que descienden hasta la 
base del recinto. 

La parte exterior de la cúpula fue revestida igualmente con cemento 
para preservar la estructura. También se añadieron unas escaleras de 
ladrillos, con objeto de facilitar el acceso desde la planta superior de 
la calle hasta la puerta de la nevera.

Datos de interés

La nevera fue construida en 1620 por Diego Lizalde, obrero de villa de 
la ciudad de Borja, según consta en un documento notarial de esa fe-
cha. Figura como pagador Diego Sanz, vecino de Zaragoza, que le en-
tregó 600 sueldos jaqueses como parte del precio concertado por “la 
fábrica que hago en la nevera de Ambel”129. Posiblemente se trate de 

129 A.H.P.N.B. Notario Juan Vicente de Albis. Prot. 2008, fol. 159v, 25.VI.1620. Ápoca.

Muro interior de la nevera.

Interior de la nevera de Ambel.

Cúpula de la nevera.
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un comerciante de Zaragoza, que ante el auge del consumo de nieve 
a principios del siglo XVII, decidió garantizarse el suministro desde los 
pueblos del somontano moncaíno. La nevera de Ambel era un centro 
de distribución, donde se recogía la nieve en los montes cercanos para 
convertirla después en hielo. Su destino sería el comercio de Zaragoza, 
pero sin descartar el abastecimiento local o comarcal. 

En relación con el tema de la nieve, a mediados del siglo XIX existía 
en los términos municipales de Ambel un paraje denominado «car-
gadero de la nieve»130. Era un punto de recogida de ese elemento si-
tuado al sur del municipio, posiblemente un ventisquero, formado en 
cotas por encima de los 700 metros de altitud, al que se accedía por 
el camino de Tabuenca. Este topónimo correspondía a un lugar bien 
conocido en 1759, es decir, un siglo antes, por lo tanto muy arraigado 
en la época131. Estos datos pueden confirmar que el comercio de la 
nieve en Ambel fue una realidad durante la llamada “Pequeña Edad del 
Hielo”, que abarcó desde finales del siglo XVI hasta mediados del XIX. 

130 A.H.P.Z. Amillaramientos, A-4028-3 (1850). El «carguero de la nieve» se localizaba en 
el Distrito C, llamado también Cardosa, uno de los cuatro en que se había dividido el 
término municipal por motivos fiscales. Ese distrito abarcaba los siguientes límites: 
“Comprende desde Valdelacol y linda por Levante con término de Borja, por Norte con 
acequia Nueva, por Mediodía con el cargadero de la nieve y por Poniente con término 
de Añón, quedando dentro de este límite Valdelacol, Balluengo, Cardosa, Lavergosa, 
Valdeconejeros y las Hoyas”. En los registros catastrales de la época, varias fincas rús-
ticas situadas junto al camino de Tabuenca confirman el topónimo en sus cercanías.

131 A.H.P.Z. Pleitos Civiles, J-13445-7, 1ª Pieza, fol. 158 (1818). “Acto Público” de fecha 
6.XII.1759, en relación con la presentación anual de los derechos de pastos de la villa 
de Ainzón en las de Ambel, Talamantes y Tabuenca: una comisión del concejo de Ambel 
salió a recibir a otra de Ainzón por el camino de Talamantes, hasta la partida llamada 
Pozo del Despeñadero, pero no se encontraron, y uno de Ainzón fue a buscarlos “un 
poco más arriba al cargadero de la nieve”.

Exterior de la cúpula.
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AMB-16

Abrevadero 
(Bco. Fuente del Fraile)
Tipo de obra: Abrevadero  

Término municipal: Ambel (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 615.101 Y: 4.627.484 

Cronología: Última década del siglo XX 

Uso actual: Uso ganadero 

Localización

A las afueras del casco urbano de 
Ambel, dirección sur, en el barran-
co de la Fuente del Fraile. Junto 
a él se sitúa un grupo de «bode-
gas en cerro» y el cruce con el ca-
mino de Talamantes, así como la 
acequia Nueva. Dista trescientos 
cincuenta metros de la calle Los 
Muros.

I.G.N. 1/50.000:352 “Tabuenca”. 
Abrevadero.

Abrevadero en el barranco de la Fuente del Fraile.
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Descripción

Es una obra de piezas de hormigón, sustentada sobre una base de 
ladrillos enlucidos con cemento. Alcanza una longitud de 20 metros 
por 55 centímetros de anchura. En un extremo mantiene una caseta 
de ladrillo con una plancha de hormigón como tejadillo, que alberga 
las llaves de la toma de agua para la pila del abrevadero. El conjunto 
se erige sobre una plataforma de hormigón de planta rectangular. La 
obra es de finales del siglo XX y da servicio a los ganados locales.

Datos de interés

El lugar de ubicación del abrevadero forma parte de una antigua vía 
pecuaria, que enlazaba con la «vereda del camino viejo de Zaragoza». 
Por allí transitaban en épocas pasadas los rebaños ovinos, tanto de 
la localidad como los que provenían de otros municipios al ejercer la 
«alera foral» en las dehesas de Ambel, además de los que pasaban en 
busca de los pastos del Moncayo. La vereda enlazaba con La Cañada, o 
barranco de los Moros, y pasaba junto al muro que cerraba la localidad. 

Para responder a las necesidades de los ganados, Ambel dispuso an-
tiguamente de una balsa al sur del casco urbano junto a un gran mo-
ral. Dicha balsa se nutría de la acequia Nueva, cuyo trazado cruza el 
barranco y discurre por las lomas de las cercanías. Allí abrevaban los 
ganados locales y los autorizados de otras localidades, cuando la bal-
sa de Pozalvillos estaba seca132. De alguna manera este abrevadero ha 
sustituido a la antigua balsa —inexistente desde hace muchas déca-
das—, para dar satisfacción a la actual ganadería ovina.

132 A.H.P.Z. Pleitos Civiles, J-10914-1, 1ª Pieza, fol.95 y 156r (1818). Hace referencia a la 
“Sentencia Arbitral” de 1639 y al “Acto Público” de reconocimiento de derechos de 
Ainzón en Ambel, realizado junto a la Puerta del Moral en 1759; J-10915-1,1ª pieza, fol. 
128r (1806). Comentado en la ficha de la “Balsa de Pozalvillos”.
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Abrevadero junto a las «bodegas en cerro».

Abrevadero en el barranco, al pie de las bodegas.





Vista de Bulbuente.

Bulbuente
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Bulbuente
I.G.N. 1:200.000 “Zaragoza”. 
Término municipal de Bulbuente.

Situación geográfica

El municipio de Bulbuente se sitúa en pleno valle del río Huecha, en-
tre el somontano del Moncayo, hacia el suroeste, y la Muela Alta de 
Borja en el flanco nordeste, cuyas altitudes apenas sobrepasan los 
700 metros. Pertenece por ello a la comarca zaragozana del Campo 
de Borja. Su extensión abarca 25,52 km2, con predominio del monte 
bajo y secano. El casco urbano se levanta junto a la margen izquierda 
del Huecha, a una altitud de 519 metros. Cuando el río entra en los 
términos de Bulbuente, su cauce da un giro de 90̊  en dirección este, 
y es entonces cuando el valle se abre a superficies más llanas, jalona-
das de terrazas y huertas, que permiten el desarrollo de una agricul-
tura de regadío; el río atraviesa todo el término municipal por el sur. 

Una de las características del Huecha es su carácter torrencial, ade-
más presenta un lecho de aluviales muy pedregoso y casi siempre 
seco: solo lleva agua cuando bajan avenidas llamadas «huechadas» o 
«güechadas», consecuencia de fuertes lluvias en la cabecera del valle. 
El río también suele recibir aportaciones de algunas fuentes que sur-
gen cerca de las orillas. Estos manantiales, junto con la red de acequias 
labradas desde hace siglos, han contribuido al desarrollo y el sustento 
de la población, en un territorio donde predomina la aridez y el secano.

Apuntes de historia y economía

El «lugar» de Bulbuente perteneció al Real Monasterio cisterciense de 
Nuestra Señora de Veruela, desde que Jaime I autorizara su permu-
ta por Purujosa en 1247. La jurisdicción sobre Bulbuente duró hasta 
la abolición de los derechos señoriales en la primera mitad del siglo 
XIX. El abad, como máxima autoridad monacal, ejercía las atribuciones  
inherentes al poder señorial, tales como el nombramiento de justicia o 
alcalde, la recaudación de diezmos, primicias y otros derechos econó-
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micos sobre diversos servi-
cios. Con los ingresos aludi-
dos durante aquel periodo, 
el monasterio consolidó un 
gran patrimonio inmobilia-
rio, tanto rústico como ur-
bano, fruto de compras, do-
naciones o herencias. Los 
exponentes patrimoniales 
más significativos de aque-
lla época fueron el torreón 
medieval y el palacio rena-
centista aledaño construi-
dos en el centro de la po-
blación, símbolos del poder 
abacial y de la importancia 
económica que la localidad 
de Bulbuente suponía para 
el monasterio. Su adminis-
tración se encomendaba a 
un monje que la comunidad 
verolense nombraba perió-
dicamente, con la obliga-
ción de fijar su residencia 
en el palacio. En cuanto a 

las propiedades rústicas, estas fueron muy numerosas y la mayoría 
se cedían a treudo; entre ellas destaca la finca de Catín junto a la 

I.G.N. Mapa histórico del término municipal. Año 1922.

Torre y palacio del monasterio de Veruela.
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acequia de la Retuerta, cuya entrada está franqueada por un arco 
de ladrillo133. Dicha finca fue en principio un «cerrado» en la partida 
del mismo nombre, dentro de la circunscripción de Villamayor, pero 
el monasterio decidió ampliarla en 1663 a base de permutas con los 

propietarios colindantes, 
vecinos de Bulbuente 
y Villamayor134. Tras la 
exclaustración del mo-
nasterio y las desamor-
tizaciones, en 1841 se su-
bastó la finca dividida en 
cuatro lotes para facilitar 
su venta135. Cereales, vi-
no, aceite, cáñamo y lana 
eran los principales pro-
ductos agropecuarios de 
los que el monasterio ob-

133 R.A.B.A.S.F. Libro de los Acuerdos y Resoluciones de la Comunidad del Real Monas-
terio de Nra Sra de Beruela (1767-1809). Sig. 3-335, pág. 3. En el capítulo celebrado el 
8.VIII.1767, el abad propuso vallarla; A.M.B. Actas Municipales. Caja 3-3. En la sesión 
de fecha 3.IX.1850 se menciona la “Puerta de Catín”. 

134 CABANES, Mª D. (1985), pág. 135, nº 44.
135 B.O.P. Bol. nº 33, de fecha 24.IV.1841. La finca contenía una gran parte de viña (208 

peonadas) y 87 olivos repartidos entre los cuatro lotes

Valle del Huecha y el Moncayo.

Puerta de Catín.
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tenía rendimientos económicos. Todas las propiedades fueron desa-
mortizadas en el siglo XIX y puestas a la venta por parte de Bienes 
Nacionales en diferentes fechas136.

Dentro del municipio de Bulbuente se encuentra el término de Villama-
yor, una zona de huerta y monte bajo junto al río Huecha, lindando con 
Borja. El topónimo obedece a una antigua aldea donada por Alfonso II a 
Veruela en 1177; aunque en aquella fecha los monjes ya disponían de la 
mitad del término por compra a Gilberto —hijo del conde Guillermo— 
en 1151137. Allí, los monjes crearon una granja siguiendo el modelo 
económico del Cister en su etapa colonizadora del siglo XII. En 1246 
el monasterio otorgó carta de población a los nuevos moradores de 
Villamayor, regulando así la situación jurídica entre el monasterio y sus 
vasallos. Tras la expulsión de los moriscos en 1610, se despobló la zona 
urbana, pero el monasterio mantuvo las propiedades rústicas con sus 
correspondientes derechos de agua en las acequias de Morana, Vera 
y Sopez. Estas propiedades se anexionaron al municipio de Bulbuente, 
con el que ya mantenían una estrecha vinculación.

La historiografía sobre Bulbuente ha transmitido algunos datos de 
sumo interés referidos a tiempos pasados. Así, en 1779, el ilustrado 
Bernardo Espinal publicó información básica sobre la producción agrí-
cola y las aguas de Bulbuente: “tiene una vega, aunque reducida, muy 

136 B.O.P. Bol. nº 48, de fecha 29.VI.1846, págs. 3-4. El palacio de Bulbuente fue puesto 
a la venta ese año dividido en cinco lotes. En años anteriores sacaron a subasta los 
molinos, el horno, un almacén, una paridera y las fincas agrícolas.

137 CABANES, Mª D. (2004), pág. 92. “El monasterio de Veruela y la repoblación durante 
la Edad Media”, en Comarca de Tarazona y el Moncayo. Colección Territorio 11. Go-
bierno de Aragón.

Paisaje de olivares en Bulbuente.
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hermosa, que se riega con el agua de la azequia que llaman de Vera 
y del río Huecha, a cuya ribera está. Abunda en trigo, cebada, judías, 
azeyte, vino, nueces, cáñamo y lino. Tiene una fuente pública y mu-
chas alrededor de la población”138. 

A mediados del siglo XIX, Madoz, siguiendo la estela divulgativa de 
los ilustrados del siglo anterior, publicó en su Diccionario una rese-
ña sobre la historia, la economía y los regadíos de Bulbuente: “Los 
vecinos se sirven para beber y demás usos domésticos de aguas de 
fuentes que brotan en el término… y a menos distancia (1/4), hay un 
molino harinero, otro de aceite y el despoblado de Villamayor. El te-
rreno participa de secano y regadío; en ambos tiene tierras de prime-
ra, segunda y tercera suerte y se cultivan 600 cahizadas de secano y 
200 de regadío; se halla poblado alguna parte de olivos y de viñedo y 
también de nogales, chopos y álamos; el no cultivado carece de bos-
ques de árboles y hasta de leña para el consumo; aunque le atraviesa 
el río Huecha, es tan insignificante que solo trae agua en tiempo de 
lluvias, y para pasarlo entonces hay un puente de madera; el beneficio 
del riego lo debe al sobrante de las fuentes y a los barrancos que se 
desprenden del Moncayo139.

Durante los siglos de la Edad Moderna y la primera mitad del XIX, 
Bulbuente dispuso de un puente de madera para cruzar el cauce del 
río Huecha a la altura del casco urbano. También llegó a existir un se-
gundo puente sobre el cauce del río, en el camino de Ambel a Vera que 

138 ESPINALT, B. (1779). Tomo III, Parte Segunda, “Lugar de Burguente”, pág. 81. La “fuente 
pública” referida es la conocida hoy día como “Fuente de los Veinte Caños”.

139 MADOZ, P. (1849). Tomo IV, págs. 494-495. Voz “Bulbuente”. 

Plantaciones de almendros.
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pasa por los térmi-
nos de Bulbuente, 
ruta muy utilizada 
en otras épocas 
para las comuni-
caciones con Ve-
ra y Veruela. Esta 
circunstancia obli-
gaba al Concejo 
a repararlos con 
cierta frecuencia a 
causa de las ave-
nidas, especial-
mente el primero. 
Sin embargo, en 
esta parte del va-
lle, atendiendo a 
las características 
del río, casi siem-
pre seco salvo en 

momentos puntuales y periodos muy cortos, lo habitual es que los 
caminos crucen limpiamente el cauce por los vados, incluso que se 
utilicen algunos tramos cortos como vías permanentes.  

Respecto a la producción agrícola, en la historiografía de los siglos XIX 
y anteriores, se destaca la producción de trigo, cebada, avena, cáña-
mo, lino, judías, patatas, hortalizas, nueces, vino y aceite, así como de 
otros productos derivados de la ganadería lanar y la caza de perdices 
y liebres, sin olvidar que la cabaña equina constituía un pilar básico 
de las economías familiares. 

A principios del siglo XX, justificando motivos contributivos, el pa-
trimonio agrario de regadío se clasificaba en función del sistema hi-
dráulico al que pertenecía la tierra y el tipo de cultivo. Se valoraban 
las plantaciones de mayor a menor importancia, destacando en cada 
caso los olivares, cultivo tradicional de la villa. Las bases aprobadas 
por el Ayuntamiento de Bulbuente en 1913 quedaron así 140:

— En la acequia de Vera: los empeltrares141 de la huerta y después los 
de orillada; la tierra blanca para cereal en la huerta y en la orillada; 
la partida de Jarén y la de Catín.

— En la acequia de la Fuennueva: los empeltrares y la tierra blanca 
para cereal en huerta y orillada.

— En la acequia del Tablar: la tierra blanca.

140 A.M.B. Actas municipales. Caja 5-14, fols. 2-3, sesión de fecha 1.II.1913.
141 Olivares de la variedad de oliva empeltre. 

Chimenea de una antigua bodega.



Bulbuente 195I

— En la acequia de Sopez: los empeltrares y la tierra blanca para ce-
real.

— En la acequia de Fuentes: los empeltrares y la tierra blanca para 
cereal.

— En la acequia de Morana: los empeltrares y la tierra blanca para 
cereal.

— Las viñas de regadío se distinguían hasta de cinco años o de más 
de cinco años, y su ubicación en huerta u orillada. 

La villa de Bulbuente ha conservado una tradición agrícola muy arrai-
gada en la comarca, con la trilogía típica mediterránea basada en el 
cultivo del olivar, la viña y el cereal. A mediados del siglo XX se cum-
plían estos cánones: en general, el olivar se adaptaba mejor al rega-
dío (206 ha) que al secano (43 ha), mientras que el viñedo aguanta-
ba mejor el secano (287 ha) que el riego (26 ha), aunque por área de 
cultivo, el cereal (619 ha) superaba a los demás. Una parte importante 
del término municipal no se cultivaba por su condición de erial, pastos 
y monte bajo (1025 ha)142, dedicado a una ganadería en decadencia. 
Pero todo evoluciona y las costumbres cambian con la introducción 
de nuevos cultivos y variedades. En las últimas décadas se ha gene-
ralizado la plantación de almendros por todo el territorio, preferen-
temente en zonas de secano y monte, sustituyendo, en parte, a los 
cultivos tradicionales.

Sistemas hidráulicos y manantiales

En las ordenanzas de la Comunidad de Regantes de Bulbuente, cuyo 
reglamento fue aprobado por R. O. de 13 de febrero de 1913, su primer 
artículo definía así las aguas con derecho para su aprovechamiento: 
las “aguas del río Huecha y de las fuentes del Rey, las Cuevas, Aljara, 
Morana, Fuennueva, Tablar, Sopez, Fuentes y de las sobrantes y aban-
donadas de los pueblos de Alcalá de Moncayo y Ambel”143. Como se 
puede apreciar, algunas de estas aguas nacen en la cabecera del valle 
y son compartidas con los municipios de cotas más bajas.

En el plano físico, el río Huecha divide en dos partes el término mu-
nicipal de Bulbuente. A su paso forma un valle aterrazado donde  
desaguan numerosos barrancos y afloran varios manantiales, que dan 
vida a un corredor de sotos y cultivos a lo largo del término. En cuanto 
a la red de acequias, la mayoría se dibujan en paralelo al cauce del río, 
beneficiando a las tierras más bajas del municipio: 

142 GARCÍA, E. (1960), págs. 101, 104, 107 y 114. Cifras de mediados de los cincuenta.
143 C.R.B. Ordenanzas (1913), pág.1.



