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Prólogos

El mito más antiguo que se conserva en la península ibérica es el de Habis. 
Fruto del incesto del mítico rey tartésico Gárgoris con su hija, fue abando-
nado al nacer en un cerro a merced de las fieras. La naturaleza no acabó con 
Habis, sino que se crió en ella hasta llegar a convertirse en el nuevo rey de 
Tartessos. Y fue el más importante de los reyes míticos, porque le dio a su 
pueblo dos grandes regalos: la agricultura y la ley.

Agricultura y ley o, mejor dicho, regadío y ley. Ambos nacen juntos y 
son origen de todas las grandes civilizaciones de la humanidad, tanto a ori-
llas del Guadalquivir, como del Nilo o del Huang He.

Habis, como la recolectora humanidad prehistórica, se crió expuesto a 
la tiranía de la naturaleza, a sus vaivenes, periodos de carestía y sequías, 
pero fue capaz de imponerse a esta inseguridad que nos imponían los cielos 
organizando a las gentes mediante las leyes y domesticando a la salvaje na-
turaleza, a su tierra, a sus plantas, a sus animales útiles para el tiro y al agua 
de sus ríos. Esto es la civilización. Saber que este año también podremos 
comer, aunque no llueva cuando nos lo demandan nuestros trigos.

La domesticación de las aguas requiere de presas y canales, de azudes y 
acequias, de infraestructuras que no pueden ser obra individual, sino que 
son fruto de la colaboración de una colectividad humana organizada. La 
sustracción del agua de los ríos o el reparto de los limitados caudales que 
discurren por una acequia también requieren de un acuerdo entre los regan-
tes que satisfaga a todos los miembros de una comunidad. Tanto los trabajos 
para la creación y mantenimiento de los regadíos como los acuerdos para 
el reparto del agua deberán estar refrendados en un reglamento, goberna-
dos por una institución representativa y vigilada por una policía capaz de 
emplear la violencia de la sanción para mantener la ley de la colectividad. 



Pascual Buil Franco

10

También Caín fue agricultor y por ello necesitamos quienes nos recuerden 
nuestras obligaciones, el límite de nuestros derechos y moderen nuestra 
convivencia.

Ese es Pascual Buil Franco, el guarda de la Hermandad. El hombre al 
servicio de la Comunidad de Regantes de las Acequias de Madriz-Centén. 
El vigilante de que las aguas discurran como manda la tradición, de que los 
cajeros estén limpios, de que el agua no se pierda, de que se respeten turnos 
y de que, aunque haya diferencias, los escorrederos lleguen al río, pero la 
sangre no.

Es el heredero de una tradición de milenios. La primera mención que 
tenemos de la acequia de Centén tiene mil años, pero tanto Pascual como yo 
estamos fundadamente convencidos de que es la de Centén la acequia cons-
truida en el año 87 a. de C. a la que hace referencia la Tabula Contrebiensis. 
Dos mil años de historia. Las murallas romanas de Caesaraugusta dejaron 
de protegerla, sus templos se perdieron, su teatro y sus edificios públicos se 
arruinaron, pero el agua, tras dos mil años, sigue circulando por estas ace-
quias de nombres tan latinos: Madriz y Centén. Más antigua que cualquier 
nación o Estado europeo, más antigua que la Iglesia de Pedro, Madriz y 
Centén siguen inundando nuestras tierras y multiplicando nuestros panes.

Con el trabajo que presenta en este libro, Pascual nos muestra que se ha 
convertido en algo más que en el guardián y protector de azudes, acequias, 
brazales y escorrederos; se ha elevado al rango de recuperador y protector 
del patrimonio documental de la Hermandad. De trabajar en una oficina en 
la que bastaba un archivador para guardar las actas de un puñado de déca-
das, ha pasado a compilar en multitud de archivos históricos y a gestionar 
digitalmente cientos de documentos que discurren desde el siglo XI al XXI 
y que relata en este trabajo para que nunca más se pierdan. Es el digno he-
redero del Habis que nos enseñó que, tan importante como saber labrar la 
tierra, es guardar la ley, la costumbre y la memoria.

Roberto Polo Domingo
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Lo que van a poder leer en las siguientes páginas es el trabajo de inves-
tigación, documentación y clasificación de los documentos elaborado por 
Pascual Buil Franco, guarda de la Hermandad de las Acequias de Madriz y 
Centén. 

A mediados del año 2016, en una inesperada visita, el antiguo alcalde de 
Casetas, Roberto Polo Domingo, profesor de Historia del instituto de Casetas, 
se acercó a nuestras oficinas preguntando por una serie de acequias y si tenía-
mos algún archivo histórico en la Hermandad. Lo lógico hubiera sido decirle 
que sí, que en nuestra oficina le podíamos ayudar pero, por el contrario, retra-
samos nuestra contestación satisfactoria por vergüenza de no tener absoluta-
mente nada. Después de estar en la biblioteca, en la que creíamos poder tener 
acceso a los Archivos del Condado de Sobradiel, comprobamos que el sistema 
informático en el que estaban digitalizados era tan obsoleto que era imposible 
poder verlos. Con una escueta contestación por email le dijimos que en la 
oficina no había nada, que de viva voz sí que teníamos mucha información, 
pero ningún documento. Nos dijo que si se podía pasar por la oficina y así, 
después de varias reuniones con él, exponiéndole los problemas de acceso a 
los archivos del condado (en el que se encuentran muchos de los documen-
tos que pertenecen a la Hermandad), los problemas con un sindicato vecino 
sobre propiedades, acequias y escorrederos y oyéndolo hablar de documentos 
que hablaban de nuestras hermandades desde el siglo XI, le preguntamos: 

— ¿Dónde están?

— Repartidos por innumerables fondos históricos — contestó. 

— ¡Pues manos a la obra! —Pensamos—Esto en cuatro días lo consegui-
mos todo.
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No más nuestra ignorancia. Casi seis años para conseguir recopilar y cla-
sificar algo más de setecientos documentos. Pero hoy aquí estamos. Podemos 
presentar un catálogo que contiene una relación de más de veinte mil imáge-
nes que hacen un total de 30 Gb guardados en formato digital, que incorpora 
planos, documentos y noticias que están relacionadas directa o indirectamen-
te con la Hermandad, procedentes de fuentes como el Archivo de los Condes 
de Sobradiel, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo de la Corona de Ara-
gón, el Archivo Municipal de Zaragoza, el Archivo Provincial de Zaragoza, 
el Archivo de la Basílica del Pilar y una relación de reseñas de las acequias, 
litigios y otras cuestiones del ámbito de nuestra Hermandad de varios histo-
riadores.

Uno de los motivos de esta publicación es el sacar a la luz documentos 
que no se habían estudiado, dándoles el protagonismo que merecen. Se tra-
ta de la divulgación de los documentos “de primera mano” referentes a la 
Hermandad de las Acequias de Madriz y Centén, con la intención de rom-
per el círculo vicioso que a veces se crea cuando en sucesivas publicaciones 
citan otras anteriores, que a su vez se basan en otras. Por ello, un error de 
interpretación (o una falsedad manifiesta) se perpetúa como dogma de fe, 
tal como creo ha sucedido en el caso de nuestra Hermandad.

Pascual Buil Franco
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Anagrama de la Hermandad

En el año 2014 realicé un dibujo de la almenara de San Martín y del ojo de 
las acequias que sirviera para identificar a la Comunidad de Regantes de la 
Hermandad de las Acequias de Madriz y Centén y qué mejor que el elegir un 
elemento que nos identificara y dejara plasmada nuestra identidad, nuestra 
historia, nuestras raíces a lo largo de los últimos dos siglos y medio con el Ca-
nal Imperial. Pero mucho más importante históricamente es su azud en el río 
Jalón, con nueve siglos de antigüedad, ¡o tal vez 2100 años!

Almena de San Martín y Ojo de las Acequias de Madriz y Centén. 
Pascual Buil.
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Los regadíos de la zona baja del Jalón. Plano suministrado por la Comunidad de la Huerta del Cas-
tellar y Acequia de Garfilan, modificado por el autor.
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CAPÍTULO I

Localización geográfica

El término de Madriz-Centén se localiza en la llanura aluvial del valle me-
dio. Se extendía a lo largo de los veinte kilómetros que discurren sobre la 
amplia terraza arcillosa que va desde la vega baja del Jalón hasta la ciudad 
de Zaragoza. Es esta una zona de clima mediterráneo semiárido, de escasas 
precipitaciones y veranos tórridos, pero que compensa con una tierra fértil, 
un relieve llano, unos ríos próximos y dos mil años de cultura del regadío, 
que permiten que se haya convertido esta tierra seca en feraces campos irri-
gados por las aguas del Jalón.

El término se divide en dos acequias gemelas que discurren parejas, al 
norte la de Centén y al sur la de Madriz.

1. Hermandad de la Acequia de Centén

Como se observa en el plano anterior, la acequia de Centén toma sus aguas de 
la margen derecha de la zona baja del Jalón. La zona regable comenzaría en 
el término de La Joyosa, en sus campos más próximos al Jalón (A); siguiendo 
por los correspondientes a Torres de Berrellén y al antiguo término de El 
Castellar, regado ahora por las acequias de Casillas (B) y Garfilán (C); conti-
nuando por Marlofa, Sobradiel, la Huerta de Casetas, Utebo, Monzalbarba y 
hasta llegar históricamente al barrio zaragozano de la Almozara (D).

2. Hermandad de la Acequia de Madriz

La Acequia de Madriz comenzaba a regar algo más arriba, en las tierras de 
Alagón en la orilla derecha del Jalón y tras atravesar la carretera de Navarra 
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a la altura del puente del Jalón; seguía por La Joyosa, Marlofa, Sobradiel 
(que ya en el s. XVII tenía una zona regable de mil cahizadas) y el actual ba-
rrio zaragozano de Casetas, en la zona denominada “La Huerta de Casetas“.

3. El riego

Hasta la edad contemporánea la agricultura predominante en nuestro re-
gadío se basaba en el cultivo de la llamada trilogía mediterránea: cereal, 
vid y olivo. En el término eran muchas las tierras incultas dedicadas a 
prados y pastos, que servían de alimento al ganado y que se regaban de 
los distintos manantiales existentes en la zona o de las precipitaciones 
recibidas en las diferentes épocas del año. Las tierras a las que les llegaría 
el riego antes de la llegada del Canal Imperial en el siglo XVIII no eran las 
que podemos ver hoy, sino mucho más escasas.

4. Municipios y términos regables

Las tierras regadas por las acequias de Madriz y destacadamente la de Cen-
tén llegaban en siglo XI hasta el torreón de la Zuda en Zaragoza. A lo largo 
de los mil años que nos separan, las aguas del Jalón han continuado discu-
rriendo hasta allí, pero los términos que administra nuestra Hermandad 
han ido transformándose.

En los siglos XIII o XIV dejarían de pertenecer a esta Hermandad los 
barrios zaragozanos de Monzalbarba y Almozara.

A lo largo del siglo XVIII desaparece el término de El Castellar dentro 
de la Hermandad. Estas tierras, que se encontraban en la confluencia de 
las márgenes derecha de la desembocadura del Jalón y del Ebro, dejan de 
citarse como pertenecientes a la Hermandad. El Castellar deja de citarse en 
la última junta de Vistas Mayores de la acequia de Centén de 1734. A partir 
de esa fecha ya solo aparece reflejado Torres de Berrellén como localidad 
que regenta el término. En el año 1760 aparecería el azud de la denominada 
Acequia de Garfilan, en el término de Torres de Berrellén, que regaría el 
antiguo término de El Castellar. Este término de El Castellar se segrega de 
la Hermandad de Centén, construyendo su propio azud, aunque sigue con-
servando el disfrute de una parte de la acequia de Centén en el término de 
Torres de Berrellén, llegando a regar unas 28 Ha y manteniendo las cargas 
de limpieza, mantenimiento y conservación.
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En el siglo XIX concluiría la segregación de Utebo de la Hermandad 
de la Acequia de Centén. Fue un largo proceso y pasó a conservar el nom-
bre de Centén de Utebo, puesto que la mitad de las infraestructuras eran 
de la original de Centén y la otra mitad correspondía a la denominada 
Acequia Vieja de Almozara, comprada por la Hermandad de Centén en 
el año 1616.

5. Ordenanzas de la Comunidad de Regantes de la Hermandad de 
las Acequias de Madriz y Centén de 1989

“Tiene derecho al uso de las aguas de la Hermandad y dispone para su aprovecha-
miento: 

La zona regable de La Joyosa desde la entrada de la acequia en su término mu-
nicipal hasta el término de Marlofa, con una extensión de 324 hectáreas, 16 áreas 
y 65 centiáreas, quedando limitado al Norte por el término de Alagón y Torres de 
Berrellén, al Este por el término de Torres, al Sur con Marlofa y al Oeste con acequia 
Almozara. La zona regable de Marlofa, con extensión de 136 hectáreas, 60 áreas y 
13 centiáreas, que linda al Norte con La Joyosa y Torres de Berrellén; al Este con 
Sobradiel, con la acequia de Centén y riegos de la de Madriz; al Sur con la acequia 
de La Almozara y al Oeste con La Joyosa. 

La zona regable de Sobradiel, con una extensión de 676 hectáreas 64 áreas y 52 
centiáreas, que linda al Norte con el término de Torres de Berrellén; al Este con el 
río Ebro; al Sur con la finca “Huerta de Casetas” y al Oeste con la acequia de La 
Almozara y término de Marlofa.

ACRHAMC. Plano parcelario, s/f. Fotografía realizada por el autor.
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La zona regable “Huerta de Casetas”, con una extensión regable de 161 hectáreas, 
72 áreas y 44 centiáreas, que tiene por límites al Norte con Sobradiel; al Este con 
Utebo; al Sur con Utebo; y al Oeste con la acequia de Almozara.

Total: 1.299 hectáreas, 13 áreas, 74 centiáreas.
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CAPÍTULO II

Gobierno

Cuentan los historiadores que las grandes civilizaciones antiguas como 
Egipto o Sumeria nacieron junto a los grandes ríos. Partieron de la necesi-
dad de crear un gobierno común que ordenase la construcción y la gestión 
de los regadíos.

La Hermandad de las acequias de Madriz-Centén se dotó también de 
instituciones y normas que atraviesan los siglos para garantizar el aprove-
chamiento y la buena gestión del reparto del agua.

1. Libro resumen de Vistas

En el año 1825, se confecciona un libro resumen de los acontecimientos, 
litigios, acuerdos, etc. de las Hermandades de Centén y Madriz. Esta es la 
transcripción de sus primeras páginas.

Libro de resoluciones de Vistas Mayores de las Hermandades de Centén y Madriz 
con las firmas de que el señor conde de Sobradiel de tiempo inmemorial hasta de 
presente es Juez Mayor de las Hermandades y otras noticias que deben saberse 
para conservar los derechos de su señoría y gobierno del Administrador General 
que es quien debe cuidar mucho a lo que se resuelve por ser quien por lo regular 
asiste y preside como se manifiesta en ellas en virtud a los poderes hecho en el año 
de 1771 por don Pedro Miguel de Ypas y López que lo fue desde 7 de noviembre de 
1769 hasta. 

Al fin está el índice.

Donación de la villa de Sobradiel hecha por don Raimundo Berenguer, conde de 
Barcelona, príncipe de Aragón, hecha en casación a tres de las Calendas de marzo 
era 1178 se halla transitada en el registro de actos comunes de la Real Audiencia del 
año 1611 en escribanía de Soria sobre Calage N.º 4.