196 I Patrimonio hidráulico en la cuenca del río Huecha, II

— Acequia de Vera. Entra desde esta localidad por la margen izquier-
da y riega 207 hectáreas144; también se la denomina Retuerta, en 
alusión al término que riega antes de pasar a Borja y desaguar en 
la acequia de Sopez. A lo largo de su curso provee a un estanque 
y a pequeñas balsas de riego. Esta acequia nace del Huecha en el 
azud del mismo nombre en Añón de Moncayo, donde recoge las 
aguas de las Fuentes del Rey y Las Cuevas. También aprovecha en 
el gallipuente de La Salceda —Vera de Moncayo—, las aguas que 
descienden por el barranco de La Valluenga y su cauce llamado 
Huecha de San Martín, que incluyen aguas sobrantes de la Aljara145. 
La acequia de la Retuerta tiene establecidos unos turnos de riego en 
los que Bulbuente aprovecha 8 días en cada uno de los tres adores 
de primavera (de 18 días) y los seis de verano (de 20 días), y 4 días 
en los adores de invierno (cada 30 días)146. En 1564 se autorizó a 
Borja mediante sentencia arbitral, una práctica que ya solía realizar 
con frecuencia durante los días de su ador: los zabacequias des-
viaban el agua de la Retuerta por un «caedero» hacia el «ojo de la 
Fuente Nueva» y, mediante la acequia y la bóveda construida para 
este manantial, el agua llegaba hasta la partida del Campo147. En 
1857 se ensanchó el cauce de la acequia entre Vera y Borja y se 
ejecutaron obras de mejora en sus infraestructuras148. Esta acequia 
se comparte con Alcalá de Moncayo, Vera de Moncayo y Borja, no 
sin disputas a lo largo de la historia, por la inadecuada utilización 
del agua en los pueblos del curso alto que, en ocasiones, impedían 
que llegara en buenas condiciones a las poblaciones más bajas149.

144 Ibidem, pág. 5.
145 Ibidem, pág.4; CARRANZA, G. (2016), pág. 111 y ss. Son aguas que nacen en el barran-

co de Morca, en el Moncayo.
146 GARCÍA, E. (1960), págs. 126-127. Aprovechamiento nº 2 y nota 116. 
147 A.M.B. Rúbrica y Libro del Lugar de Bulbuente (1699-1700), fols. 112-113, redactado 

por Miguel Antonio Poyanos, notario de la ciudad de Borja. En el ador de la acequia de 
Vera, a Borja le corresponden diez días de agua al mes, entre octubre y marzo.

148 A.M.B. Actas Municipales. Caja 3-10, sesiones de fechas 15.IX.1857 y 8.XII.1857, fols. 
15-18.

149 A.M.B. Rúbrica y Libro… (1699-1700), fols. 151-167. Una sentencia arbitral dada en 
Veruela el 15.V.1585, reguló las diferencias entre Vera y Bulbuente sobre la utilización 
del agua de esta acequia. Se resolvieron aspectos como el paso de ganados entre las 
dos localidades y sus correspondientes aprovechamientos de hierbas y aguas en los 
cauces de La Valluenga, Huecha y la fuente Nueva; las reparaciones del azud de La 
Valluenga por parte de los hombres de Bulbuente, además de autorizar la construc-
ción de un nuevo azud, cauce arriba, para facilitar el paso del agua; el llenado de dos 
albercas nuevas en Vera para cocer sus hilarzas —lino y cáñamo— durante el ador de 
dicha villa, autorizando, también, el mismo cometido durante el ador de Bulbuente, si 
fuese necesario, y permutar los días de uso; y la utilización del agua de ciara o ma-
tafuego para el riego de las hortalizas de Vera, que Bulbuente debía ceder durante su 
ador, pasándola por una piedra labrada del ancho de la acequia, con un rolde o agu-
jero que medía el volumen de agua autorizada: si esta se excedía se incurría en pena 
económica.
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— Manantial y Ace-
quia de la Fuennueva. 
El manantial surge 
en la margen izquier-
da del río, muy cerca 
del lecho aluvial. Allí 
nace la acequia de la 
Fuennueva denomi-
nada popularmente 
«Janueva» o «Juanue-
va». La acequia cruza 
de inmediato el cauce 
hasta la margen dere-
cha bajo una galería 
drenante, para surgir 
después en la Fuen-
te y Abrevadero de 
la Fuennueva. La ace-
quia de la Fuennueva 
riega 100 hectáreas en 
Bulbuente150 y se com-
parte con Borja.

— Acequia de Valde-
cayos151. Viene desde 
Añón de Moncayo y 
Alcalá de Moncayo, y 
se une a la acequia de 

la Fuennueva en la fuente y abrevadero citado anteriormente; en 
Añón capta las aguas del Huecha en el azud de Valdecayos152, ade-
más de aprovechar las aguas sobrantes de la acequia de Vera. En 
el recorrido de este trazado atraviesa una red de túneles y tramos 
soterrados, así como un acueducto sobre el río Huecha y otros tra-
mos a cielo abierto. 

— Acequia de Morana. La Fuennueva sigue su curso hasta el barran-
co aterrazado de Torrient o del Molino, junto a los límites de Ambel, 
donde vierte sus aguas la acequia de Morana en un paraje llamado 

150 C.R.B. Ordenanzas (1913), pág.6. 
151 GARCÍA, E. (1960), págs. 126-127. Aprovechamiento nº 3 y nota 117. Estas aguas son 

privativas de Borja, pero también riegan Alcalá y Bulbuente.
152 CARRANZA, G. (2016), pág. 103. Desde su construcción en 1869 y durante los primeros 

años del XX, la documentación de Bulbuente utiliza siempre la denominación acequia 
de Morana o Cuevas del Rey, incluso se reproduce en alguna cartografía oficial, lo cual 
puede prestar a confusión, ya que se adoptaba ese nombre en atención al origen de las 
aguas: el azud de Valdecayos es un gallipuente por donde pasan las aguas sobrantes 
de la acequia de la Hijuela, que capta aguas del Huecha y sobre todo del “manantial 
del Rey”, y, además, las del “manantial de las Cuevas” por el curso natural del río.

Acequia de la Fuennueva.
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«ajuntadero»; después continúa como Acequia del Campo y entra 
en los términos de Borja153. Pero antes, la acequia de Morana rie-
ga mediante hijuelas o brazales 32 hectáreas en Bulbuente, cuyo 
derecho histórico es la partida de Campillo154 con los 2 días que le 
correspondían a la villa en los adores de abril a septiembre —los 
otros 2 días pertenecían a Villamayor—. Esta acequia se compar-
te con Añón, Alcalá, Ambel y Borja155. Volviendo a la acequia del 
Campo, antiguamente daba servicio a los molinos de harina y acei-
te, propiedad del monasterio de Veruela hasta su desamortización; 
también se instaló a pie de acequia un tejar.

— Fuente de los Veinte Caños. Surge muy cerca del cauce del río, 
por su margen izquierda. Su nombre deriva del número de surtido-
res que vierten en la pila. El caudal que produce sigue su curso por 
una galería subterránea dando origen a la Acequia del Tablar156, 
que riega una magnífica huerta de 4 hectáreas en el término del 
mismo nombre; también da servicio al lavadero. La Fuente de los 
Veinte Caños ha constituido el punto de abastecimiento tradicional 
de Bulbuente durante siglos. Siguiendo el curso de la acequia del 
Tablar se encuentra la Fuente de la Teja, ahora sin agua, pero que 
en su día contribuyó al abastecimiento de la población. 

153 GARCÍA, E. (1960), págs. 126-127. Aprovechamiento nº 4 y nota 118.
154 A.M.B. Rúbrica y Libro… (1699-1700), fols. 270-211. Una sentencia arbitral dada el 

3.XII.1562 refrendaba esos derechos de aguas y el tercio del caudal para matafuego 
de Ambel, derivado por un rolde.

155 C.R.B. Ordenanzas (1913), pág. 4
156 C.H.E. Inventario… (1999), ficha nº 29, “Acequia del Tablar”; en su Anejo 10: El Huecha, 

pág. 13, “Sistema hidráulico del Tablar”.

Paraje del “ajuntadero” en el barranco de Torrient, entre Ambel y  Bulbuente.
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— Acequia de Sopez. Las aguas sobrantes de la acequia del Tablar 
son vertidas a la acequia de Sopez. Esta acequia recoge las aporta-
ciones de otras fuentes que surgen junto a las orillas del río, cuyos 
caudales descienden hasta el azud de Sopez, donde nace la acequia 
de Sopez157 por la margen izquierda. Se adentra después en Borja, 
cuyo Sindicato de Riegos gestiona esta infraestructura. Una senten-
cia arbitral dada en 1441 confirmaba los adores de esta acequia a 
partir de cada primero de enero: Bulbuente y Villamayor disfrutaban 
de 2 días para regar sus partidas, mientras que Borja utilizaba 14 
días; en los meses de abril a junio el ador se ampliaba a 3 días158. 
Esta acequia riega en Bulbuente una extensión de 28 hectáreas. 

Estos parajes naturales situados en torno del río Huecha han sufrido 
continuas variaciones a lo largo de los siglos, bien por su exposición a 
las avenidas destructoras, o bien por la mano del hombre que intenta 
adaptarlos a sus intereses, para aprovechar los recursos hídricos que 
aportan, tanto el río como los manantiales que afloran junto a sus 
riberas; por no mencionar la extracción de gravas y cantos rodados 
para la construcción. En uno de esos intentos, la ciudad de Borja inició 
un proceso de aprehensión de las aguas y sus infraestructuras, cuya 

157 GARCÍA, E. (1960), págs. 126-127. Aprovechamiento nº 5 y nota 119.
158 CESBOR. Ordenanzas de Riego de la Ciudad de Borja y Reglamento del Sindicato 

y Jurado (1927), pág. 9. Según estas ordenanzas, en cada ador Borja utiliza trece días 
de abril a junio y Bulbuente tres; en febrero Borja utiliza todos los días, salvo los dos 
últimos; y el resto del año Bulbuente disfruta de dos días de agua por cada catorce 
que corresponden a Borja. También existía la obligación de dejar correr en esta acequia 
el agua necesaria para matafuego de la ciudad, en cantidad suficiente “para cubrir el 
suelo a la altura de dos dedos en el paso llamado de los ganados”.

Cauce seco del río Huecha antes de llegar a Bulbuente.
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sentencia se dictó en 1580159. En dicho litigio se tomaron en cuenta 
las aguas que bajaban por el cauce del río Huecha; las aguas de la 
Fuente de Bulbuente —de los Veinte Caños— que derivaban hacia 
el río para terminar en el «azud de la Alguelca» y regar el «Tablar del 
Molino»160, estas dependientes de Bulbuente. También las aguas de las 
fuentes de Sopez y «Aliara» que manaban en la orilla del río, «a medio 
tiro de ballesta desde el Lugar», que se recogían en el azud de Sopez 
administrado por Borja, y los «ojos» de otras fuentes que nacían en 
Bulbuente «a dos tiros de ballesta», que se unían al río y se recogían 
en el azud de Sopez. 

Algunos de los manantiales referidos en la documentación antigua han 
cambiado de nombre a lo largo del tiempo —lo cual dificulta su iden-
tificación—, o bien no manan, o su caudal apenas se percibe sobre el 
terreno antes de llegar hasta el cauce del río. En definitiva, esta parte 
del Huecha, donde abundan los sotos de ribera, es una zona de espe-
cial interés hídrico y medio ambiental, muy explotada mediante azudes 
y acequias desde tiempo inmemorial, circunstancia que ha favorecido 
el asentamiento humano en sus proximidades a lo largo de la historia.

— Acequia y Manantial de Fuentes. A poca distancia del azud de 
Sopez, río abajo, surge junto a su orilla derecha el manantial de 
Fuentes, que da origen a la acequia de Fuentes161, actualmente so-
terrada desde su nacimiento. Esta acequia también recogía aguas 

159 A.M.B. Rúbrica y Libro… (1699-1700), fols. 172-193.
160 Ibidem, fols. 168-171.
161 GARCÍA, E. (1960), págs. 126-127. Aprovechamiento nº 6 y nota 120.

El río Huecha pasado Bulbuente.
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del Huecha mediante un azud, ya desaparecido. Riega 8 hectáreas 
antes de entrar en Borja y unirse al manantial de Bargas. La ace-
quia se regía por una concordia entre Borja y Bulbuente de 29 de 
marzo de 1841, en la que se establecía que Bulbuente regara los 
cuatro primeros días de cada mes y Borja los seis siguientes, pero 
en la práctica este orden se estableció desde el primero de enero162.

Salvando los manantiales ya mencionados en la parte baja del mu-
nicipio, la cartografía y la documentación históricas de Bulbuente163 
muestran referencias de otras fuentes emplazadas junto a los cami-

162 CESBOR. Ordenanzas de Riego de la Ciudad de Borja… (1927), págs. 20-21.
163 A.M.B. Libro de Alfardas (1677).

I.G.N. 1/50.000:320 “Tarazona”. 1ª Edición, 1932. Término municipal de Bulbuente.

Bulbuente y la Muela Alta al fondo.
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nos, que desde el fondo del valle ascienden hasta los taludes de la 
Muela Alta de Borja164: Fuente del Piojo y Fuente de la Hiedra junto 
al camino de El Buste; Fuente del Saz, manantial histórico ubicado 
bajo los taludes, cerca de la Fuente de la Hiedra; y Fuente de Navan, 
junto al camino de la Cueva del Judío. Estos manantiales tuvieron una 
utilización más activa en otras épocas, pues alimentaban pequeñas 
balsas para satisfacer al ganado y a los viajeros del primitivo camino 
que enlazaba Borja con Tarazona.

Para el buen gobierno de todo este entramado de acequias y manan-
tiales, el Concejo nombraba anualmente a los «avisadores» y «za-
bacequias» para las acequias de Vera y la «Juanueva» (Fuennueva), 
designando también la preferencia y el orden en que se debían regar 
los diferentes tipos de cultivos en cada ador. Tras la construcción de 
la acequia de Valdecayos en 1869, a la que llamaban Morana o ace-
quia de las Cuevas del Rey, se empezó a nombrar a un «guarda de las 
aguas» y un «zabacequias». Esas funciones las asumió la Comunidad 
de Regantes tras su constitución en 1913.

Aguas subterráneas y galerías drenantes

Durante la década de los años treinta del siglo XX se realizaron los 
primeros estudios hidrogeológicos en Bulbuente, con objeto de cono-
cer las posibilidades hídricas del subsuelo en las inmediaciones del río 
Huecha. Aquellos estudios fueron el punto de partida de nuevos tra-
bajos acometidos en los años cincuenta, que calibraron la capacidad 
de utilización de las aguas subterráneas en la cuenca del Huecha. El 
área es deficitaria en recursos hídricos con los caudales habituales 
de superficie, pero con grandes posibilidades de explotación del sub-
suelo. Esas iniciativas propiciaron la creación de la Mancomunidad 
de Aguas del Huecha (1952), organismo gestor del abastecimiento de 
agua potable a once localidades del valle del Huecha. Años más tarde, 
entrando ya en los años ochenta y noventa, se impulsaron nuevos es-
tudios hidrogeológicos en toda la cuenca, aportando un inventario de 
puntos de agua que incluían manantiales, sondeos y pozos165, además 
de diseñar el Plan Huecha (1988) para mejorar los regadíos. Desde 
entonces no han cesado los estudios, seguimientos y la búsqueda de 
nuevos manantiales.

164 I.G.N. Trabajos topográficos del Instituto Geográfico y Estadístico. Año 1922. Mapa del 
término municipal de Bulbuente. Los nombres de algunas fuentes se mantienen en los 
mapas actuales.

165 SAN ROMÁN, J. (1996), págs. 112-118. Ver el inventario de manantiales, fuentes, pozos, 
sondeos y galerías drenantes estudiados o ejecutados a lo largo de varias campañas 
por distintas instituciones a finales del siglo XX. En ese listado se desechan algunas 
fuentes históricas reconocidas por su poca importancia o por carecer de caudal. 
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Centrándonos en el área de Bulbuente, este municipio se sitúa sobre 
las terrazas aluviales del Cuaternario, una zona de descarga de los flu-
jos superiores, donde es fácil que los manantiales afloren y tenga éxi-
to la búsqueda de agua mediante sondeos que llegan hasta las capas 
del Terciario. Los principales puntos de descarga están situados en la 
margen izquierda del río, muy cerca de su cauce, y son los siguientes: 
el Manantial de la Fonnueva (cota 530 m), una excavación antrópica 
con un desarrollo de cimbras o galerías para abastecimiento y rega-
dío, que aportan un caudal medio de 92 l/s; la Fuente de los Veinte 
Caños (cota 500 m), situada junto a la localidad —también bajo el 
nivel del río—, es otra excavación drenante que utiliza sus aguas para 
abastecimiento y regadío, conducidas por una corta galería que ter-
mina antes de llegar al lavadero; y por último, una excavación que se 
materializó en un pozo de acceso (cota 490 m) de unos diez metros 
de profundidad y dos galerías drenantes: una de ciento cuatro metros 
de longitud que cruza y abarca todo el cauce del Huecha por el sub-
suelo —por delante del azud de Sopez—, y otra de sesenta y cinco 

Galería de la acequia del Tablar.
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metros dirigida en sentido contrario. Esta explotación es utilizada por 
la Mancomunidad de Aguas del Huecha para abastecer de agua po-
table a once localidades del valle. Esta actuación dio lugar a la cons-
trucción de las canalizaciones principales entre 1959 y 1961, además 
del alcantarillado y los depósitos de agua potable en las respectivas 
poblaciones166 durante los años sucesivos.

Patrimonio olvidado: albercas, molinos y azudes

El cultivo del cáñamo para la obtención de fibras vegetales con apli-
caciones industriales, estuvo muy extendido en siglos pasados. Los 
productos derivados abarcaban un amplio abanico, tales como velas 
de navegación, cordajes, vestidos, papel, aceites, semillas, etc. Pero la 
evolución de la sociedad, la política del mercado de las materias pri-
mas en ciertas épocas y las decisiones locales, propiciaron el abando-
no de su cultivo, así como las instalaciones del patrimonio hidráulico 
e histórico utilizadas para su elaboración. Se trata de las albercas o 
pozas donde se «cocían» o maceraban las fibras del lino y el cáñamo, 
en su proceso de transformación mediante estas obras hidráulicas 
construidas junto a las acequias.