Pascual Buil Franco

20

Son tan antiguas las hermandades de herederos regantes de las acequias de Cen-
tén y Madriz de qué es Juez Mayor el señor de Sobradiel que no se sabe el origen 
cuándo fue, por qué por algunos instrumentos consta que su unión en los años de Mil 
ya estaban, y por querer imputar este antiguo derecho de Juez algunos hermanos ha 
habido muchos y costosos pleitos y han dado motivo para que cada Señor en su ipo 
sobrecarte la firma posesoria, lo hizo el señor conde don Sebastián, Joaquín Faus-
tino, Joaquín Matías y para sobre cascada el M. J. S. don Joaquín Cayetano, no se 
hayo el proceso, que no será extraño sospechar que lo oculto la malicia, por lo que se 
debe cuidar de guardar en esta casa copias testimoniadas de todo.

La Hermandad de Centén se compone, a los siguientes:

Sobradiel = Torres = La Joyosa = Marlofa = Mezalmazorri o las Casetas y Utebo 

La Hermandad de Madriz se compone de:

Sobradiel = La Joyosa = Marlofa y las Casetas.

Su congregación se divide en Vistas Mayores, y Menores, y deben tenerse en la 
plaza o castillo de Sobradiel, o en el palacio del mismo Señor en Zaragoza a su 
voluntad, y de su unión, a petición de cualquier hermano, avisando el Zavacequia, 
incurriendo en 25 Libras Jaquesas de pena, el que no asiste a las Vistas Mayores, y 
cinco sueldos a las Menores.

A las Vistas Mayores asisten los SS. o sus administradores generales y procura-
dores Mayores de los lugares, y alcalde de Sobradiel, por uno por cada pueblo a ex-
cepción de Sobradiel que asiste el señor o su administrador como Juez y presidente 
y alcalde con voto en las determinaciones, y escribano Real de la Hermandad, ele-
gido y nombrado por el señor Juez, estas Vistas Mayores pueden entender en todo, 
pero no es regular su congregación sino para cosas graves, y por ello es preciso tener 
copias testimoniadas de los acuerdos, o al menos noticia de ello, y por lo que ocurra 
téngase presente que han sido notarios de las hermandades Miguel Joph, Geronimo 
Tafallés de Alagón, en cuyas notas desde los años 400 se hallarán y en 1761 ya lo 
es Antonio de Latas notario Real de Alagón.

Las Vistas Menores, entienden en las limpias de acequias, composición de Azudes 
y cualquiera gasto que ocurre, repartir se hace por apocas firmado por el alcalde de 
Sobradiel como subdelegado del señor, o escribano a su orden y si apuntan por man-
damientos del Alcalde Presidente, Procurador de Utebo, Procurador de las Casetas, 
Regidores de Torres, de La Joyosa y Marlofa, esto es por Centén que por Madriz 
nada que ver tienen Torres y Utebo.

Por muchas razones parece justo que en la casa del Señor de Sobradiel, Juez Mayor 
de dichas Hermandades, Presidente de ellas, haya un libro de las resoluciones aun-
que sean diminutas porque cuantos convengan se sacan del Original del Notario de 
la Hermandad pero de contado la primera copia es para el archivo.
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Notas:

En Vistas Menores de 7 de marzo de 1702 determinó la Hermandad pedir licencia 
al M. I. S. conde de Sobradiel para abrir un escorredero por sus términos para correr 
las aguas de Torres, La Joyosa, y Marlofa (por los perjuicios que ocasionó las aveni-
das del río Ebro) la dio mediante reconocimiento de no adquirir dicho cuya escritura 
testifico en 18 de marzo de 1702 Miguel Gerónimo Tafallés notario de la Hermandad.

En 7 de marzo de 1703 en que se pidió licencia por el lugar de Utebo al M.I.S. 
conde para tomar tierra y gallones a sus términos para reparar una porción de los 
cajeros, y ha concedido mediante acto testificado por Miguel Gerónimo Tafallés no-
tario Real y escribano o secretario de la Hermandad en dicho día. 

Todas las Escrituras se deben guardar mucho, y la que cita el índice al cabreo 
C.242 cabreo folio 74 línea 35 N.º 14 al apartado 234 Sobradiel Calage 4.ª parece 
importa mucho para con los de Utebo. Es una capitulación, transacción y concordia 
otorgada por el Ilustrísimo señor don Faustino Cayetano Cavero conde de Sobradiel, 
y el lugar de Utebo y término de Centén sobre el Motazo y mudada del río Ebro tes-
tificada en Zaragoza a 17 de enero de 1704 por Diego Gerónimo Montaner y Lope 
y Dionisio Antonio Sánchez del Castellar juntos, y cada uno por si Notarios del 
Número de Zaragoza1. (sic)

2. Pueblos integrantes de las Hermandades

La Hermandad de la Acequia de Centén la componían: Pinillo (actualmen-
te La Joyosa), El Castellar (la zona regable de la margen derecha del río Ja-
lón), Torres de Berrellén, Marlofa, Sobradiel, Mezalmazorri (aldea desapa-
recida situada entre Sobradiel y Utebo, en lo que hoy se denomina “Huerta 
de Casetas”), Utebo y los barrios zaragozanos de Monzalbarba y Almozara. 

La Hermandad de la Acequia de Madriz la componían: Pinillo, Marlofa, 
Sobradiel y Mezalmazorri.

En la actualidad estas dos Hermandades están unidas en una misma.

3. Cargos que componían la Junta de Gobierno

Presidente: Juez Mayor, era la persona encargada de presidir las Vistas, pero 
hemos podido comprobar que se regían de manera democrática, debatiendo 

1 ACS, Signatura: 48-25.
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los problemas y buscando una solución satisfactoria para la mayoría de sus 
integrantes. 

Secretario: Procurador de la Hermandad, era el que establecía un orden 
en las intervenciones, leía las súplicas de los Procuradores del resto de los 
pueblos, hacían las visitas a los azudes y acequias, revisaban las obras, etc.

Tesorero: normalmente era el alcalde de Sobradiel. Se encargaba de co-
brar las alfardas2 y, si había algún gasto extraordinario, se recurría a la emi-
sión de ápocas3.

Procuradores y Administradores: generalmente era una persona la que 
representaba los intereses de cada pueblo, pero en ocasiones eran varios veci-
nos los que asistían a las Vistas, pero en ellas solamente tenía la palabra uno. 
Si esta persona por cualquier cuestión no podía asistir, debía presentar un 
poder notarial para acreditar a su representante y que este pudiese tomar las 
decisiones oportunas en su nombre. 

Procuradores, Concejo o Alcaides: se encargarían de la administración 
del agua, de la limpieza de las acequias y de la imposición de las sanciones 
internas. En los pueblos señoriales, como era el caso de Sobradiel, actuarían 
de diferente forma que en Casetas y Utebo, porque en ellos tenían su propio 
gobierno interno.

Çavaçequias: estas personas tenían que jurar su cargo ante el Juez Ma-
yor, por Dios y sobre los Cuatro Evangelios. Iban armados, tenían poder para 
imponer penas por las malas prácticas en el riego, como coger el agua fuera 
del ador4 o regar fuera del acimén5. Si no se llegaba a satisfacer el pago de las 
penas por parte del sancionado, se le podían llegar a embargar sus bienes, no 
solo las tierras, si no también otro tipo de propiedades como podrían ser ca-
ballerías o carneros, los cuales se pondrían a la venta en la plaza de Sobradiel.

Históricamente el çavaçequias de la Hermandad de la Acequia de Cen-
tén tenía que ser una persona de Utebo, ya que este pueblo es el codero6 y 

2 Alfarda: canon que pagan algunas tierras en compensación de recibir todas las ventajas del 
riego.

3 Ápoca: reparto de los gastos extraordinarios que surgían en la Hermandad. Este pago se 
repartía en proporción a la tierra regable de cada pueblo.

4 Ador: turno de riego.

5 Acimén: tierras alfardadas. La expresión se usa siempre con carácter excluyente: “Fuera del 
acimén”, es decir, fuera de las tierras que pagan la alfarda o el derecho a riego.

6 Codero: último en regar de una acequia.
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con ello garantizaba la llegada del agua al término de Utebo. No sería así en 
la Hermandad de la Acequia de Madriz, puesto que en diferentes documen-
tos aparecen con este cargo personas de los pueblos de La Joyosa, Sobradiel 
y Casetas.

Notarios: eran los encargados de redactar las actas de lo que ocurría en 
estas sesiones, fecha de las reuniones, nombres de los asistentes y cargos 
que ostentaban. Daban fe de cualquier acuerdo al que se llegase y firmaban 
el documento. Cada notario tenía una firma y sello que lo identificaba. Los 
notarios que levantan las actas de nuestra Hermandad acostumbran a per-
tenecer a Zaragoza, Alagón e incluso a El Castellar.

Los tres pilares para la autosuficiencia de una red de riego son la capta-
ción de agua, que se realiza mediante un azud7; el reparto y la distribución 
del agua, mediante la regulación del ador; y salida del agua sobrante al río, 
a través de los escorrederos.

El azud se construía clavando unas estacas en el cauce del río Jalón a las 
que se superponía una construcción de piedra y argamasa con el propósito 
de retener el agua y desviarla hacia la embocadura de la acequia.

El ador es la proporción de días que tenían cada pueblo para el riego. 
Esta era proporcional a la tierra regable en cada término. En la actualidad 
el ador no distingue de pueblos. Se comienza a regar desde la cabeza de 
la Hermandad, La Joyosa, por estricto turno. En caso de no poder regar  
por algún motivo y en días posteriores necesitar del riego, tiene que soli-
citarlo al Guarda, así se denomina en la actualidad al Çavaçequias. De no 
aprovechar esta autorización de riego, el terrateniente tendría que esperar 
a que concluya el riego de toda la zona regable de la Hermandad hasta que 
llegue un nuevo turno.

Los escorrederos aparecen en los documentos más antiguos con el nom-
bre de almenaras. Son zanjas o canales que sirven para mandar el agua so-
brante de una acequia o brazal hacia el río y además intentar bajar el nivel 
freático de algunos campos. Sin los dichos escorrederos que drenan el exce-
so de agua esta Hermandad perdería gran parte de esos campos, puesto que 
es innumerable la cantidad de fuentecillas y manantiales que afloran en la 
zona regable.

7 Azud: barrera hecha en los ríos con el fin de facilitar el desvío de parte del caudal para riego 
y otros usos.
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ACS, Signatura: 48-25. Año 1825.
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4. Primeros pasos de las Hermandades

Con anterioridad al año 1184 no tenemos datos de cómo sería la goberna-
bilidad de estas acequias, pero sí de su existencia desde el 1148, año en el 
que aparecen nombradas las dos acequias de Madriz y Centén8. Tampoco 
tenemos noticias sobre el sistema para controlar el uso del agua, aunque se 
puede suponer que lo tenía, dada la evidencia del regadío en esta zona en las 
épocas musulmana, visigoda y romana.

Los primeros datos que hay de la gestión son por parte de los Templarios 
en el año 1184. Alfonso II concede al Temple el cobro de la alfarda sobre la 
Acequia de Centén, siempre que la mantuviera limpia desde el azud en el río 
Jalón, hasta la Aljafería, en Zaragoza9.El zalmedina de la ciudad señalaba el 
canon que podían recibir, consistente en un cuartal de simiente por cahíz 
para los cereales y siete dineros por calles para viña. 

Pedro Zaragoza, zalmedina de la capital, aceptó que la acequia de “Cel-
ten” la tuviese la Orden del Temple, conviniendo con el prefecto templario 
fray Pedro de Granana y con Bernardo de Granana con sus sucesores que 
mantuviesen el azud abierto y en condiciones, debiendo limpiar la sobredi-
cha acequia hasta la Aljafería. Se nombraría al Zabacequias, determinando 
la alfarda a pagar, así como otras obligaciones.

En el año 1373 aparecen por primera vez las figuras de Juez Mayor de 
la Hermandad de la Acequia de Madriz y Juez Mayor de la Hermandad 
de la Acequia de Centén. Dichos cargos estaban supeditados al señorío de 
Sobradiel. En los diferentes documentos estudiados, a lo largo de los siglos 
es habitual encontrar las firmas de las personas encargadas de gestionar las 
dos hermandades a favor del señor de Sobradiel, demostrando así el legítimo 
derecho que tenía para presidir ambas Hermandades. El documento de los 
primeros fueros no se ha localizado.

5. Exposición de varias Vistas y sus componentes

El día 7 de junio de 1373, ante el notario Alonso Calderón, se redacta la 
primera Junta de Gobierno de la cual hay constancia documental. En estas 

8 AHN Cartulario Magno de la ínclita y sagrada religión de San Juan de Jerusalén tomo IV 
libro 2 CÓDICES 651 p. 164, doc. 127

9 AHN Cartulario Magno de la ínclita y sagrada religión de San Juan de Jerusalén tomo IV 
libro 2 CÓDICES 651 pp. 2 y 3, doc. 3
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Vistas Mayores de la Acequia de Centén se lee lo siguiente: “A Vistas al casti-
llo de Sobradiel, de otras vegadas10 se acostumbran juntar”, lo que demuestra que no 
era la primera vez que se juntaban.

Los intervinientes en la dicha Vista fueron:

Juez Mayor: Pedro Cerdán de Escatrón, señor de Sobradiel.

Del lugar del Castellar y de Torres de Berrellén: Pérez de Alagón (Justi-
cia) Juan Fortiz, Lope de “Isalito”, Pedro de Roda, “Valero Fortiz”, Juan de  
“Navardi”, Gonzalo de Monzalbarba, García de Roda, Juan Gules, Juan  
de “Moristo”, Domingo Estazaque, Beneded Pascual, Domingo Cabrero, 
García de “Sosgatos” y otros.

Del lugar de Sobradiel: Pedro Cerdán de Escatrón (Alcayde), Mahoma 
(el Hortelano) Arzymuza Albeta Faxi y otros.

Del lugar de Mezalmazorri: García Martínez de Roda, Domingo García 
de Roda y Martín del Forcallo (Jurado) y otros.

Del lugar de Utebo: García Martínez de Luna, D. Juan de Pinseque,  
D. Domingo de Anzano, Domingo Royo, Juan de Paricio, Domingo de Lue-
sia (Jurado), Mateo de Cascallo y otros.

Del lugar de Marlofa: Martin del Pueyo, Juan García de Navarro, Bar-
tolomé de Serrana.

Árbitros, arbitradores y amigables componedores: Juan del Buey, vecino 
del Castellar; Arnal Daran, vecino de Utebo; Ali, el Hortelano, vecino de 
Sobradiel; Alfonso de Riglos, habitante en el lugar del Castellar; y Pedro 
Aguilón, vecino de Utebo.

Çavaçequias: Simón de Villalpando. 

Notario: Alonso Calderón.

Uno de los temas a tratar era el regar por el brazal del Salz fuera de ador 
el término que se encontraba junto al molino llamado Fortundara. Este mo-
lino también se abastecía de agua de la Acequia de Centén11.

10 Vegadas: ar. Veces.

11 ACS, Signatura: 28-8.
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Año 1450 Vistas Mayores de la Acequia de Madriz

Del lugar de Sobradiel: Pedro Cerdán (señor del lugar de Sobradiel), Maraso 
de Sasa, Alavain y Mahoma de Sasa (Jurado).

Çavacequias: Mahoma Dolier e Ybarin de Altaran (moros del lugar de 
Sobradiel).

Del lugar de Marrán: Juan de Vitoria (Alcaide).

Del lugar de Piniello: Jude Alteremon (Jurado).

Del lugar de Merlofa: Juan Domínguez. 

Del lugar de Mazalmazorri: Bertolomeu (el Ferrero).

Nicolao Daqueras en nombre propio y como procurador de fray Fernán-
dez (Caballero de la Orden de San Juan), arrendadores de la Casa de Merlo-
fa, tuvieron que pagar por “farenderas e ciertas penas” cuarenta y seis carneros 
o cincuenta sueldos jaqueses. 

Notario Público de Zaragoza, Juan Calvo de Torla12. (sic)

12 ACS, Signatura: 29-6.

ACS, Signatura: 29-6. Año 1450.
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Año 1476 Vistas Mayores de la Acequia de Centén

Actos públicos de la Junta de Regantes de la Acequia de Centén, se celebró 
en la plaza de Sobradiel dentro de un cubierto, en relación con las diferen-
cias surgidas entre el señor de Sobradiel y la Hermandad. Miguel de La-
guardia, labrador habitante de Utebo, era en esos momentos el comisario 
encargado de regir las aguas de dicha acequia.

Sobradiel: Ramón Cerdán (señor del lugar de Sobradiel), Ali Falconero, 
Alain Mahoma de Jasa.

El Castellar y Torres: mosen Jayme Cerdán, Johan Catalán, Johan de 
Pola.

Marrán y el arrendador de Pinillo: Alamin Seyer, Berenguer de Jasa y 
Mahoma (el Ferrero).

Utebo: Miguel de Laguardia (comisario para regir las aguas de la Ace-
quia de Centén).

Vecinos y herederos de Huitebo (Utebo) y Meçalmaçorri: Joan Case-
da, Joan Pérez de Caseda (mayor), Juan Pérez del Juanil, Domingo Sancho, 
Pedro de Laguardia, Juan Fernández, Pedro de Aldeguer, Juan de Caseda 
(menor), Joan Pérez de Buysan, Francisco Torrellas, Sancho Baquedano, 
Sancho Maynar, Gil Brum y Pedro Garcia.

Jurado: mosen Johan de Torrellas.

Notario:Jayme Olivan.

En dicho documento mosen Jayme Cerdán, trata a Ramón Cerdán como 
“Señor Primo”, dándonos de esta manera la relación familiar existente en-
tre ambos13. 

Año 1516 Vistas Mayores de la Acequia de Madriz

Testimonio de la reunión de la Hermandad del azud y Acequia de Madriz, 
y los pactos que en ella se establecieron para el uso y administración de las 
aguas.

“Sea a todos manifiesto que la llamada plegada y a juntada la Hermandad del Azut 
y cequia de Madriz por mandamiento del Juez y hermanos de la dicha hermandad, 

13 ACS, Signatura: 29-19.
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arriendan la limpia del azud y cequia al honrado Mahoma Sansala, moro habitante 
de Sobradiel, y todas las condiciones de la limpia”. (sic)

Sobradiel: Andalla Jotoyo, Alamin Amet de Taxa y Mahoma de Lain.

Casetas: Bernat de Torrellas, habitante del lugar de Bytebo (Utebo).

Merlofa: Mario Aragonés y Johan Calvet.

Pinillo: Johan de Cecilla y Miguel Tafallés.

Testigos: los honorables Johan de Palomar (habitante de la Villa de Ala-
gón), Johan Balero (habitante del lugar de Torres de Berrellén), “aldea de la 
Villa del Castellar” y Andalla Labal (moro habitante en el lugar de Sobradiel).

Arrendatario: el honrado Mahoma Sansala (moro).

Notario: Alonso Calderon14.

Año 1580 Hermandad de la Acequia de Centén

Las deliberaciones fueron tomadas, como era lo habitual, en el Castillo del 
lugar de Sobradiel.

Del lugar de Sobradiel: Miguel Cerdán de Escatrón (Juez Mayor de la 
Hermandad), Cristóbal Martínez (Justicia), Cristóbal Fadin y Luis de Al-
farran (Jurados de Sobradiel), Juan Fascin y Antón Calamero (vecinos de 
Sobradiel).

Del lugar del Castellar y Torres de Berrellén: Pedro de Espes, en nombre 
y como procurador que se dijo ser del señor Ximenez Cerdán (señor de To-
rres y del Castellar y Alcayde del mismo); Pedro Case, Justicia, y Juan Petiel, 
Jurado del dicho lugar de Torres; y Juan Pablo Luis de Alcomendi y Menau 
de Sola, vecinos de Torres en sus propios nombres.

Del lugar de La Joyosa: como Concejo de dicho lugar, D. Francisco de 
Herrera (señor de La Joyosa) y Mateo Ortiz (Alcayde) en nombres propios.

Del lugar de Utebo: como Concejo de dicho lugar, Anton de Oteyça  
y Pedro Caballo (Jurados), Juan de Almacan, Tomás Ferriol, Jaime de 
Oteyça, Pedro de Sádaba, Antón de Maynar, Sebastián de Baños, Juan Pé-
rez, Jerónimo Laplaza y Pedro de Inchausti en nombres propios.

14 ACS, Signatura: 30-5.
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Del lugar de Mezlofa (Marlofa): Bartolomé Comeal Cadete (Justicia), en 
su nombre y como procurador de dicho señor de Marlofa.

Del lugar de Las Casetas: Jerónimo Baraiz, en nombre propio y como 
procurador en nombre de D. Pedro de Aragón, señor del dicho lugar y de 
todos los derechos terratenientes y regantes del agua que discurre por la 
cequia de la dicha Hermandad de Centén.

Çavaçequias: Pedro de Oteyça (vecino de Utebo).

Notario: Agustín del Frago15. 

Año 1615 Vistas Mayores de la Acequia de Centén

Es esta la única etapa de la Hermandad en la que no se celebrarían estas Vis-
tas en el palacio del señor de Sobradiel, ni tampoco la figura de Juez recaería 
en persona alguna ligada a este lugar, como era la costumbre.

A la muerte de Miguel Cerdán de Escatrón, Juez que fue de dicha Her-
mandad de Centén, el heredamiento de “Señora del lugar de Sobradiel” re-
caería en su pupila Dña. Alberta Cerdán de Escatrón, pero al ser menor  
de edad le impediría ejercer como Juez en la dicha Hermandad. Por este mo-
tivo el Capítulo y Hermandad, legítimamente congregado y juntado, nom-
braron, eligieron y dispusieron por Juez de dicha Hermandad de Centén a 
Sebastián de Oteyça, vecino del lugar de Utebo, y por tiempo de un año. 
Poco tiempo duraría en el cargo, ya que fue echado por contradecir todas las 
costumbres de la Hermandad. Al Çavaçequias igualmente le corrió la misma 
suerte. Las causas de su despido fueron que se dedicaba a poner penas y san-
ciones fuera de orden y contradecir todo uso y costumbre a la hora de usar el 
agua para el riego. Ante tal desmán fue elegido Baltasar Ximenez Cerdán y 
Gurrea, tío de Alberta Cerdán y señor de Torres, por el periodo de dos años.

Del lugar de Sobradiel: D. Thomas Martínez Borlin, miembro del Con-
sejo del Reino y representante de la Corona de Aragón, y Dña. Esperanza de 
Francés, cónyuges y tutores de doña Alberta Cerdán de Escatrón.

Término del Castellar y Torres de Berrellén: D. Balthasar Ximenez Cer-
dán y Gurrea.

Pardina y Términos de Marlofa: D. Juan de Gamboa.

15 ACS, Signatura: 33-9.
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Lugar y Términos de La Joyosa: Aldonça de Ferreira, condesa de Fuen-
tes y tutora de las hijas de D. Gonzalo de Ferreira. 

Del lugar de Utebo: Juan de Almazán y Pedro de Ansay.

Del lugar de las Casetas: mosén Juan Ampreto.

Çavaçequias: Johan Roncal (vecino de Utebo)

Notario: Pedro Torrero16. 

Año 1627 Vistas Mayores de la Acequia Madriz

Fue convocada por orden de Alonso Cerdán, señor de Sobradiel y Juez de la 
referida Hermandad.

Del lugar de Sobradiel: D. Alonso Cerdán.

Del lugar de La Joyosa: Manuel Velbis.

Del lugar de Marlofa: Juan de Galboa, señor de Latorre.

Del lugar de las Casetas: el Magnífico Pedro La Carrega, como Procura-
dor legítimo de doña María de Aragón. 

Çavacequias: Antón de la Abadía, vecino de Utebo17.

Notario: Gerónimo Pérez.

Año 1639 

El Rey Felipe IV otorgaría a favor de Álvaro Celdrán de Bolea y Castro, se-
ñor de La Almunia y de Sobradiel, el “Condado de Las Almunias”.

Año 1651 Vistas Mayores de la Acequia de Madriz

Del lugar de Sobradiel: Agustina Cerdán de Escatrón, Miguel de Bargas (pro-
curador de doña Agustina Cerdán de Escatrón y Jurado), Miguel Diago (Jus-
ticia), Martín Navarro y Domingo Peral.

Del lugar de La Joyosa: Jusepe Ruiz Lutina (Jurado) y Juan de Morced.

16 ACS, Signatura: 34-26.

17 ACS, Signatura: 34-54.
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Del lugar de Marlofa: Gerónimo Latorre Cabas. 

Del lugar de las Casetas: Juan Ortiz de Lucan.

Cavacequias: Miguel de Estadilla, del lugar de “Mezlofa”, y Alberto 
Benedid.

Notario de Alagón: Jusepe Blas Tafallés18.

Año 1660

Se realizaría la venta del lugar de Sobradiel y sus términos, con toda la ju-
risdicción civil y criminal, alta y baja, mero y mixto imperio y de todas las 
prerrogativas ajenas al señorío, otorgado por Vicente Cerdán y Francés y 
Agustina Cerdán de Escatrón, cónyuges, condes y señores del referido lugar, 
a favor de Sebastián Cavero, infanzón vecino de Zaragoza, por el precio de 
12.000 libras y con la obligación de cubrir los censos y créditos afectos al 
señorío de Sobradiel, entre los cuales estaban 800 libras anuales pagade-
ras a Lorenzo Dara y a sus descendientes. A los señores de Sobradiel les 
correspondería ser jueces de las Hermandades de las aguas de las acequias 
de Madriz y Centén, de Torres de Berrellén, La Joyosa, Mezlofa, Sobradiel, 
Utebo y las Casetas.

Notario: Ildefonso Molés19. 

Año 1681 Vistas Mayores de la Acequia de Madriz

Sebastián Cavero, como nuevo conde de Sobradiely Juez de la referida Her-
mandad, haría el llamamiento para celebrar dichas Vistas.

Del lugar de Sobradiel: Aznar Faura (Procurador) y Domingo Soferna-
les (Justicia).

Del lugar de La Joyosa: D. Vicente Pérez de Albias, D. Manuel Exarque 
de Belvis de Ferrera (marqués de Benavites), el cual fue sustituido por D. 
Gaspar Agustín y Reus (señor del lugar de Luceni).

Del lugar del Castellar: Juan Francisco Sánchez.

Del lugar de Marlofa: mosen Miguel Carluz Latorre (presbítero).

18 ACS, Signatura: 36-28.

19 ACS, Signatura: 39-8.



Los documentos de la Hermandad de las Acequias de Madriz y Centén…

33

Del lugar de las Casetas: Pedro Bonete, administrador del marqués de 
Coscojuela (señor de las Casetas).

Cavacequias: Juan Ezquerra. 

Notario: Miguel Gerónimo Tafalles. 

A la hora de celebrarse esta Vista, los asistentes a ella se vieron agravia-
dos y dejaron constancia de sus protestas. “Por la dignidad de los concurrentes, 
protestan por haberlos sentado en Vancos y no en sillas y en la plaza y no el palacio” 20. 
(sic)

Año 1754 Petición hecha por la Hermandad de Madriz y Centén

Del lugar de Sobradiel: el conde de Sobradiel, en calidad de Juez de las ace-
quias de Madriz y Centén.

Del lugar de Torres: el duque de Villahermosa, como señor del lugar de 
Torres.

Del lugar de las Casetas: el conde de Fuentes, como señor de Casetas.

Del lugar de Marlofa: el marqués de Camporreal, como señor de ese lugar.

Del lugar de La Joyosa: el marqués de Bélgida, como señor de la Joyosa.

Del lugar de Utebo: los herederos del lugar de Utebo21.

Año 1760 Vistas Mayores de la Acequia de Centén

La Vista celebrada en este año serviría para que los herederos de dicha 
acequia tuviesen la observancia y el método que de ellos se esperaba a la 
hora de usar el agua para el riego.

Del lugar de Sobradiel: D. Joaquín Cayetano Cabero, conde de Sobradiel 
y en calidad de Juez de las acequias de Madriz y Centén; Miguel Garcés, 
presbítero y licenciado y como procurador del señor conde; y Joseph Cun-
chillos, alcalde de Sobradiel.

Del lugar de Torres: Domingo Alastuey, procurador de Joseph Claudio 
de Aragón; Belmúdez de Castro, duque de Villahermosa, conde de Luna de 
Aragón y como señor del lugar de Torres.

20 ACS, Signatura: 43-2.

21 ACS, Signatura: 47-19.
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Del lugar de La Joyosa: Urbez Domeque, como procurador del marqués 
de Bélgida, señor temporal del lugar de La Joyosa.

Del lugar de Utebo: Domingo Artazos, alcalde y juez del lugar de Utebo.

Cavacequias: Joseph Caseta.

Escribano: Antonio de Latas22. 

Año 1773 (21 de mayo) Vistas Mayores Acequias  
de Centén y Madriz

Se celebraron por orden de D. Joaquín Cayetano Cavero, conde y señor de 
Sobradiel. Fueron de gran importancia, ya que en ellas fueron los abogados 
de la Hermandad los encargados de redactar y remitir al Concejo de Zarago-
za las nuevas ordenanzas para su aprobación. 

Estas mismas ordenanzas han llegado a estar vigentes hasta el siglo XX 
sin experimentar grandes cambios.

En este año, las sanciones por no acudir cuando era requerido presen-
cialmente a las Vistas Mayores eran de 25 libras jaquesas.

Del lugar de Sobradiel: D. Joaquín Cayetano Cabero, conde de Sobra-
diel y en calidad de juez de las Acequias de Madriz y Centén; Pedro de 
Ypas, como procurador y administrador del señor conde; y Antonio de La-
tas, alcalde. 

Del lugar de Torres: Francisco García Colea, como procurador y ad-
ministrador; Joseph Claudio de Aragón Belmúdez de Castro, duque de Vi-
llahermosa, conde de Luna de Aragón y como señor del lugar de Torres.

Del lugar de La Joyosa: Thomas Asiron, como procurador y administra-
dor del señor Pasqual Benito Belvis, marqués de Bélgida, señor temporal de 
La Joyosa y Marlofa.

Del lugar de Utebo: Domingo Artazos, alcalde y juez del lugar de Utebo.

Del lugar de las Casetas: D. Francisco de Espital, como procurador y ad-
ministrador, del Excelentísimo conde de Fuentes, señor temporal del lugar 
de las Casetas.

22 ACS, Signatura: 47-24.



Los documentos de la Hermandad de las Acequias de Madriz y Centén…

35

Del lugar de Marlofa: D. Joaquín Casanova, como procurador y admi-
nistrador de María Avilés, marquesa viuda de Camporreal, dueña temporal 
del lugar de Marlofa.

Cavacequias: Sebastián Caseta, vecino de Utebo.

Escribano: Antonio de Latas23.