Durante la Baja Edad Media el Concejo de Bulbuente dispuso de cuatro 
albercas, “que son las altas y las bajas para cocer sus hilarzas”167. Acti-
vidad que se mantuvo andando el tiempo en las “albercas de empozar 
cáñamos y linos, así las altas como las bajas, con los derechos de agua 
que hasta el día de hoy ha usado” según las concordias con Borja168. 
Fruto de aquel pasado subsiste la partida Pozas Altas, en la margen 
derecha del río Huecha, por la que pasa la acequia de la Fuennueva, 
o «acequia Nueva» como se decía en los siglos XVI y XVII, a la que 
estuvieron vinculadas. El Concejo, mediante un jurado, intervenía en 
el proceso dirigiendo a los «destajeros» y «espadadores» para «alber-
car», «espadar» o «agramar» el cáñamo y su posterior comercializa-
ción169. También se pedía autorización a los jurados de Borja, cuando 
era necesario, para utilizar el agua de su ador durante el proceso de 
llenado de las pozas, pues así lo permitían las concordias. Los vecinos 
que plantaban cáñamo y usaban las pozas concejiles, debían pagar 
una carga de cinco fajos. Se da la particularidad de que las Pozas Al-
tas podían desaguar en la acequia madre sin perder el agua utilizada, 
hecho que permitía usarlas varias veces al año; en cambio, las Pozas 

166 C.H.E. Plan Hidrológico del río Huecha (2007), pág. 54. Los once pueblos iniciales 
a los que llegó el agua corriente fueron: Agón, Ainzón, Alberite de San Juan, Albeta, 
Bisimbre, Borja, Bureta, Fréscano, Magallón, Maleján y Mallén.

167 A.M.B. Rúbrica y libro… (1699-1700), fol. 169v. Concordia con Borja de fecha 28.VI.1441. 
168 Ibidem, fol. 35v. Datos referidos al siglo XVII.
169 A.M.B. Los libros de recibos y gastos del Concejo que abarcan desde finales del siglo 

XVI hasta mediados del XVIII, informan de esta actividad.
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Bajas también utilizaban el agua de la misma acequia, pero solo po-
dían realizar una «cocción» por San Miguel (29 de septiembre), pues 
en el proceso de desagüe el agua se perdía en el cauce del Huecha, 
dentro del término de Villamayor170.

El topónimo Alberquillas coexistió con las albercas ya mencionadas. 
Dio nombre a una partida donde el Concejo disponía de un corral que 
utilizaban los arrendatarios de las hierbas171, y se construyó en las 
proximidades de la «Fuente de las Alberquillas»172. El topónimo deja 
entrever la existencia de albercas más pequeñas gestionadas por el 
Concejo, tal vez en una etapa anterior. Su localización no está clara con 
los datos aportados, pero en cualquier caso corresponde a la margen 
izquierda del río Huecha, y no muy alejada del casco urbano, ya que 
en el siglo XVI hubo albercas cerca de la acequia de Vera o de alguno 
de los manantiales cercanos a la villa. 

El monasterio de Veruela obtenía todos los años una partida de cáña-
mo procedente de Bulbuente —y de Vera—, fruto del cobro de diez-
mos, que después procedían a su venta173. Con este motivo los monjes 
disponían de un almacén en la localidad donde guardaban el cáñamo: 
estaba situado a las afueras, junto al camino de Vera174.

La lista del patrimonio desaparecido podía continuar con los molinos 
de harina y aceite, ambos levantados junto a la acequia del Campo, en 
el barranco de Torrient, a los que se les dedica una ficha. 

También se deben recordar otras infraestructuras construidas en el 
cauce del río, a pesar de las avenidas: la presa de piedras —así defi-
nida por Federico Bordejé en 1959— que desviaba las corrientes del 
río para introducirlas por un alcavón en la acequia de la Fuennueva175; 
el gallipuente que unía la acequia Nueva con la finca concejil del Pra-
do Raso (siglo XVII); el azud de la Alguelca (siglos XV-XVII) que re-
cogía aguas del río y las sobrantes de la Fuente Pública para regar el 
Tablar del Molino; y el azud de Fuentes (documentado desde el siglo 
XV) que derivaba el agua del río hacia la acequia del mismo nombre. 

170 A.M.B. Rúbrica y Libro... (1699-1700), fols. 168-170.
171 Ibidem, fol. 36. 
172 A.M.B. Libro de Recibos y Gastos (1615-1666), f. 128v. Dato referido al año 1622.
173 R.A.B.A.S.F. Libro de los Acuerdos… (1767-1809), pág. 36. El día 2.XII.1769 se dio “Li-

cencia para vender el cáñamo” procedente de los diezmos de Vera y Bulbuente. Este 
hecho se repite anualmente en los acuerdos durante todo el periodo que contempla 
el manuscrito.

174 B.O.P. Bol. nº 33, de fecha 24.IV.1841. Venta de Bienes Nacionales. Ese día se publicó la 
subasta para la venta de “un cubierto sito extramuros del pueblo de Bulbuente, desti-
nado para almacén de madera y cáñamo, que perteneció al suprimido monasterio de 
Veruela, confrontante con… camino de Vera”.

175 CESBOR. Ordenanzas de Riego de la Ciudad de Borja… (1927), pág. 21.
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El consumo de nieve en Bulbuente

Las primeras noticias sobre el consumo de nieve en Bulbuente surgen 
a principios del siglo XVII. La última década del siglo XVI y la primera 
del XVII marcaron una etapa convulsa en el territorio aragonés y pe-
ninsular, donde destacaron hechos como las Alteraciones de Aragón 
(1591), que culminaron con la ejecución del Justicia Juan de Lanuza ese 
mismo año, y la expulsión de los moriscos en 1610. Durante ese perio-
do de tiempo, el movimiento de soldados por las rutas del Moncayo 
hacia Castilla no se interrumpió, y en el tránsito por la localidad de 
Bulbuente era frecuente atender y hospedar a los militares, así, el año 
1606, hubo que traer nieve en varias ocasiones para el servicio de los 
soldados, o para ofrecer agasajos especiales. El Concejo corría con 
el coste en todas las ocasiones: “gastamos en los soldados veinticin-
co escudos que dimos porque se fuesen, que son quince escudos y 
cuarenta reales de los alquileres de las mulas y cuarenta reales unos 
soldados que hubo de alojarlos y de aceite y cama y velas y nieve”; en 
otra ocasión se atendió a unos oficiales, “dimos cinco reales de nieve 
y al que la traía para el comisario, el capitán y el alférez”; o con moti-
vo de una celebración, “gastamos en nieve y en el que la trajo diecio-
cho dineros y en un pollo un real que fue para dar de comer al padre 
guardián de san Francisco cuando vino el día de la Transfiguración 
—6 agosto— a predicarnos”176.

Pasadas aquellas fechas, en 1611 el Concejo empezó a considerar el 
tema de la nieve con vistas a ofrecer un servicio regular. En la so-
ciedad de la época, los servicios municipales básicos los tutelaba el 
Concejo a través de los jurados, y los relacionados con el comercio 
se arrendan anualmente, tales como las pesas y medidas, la carnice-
ría, la panadería, la tienda o la taberna. En 1615 se empezó a incluir 
la nieve como una mercancía más: la panadería se arrendó a Joan de 
la Capilla y, además, “la tienda y taberna y servicio de la nieve”177; en 
1617 se arrendaron los mismos servicios a Domingo Jayme178. Años 
después se sigue consumiendo nieve, aunque de forma puntual179. Hay 

176 A.M.B. Libro con registros de los Recibos y Gastos (1593-1612). Datos de 1606.
177 Ibidem. Apartado del mismo libro donde se reflejan los arrendamientos entre 1615 y 

1618.
178 Ibidem. “En 21 días del mes de mayo de 1617 se françó la panadería, taberna, tienda 

y la nieve a Domingo Jaime con los precios siguientes: la panadería a cuatro sueldos 
por cahiz de ganancia y la taberna a seis dineros por cántaro de ganancia, tienda a 
tres sueldos por arroba de ganancia, del aceite abadejo seco diez dineros por libra y el 
remojado a nueve dineros por libra, congrio a dos sueldos seis dineros por libra, sardi-
nas arencales y blancos a regimiento, alubias y garbanzos a cuatro dineros de ganan-
cia, por almud la nieve a dinero la libra”. La libra aragonesa equivalía 350 gramos y el 
almud, una medida de capacidad para áridos, a 1,880 litros.

179 A.M.B. Libro de Recibos y Gastos (1613-1666), fols. 122-124. En 1621 Juan de Baya 
—jurado— trajo una carga de nieve por tres reales. En el ejercicio siguiente, Domin-
go Aznar llevaba el servicio de la taberna, la panadería y la nieve: “dimos a Domingo 
Aznar un escudo por cuenta de la bistreta (un anticipo) que lo pidió para traer nieve”.
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que tener presente que los años veinte del siglo XVII coinciden con 
la construcción de la nevera de Ambel (1620), cuyo promotor pudo 
distribuir nieve en la zona.

A lo largo del siglo XVII, entre las condiciones que imponía el Concejo 
en las capitulaciones para el arriendo de la panadería y la taberna, se 
incluía el servicio de venta de nieve, aunque en ocasiones lo presta-
ba el tendero. Se utilizaba como medida básica la libra, cuyo precio 
alcanzaba uno o dos sueldos según la época del año. A los enfermos 
se les dispensaba media libra, siempre que la pidieran180. 

Andando el siglo, las noticias sobre el consumo de nieve en Bulbuente 
son escasas y diseminadas en el tiempo. En 1640 los jurados encarga-
ron a Jorge Gómez que trajera nieve el día de San Bartolomé, para la 
fiesta. Y hasta 1666 no se vuelven a tener noticias sobre el consumo 
de nieve, cuando pasa la «procesión de Ambel», que es agasajada con 
un refresco de nieve; por aquellas fechas, el vendedor de nieve era 
Francisco Ibáñez, al que le dieron 3 libras por el servicio. 

Los actos relacionados con el consumo de nieve durante la primera 
mitad del siglo XVII se refieren a «traer» la nieve: esta apreciación 
podría significar que la nieve se compraba fuera del municipio, y no 
se tomaba directamente de una dependencia adaptada para el alma-
cenaje y conservación, es decir, una nevera de obra. Lo cierto es que 
la partida «Nevera», ubicada junto al «camino Real», lo que después 
sería el camino de las bodegas, aparece en el Libro de Alfardas181 de 
1677, lo cual nos indica que la nevera se había construido años antes. 
Esa misma partida se mantenía en el siglo XIX «junto al camino de las 
eras»182, es decir, hacia las bodegas, dirección norte; hoy día una zona 
de expansión urbana de Bulbuente.

A finales del siglo XVII y principios del XVIII, el Concejo sufragaba su 
mantenimiento: los gastos de acarreo cada vez que se llenaba la ne-

180 A.M.B. Rúbrica y libro… (1699-1700), fol. 52. El arrendatario estaba obligado a “tener 
y vender nieve desde el día primero de Pascua de mayo hasta el día de Todos Santos, 
pero con condición que desde dicho día primero de mayo hasta el día del Corpus, por 
todo el día, se le haya de pagar a dos dineros la libra y desde el día del Corpus hasta 
el domingo de octubre se le haya de pagar a dinero la libra, y desde este día hasta 
el día de Todos Santos se le haya de pagar a dos dineros la libra. Y la libra en todos 
tiempos haya de ser de doce onzas. Y es condición que a los enfermos y achacosos 
que se medicinan, les haya de dar media libra siempre y cuando la pidieren”. El texto 
de la capitulación se copió de su original en 1699 y expresa la manera de operar a lo 
largo del siglo XVII.

181 A M B. Libro de Alfardas (1677), fol. 15.
182 B.O.P. Bol. nº 44, de fecha 1.VI.1843, y nº 14 de fecha 1.II.1844. Entre las fincas rústicas 

desamortizadas pertenecientes al Curato de Bulbuente, figuraba “un campo en el mon-
te término de Bulbuente en la Nevera, confronta con camino de las heras y campos de 
Tomás Espejo”. Por lo tanto, en el siglo XIX se mantenía el topónimo Nevera en una 
zona cercana al pueblo, señal de que allí existió una obra de esas características.
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vera, la compra de una espuerta (1699), la colocación de una puerta 
(1701), etc. En esa época la gestión de la nieve la llevaba un adminis-
trador, pero era el clavario —el tesorero del Concejo— quién recibía 
los ingresos por las ventas o cesiones de pequeñas partidas, así como 
del control de las existencias de nieve en el momento de la transmi-
sión de cargos. Se vendía a la tienda del lugar, a terceras personas, al 
convento de Magallón (1699), a Borja en base a determinados concier-
tos183, incluso al monje responsable de la administración de los bie-
nes de Veruela en Bulbuente que habitaba en el palacio: en 1698 se le 
vendió al «Padre Plácido». Este dato llama la atención, pues el propio 
edificio tenía en un anexo próximo su propia nevera184 para servicio de 
los moradores del mismo, lo cual plantea un interrogante respecto a 
la fecha de su construcción y utilización. La nevera que perteneció al 
palacio ha pervivido a lo largo del tiempo, aunque parcialmente mo-
dificada en su estructura, tras la venta de las propiedades verolenses 
a mediados del siglo XIX, a causa de la desamortización. 

Patrimonio inmaterial: las rogativas

En el ámbito geográfico del área mediterránea, donde la variabilidad 
de las precipitaciones es muy alta, la sequía es la tónica dominante 
y lo excepcional los años lluviosos. Por eso, al hablar del patrimonio 
inmaterial relacionado con el agua, no se podían pasar por alto las 
rogativas. Estas manifestaciones religiosas fueron muy utilizadas en 
épocas pasadas, con la finalidad de implorar «agua de lluvia» mediante 
la interpelación a figuras celestiales. En las sociedades rurales con un 
fuerte apego al sentimiento religioso, las rogativas fueron un recurso 
muy utilizado, ya que todo el mundo dependía de la agricultura, en 
mayor o menor medida, donde la ausencia prolongada de lluvias pro-
ducía incertidumbre en el espíritu de las gentes; sobre todo, cuando 
la agricultura de secano tenía un peso específico muy importante. 

Entre los siglos XVI y XX fueron muy numerosas las ocasiones en que 
las autoridades locales de Bulbuente, como gestoras de la vida social 
de la localidad —que además cubrían los gastos—, recurrían a esta 
práctica entre los meses de abril a junio los años secos. Se ponían en 
práctica diversos actos, según las épocas o las circunstancias: una no-
vena de misas «en rogativa de agua», la procesión y plegaria con los 
patrones de la localidad, o ambas cosas como era lo habitual.

183 A.M.B. Libro de Recibos y Descargos (1666-1753). Por el concepto de recibos en el 
ejercicio 1697/1698, “de los Prior y Mayordomos de la Cofradía de la Sangre de Cristo 
por la celebración que se ha de pagar a los conventos de Borja en nieve”.

184 Hoy integrada en la vivienda del nº 5 de la calle Palacio, a muy pocos metros del mis-
mo. 



Bulbuente 209I

A lo largo del tiempo también variaron los interlocutores. A finales 
del siglo XVII se utilizaba con cierta frecuencia la intercesión de las 
«Ánimas del Purgatorio», a las que dedicaron un pilar votivo o peirón 
en el camino de entrada a la localidad por la Callejuela, cuya cuesta 
se sitúa encima de la fuente pública185. En la Edad Moderna también 
se recurrió en varias ocasiones a Nuestra Señora de la Misericordia: 
bien aprovechando la romería anual que el Concejo organizaba en pri-
mavera para subir al santuario de la Muela Alta de Borja, o de forma 
específica para subir en procesión y rogativa186. Pero en los siglos XIX 
y XX, el principal benefactor no podía ser otro que el patrón local: 
San Bartolomé. Si la respuesta era favorable con lluvias copiosas, el 
agradecimiento al santo se solía celebrar con alguna fiesta especial.

Toponimia del agua en Bulbuente

Los topónimos relacionados a continuación están vinculados con la 
tradición y la cultura del agua en Bulbuente. La mayoría proviene del 
Nomenclátor Geográfico de Aragón, excelente base de datos sobre el 
mundo rural aragonés que se nutre, entre otros, de los archivos ca-
tastrales. La investigación se complementa con la cartografía sobre 
Bulbuente, actual y antigua, además de los archivos municipales y 
provinciales, que incluyen documentación de las Edades Moderna y 
Contemporánea, como el Libro de Alfardas del siglo XVII. 

Acequia de la Fuennueva o “Juanueva”: Es la acequia que canali-
za el agua del manantial de la Fuennueva por la margen derecha del 
río Huecha.

Acequia de Fuentes: Nace en el manantial de Fuentes, junto a la 
margen derecha del Huecha, para terminar en Borja.

Acequia de Morana: Capta aguas del Huecha en el azud de Morana 
(Añón de Moncayo), pasa por Alcalá de Moncayo y desciende por el 
barranco de los Moros atravesando Ambel, para desaguar en la ace-
quia de la Fuennueva o del Campo, en un paraje llamado «ajuntadero».

Acequia de Sopez: Acequia que deriva aguas del Huecha hacia su 
margen izquierda en el azud del mismo nombre, para terminar en Borja.

185 A.M.B. Actas municipales. Caja 4-20, sesión de fecha 19.VIII.1895. El Ayuntamiento 
mandó tirar el pilar en 1895 porque interfería en el tránsito de los carruajes, pero con 
el propósito de volverlo a levantar en un lugar próximo.

186 A.M.B. Libro de Recibos y Gastos (1613-1666), fols. 301-302. Como ejemplo, en la 
primavera de 1666 se subió al santuario en rogativa: “por el gasto que se hizo por una 
rogativa a la Misericordia”, donde se utilizaron “37 libras de carne para la procesión de 
la Misericordia”; también se pagaron a mosén Domingo Bercebal dieciocho sueldos por 
nueve misas de una rogativa. En ese mismo ejercicio atendieron en Bulbuente a una 
“procesión de Ambel”, agasajándola con un refresco de nieve: no se indica el destino 
ni la finalidad, pero no era la única vez que aparece en los registros de la época una 
“procesión de Ambel” con destino al santuario de la Misericordia de Borja.
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Acequia del Tablar: Acequia que surge de la Fuente de los Veinte 
Caños y riega el término del Tablar.

Acequia de Valdecayos: Deriva las aguas en el azud de su nombre 
en Añón de Moncayo, continúa después por Alcalá de Moncayo y la 
partida de Valdecayos —de la que toma el nombre—, antes de entrar 
en Bulbuente y desaguar en la acequia de la Fuennueva. Es privativa 
de la ciudad de Borja, aunque riega también Bulbuente.

Acequia de Vera o Retuerta: Es la acequia que riega la margen iz-
quierda de la huerta de Bulbuente. Entra desde Vera de Moncayo por el 
gallipuente de La Salceda y desagua en la acequia de Sopez, después 
de cruzar el término de Retuerta, del que toma el nombre. 

Aguachales: Terreno encharcado. Partida del término municipal sita 
en la margen derecha del río Huecha, entre Pozas Altas y el camino 
de Valdecayos, que riega con agua de la Fuennueva.

Aguarrubio: Topónimo que da nombre a un término aledaño al muni-
cipio de Ambel, junto a la carretera Z-370. Riega con agua de Morana 
en el tramo correspondiente a la antigua acequia de los “Hilanderos”, 
que baja paralela a la carretera. También cruza esta partida la acequia 
de la Fuennueva. Figura en documentación municipal de 1635 refirién-
dose a la compra de “un madero grande para el puente de aguarru-
bio”187. El topónimo podría tener relación con la rubia tictorum, una 
planta fanerógama utilizada en el pasado para obtener un tinte rojo 
de sus raíces, muy útil en la industria textil.