Año 1825 Vistas Mayores de la Acequia Madriz

Del lugar de La Joyosa: Thomas Asiron, como procurador y administrador 
del marqués de Bélgida, señor temporal del lugar de La Joyosa.

Del lugar de las Casetas: Josep de Lera, como procurador y administra-
dor del Excelentísimo conde de Fuentes, señor temporal del lugar de las 
Casetas.

Del lugar de Marlofa: Esteban Casaus, como procurador del marqués de 
Camporreal, dueño temporal del lugar de La Marlofa.

Cavacequias: Josef Vela. 

Escribano: Manuel Melendo Garcés24. 

Año 1947 (21 de julio) Acta de Junta General Extraordinaria  
(Hermandad de las acequias de Madriz y Centén)

Se incluye este acta, transcrita toda ella, por ser el primer acto de reunión de 
la Hermandad en que las tierras de Sobradiel y la mayor parte de la llamada 
Huerta de Casetas pertenecen al Instituto Nacional de Colonización. La Jo-
yosa y Marlofa deberán esperar a 1953 para dejar de ser pueblos de señorío. 
El sueño de quiñoneros y de los nuevos colonos llegaría por tanto a ser un 
hecho. Siglos de lucha por aquel trozo de tierra y la casa, que en muchas fami-
lias llevaban siglos administrándolas, por fin llegarían a ser de su propiedad.

Asistentes:

D. Juan Serrano Coca, D. Francisco de Paula, Palau Medina, como Ingeniero 
Agrónomo y Perito Agrícola del Instituto Nacional de Colonización, como propieta-
rio de las fincas de “Sobradiel y Huerta de Casetas”.

23 ACS, Signatura: 47-46.

24 ACS, Signatura: 48-25.
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D. Luis Sancho Marzo, en representación del Excmo. señor duque de Medina de 
las Torres, propietario de La Joyosa y Marlofa.

D. Pablo Margalejo García, D. José Grau Blasco y D. Mariano Paul González, 
propietarios de Casetas en representación de su Junta Local de Aguas.

D. Silvestre García Ochoa, alcalde de Sobradiel y Juez Menor de la Hermandad, 
como Delegado Gubernativo.

D. Lorenzo Orcastegui Pérez, secretario de la Hermandad. 

En Sobradiel a 21 de julio de 1947. Reunidos en el local del Ayuntamiento de 
Sobradiel, siendo las 10 horas de la mañana, los señores que al margen se expresan 
y suscriben la presente conmigo el infrascrito Secretario, bajo la presidencia del Juez 
Mayor de la Hermandad, cargo que ostenta, D. Juan Serrano Coca, como ingeniero 
encargado de la finca Sobradiel, perteneciente al Instituto Nacional de Coloniza-
ción, al objeto expresado en la convocatoria hecha al efecto, se desarrolló la reunión 
tal como seguidamente se expone:

El señor Serrano Coca declaró abierta la sesión y dice que la convocatoria para 
la presente Junta General Extraordinaria se ha hecho con arreglo a los preceptos 
legales, dándole conveniente publicidad con la antelación debida, habiendo apare-
cido en la prensa local de Zaragoza, el día 20 de junio y en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 141 de fecha 24 del mismo mes.

Toma la palabra el señor alcalde de Sobradiel para notificar que ha recibido un 
oficio del Excelentísimo señor Gobernador Civil de la Provincia, que lee, encomen-
dándole actúe como delegado de su autoridad en la Junta, y que vele porque no se 
trate de otros asuntos que los que son objeto de la convocatoria y dé cuenta de los 
acuerdos que se adopten.

El señor Juez Mayor dice que es conveniente para todos que los acuerdos se tomen 
por unanimidad, pero por si es preciso llegar a la votación hay que definir la repre-
sentación que ostenta cada uno de los presentes.

Con arreglo al plano general de la zona regable de la Hermandad, la superficie 
total es de 1.453,8498 Ha, de las que pertenecen al Instituto Nacional de Coloniza-
ción 836,1034, correspondiendo 719,4755 a Sobradiel y 116,6279 a la finca huerta 
de Casetas, lo que supone el 57,50% de la extensión total.

El excelentísimo señor duque de Medina de las Torres posee 553,8622 Ha, de 
las que 359,5485 son de La Joyosa y 194,3137 de Marlofa, que representan el 
38,10%. El 4,40 % restante pertenece a diversos propietarios de la huerta de 
Casetas de los que los tres presentes representan 3,7100 Ha de su propiedad que 
suponen 0,002%. Hace ver el señor Juez Mayor, que la totalidad de la superficie 
representada en la Junta es de 95,602 % más que suficiente para tomar toda clase 
de acuerdos.
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El señor Margalejo expone, que además de su representación particular ostenta la 
de la Junta Local de Aguas de Casetas, de la que es presidente, pero que como no está 
reconocida oficialmente no tiene derecho a voto, pero sí a que se tenga en cuenta que 
su opinión refleja la de la totalidad de los regantes de Casetas.

Vuelve a tomar la palabra el señor Serrano Coca y dice que es necesario atempe-
rar la organización de la Hermandad a las necesidades y circunstancias actuales, 
que precisa de una completa renovación de las normas vigentes, después de un de-
tenido estudio que recoja las aspiraciones de todos los pueblos partícipes dentro del 
debido espíritu de justicia. Pero como esta labor es lenta y precisa cambios de impre-
siones entre todos los interesados para llegar a una perfecta reglamentación de la 
Hermandad, urge ante todo restablecer la disciplina entre los regantes e imponer el 
respeto a las normas estatuidas, al objeto de que desaparezca de una vez la anarquía 
que de antiguo viene existiendo en la Hermandad. Para lograr esto se precisa que 
la Junta tenga la suficiente autoridad para hacer cumplir a los regantes sus obliga-
ciones, lo cual requiere que pueda imponer sanciones adecuadas a los perjuicios que 
ocasionan, y a los beneficios que obtienen los infractores. Sigue diciendo que, ante 
todo, es preciso que quede bien definido el concepto de regante para que las sanciones 
repercutan directamente sobre el usuario del agua, y no sobre el propietario de la 
tierra, tal como ir al espíritu de nuestras antiguas “Vistas Mayores”. En este sentido 
recomienda la jefatura de Aguas de la Confederación Hidrológica del Ebro a esta 
Hermandad, en oficio de fecha 5 de diciembre de 1946 que las responsabilidades 
y sanciones recaigan sobre los cultivadores, que son los que disfrutan del aprove-
chamiento del agua, y que en tal sentido se modifique la Reglamentación vigente 
para ese aprovechamiento colectivo de acuerdo con lo dispuesto en la Real Orden de 
25 de junio de 1884. Además, teniendo en cuenta la exigencia desde tiempos anti-
guos de las juntas de aguas en las que participan los colonos y la peculiar forma de 
distribución del agua en estos regadíos, mediante la fijación de adores para cada 
pueblo dentro de los cuales los regantes disfrutan o aprovechan el agua conforme a 
sus necesidades, es conveniente arbitrar algún procedimiento para que respetándose 
la costumbre establecida tengan los colonos una intervención directa en cuanto a 
esta distribución del agua, pero indirecta al régimen de la hermandad, es decir, que 
hay que abordar el problema de la intervención de los colonos como consecuencia 
del derecho del propietario de las tierras cedidas, estableciendo la presunción ”juris 
tantum” de una delegación tácita del propietario en el colono en virtud del contrato 
de arrendamiento, aparcería o cesión de cualquier clase por el mero hecho de ser 
convenido tal contrato.

En consecuencia, dice el señor Serrano, procede la inclusión en la reglamentación 
actual de la Hermandad del siguiente artículo:

“Los que en virtud de contrato de arrendamiento, aparcería, colonato, promesa de 
venta con transparencia de posesión u otro cualquier título otorgado por el propie-
tario disfrutaran terrenos inscritos en la Hermandad, se entenderá que por el solo 



Pascual Buil Franco

38

hecho de la firma del contrato, quedan sometidos a las normas que la Hermandad 
que tengan estatuidas, así como a los acuerdos que en lo sucesivo fueren adoptados 
legalmente por la misma. Por esto la creación del mismo contrato implicará una 
sumisión a la jurisdicción de la Hermandad, aunque no se haya estipulado expre-
samente así en las cláusulas de aquel”.

Vuelve a hacer uso de la palabra el señor Juez Mayor y expone que por lo que 
se refiere a las sanciones hay que atemperarlas a la actual coyuntura económica, 
teniendo en cuenta al redactar las del párrafo primero del artículo 603 del Código 
Penal según el cual en las Ordenanzas y Reglamentos Generales y Particulares de la 
administración, en las bases de policía y buen gobierno que dicen las autoridades no 
se pueden establecer penas superiores a las señaladas en el libro 3.º de dicho Código. 
En consecuencia, somete a aprobación de la Junta presente que se consideren anula-
das en nuestra reglamentación actual todos los artículos relativos a sanciones y que 
para lo sucesivo se rija la Hermandad a este respecto por los siguientes:

Incurrirán en falta por infracción de las normas establecidas en la Hermandad, 
los regantes y demás personas sujetas a su jurisdicción, que aun sin tener intención 
de hacer daño y solo por imprevisión de las consecuencias o por abandono e injuria 
en el cumplimiento de los deberes que sus prescripciones impongan, cometan alguno 
de los hechos siguientes:

a) Por daños en las obras:

1. El que dejara pastar cualquier animal de su pertenencia en los cauces o en sus 
cajeros o márgenes, pagará en concepto de multa de 5 a 20 pesetas por cabeza.

2. El que practique abrevaderos en los cauces, aunque no los obstruya ni perju-
dique a sus cajeros ni ocasione daño alguno, pagará de 20 a 50 pesetas.

3. El que de algún modo ensucie u obstruya los cauces o márgenes o los deterio-
re o perjudique a cualquiera de las obras, pagará de 25 a 250 pesetas.

b) Por el uso del agua:

1. El que regare infringiendo el ador o turno establecido por la hermandad 
o no dejase correr las aguas durante las 24 horas siguientes a la limpia, o 
tomara el agua de cauce distinto al que le corresponda, pagará una multa 
del duplo, al cuádruplo del daño causado. El daño será proporcional a la 
extensión de tierras regadas sin que pueda ser considerado inferior, en nin-
gún caso, a 125 pesetas.

2. El que siendo deber suyo, no tuviera como corresponde, a juicio de la Junta de 
la Hermandad, las tomas, módulos y partidores, pagará de 25 a 250 pesetas.

3. El que, no queriendo regar sus heredades cuando le corresponda por su dere-
cho, no ponga en conocimiento del regador o avisador que renuncia al riego 
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hasta que otra vez le llegue el turno, y el que, avisando por el encargado de 
vigilar los turnos, no acudiera a regar a su debido tiempo, pagará de 25 a 
150 pesetas.

4. El que dé lugar que el agua pase a los escorrederos y se pierda sin ser apro-
vechada, o no diere aviso al regador para su oportuno remedio, pagará una 
multa del medio al tanto del daño causado si fuere estimable, y no siéndolo 
una multa de 100 a 250 pesetas. El daño causado en ningún caso se estima-
rá inferior a 100 pesetas.

5. El que introdujera en su propiedad o echara en las tierras para el riego 
un exceso de agua, tomándola que no le corresponda y dando lugar a que 
se desperdicie, ya por elevar el nivel de la corriente en el cauce o cauces de 
que tome el agua, ya por utilizar esta más tiempo del que tenga derecho, ya 
disponiendo de la toma, módulo o partidor, de modo que produzca mayor 
cantidad de la que deba utilizar, pagará de 25 a 250 pesetas.

6. El que en cualquier momento tomase el agua de la cequia o sus brazales por 
otros medios que no sean las derivaciones establecidas o que en adelante se 
establezcan, pagará de 25 a 250 pesetas.

7. El que tomase de la cequia general o de sus brazales el agua para riego o 
brazo o por otros medios, sin la autorización de la Hermandad, pagará de 
25 a 50 pesetas.

8. El que, para aumentar el agua que le corresponda, obstruya de algún modo 
indebidamente la corriente, pagará de 25 a 250 pesetas.

9. El que, al concluir de regar sin que haya de seguir otro, derivando el caudal 
por la misma toma, módulo o partidor, no ponga en conocimiento del avi-
sador o regador, para evitar que continúe corriendo inútilmente y se pierda 
en los escorrederos, pagará de 25 a 100 pesetas.

10. El que abreve ganados o caballerías en otros sitios de los destinados a este 
objeto, pagará de 5 a 50 pesetas.

11. El que, en aguas que sean de exclusiva aprovechamiento de la Hermandad, 
lave ropas o establezca aparatos de pesca, o pesque de un modo cualquiera, 
sin expresa autorización de la Hermandad, pagarán de 5 a 25 pesetas.

12. El que, por cualquier infracción de estas Ordenanzas y en general, por cual-
quier abuso o exceso, aunque en las mismas no se haya previsto, ocasione 
perjuicios a la Hermandad, o a la propiedad de alguno de los partícipes, 
pagará de 25 a 50 pesetas de multa, según la cuantía del daño causado y el 
grado de malicia del dañador.
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b) Únicamente en caso de incendio podrá tomarse, sin incurrir en falta, aguas de 
la hermandad, ya por miembros de esta, ya por persona extraña a la misma.

c) Las faltas en que incurran por infracción de lo dispuesto, los regantes y demás 
usuarios, las juzgará el Juez Mayor, cuando le sean denunciadas y las corregirá si 
las considera punibles, imponiendo a los infractores, además de las sanciones pre-
vistas, la indemnización de daños y perjuicios que hayan causado a la Hermandad 
o a uno o más de sus partícipes o a aquellos y a estos a la vez.

d) Cuando los abusos en el aprovechamiento del agua ocasionen perjuicios que no 
sean apreciables respecto a la propiedad particular, pero den lugar a desperdicios de 
aguas o mayores gastos para la conservación de los cauces, se evaluarán los perjui-
cios por el Juez Mayor, considerándolos causados a la Hermandad, y que percibir la 
indemnización que corresponda.

e) Si los hechos denunciados constituyen faltas no prescritas en estas ordenanzas, 
los calificará y penará el Juez Mayor, como juzgue conveniente por analogía con los 
presentes. En ningún caso la multa que se imponga excederá del límite establecido 
en el Código Penal para las faltas.

f) Si las faltas denunciadas envolvieran delito civil o criminalidad, o si estas cir-
cunstancias las cometieran personas no sujetas a la jurisdicción de la Hermandad, 
el Juez Mayor las demandará al tribunal competente, a fin de exigir la responsabi-
lidad civil o criminal que en su caso corresponda.

Lo prevenido en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del derecho del in-
teresado a ejercitar las acciones que le correspondan, conforme a lo dispuesto en el 
párrafo segundo del artículo 246 de la Ley de Aguas.

g) En las denuncias, la quinta parte de las multas hechas efectivas será para el 
denunciante y el resto quedará a beneficio de la Hermandad.

Hace uso de la palabra el Sr. Sánchez Marso para decir que encuentra acertada 
esta propuesta de sanciones y que debe figurar tal como aparecen, como apéndice en 
la legislación vigente de la Hermandad, y por unanimidad así se acuerda. 

Vuelve a tomar la palabra el señor Serrano Coca, para decir que es conveniente 
fijar el trámite a seguir para cursar las denuncias e imponer las correspondientes 
sanciones, y a tal efecto expone lo siguiente:

Las denuncias por infracción en el régimen y uso de las aguas, así como con rela-
ción a las obras y sus dependencias a otros abusos perjudiciales a los intereses de la 
Hermandad, que cometan los regantes, han de ser presentadas al Juez Mayor por 
el Zabacequias o cualquier otra persona. Las denuncias deberán hacerse por escrito, 
determinando día, ahora, lugar y falta y cuando el denunciante no sepa escribir lo 
hará otro en su nombre. El Juez Mayor señalará entonces el día en que han de exa-
minarse los hechos objetos de denuncia, y se hará con dos días de antelación como 
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mínimo al denunciante y denunciado por medio de papeleta en que se expresen los 
hechos en cuestión y el día hora y local en que han de examinarse.