Albea: Término de pequeñas parcelas situado junto a la margen iz-
quierda del Huecha, con riego de la acequia de Vera. La raíz alb, o la 
voz alba, viene a significar «blanca», es decir, «tierra blanca» para 
plantación de cereal. 

Albera, La: Balsa ubicada junto a la acequia de la Fonnueva, de la 
que se nutre, y el antiguo camino de Ambel, al que se le ha clasifica-
do con la referencia PR-Z-181. También se le relaciona con el camino 
de la Albea, ya que viene desde ese término, cruza el cauce del río 
y pasa junto a la balsa, para dirigirse hacia la localidad antes citada.

Alberca: Pequeña balsa para riego situada junto a un arroyo, acequia 
o fuente. También se utilizaba en el proceso de la «cocción» del cá-
ñamo, cuya planta fue muy utilizada para la obtención de fibras. Se 
formaron albercas o pozas junto a la acequia Nueva y la Fuente de las 
Alberquillas, documentadas en la Edad Moderna. 

Albercar: Operación de poner a macerar el cáñamo en la alberca. Voz 
muy utilizada en los siglos XVI y XVII.

187 A.M.B. Libro de Recibos y Gastos (1613-1666), fol. 254r, año 1635. 
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Alfarda: Reparto de gastos entre los propietarios de fincas, agrupados 
por distritos del término municipal o por la acequia de la que riegan.

Arquilla: En un sistema de riegos, casilla para recibir y distribuir las 
aguas.

Avisador: Personas que contrataba el Ayuntamiento para conducir el 
agua durante los adores, uno en la acequia de la Retuerta y otro en 
la «Juanueva» (Fuennueva); también regaban si se les requería para 
ello. Era un trabajo previo al de los zabacequias. Le pagaba el clavario 
del Concejo con el reparto de la alfarda. También se le denominaba 
«guarda de las aguas».

Azud de la Alguelca: Antiguo azud ya desaparecido en el cauce 
del río Huecha, que recogía el agua sobrante de la Fuente Pública de 
Bulbuente para regar el Tablar del Molino188. 

Azud de Sopez: Azud sobre el cauce del río Huecha que deriva la 
corriente hacia la acequia de Sopez. Recoge las aguas de varios ma-
nantiales que vierten en el cauce.

Badarrón: Badén grande.

Balseta: Partida situada en el barranco de Torrient, al lado de la ace-
quia del Campo y el «ajuntadero» con la acequia de Morana. Evoca la 
existencia de una antigua balsa de pequeño tamaño al lado de la ace-
quia y el antiguo camino Carraborja, que subía por el barranco hasta 
Ambel (hoy cortado en el término de Bulbuente). 

Fuennueva (Manantial): Es un manantial que surge de una excava-
ción realizada a pocos metros del cauce del río, en su margen izquier-
da, y por debajo su nivel. Está entre el cauce del Huecha y el kilómetro 
71 de la carretera nacional N-122.

Fuente (Plaza de la): La Plaza de la Fuente está situada junto a la 
Fuente de los Veinte Caños.

Fuente de la Plaza: Fuente pública situada en la plaza del Ayunta-
miento o de la Constitución, con un pilar central coronado por la ima-
gen de san Antón.

Fuente de la Teja: Antiguo manantial cercano al pueblo, en el cami-
no Carraborja, donde se mantiene una infraestructura de mampos-
tería, en un intento de construir un lavadero. Ahora pasa la acequia 
del Tablar.

188 A.M.B. Rúbrica y Libro… (1699-1700), fol. 169v. Una sentencia arbitral de fecha 
28.VI.1441, dirimía las diferencias entre Borja y Bulbuente por las aguas de los ma-
nantiales próximos que llegaban al azud de Sopez: “puedan los de Bulbuente construir 
y edificar, conservar y reedificar el azud comúnmente llamado de la Alguelca por el cual 
puedan libremente levantar el agua de las fuentes y Guecha para beneficiar y regar 
sus frutos y heredades situadas en el término de Bulbuente y Villamayor comúnmente 
llamado la partida o Tablar del Molino”. 
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Fuente de los Veinte Caños: Manantial emblemático de la localidad, 
que surge en una excavación efectuada junto al casco urbano. Debe el 
nombre a los veinte caños por los que vierte el agua en una pila. Da 
origen a la acequia del Tablar.

Fuente Navarro: Topónimo que el Nomenclátor sitúa junto al camino 
de La Cueva del Judío, más al norte de la Fuente de Nován, cerca ya 
de la Muela de Borja. La cartografía del siglo XX189 sitúa en esa zona 
un signo convencional de «fuente», pero sin nombre. Corresponde a 
la partida Gamello190, por lo que el nombre antiguo de la fuente podría 
ser «Fuente del Gamello», registrada en el siglo XVII.

Fuente de Nován: Etimológicamente significaría «nueva». Antiguo 
manantial ubicado en el barranco de la Venta, al lado del camino de 
La Cueva del Judío que sube hasta la Muela Alta de Borja.

Fuente del Piojo: Manantial ubicado en el barranco del Santo, a 
los pies del cerro Cabezatón (684 m), cerca del camino de El Buste 
(PR-Z-168).

Fuente del Saz: «Saz» es un aragonesismo que significa sauce. Da 
nombre a un manantial que surge en la parte alta del territorio, bajo 
la Muela Alta de Borja, y por extensión a un término o partida. El to-
pónimo ya existía en el siglo XVII. Allí se ha construido una balsa de 
hormigón y un abrevadero.

Fuente de la Hiedra o Yedra: Manantial que también surge bajo la 
Muela de Borja, junto a la cantera y el camino de El Buste. El topóni-
mo ya existía en el siglo XVII.

Fuentes: Término en la margen derecha del río Huecha, que adopta 
el nombre de una fuente que surge junto al cauce.

Guarda del agua: Función similar a la de «avisador» para la acequia 
de las “Cuevas del Rey” o de “Morana”: así llamada el Concejo a la 
acequia de Valdecayos que viene desde Añón de Moncayo, tras su 
construcción en 1869. Para este puesto se prefería a los habitantes 
de Alcalá o Vera.

Huecha: Río que nace en los barrancos del Moncayo y cruza por el 
término municipal de Bulbuente, dirección oeste-este. Desemboca en 
el río Ebro por la localidad de Novillas (Zaragoza). Popularmente se le 
conoce como «La Huecha» o «Güecha»191.

189 I.G.N. El mapa de escala 1/50.000:320 “Tarazona”, 1ª edición de 1932
190 CARRANZA, G. (2009), págs. 210-211. Este topónimo también figura en el Nomenclá-

tor. La voz «gamella», en femenino, era sinónimo de «balsa», muy utilizada durante 
los siglos de la Edad Moderna. 

191 Voz muy arraigada en el habla popular. Aparece habitualmente en documentación de 
las Edades Moderna y Contemporánea para designar a este río con el vocablo «Gue-
cha». Su origen habría que buscarlo en los «oueds» —ríos— del norte de África con 
un régimen torrencial.
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Huechada o Güechada: Avenida extraordinaria del río Huecha con 
carácter devastador, producto de lluvias torrenciales en la cabecera 
del valle.

Molinos: Antiguos molinos de harina y aceite situados en el barranco 
de Torrient, junto a la acequia del Campo, que pertenecieron al mo-
nasterio de Veruela.

Munir: Derivado de «munnir» o «muñir», del latín monere (amonestar, 
avisar). Voz utilizada en los siglos XVI y XVII para definir la acción de 
control y distribución de las aguas de riego en el ador de la acequia de 
Vera. Esta función, que con el tiempo tomó el nombre de «avisador», 
podía recaer en un jurado u otra persona: “al jurado Miguel Pellicer un 
día de munir en la çequia de Vera a 28 de junio”192.

Ojo de cantería: Piedra sillar con una abertura o agujero en su cara 
interior, que se adapta al ancho de la «fila» o acequia y deja pasar el 
agua por la medida estipulada del «ojo»: “Se recabe del referido se-
ñor alcalde de Alcalá el competente permiso para colocar «ojos de 
cantería» en las filas y practicar en el río de referencia (la acequia de 
las Cuevas y fuentes del Rey) las obras que creyeren convenientes”193. 
También se le denomina «rolde».

Pesquera: Era un tramo del río Huecha totalmente rodeado por los 
sotos de Veruela, donde se practicaba la pesca. 

Pozas Altas: Partida de la margen derecha del río Huecha, situada en-
tre el cauce y la acequia de la Fuennueva, delimitada a su vez por los 
caminos del Planillo y Albea. El topónimo deriva de las antiguas «pozas» 
utilizadas en el proceso de maceración del cáñamo o lino. También so-
lían utilizarse los topónimos «Albercas altas» o «Albercas del Lugar». 

Puente de Vera: Topónimo en referencia a un antiguo puente sobre el 
río Huecha por el que pasaba el camino de Ambel a Vera y Tarazona, 
al cruzar por el término de Bulbuente.

Sifones: Obras hidráulicas utilizadas para el paso de aguas de ace-
quias o canales en las vías de comunicación o barrancos. Tal es el ca-
so de la carretera Z-370 entre Bulbuente y Talamantes, donde fueron 
construidos varios de ellos a finales del siglo XIX.

Zabacequias: Voz de origen árabe muy extendida durante las Edades 
Media y Moderna en relación con los riegos194. Eran los operarios que 
nombraba el Concejo para regar las fincas durante el ador de verano, 

192 A.M.B. Libro de Recibos y Gastos (1593-1612). Gastos del ejercicio 1607 a 1608, que 
empezaba en junio, el día de la Santísima Trinidad.

193 A.M.B. Actas municipales. Caja 7-7, f. 2v, sesión de fecha 21.I.1904. Reunión extraordi-
naria conjunta con una representación del Ayuntamiento de Vera y otra del Sindicato 
de Riegos de Borja.

194 CARRANZA, G. (2009), pág. 212.
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unos para la acequia de Vera o «río de la Retuerta», y otros para la 
acequia de la «Juanueva» (Fuennueva). También se llegaron a nombrar 
zabacequias para las acequias de Valdecayos y Sopez.

Zabacequiería: La función del zabacequias por la que percibe un sa-
lario del Concejo, que este recauda con las alfardas.

A la vista de la relación anterior, es significativo el número de fuentes y 
manantiales que surgen a lo largo del término municipal de Bulbuente, 
como ya apuntaba Madoz en su Diccionario, publicado a mediados 
del siglo XIX.

“Ojo de cantería” en la acequia de la Fuennueva.
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BUL-01

Manantial de la Fonnueva
Tipo de obra: Cimbra-alcavón195 (Qanat196) 

Término municipal: Bulbuente (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 613.971 Y: 4.630.653 

Cronología: Posible origen bajo medieval 

Uso actual: Riego y abastecimiento

Localización

El manantial197 se encuentra jun-
to a la margen izquierda del río 
Huecha, en la partida denominada 
Jermas, inmerso entre fincas de 
labor y a pocos metros de la ca-
rretera nacional N-122. Se accede 
por un camino que desde el pun-
to kilométrico 71 desciende hasta 
el cauce del río, para remontarlo 
en paralelo durante unos metros.

Descripción

Es una obra de captación de aguas subálveas, que fluyen al exterior 
desde el fondo de una excavación sobre materiales aluviales cuater-
narios, para después canalizarlas mediante una galería drenante. El 
manantial constituye una descarga del acuífero calcáreo jurásico, ali-
mentado por las filtraciones de los barrancos de Morca y Morana 

195 Cimbra es un tipo de galería excavada bajo las gravas de los cursos fluviales, en el 
subálveo de un cauce desde una bocamina, con la finalidad de captar las aguas de 
los acuíferos más superficiales y las que se infiltran por las paredes y techos de la 
galería. El alcavón sería otra apertura abovedada intermedia que capta las aguas de 
la superficie (escorrentías, avenidas…), incorporándolas a la galería o cimbra.

196 El qanat (falaj en árabe) es una galería drenante o túnel, utilizada en zonas áridas o 
semiáridas, que aprovecha el agua de las capas subálveas para irrigar áreas cercanas 
y abastecer a las poblaciones. Su técnica procede de la antigua Persia (Irán), donde 
ya se utilizaba hace más de 5.000 años. 

197 C.H.E. Inventario… (1999). Anejo 10: El Huecha, ficha nº 25, “Manantial de la Fonnue-
va”. Su nombre oficial es «Fonnueva», de claro origen latino, aunque también obede-
ce al topónimo «Juanueva», nombre adoptado popularmente en la zona y en alguna 
cartografía antigua.

I.G.N. 1/25.000:352-II “Ambel”.
Manantial de la Fuennueva.
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y las precipitaciones de la 
zona198. Las aguas surgen 
por dos puntos diferentes: 
la boca del manantial en el 
lado norte y una galería la-
teral de unos tres metros 
de longitud, junto al muro 
de mampostería199. 

En una reforma efectuada 
durante los años setenta 
del siglo XX, se reforzó la 
base del talud de tierra a 
lo largo de todo el hueco, 

mediante un soporte de hormigón que afianzara las laderas, hasta en-
tonces sustentadas con pequeñas paredes de piedra. Al nivel del agua 
se construyó una plataforma de hormigón que facilitaba el acceso y 
el control del conjunto de instalaciones. El fondo del manantial se en-
cuentra a seis metros de profundidad, respecto al nivel de las fincas 

198 SAN ROMÁN, J. (1996), pág. 136.
199 HERMOSILLA, J. (Dtor.) (2008), pág. 136. El artículo dedicado a la galería de la 

Fuennueva contiene un análisis muy exhaustivo de la misma.

Manantial de la Fuennueva.

Muro de contención.
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agrícolas circundantes, altura que presenta el muro de mampostería 
colocado en el lado sur, orientado hacia el cauce del río. En su base 
se abre la entrada a la galería, formada por una bóveda con arco de 
medio punto. El muro de mampostería queda sustentado por dos con-
trafuertes que evitan derrumbes del terreno, a la vez que protegen el 
manantial de las avenidas del río: tiene una longitud de 15,50 metros 
en su parte más elevada por 0,55 de ancho. 

La galería cruza por debajo 
del Huecha hacia su mar-
gen derecha y allí da un gi-
ro de 90º en dirección este. 
La obra presenta una longi-
tud de 438,50 metros has-
ta la caseta de captación de 
aguas de Bulbuente y Bor-
ja, situada a cielo abierto, 
junto a una bocamina. Esta 
galería tiene la doble fun-
ción de transportar el agua 
y la de filtrar los caudales 
de las capas freáticas bajo 
el cauce del río. A lo largo 
del recorrido dispone de 
varias secciones, variando 
también los materiales de 
construcción: una bóveda 
conopial sobre mamposte-
ría y bloques de hormigón 
en la base, presenta hastia-
les de piedra en seco que 
filtran el agua del río; otra 

Salida principal del manantial.

Salida lateral del manantial.
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con bóveda de cañón que alterna mampostería, piedra en seco, con-
glomerados aluviales y base de hormigón; otra sección presenta bó-
veda de arcos de tipo angular y paredes de mampostería ordinaria con 
fondo de hormigón; y por último, una bóveda de descarga revestida 
con bloques de hormigón. Las dimensiones dependen del tramo de 
galería: en la bóveda de entrada la altura llega a los 2,40 metros, mien-
tras la anchura es de 1,55 metros; en cambio, en la bóveda angular la 
altura solo llega a los 1,70 metros, mientras que la anchura se redu-

Entrada a la galería y salida lateral del manantial.

Puerta de entrada a la galería. Interior de la galería.
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ce a los 90 centíme-
tros200.

Desde la terraza flu-
vial del río Huecha se 
construyeron dos en-
tradas de agua hasta 
la bóveda, con forma 
de galería, que cap-
tan las corrientes de 
las avenidas. Estas 
conducciones tienen 
forma cuadrangular 
y están protegidas 
por unas rejas metá-
licas que impiden el 
acceso de materia-
les gruesos. 

Durante la reforma 
practicada en el siglo 
XX, la base del canal 
de conducción se cu-
brió de hormigón, lo 
mismo que parte de 
las paredes latera-
les. Anteriormente, 
la solera original era 
de piedra, lo mismo 
que la bóveda, recu-
bierta de cantos ro-
dados. 

En 1959 Federico 
Bordejé realizó un di-
bujo de la puerta de 
entrada a la galería, toda ella construida con sillares de piedra, tanto 
las jambas como el arco de medio punto. El acceso estaba franqueado 
mediante una puerta de hierro con barrotes, que abarcaba solo una 
parte del vano; la zona más alta se cubría con cuatro barras horizon-
tales de hierro201. Todo ello desapareció con la reforma que se hizo 
posteriormente. Esta obra es de suma importancia patrimonial e his-
tórica, con un gran valor por su concepción técnica.

200 Ibidem, págs. 138-140.
201 CESBOR. Apuntes y dibujos de Federico Bordejé Garcés. Año 1959.

Arco conopial.

Dibujo de la puerta de entrada a la galería. 
Federico Bordejé, año 1959.
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Datos de interés

El nombre latino de «Fuente Nueva» empezó a tomar cuerpo en el siglo 
XVI, en detrimento de su antiguo nombre medieval: «Prat» o «Prado 
Susan», lugar integrado en la partida Figueruela202 que llegaba hasta 
los términos de Vera203.

Se desconoce la fecha de construcción de la galería, en la que se apre-
cia un alto grado de conocimientos técnicos y prácticas mineras. Pero 
cierta documentación del siglo XV nos aporta un dato: el 17 de julio 
de 1441 se firmó el compromiso y sentencia arbitral entre la ciudad 
de Borja y el monasterio de Veruela, en relación a los pastos, aguas 
y otros asuntos de Villamayor, documento donde ya aparece el “agua 
de la Fuen Nueba”204. Esta fecha podría explicar la existencia del ar-
co conopial en el primer tramo de la galería, elemento constructivo 
aplicado en la arquitectura de los siglos XIV y XV, especialmente en 
el gótico flamígero. 

El 27 mayo de 1564 se dictó una sentencia arbitral sobre la correc-
ta utilización de las aguas de la Fuente Nueva y sus infraestructuras, 
con la implicación de la ciudad de Borja, el monasterio de Veruela y 
su lugar de Bulbuente. Se tuvieron en cuenta sentencias anteriores y 
se dictaminaron los siguientes aspectos205:

— Los adores de la acequia se mantuvieron como estaban: cinco días 
para Bulbuente y doce para Borja, durante todo el año, empezando 
desde el 1 de enero.

— El agua de la acequia de Fuennueva mantiene un curso permanen-
te y había dudas en el reparto cuando se juntaba con las aguas de 
la acequia de Morana. Durante los cinco días que correspondían 
a Borja en el ador de Morana, desde el 1 de abril —cada ador son 
veinticinco días—, pertenecía “toda junta” a Borja, más los tres úl-
timos días de marzo. También se incluyeron cuatro días de mayo, 
desde el día 17, y otros dos de agosto, desde el día 27, en favor de 
Borja, que después Bulbuente los recuperaba en el ador de Borja 
de la Fuente Nueva.

— La ciudad de Borja se vio obligada a construir un gallipuente de 
“piedra y argamasa” en el barranco que venía desde Valdecayos, 

202 A.M.B. Rúbrica y Libro… (1699-1700), fols. 105.   
203 RÚJULA y LAFOZ (1995), pág. 89. Estos autores apuntan los mismos datos al referirse 

a la denominación primitiva de la fuente y el origen de la acequia del Campo, según 
una sentencia de 1564. 

204 CABANES Mª D. (1985). Apartado de Bulbuente, nº 15, págs. 127-128.
205 A.M.B. Rúbrica y libro… (1699-1700), fols. 91-116. “Concordia, compromiso y sentencia 

arbitral”, de fecha 27.V.1564.
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hasta la boca de salida de la bóveda, para aprovechar las corrientes 
que bajaran por el barranco.

— A Borja se le permitía construir azudes en el “albeo” del río Huecha, 
para aprovechar sus corrientes encauzándolas hacia la acequia, an-
tes de llegar al “ajuntadero” con Morana. Mientras que a Bulbuente 
no se le permitía una obra similar en perjuicio de Borja.

— Bulbuente podía llenar las dos albercas que el Concejo disponía jun-
to a la acequia Nueva, con el agua de su ador. Y solo podía usar el 
agua del ador de Borja para el mantenimiento de estas, durante la 
época de cocción de las “hilarzas”. La experiencia posterior acon-
sejaba la compra de agua, por días, para el llenado de las albercas 
durante el ador de Borja.

Si a mediados del siglo XVI todavía se suscitaban controversias res-
pecto a la utilización de las aguas de la Fuente Nueva y las de Morana, 
es de suponer que la galería construida para dar salida a las aguas de 
dicho manantial, no llevaría muchas décadas excavada, o al menos no 
podía ser muy antigua.

Analizando los actores o instituciones que ya desde antaño ostenta-
ban derechos para usar las aguas de la Fuennueva en adores, estas 
beneficiaban a las poblaciones de Borja y Bulbuente —y Villamayor—; 

Paisaje. Un camino vecinal separa el manantial del cauce del río Huecha. 
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estos dos últimos lugares pertenecían al señorío temporal del mo-
nasterio de Veruela. Tras las desamortizaciones promovidas durante 
el trienio liberal (1820-1823) y la pérdida de los derechos señoriales, 
Bulbuente estableció un convenio con Borja en 1822, ratificado poco 
después en 1841206. 

Por otro lado, el monasterio verolense reivindicó sus derechos de agua 
sobre la Fuennueva en 1828: según la costumbre, a Veruela le corres-
pondía un día entero cada dos adores, y solía utilizar uno de los días 
asignados a Bulbuente207. Estos derechos se remontan a 1628, cuan-
do el Concejo de Bulbuente concedió al monasterio, por solicitud del 
abad, un día de agua de la “Acequia de la Fuente Nueva” un ador sin 
otro, a perpetuidad, para el riego del olivar de Toledo, el olivar de la 
Estacada, los Sotos y otras fincas del monasterio, cuya fecha de inicio 
fue el 1 de enero de 1629208.

Obras Relacionadas

Da origen al sistema hidráulico de la acequia de la Fuennueva o del 
Campo.

206 GARCIA, E. (1960), págs. 126-127. Gráfico 30. Plano de los riegos del Huecha hasta 
Magallón. Acequia del Campo, aprovechamiento nº 4 y nota 118. Zaragoza.

207 A.H.P.Z. Pleitos Civiles, J-11242-7, fol.3r. Firma a instancia del Real monasterio de 
Nª Sª de Veruela, sobre derecho de aguas (1828). Veruela tenía derecho a utilizar el 
agua de la Fuennueva los días: 1 de enero, 4 de febrero, 10 de marzo, 13 de abril, 17 
de mayo, 20 de junio, 24 de julio, 27 de agosto, 30 de septiembre, 3 de noviembre y 
7 de diciembre, con sus respectivas noches.

208 A.H.P.N.B. Notario Juan Magdalena. Prot. 1503, 5º cuadernillo. Acto de reconocimiento 
y consentimiento por el Concejo de Concejantes de Bulbuente, de fecha 5.XI.1628.
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BUL-02

Fuente y Abrevadero 
de la Fuennueva
Tipo de obra: Acequia y abrevadero209 
Término municipal: Bulbuente (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 614.300 Y: 4.630.462 

Cronología: Posible origen bajo medieval o moderno 

Uso actual: Riego y abastecimiento

Localización

En la margen derecha del río 
Huecha, muy cerca del lecho 
aluvial. Desde el punto kilomé-
trico 71 de la carretera nacio-
nal N-122, se puede acceder 
por un camino vecinal, que en-
laza en ese lugar con el camino 
de Valdecayos.

209 I.G.N. Mapa Topográfico Nacional, 1/25.000:352-II “Ambel” (2001). El signo conven-
cional lo marca como “abrevadero”.

I.G.N. 1/25.000:352-II “Ambel”. 
Fuente y abrevadero de la Fonnueva.

Fuente de la Fuennueva.
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Fuente de la Fuennueva.

Desagüe de la acequia de Valdecayos (izda.) y bocamina de la Fuennueva (dcha.).

Caseta de captación de aguas.
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Descripción

Esta obra corresponde a un tra-
mo descubierto de la acequia 
de la Fuennueva situado en-
tre dos galerías. Alrededor de 
la acequia se levantaron una 
serie de muros de mamposte-
ría, para protegerla de la lade-
ra colindante. En este lugar la 
acequia sirve como punto de 
abastecimiento, de ahí el anti-
guo apelativo de «fuente»; ade-
más, la acequia se adaptó para 
que el ganado pudiera beber, lo 
que justifica su histórica fun-
ción de «abrevadero», utiliza-
do por los rebaños y animales 
que transitan por los caminos 
del Huecha. 

El lugar es un paraje singular del sistema hidráulico de la Fuennueva, 
donde vierte la acequia de Valdecayos. También se sitúa la caseta de 

Entrada a la galería.

Interior de la galería de la Fuennueva (2º tramo).
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Dibujo de la fuente de la Fuennueva. Federico Bordejé, año 1959.
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Valle del Huecha. En el centro la Fuente de la Fuennueva.
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captación de aguas potables de Borja y Bulbuente, en la salida de la 
bocamina del manantial. La acequia vuelve a ocultarse bajo una nueva 
galería subterránea, cuya entrada se sustenta bajo un arco de piedra a 
sardinel, probablemente de Edad Moderna. En el siglo XX se procedió 
a una reforma para consolidar su estructura, y se añadió una pared 
que tapa parcialmente el vano con arco de medio punto a la entrada 
de la segunda galería. La bocamina donde termina la primera galería 
es de similares características, también con arco rebajado a sardinel.

Datosde interés

Este paraje era conocido en otros tiempos como la «Fuente de la Font-
nova» y así lo describió Federico Bordejé cuando lo dibujó en 1959: 
decía que tenía “nombre inmemorial en la región, de claro origen latino. 
Realmente no es la fuente propiamente dicha sino un trozo expresa-
mente puesto al descubierto, para uso de transeúntes y ganado, del 
canal subterráneo que bajo el lecho seco del río Huecha corre hasta 
cerca de Borja”210. En el dibujo se pueden apreciar claramente las dos 
bocaminas y el orificio de desagüe de la acequia de Valdecayos, sin 
la caseta de captación de agua para consumo humano, que se haría 
años después.

Obras relacionadas

Los sistemas hidráulicos de Valdecayos y la Fuennueva.

210 CESBOR. Apuntes y dibujos de Federico Bordejé Garcés realizados el domingo 16 de 
agosto de 1959, día de san Roque, un día de fiesta en el que fueron a comer la culeca 
con la familia junto a la fuente.
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BUL-03

Cámara de decantación
Tipo de obra: Cámara de decantación 

Término municipal: Bulbuente (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 614.205 Y: 4.630.322 

Cronología: Posible origen medieval. 
 Reformas en siglos XIX y XX. 

Uso actual: Regadíos.

Localización

En el barranquillo que discurre 
paralelo al lecho del río por su 
margen derecha, del que ape-
nas dista doscientos metros; 
y un poco menos si la refe-
renciamos con la Fuente de la 
Fuennueva, en la misma ruta 
donde se da inicio al camino de 
Valdecayos. Se accede desde 
la carretera N-122 por un ca-
mino rural.

I.G.N. 1/25.000:352-II “Ambel”. 
Cámara de decantación.

Cámara de decantación.
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Descripción

Pertenece al sistema hidráulico de la acequia de Valdecayos, cuyo 
trazado fue construido por la ciudad de Borja en 1868. Dicha ace-
quia recoge las aguas del río Huecha en el azud de Valdecayos y las 
sobrantes de la acequia de la Retuerta, ambas en Añón de Moncayo, 
para conducirlas hasta la acequia de la Fuennueva. 

Rejas y murete.
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La infraestructura consta de un murete de retención de las aguas, con 
una reja de un metro de larga que permite el paso de las mismas, pro-
duciendo una cascada de otro metro de altura aproximadamente. Las 
aguas se deslizan por el plano inclinado hacia unos barrotes de forja 
que dan paso a una «cámara subterránea», cubierta por una rejilla 
metálica cuadrada de dos metros de lado, rodeada de obra de hor-
migón, por donde se aprecia el movimiento de las aguas. Esta refor-
ma se efectuó a finales del siglo XX. De esta cámara parte el último 
tramo soterrado de la acequia de Valdecayos, hasta su desagüe en la 
acequia de la Fuennueva, a unos ciento cincuenta metros de distancia. 

Hasta hace poco tiempo esta cámara permanecía cerrada y oculta a 
la luz del sol, con una base de lodos que permitían filtrar el agua de 
lluvia que bajaba por el barranquillo y, tal vez, de algún manantial que 
diera pie a la construcción de la obra.

Datos de interés

Es una obra histórica de la que se desconoce su antigüedad211. Federico 
Bordejé estudió la cámara desde la superficie en 1959 y realizó unos 
magníficos dibujos de la misma, que incluían un plano de la sección 
en planta y otro longitudinal. Antes de la construcción de la acequia 

211 C.H.E. Inventario… (1999). Anejo 10: El Huecha, ficha nº 24, “Cámara de decantación 
romana”. Se le asigna un posible origen romano, aunque no hay un estudio serio sobre 
el terreno para constatar tal afirmación. Es más probable que tuviera relación con la 
acequia de la Fonnueva, en la que desagua, en un intento de canalizar las aguas de 
algún manantial o las escorrentías de lluvia del barranquillo. 

Dibujo de Federico Bordejé, año 1959.
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de Valdecayos, la finalidad de la cámara era recoger las aguas cap-
tadas en el barranquillo, para luego depurarlas en el interior. Bordejé 
comentaba que las aguas pasaban “por las dos rejas de la cubeta y 
el escalón, caían en la cámara, se decantaban del cieno o tierra y vol-
vían a subir para ir por el canal subterráneo a desembocar en la Font-
nova, en cuyo muro está la boca cuadrada de la salida de las aguas 
a pequeña altura sobre las de la Fuente”212. Fue una obra singular en 
su día, desvirtuada por la construcción de la acequia de Valdecayos 
en el siglo XIX.

Obras relacionadas

La acequia de Valdecayos, a cuyo sistema hidráulico pertenece, y la 
acequia de la Fuennueva en la que desagua.

212 CESBOR. Apuntes y dibujos de Federico Bordejé Garcés. Este autor afirma en sus apun-
tes que conocía otra obra de este tipo por la zona, aunque no precisa su localización. 

Barranquillo.
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BUL-04

Balsa de la Albera
Tipo de obra: Balsa 

Término municipal: Bulbuente (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 614.898 Y: 4.630.233 

Uso actual: Riego

Localización

En la margen derecha del río 
Huecha, partida Huerta, junto 
a la acequia de la Fuennueva 
y el camino de Ambel o de 
la Albea, ahora coincidente 
con el sendero PR-Z-181 entre 
Bulbuente y Ambel.

Descripción

Es una balsa de tierra adapta-
da al relieve del terreno en el 
final del barranco de Vallapró, 

I.G.N. 1/25.000:352-II “Ambel”. 
Balsa de la Albera.

Balsa de la Albera.
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que baja desde Ambel. Por las inmediaciones pasa la acequia de la 
Fonnueva que la abastece de agua. La balsa constituye una reser-
va para el riego de las huertas cercanas, además de aliviar la sed 
del ganado transeúnte. Ocupa una extensión de 3.291 m2. La falta de 
mantenimiento de la misma ha ocasionado la colonización de plantas 
acuáticas que dificultan su utilización.

Obras relacionadas

La acequia de la Fuennueva.

Paisaje de olivos junto a la balsa.

Balsa de la Albera.
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BUL-05

Sifones 
Tipo de obra: Sifón 

Término municipal: Bulbuente (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Cronología: Años 1894-1895 

Uso actual: Regadío

I. Sifón (Camino de Terré)

Localización

En el desvío de la carretera Z-370 
hacia el camino de Terré, a la al-
tura del hectómetro 5,50. 

Coordenadas: 
X: 616.364   Y: 4.630.202

Descripción

Esta obra hidráulica forma parte 
del sistema de riegos de la ace-
quia de la Fuennueva, ya que per-
tenece a un brazal que conduce 

las aguas en paralelo a la carretera Z-370, desde la compuerta situada 
en la salida del sifón situado en el kilómetro 1.

Siguiendo los modelos oficiales del Ministerio de Fomento utilizados 
a finales del siglo XIX, para esta localización se eligió un sifón del tipo 
A, modelo nº 5213. En su construcción se utilizó encachado y hormigón 
hidráulico para la solera, mampostería hidráulica, sillería recta en los 
muros, sillería aplantillada en los pozos y tapas de losa para el cuerpo 
de la obra. Estos materiales han permitido su perfecta conservación 
después de más de un siglo de actividad, y la circunstancia de no haber 
sufrido modificaciones o traslados de emplazamiento. Sin embargo, la 
falta de mantenimiento no permite un análisis completo de los pozos 

213 A.G.A. Proyecto de carretera de 3º Orden entre Bulbuente y Talamantes. Nº 13, tomo 
5. Datos para la liquidación de las obras, año 1898. Se da cuenta de todas las obras 
realizadas en el proyecto.

I.G.N. 1/25.000:352-II “Ambel”. Sifones.
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y la infraestructura en ge-
neral, ante la espesa ma-
leza y la colmatación de 
los vasos. 

Los pozos en planta tienen 
forma rectangular, cuya 
parte ancha presenta una 
longitud de 1,60 metros, 
con una luz entre los si-
llares de 80 centímetros, 
por donde se da entrada y 
salida a las aguas que cir-
culan por la acequia que, 
en este caso, es de tierra 
y se bifurca en la boca de 
salida. La altura del sifón 
sobre el suelo del camino 
es de 1 metro aproxima-
damente, mientras que la 
distancia entre los pozos 
separados por el camino 
es de 3,50 metros, mien-
tras que el túnel subterrá-
neo que lo cruza, de te-
cho plano, sobrepasa los 
4 metros.

Llama la atención la mag-
nífica sillería que ofrece 
este sifón y su alto gra-
do de conservación, pues 
se trata de una acequia 
secundaria. Unos me-
tros más arriba, direc-
ción Ambel, el camino 
del Campo cruza la mis-
ma acequia y la carrete-
ra Z-370 al subir desde el 
barranco de Torrient: en 

este caso la solución utilizada para el paso de la misma acequia es la 
colocación de una tajea, obra mucho más sencilla, económica y ade-
cuada para su función, que permite el paso de aguas transversales 
bajo caminos u otras vías de comunicación.

Sifón a la entrada del camino de Terré.

Pozo de salida. 

Interior del pozo de salida.
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II. Sifón (Acequia de la Fuennueva)

Localización

En el punto kilométrico 1 de la carretera Z-370 de Bulbuente a Tala-
mantes214. Da paso a las aguas de la acequia de la Fuennueva.

Coordenadas: X: 616.279     Y: 4.629.783

Descripción

En esta ocasión se utilizó el sifón modelo B, con luces y alturas de 
1 x 1,50. Para su construcción se emplearon los mismos materiales 
que en el caso anterior. El vaso de entrada del modelo primitivo fue 
reconstruido con hormigón hidráulico a raíz de su modificación por 
la ampliación de la carretera, respetando la sillería en la corona: entre 
ambos pozos hay una distancia de 13 metros, cuando en origen fue 
bastante menor. 

En el paso subterráneo se utiliza una bóveda de arco rebajado. En cuan-
to a las dimensiones, son algo mayores que en el modelo A pues las 
necesidades de la acequia así lo requerían. El trazado en planta de los 
pozos presenta forma rectangular: el perfil exterior alcanza una dimen-

214 HERMOSILLA, J. (Dtor.) (2008), pág. 137. El sifón figura destacado como tal en el mapa 
del sistema hidráulico de la Fonnueva entre Bulbuente y Borja.

Sifón en el km 1 de la carretera Z-370.
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sión de 2 metros de 
largo por un 1,80 en 
los lados, reduciendo 
la luz a 1 metro, para 
coincidir con las me-
didas del cajero de la 
acequia de salida; sin 
embargo, el cauce de 
hormigón de la ace-
quia que llega al po-
zo de entrada es algo 
más pequeño, de tan 
solo 65 centímetros. 
Los vasos sobresalen 

por encima del firme de la carretera 1,10 metros de altura en la boca 
de salida y algo menos en la de entrada.

Datos de interés

La construcción de los sifones está ligada al trazado de la carretera 
entre Bulbuente y Ambel en los años finales del siglo XIX. Pero en la 
reforma de la acequia de la Fonnueva efectuada en la segunda mitad 
del siglo XX, el cajero se revistió con hormigón hidráulico, mantenien-
do los desvíos de agua hacia las hijuelas o filas, que controlan las ta-
jaderas metálicas. 

Entre las obras de desagüe o canalización se puede apreciar un «ojo 
de cantería» al lado de la primera tajadera, en la salida del sifón, dan-
do paso a un brazal paralelo a la carretera. En ese punto figuran unos 

Sifón, pozo de salida.

Sifón en el paso del km 1, pozo de entrada.
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sillares encajados, formando 
una fuerte estructura, con 
un «ojo de cantería» sobre la 
solera de la acequia, donde 
se encauza la corriente que 
«salta» desde la acequia de 
la Fuennueva en un nivel su-
perior. La medida de la aber-
tura entre las piedras es de 
45 centímetros de larga por 
35 de alta y 30 de fondo, 
coincidiendo con la anchu-
ra del sillar; no sería des-
cartable que fuera una obra 
complementaria y necesa-
ria, tras la construcción de 
la carretera entre los años 
1894 y 1895. En este caso, 
las medidas de paso son di-
ferentes a las aportadas por 
los «roldes» de la acequia de los Castaños, en Añón de Moncayo215. 

Estas obras de sillería utilizadas en los sistemas hidráulicos son re-
miniscencias de épocas pasadas, cuando obedecían a sentencias y 
concordias entre localidades, donde se establecían las normas de dis-

215 CARRANZA, G. (2016), págs. 67-72.

Sifón, pozo de entrada.

Sifón y el «ojo de cantería» en la «fila» paralela a la carretera.
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tribución y volumen de caudales a utilizar por los vecinos. Esta pieza 
podría tratarse de otro «ojo de cantería», como el mandado colocar 
el por Ayuntamiento de Bulbuente en 1904216.