Las papeletas, suscritas por el secretario y autorizadas por el Juez Mayor, se lleva-
rán por duplicado al domicilio por el zabacequia, que hará constar en ellas, con la 
firma del citado, o de algún individuo de su familia o de un testigo a su ruego, en el 
caso de que los primeros no supieran escribir, a ruegos del zabacequias, si aquellos se 
negaran a hacerlo, se anotará el día y la hora en que se haya verificado la citación.

Luego que se haya cumplido este requisito se devolverá uno de los ejemplares al 
presidente, dejando el otro en poder del citado. Las sesiones que examinen estas cues-
tiones serán públicas y los interesados expondrán en ellas, verbalmente, lo que crean 
oportuno para la defensa de sus respectivos derechos e intereses, y el Juez Mayor, si 
considera la cuestión bastante dilucidada, resolverá de plano lo que estime justo.

Para estos extremos podrá delegar el Juez Mayor en el Alcalde de Sobradiel, como 
Juez Mayor que es de la Hermandad, tal como dispone en el artículo 20 de las Vistas 
Mayores de la acequia de Centén y los 3 y 13 de las de Madriz. Las indemnizaciones 
y multas se harán efectivas al Secretario así como las cuentas ordinarias se podrá 
emplear contra los morosos, después de 15 días, el procedimiento de apremio vigente 
contra los deudores a la hacienda conforme a lo dispuesto por la Real Orden de 5 
de abril de 1872 en relación con el R. D. 18 de diciembre de 1928 y Orden de 13 de 
marzo de 1934.

Todos los presentes aprueban por unanimidad el trámite a seguir para cursar 
denuncias e imponer sanciones, expuesto por el señor Juez Mayor.

Vuelve a hablar en señor Serrano Coca para exponer la conveniencia de que se 
aproveche la existencia de antiguo de Juntas Locales de Aguas en cada caso uno de 
los cuatro pueblos partícipes para reconocer su existencia y dar carácter oficial a las 
atribuciones que tienen, y que puedan explicar también el procedimiento de apremio 
contra los morosos, a través de la Hermandad. No desvirtúa en nada la legislación 
vigente, ya que es un caso análogo al prescrito en el artículo 241 de la Ley de Aguas, 
que prevé la existencia de varias Comunidades y Sindicatos en el curso de un río 
autorizando en tal supuesto que pueda formarse por convenio mutuo uno o más sin-
dicatos centrales o comunes para la defensa de los derechos y conservación y fomento 
de los intereses de todos. Las Juntas Locales de Aguas vienen a constituir como a ma-
nera de sindicatos independientes para cada uno de los cuatro pueblos partícipes.

El señor Margalejo dice que el dotar a las Juntas Locales de Aguas de la debida 
autorización es de suma conveniencia, y su necesidad es sentida de siempre, ya que 
de no tener un medio coercitivo para recaudar las cuotas de derrama y para impo-
ner multas a los que desobedezcan sus órdenes, toda la voz en pro del mejor apro-
vechamiento de las aguas es baldía, y que, si ello es necesario en los cuatro pueblos 
partícipes, en Casetas lo es aún mucho más por las peculiares características que 
concurren, de todos los presentes conocidas.
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El señor García Ochoa abunda en estos razonamientos y dice que para lograr una 
buena distribución del agua y un mejor aprovechamiento es indispensable dotar a 
las Juntas Locales de suficiente autoridad.

En vista de todas estas manifestaciones se aprueba por unanimidad la propuesta de 
que se reconozca la personalidad de las Juntas Locales de Aguas existentes en La Joyosa, 
Marlofa, Sobradiel y Casetas, dentro de la Hermandad, reglamentada como sigue:

a) En cada una de las zonas de riego de los cuatro pueblos partícipes se constitui-
rá una Junta Local de aguas compuesta por lo menos de cinco vocales, de los que uno 
de ellos deberá representar a las fincas que por su situación o por el orden establecido 
sean las últimas en recibir el riego. Los vocales serán elegidos por todos los cultiva-
dores de la zona ya sean propietarios, ya sean colonos u otros concesionarios. A este 
efecto deberán ser convocados a celebrar Junta General de cultivadores con arreglo a 
las formalidades legales. 

b) Son atribuciones de la Junta Local de agua: 

Establecer el turno de riesgos en su demarcación dentro del ador que le correspon-
da, ajustándose en su caso a los acuerdos que pueda tomar la Hermandad.

Ordenar la limpieza de brazales y escorrederos dentro de su demarcación.

Establecer las derramas que proporcionalmente a la superficie corresponda satis-
facer a cada interesado de acuerdo con los gastos ocasionados por las operaciones de 
que se trata en el párrafo anterior.

Poner en conocimiento de la Hermandad las infracciones que se cometan.

Ejercitar las facultades que en ella alegue la Hermandad.

c) Los acuerdos de las Juntas Locales de Agua serán recurribles ante el Juez Ma-
yor dentro del plazo de quince días siguientes a su notificación. Pueden interponer el 
recurso tanto los cultivadores afectados como los propietarios de las tierras, siempre 
que el acuerdo afectará manifiestamente a los intereses de estos.

A continuación resume el señor Juez mayor los acuerdos tomados y expresa su 
confianza de que una vez aprobado por la superioridad y puestos en vigor, se abrirá 
una nueva era en la marcha de la Hermandad, restableciéndose el respeto a las 
normas estatuidas y desapareciendo la tirantez existente entre las relaciones de los 
pueblos partícipes.

No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión, extendiéndose la pre-
sente acta, de la que se obtendrá copia para su envío a la jefatura de Aguas de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, para superior conocimiento y aprobación, que 
firman todos los concurrentes, de que, yo el Secretario certifico.

A día de hoy, según las Ordenanzas de la Comunidad de Regantes de la Herman-
dad de las Acequias de Madriz y Centén, del año 1989:
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Confederación Hidrográfica del Ebro, en virtud de las facultades que tienen confe-
ridas por el reglamento de la administración pública del agua y de la planificación 
hidrológica de 29 de julio de 1988, ha resuelto:

Aprobar la modificación acordada por la Junta General Extraordinaria de la 
Comunidad de Regantes de la Hermandad de Las Acequias de Madriz-Centén, 
en Sobradiel (Zaragoza), celebrada el día 23 de diciembre de 1989, por la que se 
han adaptado las Ordenanzas y Reglamentos de dicha comunidad, aprobados 
por Orden Ministerial de 14 de mayo de 1955, a lo dispuesto en la vigente Ley  
de Aguas de 2 de agosto de 1985 y Reglamento de Dominio Público Hidráulico de 
11 de abril de 1986, quedando en consecuencia los nuevos Estatutos de la forma 
compuesta por la Comunidad.

Sección 1.ª.- Constitución, objeto y extinción.

Artículo 1

Los propietarios regantes y demás usuarios que tienen derecho al aprovechamien-
to de las aguas de las acequias de Madriz y Centen, y que en su tiempo formaron la 
“Hermandad de la acequia de Centén” y la “Hermandad de la acequia de Madriz”, 
regidas por Vistas Mayores, aprobadas en capítulo reunido en Zaragoza el 22 de 
septiembre de 1760 y 21 de mayo de 1773 respectivamente y que se constituyeron 
en una sola Hermandad con la denominación de Comunidad de Regantes de la 
Hermandad de Las Acequias Madriz-Centén, declarada válidamente constituida 
y aprobadas sus ordenanzas y reglamentos por Orden Ministerial de 14 de mayo de 
1955, modifican en la actualidad dichos estatutos con la finalidad de adaptarlos a 
la nueva Ley de Aguas de dos de agosto de 1985.

Artículo 2 

El ámbito territorial de la Comunidad está constituido por las áreas de riego 
grafiadas en los planos técnicos correspondientes.

La Junta de Gobierno se distribuye así:

Órganos y cargos de la comunidad. Régimen electoral. La comunidad se estructu-
ra en los siguientes órganos:

-Junta General. 

-Junta de Gobierno.

-Jurado de riegos. 

Son cargos comunitarios, sujetos al régimen electoral previo en la presente elec-
ción, los siguientes: 

-Presidente de la comunidad, el cual ostentará al mismo tiempo la Presidencia de 
la Junta de Gobierno. 
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-Vicepresidente de la comunidad, el cual entrará al mismo tiempo la vicepresi-
dencia de la Junta de Gobierno. 

-Vocales titulares y suplentes de la Junta de Gobierno y del jurado de riegos.

Igualmente tienen la consideración de cargos comunitarios los siguientes: 

-Presidente del Jurado de riegos. 

-Secretario de la Comunidad, el cual ostentará simultáneamente las Secretarías 
de la Junta de Gobierno y del Jurado de riegos.

-Tesorero contador.

-Vocal o vocales representantes en otros órganos comunitarios de superior ámbito.

La Junta de Gobierno estará constituida por un presidente, un vicepresidente y 
cinco vocales. Tales cargos serán elegidos por la Junta General o Asamblea. Los par-
tícipes que por la situación de sus fincas o por el orden de los turnos establecidos, 
sean los últimos en recibir el agua para el riego, deberán estar representados en todo 
momento en la Junta por un vocal al menos.

ACRHAMC. Plano de la Comunidad de Regantes de la Hermandad de las Acequias de 
Madriz y Centen, realizado por la Comunidad General de Usuarios del Canal Imperial 
de Aragón. Fotografía realizada por el autor.
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CAPÍTULO III

La propiedad

Las acequias de Madriz y de Centén, como podremos ver a lo largo de los 
siglos tras la reconquista cristiana a los árabes, eran y son partes indispensa-
bles y totalmente independientes relacionadas con la supremacía que otor-
gaba el poder ser dueño de las tierras por donde discurrían. Su gobierno 
recaería en un principio sobre los señores que mandaban en los municipios, 
aldeas o señoríos, por los que pasaban.

Desde el primer documento, que data del año 1148 (testamento de Aznar 
Aznarez), ya se mencionan en él diversas heredades que lindaban con dichas 
acequias. En este mismo documento ya nos habla igualmente de diferentes pa-
rajes en los términos de Sobradiel y Meçalmaçorri (Casetas), en los cuales dos 
de los colindantes eran estas acequias. En noviembre del año 1179, Sebastián, 
Nicolás y sus otros hermanos conceden una heredad en el término de Utebo y 
cien “sólidos” a Domingo y su mujer. Asimismo, Pedro, hermano de Dominga, 
dona su parte de una viña a Domingo y su mujer, cercana a “Alía Zequia de 
Celten” 25. Con esto podemos decir y argumentar que las acequias no eran pro-
piedad del poseedor que regaba las tierras, sino que eran infraestructuras bien 
diferenciadas de dominio y pertenencia. Los dueños de las tierras se tenían y 
tienen que regirse por las leyes y reglamentos del uso del agua.

El rey Alfonso II, en el año 1179, ya encomendó al Convento del Temple 
de Zaragoza la gestión de la acequia de Centén o “Cantel” para que llevase 
sus aguas desde “el Xalon hasta las proximidades de la Zuda”. El zalmedina de 
la ciudad señaló el canon que podían recibir por ello y que consistía en “un 
cuartal de simiente por Cahíz para los cereales y 7 dineros por calles para la viña” 26. 

25 RUbIO, Luis: Papeles del pilar XI_XIV, Arm. 9, caja 1, leg. 6, n. 42.

26 AHN Cartulario Magno de la ínclita y sagrada religión de San Juan de Jerusalén tomo IV 
libro 2 CÓDICES 651, pp. 2 y 3, doc.3.
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Pero no solo llegaba el poder hacia la posesión de la tierra, sino que tan 
importante era que todos se debieran y deban someter a los diversos fueros 
y ordenanzas de la gestión del agua, primando sobre todo ello esto último, ya 
que si no se pagaban o pagan las alfardas o los colindantes no hacían o hacen 
las limpias correspondientes, se les podían o pueden embargar sus campos.

El diecinueve de marzo del año 1472, los jurados de la ciudad comisio-
naron a Johan de Ayllon y a Johan Cardiel para que se escombrase el brazal 
de la acequia de Madriz en la parte baja27.

El acta de fecha cinco de mayo del año 1472, se podría resumir de la 
forma siguiente: 

27 AMZ, Ayuntamiento de Zaragoza, Libros del Concejo, Actas L.A. 00006, f. 61v. LACámARA 
AyLón, David: Tesis Doctoral. 2021.

ACS, Signatura: 164-1. Año 1830.
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El encargado de la escombra (limpieza) de la acequia de Centén recurrió 
a los jurados ante el impago de las alfardas de numerosas personas, por lo 
que se ordenó que: “se vendiesen las tierras de aquellos que no pagasen para 
saldar las deudas”28.

El día siete de junio del año 1373, y en el Castillo del lugar de Sobradiel, 
fueron convocados por D. Pedro Cerdán, señor de ese lugar, y ante el nota-
rio D. Alonso Calderón para que se nombrasen árbitros por los pueblos del 
“Castellar, Torres (aldea del sobredicho lugar), Pinillo, Mezlofa, Sobradiel, Mezalma-
zorri et Uytebo”, para dirimir diversas circunstancias sobre el riego y el uso 
de las aguas de la acequia de Centén, en virtud de la sentencia dada por es-
tos árbitros, los cuales señalaron a cada pueblo lo que debía corresponderle 
como pago29.

Se acompaña copia en papel del siglo XVII. Acto de reunión y vista de la 
Hermandad de herederos regantes de la acequia de Centén, convocados por 
orden de Pedro Cerdán, señor de Sobradiel: “Castellar et torres de berrelle aldea 
del sobredicho lugar, de Sobradiel et Uytevo, Mezalmazorri, Pinillo, Mezlofa et heman-
dar en el sobredicho lugar de Sobradiel” 30.

Todos pertenecen a la Hermandad, las infraestructuras de la Herman-
dad son de todos, y de ninguno como singular, es una entidad en sí tan 
importante, que va mucho más allá de poblaciones o señoríos.

1. Otros documentos que ratifican la propiedad de las  
acequias pertenecientes a la Hermandad de las Acequias  
de Madriz y Centén

1615-ACS, Signatura: 34-26.

1684-ACS, Signatura: 53-16.

1774-ACS, Signatura: 47-55. 

1825-ACS, Signatura: 48-25. 

1874-ACS, Signatura: 153-3.

1946-AHPZ A025177 hoja n.º 19.

28 AMZ, Ayuntamiento de Zaragoza, Libros del Concejo, Actas L.A. 00006, f. 90r. LACámARA 
AyLón, David: Tesis Doctoral. 2021.

29 ACS, Signatura: 28-8.

30 ACS, Signatura: 28-12.
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2. Bienes y obras pertenecientes a la Hermandad  
en la actualidad

1. “La presa o azud sita en el río Jalón, en el término de Bárboles con sus estribos, 
obras accesorias y Almenara”.

2. “La Acequia Mayor, llamada de Madriz, hasta el puente del Jalón, donde se divi-
de en las dos acequias principales de Madriz y Centén, con sus cajeros, batideros, 
tajaderas y obras accesorias y en toda su longitud a través de los términos de Bár-
boles, Alagón, La Joyosa, Marlofa, Sobradiel y Zaragoza, y todos los riegos de ellas 
derivadas”.