Obras relacionadas

Pertenecen al sistema hidráulico de la Fuennueva.

216 A.M.B. Actas municipales. Caja 5-5, sesión de fecha 7.II.1904. En aquella sesión el 
Ayuntamiento acordó poner un «ojo de cantería» en la fila llamada Moscatel, es decir, 
en la derivación de una acequia principal hacia un brazal secundario para regular los 
caudales de riego.

Acequia de la Fonnueva.
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BUL-06

Molinos
Tipo de obra: Molino217 
Término municipal: Bulbuente (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 616.520 Y: 4.629.725. 

Cronología: Siglo XVI 

Uso histórico: Molino de harina y almazara de aceite 

Uso actual: Edificios arruinados y pastos

Localización

Los restos de las antiguas ins-
talaciones molinares se en-
cuentran en el barranco de To-
rrient, al lado de la acequia del 
Campo218. El lugar dista apro-
ximadamente un kilómetro del 
casco urbano de Bulbuente. Se 
accede tomando la carretera 
Z-370 en dirección Ambel y, 
una vez pasado el puente, se 
toma el camino de Terré por el 
lado izquierdo, que baja hasta 
el barranco Torrient o del Moli-
no, para ascender después por 
el que sube la ladera del monte 

hasta la acequia del Campo219; tras cruzarla se enlaza con el antiguo 
camino de Ambel a Borja que sigue paralelo a la huerta, hasta alcanzar 
los molinos. También se enlaza con este último camino desde el lava-
dero, siguiendo la vía que cruza el cauce del río Huecha por el vado.

217 C.H.E. Inventario… (1999). Anejo 10: El Huecha, ficha nº 26, “Molino de Bulbuente”. 
Esta referencia hace alusión a la almazara de aceite, edificio que subsistió más tiempo 
que el molino de harina.

218 Ibidem, ficha nº 23, “Acequia del Campo”. Realmente la acequia del Campo es la con-
tinuación de la acequia de la Fuennueva que nace en el manantial del mismo nombre, 
pero adquiere nueva denominación tras unírsele las aguas de Valdecayos y sobre todo 
las de Morana en el barranco de Torrient, unos quinientos metros antes de llegar a los 
molinos.

219 GARCIA, E. (1960). Gráfico 30. Plano de los riegos del valle del Huecha hasta Magallón. 
“Acequia del Campo”. Aprovechamiento nº 4, nota 118, págs. 126-127.

I.G.N. 1/50.000:352 “Tabuenca”. Molinos. In-
fraestructuras del molino junto a la acequia.
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Descripción

Solo quedan unas ruinas cubiertas de maleza que dificultan su locali-
zación y la visualización de los restos: paredes, canalizaciones, piedras 
molares… Las ruinas permanecen al lado del antiguo camino y a pie 
del monte Terré, donde todavía se pueden apreciar algunas cuevas de-
rrumbadas que sirvieron de vivienda, almacén o bodega, y la balsa del 
molino, de planta rectangular: queda una toma de agua junto al antiguo 
curso de la acequia. Actualmente, la acequia del Campo que movía 
estos molinos, da un giro de 90˚ antes de llegar al complejo, para des-
cender por una pendiente de varios metros de altura hacia el fondo del 
barranco. El desnivel de esta zona fue aprovechado por los molinos pa-

Infraestructuras del molino junto a la acequia.

Molino y acequia del Campo.
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ra conseguir la fuerza 
motriz necesaria en el 
proceso de la molien-
da. La acequia fue re-
vestida con hormigón 
hace unas décadas.

Datos de interés

Los antiguos molinos 
de Bulbuente pertene-
cieron al monasterio 

cisterciense de Veruela hasta su desamortización a mediados del siglo 
XIX. En 1520, la ciudad de Borja autorizó un cambio en la trayectoria 
de la acequia que llevaba “el agua llamada de Morana”, para que el 
molino harinero de Bulbuente pudiera moler durante los días del ador 
de Borja220 con la prohibición de hacer balsas o retenciones. Este dato 
lleva a plantearse varias cuestiones. La acequia susodicha es la actual 

del Campo, en la que vierte Morana unos quinientos metros más arri-
ba, lo cual da pie a que en el siglo XVI pudiera denominarse también 
como «agua de Morana». Bulbuente dispone de solo dos días en cada 
ador de la acequia de Morana —de veinticinco días— entre abril y sep-
tiembre, mientras Borja dispone de cinco días todo el año, por lo tan-
to, era poco probable que dicho molino utilizara las aguas de Morana. 
En cambio, el manantial de la Fuennueva le garantizaba un suministro 
permanente, tanto en los días del ador de Bulbuente —cinco días de 
cada diecisiete— como los doce de Borja. Ahora queda pendiente la 

220 CABANES, Mª D. (1985). Apartado de Bulbuente, nº 23, pág. 130.

Restos del molino. 

Balsa de tierra del molino.
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fecha de construcción del mo-
lino, que bien pudiera ser ante-
rior a 1520, pero siempre vin-
culado al agua del manantial de 
la Fuennueva.

En 1569 el monasterio de 
Veruela compró una viña en 
la partida de Terré para cons-
truir en su parcela un molino221; 
pudo ser la almazara de acei-
te, aledaña al molino harine-
ro, ya que poco después, en 
1573, el monasterio estable-
ció una concordia222 con su vi-
lla de Bulbuente, sobre el uso 
obligado de los molinos de ha-
rina y aceite por parte de los 
vecinos223. La balsa, tal y como 
ha llegado hasta nuestros días, 
se construyó entre el antiguo 
camino y la primitiva acequia, 
y fue reconstruida en 1771, se-
gún un acuerdo de la comuni-
dad de monjes de Veruela224.

Con la desamortización de los 
bienes del monasterio en el si-
glo XIX, las propiedades pasa-
ron a depender del Estado. En 
marzo de 1840 se publicó la 
subasta para la venta de am-
bos molinos225, pero antes la 
Delegación Provincial de In-
tendencia tuvo que acometer 
algunas reformas para que si-
guieran funcionando con nor-

221 Ibidem, pág. 129, nº 21.
222 Ibidem, pág. 130, nº 24.
223 A.M.B. Rúbrica y libro… (1699-1700), fols. 125-132. La capitulación prohibía usar el 

agua de la acequia de Vera para el molino, cuando era desviada por un «caedero» hacia 
la acequia de la Fuennueva. 

224 R.A.B.A.S.F. Libro de los Acuerdos…, pág. 81. “Sobre la calzada del molino”. En la 
asamblea del 12.IV.1771 se decidió recomponer la calzada de piedra que llevaba hasta 
el molino, así como la balsa del mismo.

225 B.O.P. Bol. nº 23, de fecha 21.III.1840, pág. 2.

Boca de entrada desde la balsa.

I.G.N. 1/50.000:352 “Tabuenca”. 
Edición de 1935.

B.O.P., de fecha 21.III.1840. Subasta de 
los molinos de Bulbuente.
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malidad226. Por aquellas fechas los molinos estaban arrendados: el 
harinero hasta el 31 de octubre de 1841 y el de aceite hasta el 31 de 
enero de 1843. La almazara tuvo una vida más larga que el molino de 
harina, aunque ambos terminaron arruinados. En 1859, ambos molinos 
tenían el sobrenombre de «Los Arcos»227, por el diseño arquitectónico 
que se podía apreciar en su estructura.

En las ordenanzas de las Comunidad de Regantes de Bulbuente de 
1913, todavía se les mencionaba —molino harinero y molino oleario—
como usuarios de la acequia de la Fuennueva, aunque sin derechos y 
obligaciones respecto a dicha Comunidad; simplemente les prohibían 
almacenar agua en las balsas228.

Por otra parte, en 1441 se utilizaba el topónimo «Tablar del Molino»229, 
en relación con la partida que se regaba desde el azud de la Algueca 
—ya desaparecido—, que hoy corresponde a la partida denominada 
El Tablar. Esa zona de Bulbuente que abarca cuatro hectáreas, se riega 
con el agua de la Fuente de los Veinte Caños a través de la acequia del 
Tablar. En definitiva, es un área de la margen izquierda del río Huecha 

226 A.H.P.Z. A-2.252-2 (1840). Informes sobre el suprimido monasterio de Veruela.
227 A.M.B. Actas municipales. Caja 3-2, sesión de fecha 24.II.1859, f. 5v.
228 C.R.B. Ordenanzas, pág. 7.
229 A.M.B. Rúbrica y Libro… (1699-1700), fol. 169v.

Restos de los molinos al pie del monte Terré.
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en la que pudo instalarse un molino en época medieval, a tenor del 
antiguo topónimo, que estaría alimentado con las aguas de las fuen-
tes cercanas. Tras la construcción de la acequia de la Fuennueva, el 
monasterio pudo trasladar las instalaciones al otro lado del río, en un 
lugar más idóneo para ese tipo de actividades, que también adquirió 
el apelativo de «barranco del molino», o barranco de Torrient.

Obras relacionadas

El manantial de la Fuennueva y las acequias de Morana y del Campo.
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BUL-07

Puente sobre el río Huecha
Tipo de obra: Puente230 
Término municipal: Bulbuente (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 616.271 Y: 4.630.420 

Cronología: Años 1894-1895 

Uso actual: Paso viario

Localización

El puente sobre el río Huecha 
está construido junto al casco 
urbano. Forma parte de la ca-
rretera Z-370 entre Bulbuente 
y Talamantes.

Descripción

Es una importante obra de si-
llería con tres arcos rebajados 
de 11,25 metros de luz, dos pi-
lares centrales con tajamares 

230 C.H.E. Inventario… (1999). Anejo 10: El Huecha, ficha nº 28, “Puente de Bulbuente”. 

I.G.N. 1/50.000:352-II “Ambel”. 
Puente sobre el río Huecha.

Vista del puente aguas abajo.
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circulares en los dos 
sentidos de la co-
rriente, dispuestos 
sobre zócalos. En su 
construcción se uti-
lizó mampostería or-
dinaria en el cuerpo 
de la obra; mampos-
tería concertada en 
los paramentos de 
estribos, pilas, mu-
ros en ala y tímpa-
nos entrepaños del 
pretil; sillarejo en la 
bóveda; sillería recta 
en los paramentos 
del zócalo y la coro-
nación de los muros; 
sillería aplantillada 
en los ángulos de la 
obra, tambores de 
las pilas y estribos, 
barandillas de los 
arcos, etc.; y hormi-
gón hidráulico en la 

Arco central.

Puente de Bulbuente.

Vista del puente aguas ariiba.
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contra-rosca231. Una imposta lisa y corrida remata la infraestructura, 
sobre la que hay un antepecho adintelado de escasa altura232. Las di-
mensiones del puente alcanzan 35,65 metros de largo por 6 de ancho 
y 6,85 de altura.

Datos de interés

Su construcción data de 1894233, cuando se iniciaron las obras del pri-
mer tramo de la carretera que enlazaría Bulbuente con Talamantes, 
pasando por Ambel. Las obras del puente afectaron al suministro de 
agua de la Fuente Pública, que alumbra a escasos metros de la infraes-
tructura, pues aquella se secó. 

El puente de piedra sustituyó a un puente anterior, del mismo mate-
rial, levantado en la segunda mitad del siglo XIX: este disponía de dos 
arcos de medio punto y tajamares en ángulo, pero las avenidas del 
río debieron proporcionarle los suficientes desperfectos como para 

231 A.G.A. Proyecto de carretera de 3º Orden entre Bulbuente y Talamantes. Nº 13, tomo 
5. Datos para la liquidación de las obras. Año 1898.

232 S.I.P.C.A. Bulbuente, “Puente sobre el río Huecha”. 
233 A.M.B. Actas municipales. Caja 4-19, sesión de fecha 18.IX.1894.

Tablero del puente.
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sustituirlo por otro nuevo adaptado a las características de la carre-
tera proyectada. El 1860 hubo que repararlo “poniendo en su primer 
arco cuatro maderos labrados y clavados unidos con una forcacha”234. 
El dato relativo al «primer arco» parece indicar que en aquella fecha 
ya se había erigido el primer puente de piedra.235

Con anterioridad a la construcción de estos puentes, el cauce del río 
se pasaba por uno de madera. Durante los siglos XVII y XVIII fueron 
permanentes los arreglos del puente con «maderos» y «clavos» que 
fabricaba el herrero del pueblo, siempre a causa de las avenidas del 
río, según los libros de cuentas del Concejo. El Diccionario de Madoz 
publicado en los años cuarenta del siglo XIX, notifica que Bulbuente 
disponía de un puente de madera para cruzar el río Huecha.

234 A.M.B. Actas municipales. Caja 3-2, sesión de fecha 10.III.1860, fol. 11.
235 Fondo fotográfico del Centro de Estudios Borjanos.

Puente anterior de piedra (siglo XIX)235.
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BUL-08

Fuente de los Veinte Caños
Tipo de obra: Fuente236 
Término municipal: Bulbuente (Zaragoza) 
Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 
Coordenadas U.T.M.: X: 616259 Y: 4.630.534
Cronología: Posible origen medieval. Reformas a fina- 
 les del siglo XIX y siglo XX
Uso histórico: Abastecimiento urbano, ganadero y riego 
Uso actual: Abastecimiento urbano y riego

Localización

La Fuente de los Veinte Caños está situada a las afueras del casco 
urbano, entre la calle de la Iglesia y la plaza de la Fuente, muy cerca 
del cauce del río.

Descripción

En el valle del Huecha es bas-
tante habitual encontrar pun-
tos de captación de aguas 
subterráneas que dan origen 
a sistemas hidráulicos. En la 
Fuente de los Veinte Caños, el 
manantial aflora a cuatro me-
tros por debajo del nivel del 
suelo de la calle, a través de 
una bóveda de ladrillos y una 
cubeta. El manantial es una 
excavación drenante del alu-
vial del río, cuyo cauce estaría 
unos dos metros por encima 

del punto de salida del manantial. Y como ocurre en la Fuennueva, el 
agua drenada también procede de los niveles del Terciario237. Su cons-
trucción puede ser anterior al siglo XVI. 

Unas escaleras permiten descender hasta el nivel de la fuente que sur-
ge en el fondo de la excavación. Esta adopta en planta la forma de un 

236 C.H.E. Inventario… (1999). Anejo 10: El Huecha, ficha nº 30, “Fuente de los Veinte 
Caños”. 

237 SAN ROMÁN, J. (1996), pág. 136.

S.E.C. Plano urbano de Bulbuente. 
Fuente de los Veinte Caños.
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cuadrado de seis metros y medio de lado, donde se utilizó la misma 
técnica que en el Manantial de la Fuennueva. Desde allí se accede a la 
bóveda abierta en la roca, adornada con sillares de piedra con forma 
de arco de medio punto. El paso se cierra por una reja de hierro, tras la 
cual está la bomba de captación y distribución del agua, que surge de 
inmediato a cielo abierto a través de veinte caños: siete en la pared del 
vano de acceso al manantial y otros trece en línea perpendicular a los 
anteriores. El agua se vierte en una canal que se introduce de inmedia-
to en una galería subterránea. El recorrido del túnel excavado en la roca 
es de unos setenta metros de longitud por uno de anchura y unos dos 

Fuente de los Veinte Caños.

Fuente de los Veinte Caños.
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Fuente de los Veinte Caños.
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de altura. La galería 
abovedada se refuer-
za en algunos tramos 
con sillares y sus ca-
racterísticas técnicas 
son similares a la ga-
lería de la Fuennueva. 

Datos de interés

En el siglo XVI la fuen-
te ya era una referen-
cia en la vida social del 
Lugar, aunque situada 
extramuros. En 1580 
se la conocía como la 
Fuente de Bulbuente y 
en ocasiones se la de-
nominaba Fuente del 
Tejar, pues nacía al la-
do de un tejar que se 
había instalado junto 

a ella238. En esa época el agua canalizada podía distribuirse de dos 
maneras: una que cruzaba por el prado abajo hasta el cauce del río, y 
otra destinada al riego de las fincas —la actual acequia del Tablar—, 
aunque las aguas sobrantes terminaban también en la Huecha poco 
antes del azud de la Algueca o Alguelca —hoy inexistente—, donde 
se volvían a recoger239. En 1593 fue acondicionada porque el agua “se 
salía toda y no salía agua por los caños”240. Periódicamente necesitaba 
mantenimiento y reparaciones: en 1608, “gastamos dieciséis dineros 
de estopa para estopar la fuente de los caños”241. 

La Fuente Pública de Bulbuente, pues así se la conocía en épocas pos-
teriores, no siempre tuvo el aspecto que ahora reviste. En el siglo XIX, 
el acceso a la fuente se hacía a través de un portillo que impedía la 
entrada de animales y la preservaba de posibles contagios y sucieda-
des; además, mantenía visible el terraplén de tierra y el hueco de la 

238 A.M.B. Rúbrica y Libro… (1699-1700), fol. 185. El nombre de Fuente del Tejar dejó de 
aplicarse en la documentación del siglo XVII, tal vez porque ya no funcionaba el tejar, 
muy activo a finales del XVI y principios del XVII; lo cual hace pensar que allí trabaja-
ban artesanos moriscos, expulsados en 1610.

239 Ibidem, fols. 185v-186. El azud de referencia pertenecía a Bulbuente y recogía estas 
aguas y las del curso normal del río. Un poco más abajo se encontraba el azud de So-
pez.

240 A.M.B. Libro de recibos y gastos de la villa de Bulbuente (1593–1612). Datos del pago 
realizado el 24 de julio de 1593 a Miguel Sardón, por “aderezar” la fuente.

241 Ibidem. Gastos producidos en el ejercicio de 1608.

Bóveda de la fuente.
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excavación presentaba una altura menor que la actual. También per-
manecía más expuesta a las inundaciones por las avenidas del Huecha. 

En 1894, con motivo de la construcción del nuevo puente de piedra 
sobre el cauce del río, la fuente se secó por la obstrucción o derrum-
be de las cavidades de salida del agua. Hasta 1897 no se autorizaron 
obras para su recuperación que dirigió el mismo ingeniero de la ca-
rretera, de tal manera que hubo que rebajar el suelo “un metro o más 
si fuese necesario, o lo que permitiera el terreno, la acequia y caja o 
cubeta de la expresada fuente hasta la entrada de la acequia del Ta-
blar en el soto de Benito García”242. En 1910 la fuente experimentó una 
excesiva subida de caudales, cuyas aguas se “entibaban” en el tramo 
que se había acondicionado como lavadero, llegando a cubrir algunos 
caños, lo que obligó a subirlos unos centímetros, pero manteniendo 
los antiguos por si bajaba el nivel durante el estiaje.

Federico Bordejé realizó un dibujo de la fuente con sus caños el 11 de 
agosto de 1934, donde se observa que el conjunto apenas ha sufrido 
transformaciones estructurales en las últimas décadas, salvo ligeras 
mejoras en su aspecto243. Sin embargo, se puede apreciar que en la 
pared de salida del agua dibuja trazos de un antiguo arco de medio 
punto en ladrillo, posicionado por encima del actual, lo cual podía sig-
nificar que correspondía a la primitiva salida del conjunto de la fuente, 

242 A.M.B. Actas municipales. Caja 4-27, sesión de fecha 18.VII.1897.
243 CESBOR. Dibujo de la Fuente de los Veinte Caños, en apuntes y documentos de 

Federico Bordejé. 

Galería interior de la acequia del Tablar.
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anterior a la construcción del puente actual. Por lo demás, la obra está 
bien conservada y se la cataloga, por sus características técnicas y 
patrimoniales, de gran valor e importancia. 

Obras relacionadas

Da origen al sistema hidráulico de la acequia del Tablar.

Salida de la galería.

Dibujo de Federico Bordejé. Año 1934.
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BUL-09

Lavadero
Tipo de obra: Lavadero 

Término municipal: Bulbuente (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 616.330 Y: 4.630.546 

Cronología: Año 1944 

Uso actual: Lavadero 

Localización

En las afueras del casco urbano, fren-
te al parque recreativo y la ribera del 
Huecha. Por delante pasa el camino de 
Terré que vadea el cauce del río hasta 
la margen derecha. 

Descripción

El edificio se levantó sobre la acequia 
del Tablar que nace en la Fuente de los 
Veinte Caños, situada a poca distancia 
del lavadero. Presenta planta rectangu-

lar, con tres de sus muros cerrados y un espacio abierto orientado hacia 
el sureste, cortado por dos pilares que sustentan la cubierta. Las pare-
des laterales son de cantos rodados y cemento. Su construcción data 
de 1944244, aunque hubo un proyecto iniciado en 1933 para otro tra-

244 A.M.B. Actas municipales. Caja 6-9, fol. 3v, año 1944. Sesión sin fechar entre septiem-
bre y noviembre.

S.E.C. Plano urbano de Bulbuente. 
Lavadero.

Lavadero.
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mo de la misma acequia, cuyas obras no 
llegaron a terminarse por falta de recur-
sos. El edificio ocupa una superficie de 
74 m2, pero una división posterior redujo 
la estancia propia del lavadero a unos 
50 m2, acondicionando el resto con unas 

barbacoas para servicio de los usuarios del parque público y la zona 
deportiva situada al otro lado del camino. En la reforma se cambió la 
cubierta con vigas prefabricadas de hormigón y forjados. La pila de 
lavado es de piedra caliza, reparada con cemento. 

Datos de interés

Este tramo de la acequia del Tablar fue un lugar que se adaptó como 
abrevadero en el siglo XIX, y posiblemente cumpliera también funcio-
nes para el lavado de ropa, antes incluso, de que se acondicionara un 
pequeño tramo dentro del hueco de la fuente pública. Esta zona está 
al mismo nivel del cauce del río y muy próximo a él, temiendo siem-
pre que las avenidas inundaran y anegaran estas infraestructuras. En 
1902, el Ayuntamiento propuso levantar una pared de contención de-
lante del “abrevadero y lavador”, para librar a estos y a la “fuente pú-
blica” de las avenidas y enrones del río Huecha, que hacían inservible 
el abastecimiento al pueblo245. Estas actuaciones se han desarrollado 
periódicamente a lo largo de la historia, aunque obras como la cons-
trucción del “juego de pelota” (frontón) delante de la fuente pública en 
1893246, o el levantamiento de motas junto al cauce, han contribuido 
a frenar los ímpetus del río durante las «güechadas».

Obras relacionadas

La Fuente de los Veinte Caños y la acequia del Tablar.

245 A.M.B. Actas municipales. Caja 5-3, sesión de fecha 2.III.1902, fol. 10.
246 A.M.B. Actas municipales. Caja 4-18, sesión de fecha 15.IV.1893. El frontón se cons-

truyó en una explanada entre la Fuente Pública y el cauce del río.

Pared de mampostería y boca 
de entrada de la acequia.

Pila de lavado.
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BUL-10

Fuente de la Teja
Tipo de obra: Muro de mampostería 

Término municipal: Bulbuente (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 616.583 Y: 4.630.692 

Cronología: Año 1933 

Uso histórico: Manantial y alberca247 
Uso actual: Ninguno

Localización

La Fuente de la Teja248 está si-
tuada junto al «camino de los 
chalés», antiguo camino Ca-
rraborja, poco antes de llegar 
a la carretera nacional N-122. 
El camino es una continuación 
de la calle de la Iglesia que 
pasa junto a la Fuente de los 
Veinte Caños. La distancia en-
tre ambas fuentes es de unos 
trescientos cincuenta metros. 

Descripción

La obra actual es un gran muro de mampostería y cemento de 16 
metros de largo por 5 de alto y unos 50 centímetros de espesor, que 
linda con el camino antes citado, a la vez que le sirve de contención 
por el lado derecho, dirección Borja. Existe un pronunciado desnivel 
entre esta vía y las huertas aledañas que se acercan hasta la margen 
izquierda del río Huecha. 

En cada extremo del muro se abre otra pared perpendicular de ocho 
metros de larga e igual altura que la anterior, formando en planta un 
rectángulo abierto por el lado sureste. A los pies de esta infraestructu-
ra pasa en paralelo la acequia del Tablar: originariamente discurría por 

247 C.H.E. Inventario… (1999). Anejo 10: El Huecha, pág.19, ficha nº 31, “Fuente de la Te-
ja”. Su uso antiguo se cataloga como «cocedero de cáñamo».

248 IGEAR. Nomenclátor Geográfico de Aragón 0.3. Base de datos de toponimia (2013). 
“Fuente de la Teja”, Bulbuente (Zaragoza).

I.G.N. 1/25.000:352-II “Ambel”. 
Fuente de la Teja.



260 I Patrimonio hidráulico en la cuenca del río Huecha, II

una abertura bajo 
los muros transver-
sales, pero en el pri-
mero de ellos, dicha 
abertura se cegó al 
abrirse un paso en 
pendiente, de acce-
so al camino. Desde 
entonces la acequia 
bordea el alto mu-
ro y sigue su cur-
so hasta alcanzar la 
siguiente pared de 
piedra y su corres-
pondiente abertura 
en la base. En cada 

uno de los muros laterales, a media altura y encima de la acequia, 
se abren sendos vanos cuadrados de pequeño tamaño, con dintel, 
preparados para albergar vigas que dieran soporte a otra estructura.

Datos de interés

Muro junto al camino.

Acequia del Tablar.
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Esta obra se levantó en 1933 con la intención de construir un lavadero 
de ropa en esta parcela de propiedad municipal, pero no pudo termi-
narse por falta de recursos249. Años después se construyó el lavadero 
actual en un emplazamiento más cercano al pueblo. 

La Fuente de la Teja fue un pequeño manantial del que los vecinos 
se aprovechaban en ocasiones para su abastecimiento. En 1910 se 
le autorizó a la propietaria de una finca aledaña la colocación de seis 
caños del calibre de una peseta, con objeto de mejorar su aspecto y 
utilidad250. Pero en 1971 la fuente ofrecía un exiguo goteo que se per-
día de inmediato, y fue abandonada en beneficio de otros manantiales 
cercanos más copiosos. 

Atendiendo a informaciones históricas, los inventarios patrimoniales 
relacionan a la Fuente de la Teja con las albercas o cocederos de cá-

249 A.M.B. Actas municipales. Caja 6-3, sesión de fecha 9.III.1933, fols. 75 y ss.; y Caja 
7-3, sesión de fecha 15.V.1971, fols. 30-32. En esta última fecha el Ayuntamiento ini-
ció los trámites para la venta de la parcela de propiedad municipal desde “tiempos 
inmemoriales”, por su nulo aprovechamiento, pero que en su día tuvo interés público 
y actividad.

250 A.M.B. Actas municipales. Caja 5-11, sesión de fecha 11.XII.1910, fol. 24v. La iniciativa 
fue de Rosa Callizo Pintado.

Acequia del Tablar pasa bajo los muros de mampostería.
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ñamo, cuyo auge y comercialización tuvo su esplendor entre los si-
glos XVI y XVIII. 

Obras relacionadas 

La acequia del Tablar y la Fuente de los Veinte Caños.
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BUL-11

Fuente Pública (Parque)
Tipo de obra: Fuente ornamental 

Término municipal: Bulbuente (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 612.270 Y: 4.630.472 

Cronología: Año 1977 

Uso actual: Fuente de ornamento

Localización

En el parque público habilitado entre 
el río Huecha y el frontón, a lado de 
la plaza de la Fuente.

Descripción

Es una fuente de piedra artificial pa-
ra ornamentar parques y jardines. 
Consta de dos bloques acoplados 
en vertical con figuras alegóricas, 
alcanzando el conjunto una altura de 
3 metros. Sobre la base de una mesa 

redonda de 90 centímetros de diámetro, con un amplio pie o columna 
con motivos vegetales, se alza una composición figurativa de tres ni-

S.E.C. Plano urbano de Bulbuente. 
Fuente Pública del Parque.

Fuente pública del parque.
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ños con peces surtidores, 
colocados alrededor de 
unas columnas lisas que 
sujetan una cubeta y una 
figura alzada con surtidor. 
El conjunto se cierra con 
un brocal hexagonal que 
alberga la pila de agua. 
La fuente está rodeada de 
parterres con plantacio-
nes de arbustos, siguien-
do el trazado hexagonal.

La fuente se rodea de 
plantaciones de chopos 
cabeceros, cipreses y pi-
nos, que marcan el con-
torno del parque y la se-
paración del cauce de río 
Huecha. En un lateral del 
parque se levanta un mo-
derno frontón, construido 
sobre la base del antiguo 
«juego de pelota» o «trin-
quete», cuyo muro de can-
tos rodados aún se man-
tiene desde 1893.

Figuras alegóricas.

Fuente pública del parque.
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BUL-12

Fuente Pública (Calle Alta)
Tipo de obra: Fuente 

Término municipal: Bulbuente (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 613.971 Y: 4.630.653 

Cronología: Años 1933-1935 

Uso actual: Servicio público

Localización

En la calle Alta nº 39.

Descripción

Es una fuente de hierro fundido con 
una alegoría de elementos vegetales 
en el frontal, donde predominan los 
juncos sobre una basa lisa. Alcanza 

una altura de setenta y cinco 
centímetros, por cuarenta y 
cinco de anchura. La pileta es 
semicircular y está empotra-
da entre piezas de hormigón. 
Fue fabricada por la empresa 
zaragozana Averly S. A. con el 
nombre técnico, según el catá-
logo, de FUENTE JUNCOS P (el 
modelo pequeño). 

Datos de interés

La instalación de una fuente en 
la calle Alta nº 39 forma parte 
de una iniciativa tomada por el 
Ayuntamiento en 1931, con ob-
jeto de abastecer de agua a la 
localidad. El proyecto incluía, 

S.E.C. Plano urbano de Bulbuente. 
Fuente Pública.

Fuente pública en la calle Alta.
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también, la construcción de otra fuente de obra en medio de la plaza 
del Ayuntamiento. Pero la iniciativa se retrasó hasta que el Ministerio 
de Fomento aprobó un proyecto global con otros servicios municipales 
a principios de 1933251, momento en que iniciaron los trámites. Esta 
fuente se colocó antes que la de la Plaza, pero hubo que resituarla en 
1935, ante la falta de presión.

251 A.M.B. Actas municipales. Caja 6-3, sesión de fecha 13.I.1933, fol. 65. D. Julio Castro, 
personaje muy vinculado al municipio, envió una carta al Ayuntamiento de Bulbuente 
desde Madrid, comunicando la aprobación del proyecto de abastecimiento de aguas 
por parte del ministro y su envío a la División Hidrológica del Ebro.

Calle Alta de Bulbuente.
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BUL-13

Fuente Pública 
(Plaza de la Constitución)
Tipo de obra: Fuente  

Término municipal: Bulbuente (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 613.059 Y: 4.630.484 

Cronología: Año 1935 

Uso actual: Servicio público

Localización

En la plaza de la Constitución o del Ayun-
tamiento.

Descripción

Es una fuente de hormigón y planta 
octogonal, con un pilar central donde 
se disponen dos grifos opuestos para 

S.E.C. Plano urbano de Bulbuente. 
Fuente Pública.

Fuente pública frente al edificio del Ayuntamiento.
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La Fuente pública al lado de la torre medieval.

Fuente en medio de la Plaza.
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abastecimiento de agua 
al vecindario. Dicho pilar 
también presenta forma 
octogonal, con un rema-
te decorativo en forma de 
jarrón, alcanzando los 2 
metros de altura. En cuan-
to al brocal que rodea la 
fuente, es de una gran 
solidez: la distancia entre 
los lados opuestos del oc-
tógono es de 2,50 metros 
—con 2 metros de luz—, y 
cada lado una longitud de 
95 centímetros por 1 me-
tro de altura. 

La parte alta del pilar tie-
ne acoplada una estruc-
tura cuadrada de hierro, a 
modo de caja y forma de 
farol, cerrada con cristal 
trasparente para albergar 
y hacer visible una imagen 
de san Antón.

Datos de interés

En la primavera de 1931 las aguas de la Fuente de los Veinte Caños, 
principal sustento de la vida local, estaban contaminadas. La prime-
ra solución que buscó la Corporación municipal fue la captación de 
hasta 50.000 litros de agua del manantial que aportaba el pozo del 
Cerrado del Paso, cedidos por el Sindicato de Riegos. Esta iniciativa 
requirió la redacción de un proyecto de abastecimiento de aguas y su 
presentación al Ministerio de Fomento, en Madrid, intermediando la 
Confederación Hidrológica del Ebro. El proyecto fue aprobado en ene-
ro de 1933. Ese año se acometieron los primeros trabajos para traer 
aguas potables al vecindario, aunque de manera limitada, colocando 
entre otras obras una fuente en la calle Alta. Pero hasta 1935 no se 
construyó la fuente pública «en medio» de la plaza, entre la torre me-
dieval y el edificio del Ayuntamiento252.

252 A.M.B. Actas municipales. Caja 6-5, sesiones de fecha 29.VI.1935 y 30.VII.1935), fols. 
20 y 21. La Corporación municipal quería una fuente redonda, pero ante la falta de una 
cimbra o encofrado de madera, optaron por hacerla octogonal.

La figura de san Antón corona 
el pilar de la fuente.



En fechas más recientes se ha colocado la imagen de san Antón, re-
cordando el pilar votivo que antaño tuvo dedicado este santo. A san 
Antón se le tiene como «patrón y protector de los animales», y en las 
sociedades agrícolas siempre se le ha profesado una gran devoción, 
por la importancia de los animales domésticos y de labor en la vida 
de las familias. Cada 17 de enero se celebra su festividad y aún re-
cuerdan algunos vecinos de Bulbuente, cuando sacaban las caballe-
rías para dar vueltas a la fuente e implorar gracias al santo. Con esta 
presencia sobre la fuente se mantiene viva la tradición y el recuerdo 
de san Antón en la localidad, pues el pilar votivo que antaño dispuso 
este santo en el pueblo, el Ayuntamiento lo mandó derribar en 1895 
por su mal estado253.

253 A.M.B. Actas municipales. Caja 4-20, sesión de fecha 19.VIII.1895. Aunque no se espe-
cifica la ubicación del pilar de san Antón, la tradición lo señala en la plaza del Ayunta-
miento, junto al palacio, en el centro de la localidad. También se mandó derribar el de 
“Las Almas”, situado en la entrada de la Callejuela —extramuros—, porque impedía el 
paso de carruajes, pero con la condición de reedificarlo en otro lugar próximo.



Bulbuente 271I

BUL-14

Nevera
Tipo de obra: Nevera 

Término municipal: Bulbuente (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 616.053 Y: 4.630.49 

Cronología: Edad Moderna 

Uso histórico: Almacenamiento de nieve 

Uso actual: Bodega y almacén

Localización

En la calle Palacio nº 5, al lado del 
edificio renacentista que pertene-
ció al monasterio cisterciense de 
Veruela.

Descripción

La antigua nevera presenta una es-
tructura cercenada en su parte más 
alta, es decir, le falta la cúpula y par-
te del muro, eliminados al construir 

la vivienda que la cobija a mediados del siglo XIX. Tampoco existe la 
puerta original de acceso a la misma, que se encontraría en la parte 
alta.

La estructura de la nevera que ha logrado perdurar hasta nuestros 
días, está excavada en el subsuelo y ofrece una planta elíptica de 
cuatro metros y medio de largo en su eje mayor, por tres y medio 
en su eje perpendicular o menor; si tenemos en cuenta el sistema de 
medidas utilizadas en siglos pasados, estas dimensiones equivaldrían, 
aproximadamente, a seis varas aragonesas para el eje mayor por cua-
tro y media en el eje transversal254. El muro conservado alcanza una 
altura recta de unos cuatro metros, ya que fue «cortado» por encima 
del hueco que, desde el nivel de la calle, conecta con el interior de la 
nevera. Esta apertura serviría como ventana de aprovisionamiento y 
ventilación del interior, reconvertido en bodega y almacén, después 
de alzar la vivienda que se edificó encima. 

254 Una vara aragonesa equivalía a 0,772 metros, mientras que la castellana, o de Burgos, 
0,83 metros.

S.E.C. Plano urbano de Bulbuente. 
Nevera.
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Actualmente se accede al 
interior por un vano abier-
to en el muro que comu-
nica con la bodega de la 
casa, excavada al mismo 
nivel del suelo de la neve-
ra, lo cual permite calibrar 
el grosor de su estructu-
ra: unos ochenta y cinco 
centímetros, poco más de 
una «vara», con un ligero 
revoco de yeso, perdido 
en gran parte del muro. 
Para la construcción de 
este muro se emplearon 
cantos rodados de pe-
queño tamaño con mor-
tero de cal, obtenidos en 
el cauce del río Huecha. 
El suelo es el original de 
ladrillo macizo.

Datos de interés

Aunque se desconoce la 
fecha de su construcción, 
no puede diferir mucho de 
las que se erigieron en sus 
cercanías, dado el paulati-
no interés por el consumo 
de nieve en la sociedad de 
la época, periodo iniciado 
entre finales del siglo XVI 
y principios del XVII. 

La «tienda» de Bulbuente, 
cuyo arriendo dependía 
del Concejo, dispuso de 
nieve para su venta a par-
tir de 1615, lo cual requería 
una infraestructura ade-
cuada para almacenarla. 
En la vecina villa de Ambel 
se construyó una nevera 
en 1620, con el propósi-
to de suministrar nieve a 
Zaragoza, y tal vez en las 

CESBOR. Fondos fotográficos. 
Interior de la nevera de Bulbuente.

Vano de acceso a la nevera.
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poblaciones más próximas. Algunos años antes, en 1606, para atender 
necesidades puntuales del Concejo y del Palacio (agasajos, tropas,…), 
la nieve se «traía» de fuera, a falta de neveras en el lugar que permi-
tieran este servicio. También se tiene constancia de la existencia de 
otra nevera en Bulbuente, construida sobre mediados del siglo XVII, 
localizada en la zona donde hoy están las bodegas. 