3. “Los escorrederos llamados Cados, del Galacho, del Monte de la Hermandad y 
los que a estos desaguan”.

4. “El campo de 1.430 metros cuadrados, situado en la partida “la Contienda” de 
Alagón, entre la cequia de Madriz y la de Pinseque”. 

5. “El inmueble sito en el lugar denominado “Casa del Jalón”, destinado a la vi-
vienda del Zabacequias”. 

6. “El inmueble sito en la calle del Conde N.º 4 del pueblo de Sobradiel”. 

Después de la venta de la finca de Sobradiel esta Hermandad se quedó 
sin sede, obligados a tener como oficina y hacer las juntas de Vistas en el 

Oficina de la Hermandad. Fotografía realizada por el autor.
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Ayuntamiento de este pueblo hasta el 5 de mayo de 1954, cuando el I.N.C. 
“cedió la propiedad del local existente junto al recreo de la escuela”. El local serviría, 
además de oficina como vivienda para el guardia. El palacio de los Condes 
de Sobradiel, que había sido la sede de la Hermandad durante más de seis 
siglos, fue adquirido el 12 de enero del año 1980 por el Ayuntamiento de 
esta localidad y rehabilitado como nuevo Ayuntamiento.

7. “Asimismo, pertenecen a la Hermandad cuántas obras ejecute o le sean entrega-
das para el aprovechamiento de sus aguas y el cumplimiento de sus fines” 31.

Se está realizando una actualización del catastro, por las muchas varia-
ciones que tiene este, y se ha comprobado que la mayoría de las Comunidades 
de Regantes tienen el mismo problema a fecha de hoy. La dirección de la Co-
munidad General de Usuarios del Canal Imperial de Aragón está disponiendo 

31 Ordenanzas de la Comunidad de Regantes de la Hermandad de las Acequias de Madriz y 
Centén. Año 1989.

Acueducto sobre el río Jalón en construcción, por G. Sevilla, L. Chimioni y F. Martínez, año 1778. 
España. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Código de referencia: ES.28079.
ACMITMA//Planos_ Obras Hidráulicas_ OH-40. 
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de unos servicios junto con la dirección del Catastro para poder realizar esta 
actualización.

Como se puede observar, antes de la llegada del Canal Imperial, la ace-
quia de Madriz tomaba las aguas en Peramán a una cota superior a la de hoy. 
Con dichas obras la dirección del Canal Imperial bajó 800 m en el curso del 
Jalón el azud de la Hermandad “sin pedir permiso a la Hermandad”.
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CAPÍTULO IV

Dotaciones y suministro de agua

La primera captación sería la del río Jalón, a continuación sería la de los Ojos 
de Pinseque, estos datos se pierden en la noche de los tiempos, y para comple-
tar estas dotaciones se añade a finales del siglo XVIII el suministro del Canal 
Imperial, además de los manantiales pertenecientes a esta Hermandad.

1. Abastecimiento

Las ordenanzas de la Comunidad de Regantes de la Hermandad de las ace-
quias Madriz y Centén del año 1989 disponen que se pueda aprovechar:

a “De toda el agua del río Jalón que pueda derivar el azud que en dicho río tie-
ne la cequia de Madriz, radicado en el término de Bárboles (Zaragoza). Este 
aprovechamiento figura inscrito en los registros generales de aprovechamiento 
de aguas públicas, con el número 284 de la provincia de Zaragoza, basándose 
los derechos del usuario en las Ordenanzas de Riego de 21 de mayo de 1773 y 22 
de septiembre de 1760 y Orden Ministerial de 10 de octubre de 1941, constando 
en la concesión que el volumen de agua utilizado es de 1.320 litros por segundo”.

b) “De tres muelas de agua (equivalentes a 780 litros), que toma directamente del 
Canal Imperial de Aragón, en la Almenara de San Martín, situada en el acue-
ducto construido para atravesar el río Jalón, que compra a la dirección de dicho 
Canal, en virtud de la concesión 411 desde el 11 de mayo de 1900, aumentando 
dicho aprovechamiento en 120 litros de agua por segundo por acuerdo de la Jun-
ta de fecha 25 de febrero de 1977”. 

c) De las aguas que disfrutan la finca “Sobradiel”, procedentes del Escorredero del 
“Acequiazo”.

El riego es el tradicional, denominándose “a manta” o por inundación. 
Hay muchas voces discordantes con este sistema, por pensar que el consumo 
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de agua es mayor que con los denominados de aspersión o goteo, pero hay 
que tener en cuenta que este sistema llena los acuíferos. Sin el riego a manta 
el nivel freático disminuiría y las extracciones en pozos desaparecerían casi 
en su totalidad. Este debate es muy controvertido, puesto que no se ha hecho 
ningún estudio a fondo. En los meses de febrero y marzo la mayoría de los 
acuíferos en la zona de influencia de nuestra Hermandad disminuyen de tal 
modo que el nivel freático que la mayoría de los pozos y humedales llegan a 
desaparecer. En cambio, a partir del mes de abril vuelven a resurgir, se llenan 
los humedales y carrizales, llenándose de todo tipo de fauna y flora, llegando a 
su máximo esplendor. “El agua no se crea ni se destruye, solo se transforma”32.

2. Río Jalón

El río está situado al nordeste de España y está considerado uno de los prin-
cipales afluentes del río Ebro.

32 Antoine Lavoisier.

ACRHAMC. Plano perteneciente a la Comunidad de Regantes de las Acequias de Madriz y Centén 
1926. Fotografía realizada por el autor.
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Según E. Bascuas, “Jalón” es una forma de origen paleo-europeo deriva-
da de la raíz indo-europea (sal) “oleaje, agua que fluye, corriente”.

Tiene una longitud de unos 224 Km y da salida a las aguas de una cuen-
ca de 9.338 Km2. A su paso por Calatayud suele tener de media 20,8 m3/s, 
aunque es muy irregular al ser un río de régimen pluvial mediterráneo. Son 
de gran consideración sus avenidas, arrastrando gran cantidad de sedimen-
tos. Estas avenidas se denominan jalonadas. Muchos campos han recibido 
estos sedimentos por su gran fertilidad, dejando discurrir sobre sus parcelas 
esta agua tan rica en nutrientes durante varios días.

Nace en el manantial de Sierra Ministra, en Benamira, Medinaceli (So-
ria), y discurre encajado hasta Arcos de Jalón, donde se amplía a favor de 
los materiales terciarios blandos de la depresión de Monreal de Ariza, dis-
curriendo ya en territorio aragonés.

Los sabinares del Jalón son uno de los espacios naturales más singulares 
de Castilla y León y las gargantas del Jalón hacen de este primer tramo del 
río sirva para conservar la biodiversidad.

Recibe las aguas de los ríos Nágima y Henar y prosigue hasta encajarse 
en el pliegue calcáreo de Alhama de Aragón. En la población de Bubierca 
cruza con meandros encajados en el paleozoico de la cordillera Ibérica, re-
cibiendo las aguas de los ríos Monegrillo, Piedra, con el Mesa y Manubles, 
hasta la población de Ateca, donde se vislumbra el valle.

En la depresión tectónica de Calatayud, y a favor de los yesos, amplía 
su valle y elabora un bonito escarpe en su margen izquierda. Recibe aquí 
los ríos Jiloca, Perejiles y Ribota. Entre las sierras de Algairén y de la Vir-
gen vuelven a atravesar los materiales paleozoicos, llenándolos de meandros 
bien marcados y encajados.

En la depresión del Ebro recibe las aguas de los ríos Aranda, Grío y Alpar-
tir, dirigiéndose hacia Torres de Berrellén, donde desemboca en el río Ebro.

La obra de ingeniería civil más destacada son las murallas de Grisén, 
construidas a finales del siglo XVIII para sortear el Jalón y por supuesto la 
acequia de Madriz.

La red de canales, acequias y brazales es tan extensa, que sería imposible 
describirla al detalle. Hoy no hay datos reales de los kilómetros cuadrados 
que pueden abarcar estas infraestructuras, simplemente hacen referencia 
a las tomas del bajo Jalón, con las hectáreas regables de cada acequia. Otro 



Pascual Buil Franco

54

dato importante es la velocidad del agua, en las acequias de tierra sí el des-
nivel es de un 1/1000 será de 0,8 m/s y sí las condiciones del cauce son muy 
favorables en limpieza puede llegar hasta los 1,5 m/s.

3. Los azudes

La siguiente relación de azudes se describen según van recogiendo las aguas 
del bajo Jalón desde arriba hacia abajo, la margen que riegan, y altitud so-
bre el nivel del mar actual, según los datos de la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro, y el municipio en que se localizan actualmente, diferente a la 
medieval.

1.º Azud de la Acequia de Luceni en la margen izquierda. Situado a 
279 m en el municipio de Urrea de Jalón.

2.º Azud de la Acequia de Pedrola y Cascajo en la margen izquierda. 
Situado a 261 m en el municipio de Pleitas. 

3.º Azud de la Acequia de Pinseque en la margen derecha. Situado a 
258 m en el municipio de Bárboles.

4.º Azud de la Acequia de Alagón en la margen izquierda. Situado a 
241 m en el municipio de Grisén.

5.º Azud de la Acequia de Lores en la margen izquierda. Situado a 239 m 
en el municipio de Grisén. 

6.º Azud de la Acequia de Madriz y Centén en la margen derecha. Si-
tuado a 234 m en el municipio de Alagón. Con anterioridad a la llegada del 
Canal Imperial de Aragón estuvo ubicado 800 metros aguas arriba de lo que 
hoy realmente se encuentra. Durante la construcción del Canal Imperial se 
modificó dicho azud por los problemas que acarreó el viaducto sobre el río 
Jalón, teniendo que dejar paso de agua para la acequia de esta Hermandad. 

A modo de investigación, vemos como estas dos acequias no adoptan 
ningún nombre de la zona regable por las que discurren. Posiblemente ten-
ga algo que ver que, al ser tan antiguas, más incluso que los nombres de 
los lugares por donde transitan y riegan, sigan conservando los nombres 
anteriores.

7.º Azud de la Acequia de Garfilan en la margen derecha a 228 m. Está 
ubicado en el municipio de Alagón, regando desde dicho azud las tierras del 
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municipio de Torres de Berrellén y parte del término del Castellar (incluido 
en este municipio), en la margen derecha del río Jalón, confluyendo con la 
margen derecha del río Ebro. 

8.º Azud de la Acequia “Nueva” de Almozara en la margen derecha a 
228 m. Está ubicado en el municipio de Alagón (siendo como se le conoce 
a la actual acequia). 

9.º Azud de la Acequia “Vieja” de Almozara (desde el año 1616 deno-
minado Centén de Utebo), a 215 m. El azud se encuentra en el término de 
El Castellar (Torres de Berrellén).

El resto de los azudes y riegos del río Jalón no se van a mencionar por-
que eran jurisdicción del partido de La Almunia. Nadie, ni siquiera el Con-
cejo de Zaragoza, se atrevía a tocarlos.

Azud de la Hermandad de Madriz y Centén. Fotografía realizada por el autor.
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4. El Canal Imperial o Acequia Imperial

4.1 Comunidades que riegan con los dos suministros:  
río Jalón y Canal Imperial

Se compone de 13 Comunidades de regantes que suministran el riego apro-
ximadamente a 10.153 Ha. Son las siguientes con las hectáreas regables:

Azuer (Figueruelas): 120 hectáreas.

Cascajo Grisén: 153 hectáreas.

Lores: El Castellar 360 hectáreas y la zona regable de Alagón riega 275 
hectáreas.

Trazado de la Acequia Imperial desde el Bocal a Quinto, Acequia Imperial de Aragón. Año 
1766,AHPZ-C-MPGD-000038.
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Figueruelas: 540 hectáreas.

Garfilan: 698 hectáreas.

Boquiñeni: 745 hectáreas.

Pinseque – Peramán – Alagón: 761 hectáreas.

Centén de Utebo: 761 hectáreas.

Luceni: 816 hectáreas.

Pedrola: 965 hectáreas.

Almozara: 1.146 hectáreas.

Madriz – Centén: 1.299 hectáreas.

Jalón Alagón: 1.514 hectáreas.

La Acequia Imperial era el abastecimiento de agua continua con el que 
se podía soñar desde el siglo XVI, cuando se redactó el primer proyecto. Se-
gún varios historiadores, el primer proyecto fracasó por dos inconvenientes: 
tener que sortear el río Jalón y la financiación, además de surgir innumera-
bles problemas de otra índole.

En el siglo XVIII el Canal Imperial debe hacer frente a estos problemas. 
El cruce del río Jalón supone el no menos importante para la Hermandad de 
la Acequia de Madriz, donde se localiza el “paso” de esa acequia. El ojo que 
permite el paso de nuestra acequia está situado en la margen derecha del Ja-
lón. Muchas personas creen que es para cruzar el Canal Imperial por debajo, 
pero no es así. El Canal tuvo que dejar un ojo para el paso de la acequia y, 
según dicen los documentos33, sin pedir permiso y sin ninguna reunión. La 
dirección del Canal Imperial modificó la embocadura y Acequia de Madriz, 
bajándola desde Peraman hasta las inmediaciones del acueducto, perdiéndo-
se mucha altura.

Al construirse la llamada Almenara de San Martín, hoy catalogada 
como de limpieza del Canal Imperial, ya en su proyecto se puede observar 
que tiene salida para embocarla a la Acequia de Madriz, por lo tanto, es 
impensable que se catalogara de esa manera, puesto que suministraba el 
agua a los pueblos pertenecientes al marqués de Bélgida (señor del lugar de 
la Joyosa), marqués de Camporreal (señor del lugar de la Marlofa), conde  

33 ACS, Signatura: 48-25.
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de Sobradiel (señor del lugar de Sobradiel), conde de Fuentes (señor del 
lugar de las Casetas y hermano de D. Ramón de Pignatelli). En este mismo 
plano, la almenara se divide en dos: uno el mencionado anteriormente y 
el otro para dar suministro a la Acequia de Garfilan, Almozara y Centén 
de Utebo, mandando el agua por el río Jalón y recogiéndola en sus azudes. 
El Canal no solo tuvo que dejar paso a la Acequia de Madriz, sino también 
a las acequias de Lores, Alagón y brazal de Latorre, acequia de Pedrola en 
el puente de la carretera de Navarra, acueducto de río Huerva, y para tres 
riegos más. Todo esto se podría resumir en que, se tuvo que dejar todos 
los riegos históricos del río Jalón. No fue una sustitución, más bien un su-
plemento de dotación mejor y continuo, pero ni una sola de las acequias 
querría perder ningún derecho histórico, salvo las que carecen de ellos, que 
a fecha de hoy parecen ser las más importantes, no por derechos históricos, 
sino más bien por zonas regables.

Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército — Ubicación: AR 
— Signatura: Ar.F-T.4-C.3-142 — Código de barras: 2207206, Año 1787.
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El 18 de abril del año 1734 nació en Zaragoza D. Ramón Pignatelli y 
Moncayo. Ilustrado y político español, de origen italiano por parte de padre, 
es conocido entre otras facetas por su proyecto de desarrollo del Canal Impe-
rial de Aragón. Era hijo de Antonio Pignatelli de Aragón, príncipe del Sacro 
Imperio Romano-Germánico, conde de Fuentes y Grande de España, y de 
Francisca de Moncayo y Fernández de Heredia, V condesa de Fuentes, y esta-
ba emparentado con el conde de Aranda y los Villahermosa, por lo que poseía 
un linaje influyente en las Cortes de España, y sobre todo de Aragón. Su her-
mano y luego su sobrino fueron los dueños de Las Casetas. Caballero de Car-
los III en 1774, doctor en Derecho, Cánones y Filosofía y Letras, regente de 
la Real Casa de Misericordia de Zaragoza en 1764, sumiller de Cortina de S. 
M., canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza el 18 marzo 1753, 
rector de la Universidad de Zaragoza (1762-1784), académico de honor de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y fundador y director del 
Canal Imperial de Aragón (1772-1790) y de la Real Sociedad Aragonesa de 
Amigos del País, institución de la que fue su censor perpetuo desde 1771. 
Fue retratado por Francisco de Goya. Falleció en Zaragoza, su ciudad na-
tal, y sería enterrado en la parroquia de San Gil, el 30 de junio de 1793.

5. Escorredero del Cequiazo

Este escorredero, existente con anterioridad al siglo XVIII, fue agrandado 
por la dirección del Canal Imperial para desahogar las aguas de los Ojos de 
Pinseque. La afloración de agua en Pinseque se agravó con la llegada del Ca-
nal Imperial y las filtraciones de agua causadas por este, provocando grandes 
inundaciones en los términos de Las Casetas y Utebo, al igual que en toda la 
margen de la carretera hasta el “puente del Jalón”. Gracias al permiso conce-
dido por el conde de Sobradiel, Juez Mayor de las Hermandades de Madriz y 
Centén, se pudieron desecar estas tierras y de este modo se solucionó el graví-
simo desastre. Una vez visto por el conde de Sobradiel, las aguas perdidas ha-
cia el río Ebro a través del Cequiazo, el escorredero del Monte y de las Vacas, 
estos dos últimos propiedad de la Hermandad, solicitó el poder usarlas en sus 
heredades, concediéndosele dicha solicitud34. A fecha de hoy está resuelto el 
problema de la propiedad de dicho escorredero, siendo propiedad de la C.H.E. 
al ser este organismo el propietario del Cequiazo y de sus aguas manantiales 
(al ser muy extenso este tema se podrá ver más detallado en el capítulo VI).

34 ACS, Signatura: 177-2.
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Alcantarilla realizada por el Canal Imperial para sortear la acequia de Almozara y Tajadera del 
conde de Sobradiel. Fotografía realizada por el autor.
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CAPÍTULO V

La Tabula Contrebiensis o Bronce de Botorrita

Antes de continuar con la exposición y descripción de los documentos que 
avalan esta investigación, quiero hacer una aclaración con respecto a lo que 
considero como un error del historiador D. José Carlos Abadía, con respecto 
a su obra “Algunos comentarios sobre el abastecimiento de agua a Cesaraugus-
ta” publicado en el año 1995, del cual se tomaron referencias para la publi-
cación en el año 2017 por parte de D. Francisco Javier García Marco y de 
Dña. Jessica Lorente Portero del libro: “La acequia de Almozara de la ciudad 
de Zaragoza: Dos mil cien años de historia”.

Ese estudio lo realizó en el año 1994, sin consultar el Archivo del 
Condado de Sobradiel, ya que hasta un año después no se dispuso del 
acceso a dicho archivo, gracias a la encomiable labor por parte de la Di-
putación Provincial de Zaragoza y del equipo compuesto por Dña. Blanca 
Ferrer, D. Francisco Ejea y D. Francisco Zaragoza para que este archivo 
se digitalizara y de este modo se pueda consultar lo que hace disponer de 
una mejor localización y descripción de los documentos para avalar esta 
publicación.

Otro dato erróneo es el que podemos observar en el portal de www.
chebro.es, en la descripción que se hace del río Jalón: “desemboca en el Ebro a 
la altura de Alagón”, y realmente no es así, tiene su desembocadura en el pue-
blo de Torres de Berrellén, como así lo podemos afirmar desde el año 1091, 
gracias al documento: “Privilegio de Sancho Ramírez (Rey de Aragón), por el que 
concedió fueros a los pobladores del Castellar” 35. 

Este trabajo va a intentar señalar y esclarecer esos errores. 

35 ES/AHPZ, C PERGAMINOS/000002/000001.
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1. Descubrimiento

El Bronce II o TABULA CONTREBIENSIS fue hallado a finales de 1979. 
Es una imagen de unos 41 x 20 cm con una inscripción en latín que recoge 
un texto jurídico datado el 15 de mayo del año 87 a. de C. Recoge en veinte 
líneas, un pleito entre los habitantes de Salduie (actual Zaragoza) y Alaun 
(actual Alagón), por una canalización de aguas que querían realizar los pri-
meros. Los “alavonenses” se consideraron perjudicados y las partes acor-
daron encomendar a personas neutrales. Los magistrados de Contrebia Be-
laisca (Botorrita) serían los encargados de dar la razón a los “saluienses”, 
todo ello previo conocimiento y con la sanción aprobatoria del procónsul 
romano, Cayo Valerio Flaco. Es la primera querella documentada en la pe-
nínsula ibérica, encontrándose en la actualidad en el Museo Provincial de 
Zaragoza.

2. Su traducción

“Sean jueces quienes del senado contrebiense se hallaren presentes. Si resulta pro-
bado que el terreno que los salluienses compraron a los sosinestanos para construir 
una canalización o hacer una traída de aguas –de cuyo asunto se litigia– lo ven-

Bronce II Museo Provincial de Zaragoza. Fotografía: José Garrido Lapeña, MDZF50136 
_SEQ_002_P. 
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dieron los sosinestanos en pleno derecho a los salluienses (aun) contra la voluntad 
de los allavonenses. En tal caso, si así resulta probado, sentencien estos jueces que 
el terreno –de cuyo asunto se litigia–, lo vendieron los sosinestanos a los salluien-
ses, con pleno derecho; si resulta probado que no, sentencien que no lo vendieron 
con pleno derecho”.

“Sean jueces los mismos supraescritos. Si la ciudad-estado sosinestana fue por 
donde los salluienses, recentísimamente, amojonaron (terrenos) de manera oficial 
–de cuyo asunto se litigia–. Si podían los salluienses con pleno derecho hacer la ca-
nalización a través de un terreno público de los sosinestanos, por el interior de esos 
mojones. O si los salluienses podían, con pleno derecho, hacer la canalización a tra-
vés de un terreno privado de los sosinestanos, por el cual tendría que discurrir la 
canalización, a condición (en tal caso) de que los salluienses pagaran dinero en la 
cuantía en que fuera tasado el terreno por el que discurriría la canalización. En tal 
caso, si así resulta probado, sentencien estos jueces que los salluienses pueden hacer 
la canalización con pleno derecho. Si no resulta probado, sentencien que no pueden 
hacerlo con pleno derecho”.

“Si sentenciaran que los salluienses podían hacer la canalización, que los sa-
lluienses paguen entonces corporativamente por el campo privado por el que será 
conducida la canalización, de acuerdo con el arbitraje de 5 (miembros) que la ma-
gistratura contrebiense designe (a tal fin) de su senado”.

“Sancionó aprobatoriamente este procedimiento judicial Cayo Valerio Flaco, hijo 
de Cayo, general en jefe (=procónsul de la provincia Hispania Citerior)”.

Manifestaron (los jueces) esta opinión: puesto que poseemos la facultad de juzgar, 
fallamos, en el asunto de que se litiga, a favor de los salluienses”.

“Cuando este asunto fue juzgado estos fueron los magistrados contrebienses: Lub-
bo, de los Urdinos, hijo de Letondo, pretor (de Contrebia). Lesso, de los Sirisos, hijo 
de Lubbo, magistrado. Babbo, de los Bolgondisos, hijo de Ablón, magistrado. Segilo, 
de los Annios, hijo de Lubbo, magistrado. --ato, de los--ulovios, hijo de Uxentio, ma-
gistrado. Ablón, de los Tindilios, hijo de Lubbo, magistrado. 

La causa de los salluienses la defendió --asio, hijo de -eihar, salluiense. La causa 
de los allavonenses la defendió Turibas, hijo de Teitabas, allavonense”.

“Actuado en Contrebia Balaisca, en los idus de mayo, siendo cónsules Lucio Cor-
nelio (Cinna) y Gneo Octavio. (El 15 de mayo del año 87 a.C.)” 36. (sic)

36 FATás CAbezA, Guillermo: El pleito más antiguo de España. 1980.
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3. Descripción de las Acequias: Madriz, Centén  
y Almozara en el s. XII

La Acequia de Madriz: toma sus aguas en Alagón, pasa por Pinseque, La Jo-
yosa, Marlofa, Sobradiel, Casetas, para desembocar sus aguas en la Acequia 
de Centén en la población de Utebo.

La Acequia de Centén: toma sus aguas, en Alagón, pasa por Pinseque, 
La Joyosa, Marlofa, Torres de Berrellén, Sobradiel, Casetas, Utebo, y por los 
barrios zaragozanos de Monzalbarba y la Almozara.

Sabiendo que en el año 87 a. de C. se comenzaría la construcción de este 
canal y los datos que datan los primeros restos arqueológicos encontrados 
en Utebo entre los años 24 y 13 a. de C. es la teoría más razonable que este 
municipio naciera a las orillas del dicho canal hoy acequia de Centén, el cual 
transcurre por el centro del casco antiguo. La primera referencia explícita la 
encontramos en el año 1179, Sebastián, Nicolás y los otros hermanos con-
ceden una heredad en el término de Utebo y cien sólidos a Domingo y su 
mujer. Asimismo, Pedro, Hermano de Dominga, dona su parte de una viña 
a Domingo y su mujer. Alía Zequia de Celten unde se rigat.

En el año 1134, “limpien aquella acequia tal y como solían hacer en tiempo 
del citado rey Alfonso; así como la pescadería que está junto a dicha acequia que corre 
delante de la Aljafería, y aquella almunia llamada Monzalbarba con todos sus dere-
chos” 37. 

La Acequia de Almozara: como tal no aparece, en algunas escrituras de 
intercambios de campos aparecen “cequias de Zaragoza o Cesaraugusta” y cuan-
do se tienen documentos explícitos en siglos posteriores “la Acequia Vieja de 
Almozara”.

Tiene su azud en el término del Castellar, continúa por Torres de Berre-
llén, Sobradiel, Meçalmaçorri, Utebo, Monzalbarba y el barrio de la Almo-
zara. Ya veremos algunos ejemplos más abajo.

Acequia de Madriz color azul.

Acequia de Centén color verde.

Acequia de Almozara Vieja color rojo.

37 LACARRA, J. M.: Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del Valle del Ebro. 
1985, ob. cit., doc. 245, p. 24.
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La letra (A) representa el azud de la Acequia de Madriz, como podemos 
observar, está a una cota superior al azud de Centén y mucho más que cuando 
tengamos algún documento sobre la Acequia de Almozara que en el siglo XII 
no aparece.

De la letra (A) hasta (B) representa el trayecto sobre el terreno pertene-
ciente a Alagón-Pinseque, hasta llegar al término de La Joyosa.

De la letra (B) hasta (C) representa la zona regable de La Joyosa, Marlo-
fa, Sobradiel y Casetas, hasta llegar con la letra (C) a la unión con la Acequia 
de Centén.

La letra (D) representa el azud de la Acequia de Centén, que hasta la 
letra (E) no hay constancia de que riegue nada, pero es la que delimita el 
término de Alagón y La Joyosa.

Desde la letra (D) comienza a regar los términos del Castellar, Torres 
de Berrellén, Marlofa, Sobradiel, Casetas, Utebo y Monzalbarba, llegando 
hasta la Zuda del barrio zaragozano de la Almozara.

La letra (G) corresponde con azud de la Acequia de Almozara “Vieja”, 
que hasta la letra (H) tiene su trazado propio, pero de aquí hasta la Zuda de 
Almozara usaría la infraestructura de la Acequia de Centén, terminando la 
Acequia de Almozara disgregándose de la Acequia madre de Centén. 

Plano, Félix Guitarte 1796 grabado por Mateo González. Fuente: conde de Sástago, Descripción de 
los Canales Imperial de Aragón. Modificado por el autor.
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4. Almozara vs. Centén. Discrepancias históricas

El primer error y más importante es la ubicación histórica del bocal y trazado 
de la Acequia de Almozara. En la publicación “Algunos comentarios sobre el 
abastecimiento de agua a Cesar Augusta” (ABADÍA, 1995), José Carlos Aba-
día la localiza en el azud y trazado actual, cuando la original de Almozara 
ocupa parte del trazado de la actual Centén de Utebo. La Acequia Vieja de 
Almozara, que en el S. XIV también era conocida como del Rey, fue vendida a 
la Hermandad de la Acequia de Centén desde su azud en el término del Caste-
llar hasta el comienzo del término de Monzalbarba, con fecha 16 de mayo de 
161638, por 400 libras de treudo cada año39. Con dicha venta se demuestra que 
se invierten los nombres y las ubicaciones que tenían ambas acequias en el  

38 ACS, Signatura: 48-25.

39 ACS, Signatura: 36-12.

Plano de la continuación de la Zequia Imperial en el Reino de Aragón s/f, Cequia Imperial 
Google, modificado por el autor.
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siglo XIII o XIV, siendo este hecho muy importante para ambos términos. Esta 
es la base de toda la equivocación, por ser el trazado original de Almozara el 
que hoy tiene la acequia de Centén de Utebo, desde Torres de Berrellén hasta 
debajo del “Castillo de Sobradiel” y de aquí hasta el barrio de Monzalbarba y 
al término de Almozara, nombre que se utiliza tanto para los campos de culti-
vo que se encuentran al oeste de Zaragoza como para la acequia que los riega. 

El dato histórico más apesadumbrado para la Hermandad de la Acequia de 
Centén es el grave error que han cometido y cometen los historiadores cuando 
se refieren a algunos de estos temas, identificando la ubicación histórica de la 
Acequia de Centén y la de Almozara con la actual por ausencia de datos.

5. Descripción topográfica del terreno en cuestión

La distribución histórica de los diferentes azudes en altura a lo largo del bajo 
Jalón nos puede aclarar la cota de altura por la que circulan las diferentes 
acequias.

El pueblo de Alagón se sitúa a 235 msnm, según datos del Ayuntamien-
to de Alagón.

El Azud Viejo de Almozara está a una cuota de 215 msnm C.H.E. 

El Azud actual de la Acequia de Almozara está a una cuota de 228 
msnm C.H.E.

El Azud de la Acequia de Centén (ya desaparecido), estaba encima del 
Azud Almozara.

El Azud de la Acequia de Alagón-Lores se encuentra a 241-239 msnm. 
C.H.E.

El Azud de la Acequia de Madriz, (ya desaparecido), lo bajaron con las 
obras de construcción del Canal Imperial 800 m, encontrándose en esos mo-
mentos en el término de Peramán. Hoy, el nuevo, se encuentra a 234 msnm, 
mucho más alto que ninguno de los dos Azudes de la Almozara.

6. “Sosinesta” o Venta de Peramán

Pinseque: según el diccionario aragonés–castellano, Pinseque, se puede des-
componer en «PIN» (pino) y «SEC» (seco), y en el libro Castillos de Aragón, 
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Pinseque aparece como «PUYSEC», palabra compuesta de «PUIG» (cerro – 
monte) y «SEC» (seco). 

Geográficamente, tendríamos que buscar un punto con la suficiente al-
titud en el río Jalón para que en Alagón se sintieran que se iban a quedar 
sin agua para su azud y para ello habría que remontar el río Jalón hasta 
Peramán. Ya he expuesto que la Acequia de Madriz tiene esta condición. 