Con la desamortización de 
los bienes del monasterio de 
Veruela en Bulbuente, se pu-
sieron a la venta todas sus pro-
piedades, tanto rústicas como 
urbanas. El palacio y sus de-
pendencias más próximas sa-
lieron a subasta en 1846, frag-
mentando el conjunto en cinco 
lotes para facilitar su venta: 
aunque no se menciona, la ne-
vera pudo formar parte de al-
guno de los lotes que incluían 
huerto o corral255.

255 B.O.P. Bol. nº 78, de fecha 29.VI.1846, págs. 2-4. El lote nº 5 se ofrece como: “Otra por-
ción… del expresado edificio que es la que en el día sirve de corral y puede convertirse 
en casa particular”.

Muro de mampostería.

Edificio que alberga la nevera.
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BUL-15

Abrevadero del Huecha
Tipo de obra: Abrevadero 

Término municipal: Bulbuente (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 616.095 Y: 4.630.357 

Cronología: Finales del siglo XX 

Uso actual: Ganadero

Localización

Entre el cauce del río Huecha 
y el casco urbano. Junto a él 
pasa el camino que, desde 
la zona deportiva aledaña al 
puente, discurre en paralelo al 
cauce por la margen izquierda; 
a pocos metros un paso vadea 
el río hacia la margen derecha, 
que enlaza con el antiguo ca-
mino de Ambel. 

I.G.N. 1/25.000:352-II “Ambel”. 
Abrevadero del Huecha.

Abrevadero junto al casco urbano.
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Descripción

Es un sencillo pilón de hormigón de 20 metros de largo por 75 centíme-
tros de ancho y 40 de altura. Se alimenta mediante una toma de agua 
de la red urbana. La dimensión y localización da idea de su importan-
cia, para los ganados ovinos de la localidad que circulan por la zona.

Abrevadero.
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BUL-16

Estanque 
Tipo de obra: Estanque

Término municipal: Bulbuente (Zaragoza)

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel”

Coordenadas U.T.M.: X: 616.250 Y: 4.630.890

Cronología: Reformas a mediados del siglo XX

Uso actual: Regadío

Localización

En las afueras del casco urba-
no, hacia el norte, junto a la 
partida de Catín. Al lado pasa 
el camino que va al cemente-
rio y a la hoya de la Mora En-
cantada.

Descripción

Es un estanque de planta tra-
pezoidal y estructura de blo-
ques de hormigón con revoco 
de cemento, realizado a finales 

de los años cincuenta del siglo XX. Su vaso tiene una profundidad de 
2,50 metros y unas paredes de 60 centímetros de grosor. Sobre una 

I.G.N. 1/25.000:352-II “Ambel”. Estanque.

Estanque.
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parte del área perimetral se elevan los 
muros del vaso, para contener el des-
nivel del terreno y ofrecer mayor segu-
ridad en el lado que lo separa del ca-
mino. La superficie construida abarca 
890 m2 sobre una parcela de 1.335 m2. 

Se desconoce la época de su cons-
trucción original, cuyo inicio sería la 
existencia de una balsa más rudimen-

taria y de tierra, que serviría como abrevadero para el ganado tran-
seúnte por esa zona del municipio. La acequia de la Retuerta lo provee 
de agua al pasar junto a uno de sus lados.

El estanque constituye una reserva de agua para riego de las partidas 
colindantes, además de otras contingencias. En líneas generales se re-
piten las mismas costumbres y modos de proceder respecto a otras 
balsas o estanques construidos en los pueblos del entorno, vinculados 
a la ganadería y los regadíos.

Obras 
relacionadas

La acequia de la 
Retuerta.

La acequia de 
la Retuerta pasa junto 
al estanque.

Estanque.

Muro lateral junto al camino.
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BUL-17

Fuente de la Hiedra
Tipo de obra: Balsa 

Término municipal: Bulbuente (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 320-IV “Borja” 

Coordenadas U.T.M.: X: 615.658. Y: 4.634.092 

Cronología: Último tercio del siglo XX 

Uso anterior: Manantial y balsa 

Uso actual: Balsa sin uso

Localización

Junto al camino PR-Z-168 que sube 
desde Bulbuente hasta la Muela Al-
ta de Borja, para dirigirse después a 
la localidad de El Buste. La distancia 
desde la carretera N-122 es de cua-
tro kilómetros. Da nombre a la par-
tida “Fuente de la Yedra”256.

256 N.G.A. Toponimia. “Fuente de la Yedra”, Bulbuente (Zaragoza).

I.G.N. 1/50.000:320 “Tarazona”. 
Fuente de la Hiedra.

Balsa de la Fuente de la Hiedra.
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Descripción

La Fuente de la Hiedra o Yedra, fue antiguamente un pequeño manan-
tial con su balsa, configurando un paraje de singular belleza por las 
vistas y la situación estratégica de la zona; constituía un lugar idó-
neo para el descanso de transeúntes en la subida a la Muela Alta y al 
santuario de la Misericordia, y de alivio de ganados en pastoreo por 
la zona. El manantial surge a 700 metros de altitud. Hoy en día se ha 
convertido en un estanque circular de hormigón sin ninguna utilidad 
aparente, eliminando cualquier vestigio de su forma anterior. 

En el siglo pasado se construyó la balsa de hormigón para usarla co-
mo reserva de agua y aprovisionamiento de unas instalaciones, aho-
ra abandonadas, de la empresa que explotaba la cantera junto a la 
Muela de Borja.

Paisaje bajo la Muela Alta de Borja.

Señales del camino PR-Z-168.

I.G.N. 1/50.000:320 “Tarazona”, 
edición de 1935. 
Fuentes bajo la Muela Alta de Borja.
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BUL-18

Fuente del Saz
Tipo de obra: Estanque y abrevadero 

Término municipal: Bulbuente (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 320-IV “Borja” 

Coordenadas U.T.M.: X: 614.996 Y: 4.633.793 

Cronología: Segunda mitad siglo XX 

Uso actual: Ganadero

Localización

El estanque y el abrevadero de 
la Fuente del Saz257 se locali-
zan junto al camino que sube 
y bordea las faldas de acceso 
a la Muela de Borja, partida 
“Muela Alta”, a una altitud de 
630 metros. Antes hay que to-
mar el camino de La Cueva del 
Judío que parte desde las bo-
degas, y, tras cruzar el camino 
de Borja a Tarazona, subir por 
el barranco de la Venta bor-
deando el monte Cabezatón 

257 N.G.A. Toponimia, “Fuente del Saz”, Bulbuente (Zaragoza).

I.G.N. 1/50.000:320 “Tarazona”. 
Fuente del Saz.

Estanque de la Fuente del Saz. Estanque y abrevadero.
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(684 m), a cuyos pies 
se aprecian las junque-
ras de la Fuente de No-
ván. La distancia desde 
la carretera N-122 es de 
cuatro kilómetros.

Descripción

El vocablo «saz» viene 
del latín salix, salicis 

(sauce), nombre que dio origen al topónimo actual, pero allí el único 
árbol que existe es un viejo nogal solitario. En las últimas décadas 
han proliferado al abrigo de las muelas las plantaciones de almendros, 
que junto con el cereal, son los cultivos de secano existentes por los 
alrededores de la fuente.

El caudal que genera este manantial es muy escaso, pero dio pie para 
la construcción de un estanque de hormigón con forma de paralelo-
gramo romboidal, y de un abrevadero en un lateral. Los lados para-
lelos ofrecen unas medidas de 15 y 11,50 metros respectivamente, 
y 3 de profundidad; en cambio, el abrevadero tiene 15,50 metros de 
longitud por 50 cm de anchura —40 en el vaso—. Este da servicio 
a los ganados que pastan en la Muela Alta, no así el estanque, que 
permanece vacío. 

Obras relacionadas

Por su proximidad —unos 750 metros en línea recta — y altitud, este 
manantial tiene relación con la Fuente de la Hiedra, ya que drenan las 
mismas capas subálveas de la Muela Alta de Borja, además de otros 
antiguos manantiales localizados por la misma zona, que apenas re-
zuman humedades.

Estanque y abrevadero.

I.G.N. 1/50.000:320 “Tarazona”, edición de 
1935. Fuentes bajo la Muela de Borja.
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BUL-19

Azud de Sopez
Tipo de obra: Azud258 
Término municipal: Bulbuente (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 616.810     Y: 4.630.738 

Cronología: Posible origen romano. Reformas medievales. 
 Reconstrucción a finales del s. XIX

Uso histórico: Abastecimiento humano y captación para riego

Uso actual: Captación de agua para riego

Localización

En el cauce del Huecha, a unos 
seiscientos metros de distancia 
desde la Fuente de los Veinte Ca-
ños siguiendo el curso del río. Se 
puede acceder desde el camino 
Carraborja: a la altura de los cha-
lets se toma un desvío que sigue 
hasta el azud. 

258 C.H.E. Inventario… (1999). Anejo 10: El Huecha, ficha nº 33, “Azud de Sopez”. 

I.G.N. 1/25.000:352-II Ambel. 
Azud de Sopez.

Azud de Sopez. Azud de Sopez.



284 I Patrimonio hidráulico en la cuenca del río Huecha, II

Descripción

La obra presenta una plataforma de sillares que atraviesa transver-
salmente el cauce del río, sobre el cual se eleva unos centímetros. La 
dimensión del azud en planta es de dieciséis metros de largo por dos 
de ancho: abarca todo el cauce y lo forman tres hileras de sillares de 
buena factura. Evidentemente el muro tiene mayor profundidad, pero 
las avenidas del río han colmatado su frontal. La obra es consistente, 
lo que da una idea de la importancia de este azud para la ciudad de 
Borja. La fábrica actual corresponde a una reconstrucción promovida 
por el Sindicato de Riegos de Borja en 1894: el proyecto planteaba la 
demolición del antiguo y la construcción de un nuevo “azud, o presa, 
sólidamente ejecutada”259. Esa actuación se corrobora por las protes-
tas que hizo el Concejo de Bulbuente al Sindicato de Borja, ante el 
peligro que suponía una zanja abierta delante del azud y los restos de 
materiales abandonados en el lugar, pues dificultaban la circulación 
de caballerías y carruajes260.

259 B.O.P. Bol. nº 147, de fecha 23.VI.1894, págs. 1146-1149. El objetivo principal era la me-
jora de los regadíos con la captación de 200 l/s de aforo, partiendo de los 62 l/s que 
entraban en aquella fecha. Respecto a la acequia, se efectuarían obras de mejora y 
revestimiento. El proyecto contemplaba también obras de mayor calado en el término 
de Sopez (nuevo embalse), entre otras actuaciones. Sopez disponía entonces de 229 
ha de cultivo, de las que 179 ha correspondían a huerta: hilazas —cáñamo y lino— (67 
ha), cereales —trigo, cebada y maíz— (75 ha), patatas (22 ha) y hortalizas (15 ha); el 
resto correspondían a olivares (32 ha) y viñas (18 ha).

260 A.M.B. Actas municipales. Caja 4-19, sesión de fecha 11.III.1894.

Compuerta en el muro.
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En 1866 se realizaron trabajos en el encauzamiento del río Huecha para 
facilitar la captación de aguas. Ya en fechas más recientes se realizó 
otra mejora, al canalizar mediante una solera de hormigón unos cin-
cuenta metros del cauce anteriores al azud. De esta manera se capta 
mejor la escasa corriente que trae el río, para conducirla hacia las ta-
jeas y la compuerta sustentadas en un murete de piedras de metro y 
medio de altura, que las defienden de las avenidas. Allí nace la acequia 
de Sopez261: riega 28 hectáreas en Bulbuente262 y 233 en Borja263. Las 
aguas derivadas en este punto provienen del propio río —avenidas 
ocasionales—, de las sobrantes de la acequia del Tablar —Fuente de 
los Veinte Caños—, y las aportadas por los manantiales que alumbran 
en la orilla del río —fruto del drenaje del propio terreno—, situados 
unos cien metros aguas arriba del azud. 

Datos de interés

A la acequia de Sopez se le atribuye un origen árabe, incluso podría 
corresponder a la época romana y estar relacionada con el embalse 

261 GARCIA, E. (1960), págs.126-127. “Acequia de Sopez”. Aprovechamiento nº 5, nota 119 
y Gráfico 30. Plano de los riegos del valle del Huecha hasta Magallón.

262 Le corresponden tres días de agua en los adores y la limpieza de su tramo de acequia. 
También se nombraban “zabacequias” para el riego del término. 

263 C.H.E. Inventario… (1999). Memoria. Anejo 10: El Huecha, pág. 13. Sistema hidráuli-
co de Sopez y ficha nº 32, “Acequia de Sopez”. La acequia de Sopez nace en el azud 
de Sopez sito en Bulbuente, deriva las aguas a la margen izquierda del Huecha para 
adentrarse después en Borja, donde vierte en la acequia de Sorbán; Plan Hidrológico 
del río Huecha (2007). “Acequia de Sopez”, pág. 60.

Canalización en el río Huecha.
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y la Presa de La La-
guna que abastecía a 
la ciudad de Borsao, 
idea no desechable, 
dada las numerosas 
fuentes que han sur-
gido cerca del río en 
esta parte del valle 
del Huecha, suscep-
tibles de aprovecha-
miento en las pobla-
ciones, río abajo.

La acequia de So-
pez se regía por va-
rias sentencias en 
las que intervenían 
siempre la ciudad de 
Borja de una parte 
y el monasterio de 
Veruela264 por otra, 
junto con los lugares 
de Bulbuente265 y Vi-

llamayor, según los casos. En la explicación de la sentencia de 1441, 
el notario redactor del Libro de Bulbuente matiza que el fin de la con-
cordia viene “a prevenir que todas las aguas que nacen en las fuentes 
de Bulbuente y en el albeo de la Guecha, se han de encaminar al azud 
comúnmente llamado Sopez, que edificó a expensas suyas la ciudad 
de Borja la cual debe conservar y reedificar a expensas suyas in per-
petuum”266. Este azud ha tenido por ello una gran importancia histó-
rica, sobre todo para el abastecimiento y los regadíos de Borja. Hoy 
día, su funcionamiento se regula por las Ordenanzas del Sindicato de 
Riegos de la ciudad de Borja267. 

Obras relacionadas

La acequia de Sopez.

264 CABANES, Mª D. (1885), págs. 127-131. En el apartado de Bulbuente se confirman va-
rias sentencias: Nº 15, de fecha 17.VII.1441; Nº 16, de fecha 3.I.1457; y Nº 25, Letras 
decisorias fruto de una aprehensión, de fecha el 5.IV.1580.

265 A.M.B. Rúbrica y Libro… (1699-1700), fols. 168-193. El Concejo guardaba una senten-
cia arbitral de fecha 28.VI.1441 sobre aguas de Sopez y fuentes cercanas, y sobre las 
albercas y pasturas de Villamayor; y unas Letras consecuencia de una aprehensión de 
Borja sobre los términos de Bulbuente y Villamayor, sobre aguas y pasturas, de fecha 
15.IV.1580.

266 Ibidem, fol. 168.
267 CESBOR. Ordenanzas de Riego de la Ciudad de Borja… (1927). Cap. II, págs.9-10, “De 

las aguas de Sopez”.

Nacimiento de la acequia de Sopez.

Cauce del río Huecha.



Bulbuente 287I

BUL-20

Pozos y Galerías Drenantes 
(Mancomunidad de Aguas del 
Huecha)
Tipo de obra: Pozo y galerías 

Término municipal: Bulbuente (Zaragoza) 

Hoja M.T.N.: 352-II “Ambel” 

Coordenadas U.T.M.: X: 616.761 Y: 4.630.768 

Cronología: Año 1959 

Uso actual: Captación de agua para abastecimiento

Localización

En una parcela situada entre el camino 
Carraborja y el cauce del río Huecha, 
junto a Sopez, partida de Rozas. Dis-
ta seiscientos metros hasta el casco 
urbano.

Descripción

Las instalaciones de la Mancomunidad 
de Aguas del Huecha en Bulbuente, 

I.G.N. 1/25.000:352-II “Ambel”. 
Mancomunidad de Aguas 
del Huecha.

Edificio de las instalaciones.
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buscan los puntos de descarga de 
los recursos hídricos que ofrece el 
acuífero aluvial en las terrazas del 
Huecha268. La captación se encuen-
tra en una parcela junto a la ribera 
del río Huecha, en un pequeño edi-
ficio de una planta de 38 m2, que al-
berga las instalaciones de acceso a 
las galerías subterráneas. Estas ins-
talaciones se renovaron a principios 
de este siglo. 

Las infraestructuras básicas con-
sisten en un pozo de acceso con 
una profundidad de 10 metros por 
unos 2,50 de diámetro, que comu-
nica con dos galerías drenantes: una 
de 104 metros de longitud que cru-
za el río en sentido transversal por 
delante del azud de Sopez, y otra 
de 56 metros en dirección opues-
ta. Ambas galerías captan las aguas 
del subsuelo en las capas de aluvial 
y se recogen en la base del pozo; 
un segundo pozo auxiliar del prime-
ro, horadado en paralelo, permite el 

268 SAN ROMÁN, J. (1996), págs. 136-138. Corresponde a la captación subsuperficial (2514-
4015) o galería drenante de la Mancomunidad de Aguas del Huecha. 

Parte trasera y anexo del pozo principal.

Acceso al pozo principal.

Pozo auxiliar.
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mantenimiento y control de la instalación. Desde allí se canalizan y 
distribuyen las aguas mediante tuberías que actúan por gravedad, 
hacia una red de abastecimiento que llega a todos los municipios 
adscritos a la Mancomunidad, empezando por Maleján y Borja. Allí se 
enlaza con otra tubería que viene desde el término de Peñas Negras, 
en Borja, donde, mediante un sondeo se captan aguas subterráneas 
de un acuífero, que se guardan en un depósito para su posterior dis-
tribución a los municipios de la comarca, desde Borja hasta Mallén.

Depósito de agua en Peñas Negras (Borja).

Instalación del sondeo en Peñas Negras (Borja).
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Fuentes y Archivos consultados

A.D.P.Z. 
Archivo de la Diputación 
Provincial de Zaragoza.

A.G.A. 
Archivo del Gobierno de Aragón. 
Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes. Archivo 
de Proyectos de la Subdirección 
General de Carreteras.

A.H.N. 
Archivo Histórico Nacional.

A.H.P.N.B. 
Archivo Histórico de Protocolos 
Notariales de Borja.

A.H.P.N.T. 
Archivo Histórico de Protocolos 
Notariales de Tarazona.

A.H.P.Z. 
Archivo Histórico Provincial 
de Zaragoza.

A.M.A. 
Archivo Municipal de Ambel.

A.M.B. 
Archivo Municipal de Bulbuente.

A.R.A.B.A.S.F. 
Archivo de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando.

B.O.P. 
Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza.

CESBOR  
Centro de Estudios Borjanos.

C.R.A. 
Comunidad de Regantes de Ambel.

C.R.B. 
Comunidad de Regantes de Bulbuente.

C.H.E. 
Confederación Hidrográfica del Ebro.

IGEAR 
Instituto Geográfico de Aragón.

I.G.N. 
Instituto Geográfico Nacional.

N.G.A. 
Nomenclátor Geográfico de Aragón.

S.E.C. 
Sede Electrónica del Catastro 
(Dirección General del Catastro).

S.I.P.C.A. 
Sistema de Información del 
Patrimonio Cultural Aragonés.
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