6.1 La época romana

La presencia de la civilización romana en el área que actualmente ocupa Pin-
seque tiene su expresión máxima en la existencia de vías de comunicación 
que pasaban muy cerca de su término municipal y del paraje de Peramán.

En esta zona, aún se pueden apreciar restos de esta calzada romana, en 
cuyas proximidades se encontraron en el año 1966 miles de monedas del 
siglo IV d. de C. correspondientes al emperador Galieno.

Tal como se refleja en un documento fechado en el año 1661 en el que se 
dice textualmente que los lugares de Pinseque y Peramán, junto con sus tér-
minos y partidas, fueron conquistados y ganados a los reyes Godos en el año 
610. Se cree que éstos vivieron en el término que hoy denominamos «Monte 
de la Corona» y sobre todo en el viejo «Camino de Pinsech a Zaragoza» por 
los restos descubiertos40. 

Es en este enclave de Peramán es donde se encuentra la posibilidad más 
creíble para que estuviera el azud y acequia a los que hace referencia la 
Tábula Contrebiensis: altitud, aguas arriba de Alagón, la ubicación de esta 
población cercana a una calzada romana y sus moradores sirviendo y cum-
pliendo en el papel de vigilancia y defensa del dicho azud.

A fecha de hoy, si arrojásemos un barquito desde el azud de la Acequia 
de Madriz, discurriría hasta la Acequia de Centén (estas enlazan en dos 
puntos), hasta debajo del “Castillo de Sobradiel” (así lo llamaban en aque-
llos años), pasaría a Centén de Utebo (que en este enclave ya es la original), 
puesto que esta acequia pasa por encima de la Vieja de Almozara, con la 
canal de Cafiellos. En Sobradiel transcurriría por la original de Centén, al 
igual que por Meçalmaçorri (Casetas), y en el camino de la estación de Ute-
bo a Monzalbarba, pudiéndose pasar a la Acequia de Almozara hasta llegar 

40 Web Ayuntamiento de Pinseque.
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al barrio del mismo nombre o ¿fue la acequia la que adquirió el nombre de 
esa zona de Zaragoza?

El tema de los nombres de las acequias también tiene su debate en esta in-
vestigación, puesto que estas dos acequias sus nombres descienden del latín:

Madriz, del latín, Matrix, - cis. Madre – Manantial.

Centén, puede venir de las Centuriaciones, el reparto que los romanos 
hacían entre los colonos de tierras.

Anterior al siglo XII no hay constancia documental alguna que haga 
referencia a aquel canal del que nos habla aquel litigio del 87 a. de C. En 
este siglo XII, solo se puede certificar la existencia de tres acequias: en el 
pueblo de Alagón con su acequia, Fórum Mayor, la Acequia de Madriz y la 
Acequia de Centén, las cuales son las implicadas en el litigio de la Tábula 
Contrebiensis.

La solución más lógica para comprender mejor esta hipótesis se alcanza 
analizando la topografía del terreno en el siglo XII.

7. La hipótesis

El primer tramo correspondería al azud de la Acequia de Madriz, en Pera-
mán, hasta juntarse con la de Centén, antes de llegar al puente de piedra de 
Alagón, al igual que lo hace hoy. Los documentos de varias compras y he-
redamientos de terrenos confirman la existencia de estas dos acequias. Las 
acequias continuarían hasta llegar al término de Utebo, en el lugar donde se 
vuelven a juntar las dos, continuando hacia Monzalbarba y concluyendo en 
el barrio zaragozano de Almozara. Sobre todo, hay que tener en cuenta que 
han transcurrido 2100 años pero, a diferencia de la Acequia de Almozara, 
en estas dos acequias, sí que hay documentos explícitos y que las sitúan en 
los diferentes términos por donde pasan y riegan.

La traducción posible de este documento, al estar escrito en latín vulgar 
mezclado con latín clásico, sería la siguiente:

“Sea conocido por todos los hombres, tanto por los presentes como por los futuros, 
que yo, don Pedro Zaragoza, zalmedina con el mandato y la voluntad de todo el 
Concejo de Caesar Augusta y al mismo tiempo concedemos allí a Dios en tiempo 
de paz y en tiempo de guerra a los hermanos del Templo de Salomón y a los sier-
vos de Dios”.
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“(Scilicet) Es decir a vosotros, al hermano Pedro de Granana y a aquellos otros 
hermanos que hoy son y antes allí fueron de excelente corazón y de buena voluntad 
os entregamos aquella acequia de Celten que llega hasta la Almozara, toda entera 
e intacta sin ningún retenimiento, con todos sus derechos que pertenecen a aquella 
acequia y con todo su fuero y que vosotros la poseáis toda indemne y segura en todo 
tiempo y todos los sucesores vuestros con igual y verdadero convenio, que el hermano 
Pedro reciba ya sea como sucesores de aquellos que tienen allí la herencia dos cahíces 
¿uno pedone? Y acerca de cada una de las simientes que ningún cristiano o judío o 
sarraceno, sembrará allí y donará al hombre, a cada uno un cahíz y un cuartal por 
soldada (para los cereales) y a aquella Çavaçequias VII dineros y a los que tuvieran 
viñas allí”.

“Y entregamos este donativo escrito arriba y se lo concedemos con firmeza al her-
mano Pedro de Granana y al hermano Bernardo de Granana y a vuestros sucesores 
que tengáis un azud en un lugar accesible y como tal penséis en aquella acequia des-
crita anteriormente hasta aquella Alfaiariam (cobrar Alfarda) y que mantengáis 

Ministerio de Cultura y Deporte – Archivo Histórico Nacional, ES.28079.AHN//CODICES, L.
651Cartulario Magno San Juan de Jerusalén, t. IV, pp. 2 y 3, doc. 3.
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y tengáis bajo vuestro dominio el azud y la acequia y de todo cuanto sea necesario 
allí de lo poco o mucho por siempre, amén. Y si ninguno en este año, en estos vuestros 
derechos de esta sobrescrita acequia quisiera hacer sin ninguna fuerza todo Concejo, 
sea para vosotros ayuda y se manifieste allí. Carta escrita en el mes de enero de la 
era 222. Jordano escribió esta carta” 41. 

Este documento probablemente sea el primer contrato de gestión, distri-
bución y mantenimiento de una acequia después de la reconquista.

Siguiendo en el siglo XII, es un documento que confirma nuestra hipó-
tesis del contrato de arrendamiento de la Acequia de Centén, otorgado por 
el Zalmedina de Zaragoza a la Orden de los Templarios. Antes de esta fecha 
no se ha encontrado documentación de la administración de estas acequias.

8. Conclusión siglo XII

Con todos estos datos del siglo XII, podemos afirmar que la Acequia de Cen-
tén es la que lleva el agua desde el río Jalón hasta la ciudad de Zaragoza, 
regando las poblaciones por las que pasa.

8.1 Documentación para acreditar esta hipótesis (ss. XII-XIX)

El 26 de diciembre del año 1134, Alfonso VII confirma a la iglesia de San 
Salvador de Zaragoza las donaciones que le habían hecho Alfonso I y su her-
mano Ramiro, añadiendo los molinos que están junto a la puerta de Toledo, 
para que los mudéjares reparen y limpien aquella acequia tal y como solían 
hacer en tiempo del citado rey Alfonso; así como la pescadería que está 
junto a dicha acequia que corre delante de la Aljafería, y aquella almunia 
llamada Monzalbarba con todos sus derechos42. 

En octubre del año 1138, en Zaragoza se concedería un Privilegio Real. 
El conde Ramón Berenguer IV, príncipe de Aragón, hace poblar la tierra 
yerma de Zaragoza y concede a cada caballero dos yugadas de tierra y una 
a cada infante. Asimismo, devuelve sus tierras y casas a cuántos hubieran 

41 AHN Cartulario Magno de la ínclita y sagrada religión de San Juan de Jerusalén tomo IV 
libro 2 CÓDICES 651, pp. 2 y 3, doc. 3.

42 Archivo-Biblioteca de la Seo. Zaragoza: Cartulario pequeño, fols. 15v-16r. Cartulario grande, 
fols. 23v-24r. LACARRA, J. M.: Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del 
Valle del Ebro. 1985, ob. cit., doc. 245, p. 247.
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abandonado la ciudad y vuelvan a ella antes de la fiesta de San Andrés. (Co-
pia en pergamino del s. XIV)43.

Ramón Berenguer IV concede carta de población para los campos yer-
mos del entorno de Zaragoza, especificando los privilegios de los coloniza-
dores

In Dei nomine et eius divina clementia. Ego Raimundus Dei gratia Barchinonen-
sis comes et marchio ac princeps Aragonensis, facio popu lare illam terram 
hermam de Zaragoza, una cum toto consilio et pleno assensu ac voluntate 
cunctorum haronum de toto Aragone et de toto

5 concilio de civitate Cesaraugusta, scilicet, illam terram que non donat alfardam 
ad illas cequias de Zaragoza. In primis ego Raymundus comes prefatus dono, 
laudo atque concedo unicuique cavallerio duas iovatas de terra et unicuique 
pedoni unam iovatam. Similiter illos ortos omnes qui non sunt potati qui non 
pariant se ad illas cequias mitto ineadem

10 partitione. Et si est ullus horno olim habens hereditatem in Cesaraugusta qui 
vendidit suas domos et retinuit terras, dono illi spacium usque ad festivita-
tem sancti Andree quod recuperet suas domos et faciat vicini tatem cum suis 
vicinis ac laboret suas hereditates; quod si non fecerit ex tune sit donata illius 
hereditas tali populatori qui faciat in urbe

15 Cesaraugusta vicinitatem cum suo herede. Et omnes illi homines qui tenent 
hereditates de sanctis vel de infanzonibus aud de pedonibus ad censsum et non 
tenent domos populatas in Zaragoza nec faciunt vicini tatem in Zaragoza 
cum suis vicinis, faciant hoc sapere ad suos domnos usque ad festum sancti 
Andree ut usque ad illud festum faciant vi-

20 cinitatem in Cesaraugusta iam dicta; quod is usque ad illum Diem non fece-
rint vicinitatem supradictam demum donentur illis hominibus qui prefatam 
vicinitatem restituant. Illi autem omnes qui habentvel retinent hereditates fo-
ris in ipsis almuniis et non habent domos populatasin Cesaraugusta, faciant 
vicinitatem Cesaraugusta sicut alii vicini.Et

25 mando ut in hac partitione sint partitores Galin Acenarg alchayet García 
Sanz de Osa et At Sanz. Et sit terminus huius populationis de Zaragoza Ve-
tere in susum et de illa alhandecha de Ossera en suso et de Zofera en iuso etde 
Sopratella en iusum et de illo porto de Caragnnena enacha.

30 Signum t Raimundicomitis.

43 Z. AM, R. 5. Copia siglo XIV, perg. 160 x 260 mm. LACARRA, J. M.: Documentos para el estudio 
de la reconquista y repoblación del Valle del Ebro. 1985, doc. Núm. 91.
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Signum regis t Ildefonsi filius Barchínonensis comitis, et laudo et confirmo hoc 
superius scriptum.

Signum t Petri regis Aragonensium et comitis Barchinonensis. Facta ista carta 
mense octobris anno Dominice IncarnationisCºXXXº

35 VIIº post mill esimum, era MªCªLXXªVIª in urbe Cesaraugusta in presentia 
subscriptorum testium, regnante Raímundo comite inAragone et in Ripacor-
za et in Soprarbe et in Zaragoza. Episcopus Bernardus in Zaragoza, LopLo-
pizeisdempartibus, LopSanzinBelchit, GalinAzenarz in Fontes, Artallo in 
Alagone, Caxal alchayd de Cotanda, FortunGarcez,

40 testes.

En el año 1148, el testamento de Aznar Aznarez y Belasquita cita una 
finca junto a la acequia de Centén y otra finca junto a la acequia de Madriz44. 

En noviembre del año 1179, Sebastián, Nicolás y los otros hermanos 
conceden una heredad en el término de Utebo y cien sólidos a Domingo y su 
mujer. Asimismo, Pedro, Hermano de Dominga, dona su parte de una viña 
a Domingo y su mujer. Alía Zequia de Celten unde se rigat. Como podemos 
ver no es que pase de largo, para regar en el barrio de Almozara, como se 
podía intuir anteriormente, sino que la utilizan para regar las heredades en 
Utebo45. (sic)

En 1194, Venta de Johans Galinz al Temple, aparecen varias fincas ligadas 
a la Zequia nueva de Madriz. Después de tener conocimiento de esta acequia 
hacía ya 46 años, puede ser algún trazado nuevo hasta llegar a estas fincas46.

El día 8 del mes de julio del año 1281, se firmó un documento en Alcira. 
Pedro III manda a García Garcés, zalmedina de Zaragoza, que haga pregonar 
la pena de sesenta sueldos para los que rieguen con el agua de la acequia que 
va al palacio de la Aljafería47. 

El día 19 de noviembre del año 1282, se firma en la ciudad de Lérida, 
el documento en el que Alfonso Pérez, infante de Aragón, manda a Barto-
lomé Tomás, merino de Zaragoza, que ponga a “Sancho de Albero en el cargo 

44 AHN. Cartulario Magno de la ínclita y sagrada religión de San Juan de Jerusalén tomo IV 
libro 2 códice L-651 p. 164 doc. 127.

45 RUbIO, Luis: Los documentos del Pilar. Siglo XII. 1965-1966.

46 AHN. Cartulario Magno de la ínclita y sagrada religión de San Juan de Jerusalén tomo IV 
libro 2 códice L-651 pp. 165, 166 doc. 128.

47 ACA, Real Cancillería, reg. 50, fol. 118v / Época de Pedro III. CAneLLAs LóPez, A.: “Colección 
diplomática del Concejo de Zaragoza” (Zaragoza), 1972-1975, II, doc. 227, p. 170.



Pascual Buil Franco

74

de sobrejuntero de la acequia que va a la Aljafería si lo considera capacitado para ello 
o en otro oficio conveniente para él” 48. 

El día 13 del mes de mayo del año 1283, el Justicia de Zaragoza Pedro III 
ordena a Pedro Martín, Justicia de Aragón, que abra una investigación sobre 
la acequia que hace Bernardo Riquer para conducir el agua a la Aljafería en 
perjuicio de algunos términos49. 

En 1438, existe un documento que relata la ubicación de la Acequia 
de Centén a cota superior a la de Almozara, pasando el agua por la Ace-
quia Zebollera, hoy riego del Olivar, para regar un prado que linda con la 
Acequia de Almozara o del Rey, en los límites de Sobradiel, Meçalmaçorri 
y Utebo. 

Año 1438

Folio 201v

Licencia.

Eodem die llegado “fue” convocado Consejo los Jurados y vecinos del 
lugar de Utebo barrio de la ciudad de Zaragoza por “Voz” y público Johan 
De Aran “corredor” público del dicho lugar y a (…) de Campana dando 
(…) y a ”Diego” Batalladar “partes” al dicho “corredor” hizo se relación 
(…) mandamiento de los sobre dichos Don “Johan Tomas” mayory Pascual 
“Andres”/Andre jurados de (…) aldicho Don “Gaspar” de Anadon “galli-
canza” de dicho Concejo (…) se “juntaron” en la Iglesia de Señora Santa 
María de Utebo del dicho “lugar” (…) allí y de otras (…) dar (…) Concejo 
(…) acostumbrado según y “ajuntarse” por tales y “públicos” actos (…) 
el cual “Fuero” (…)los dichos (…) Johan “Tomas” mayor y Pascual “An-
dres”/Andreu jurados Don Johan “Aldeguer”

Don (…) da “Trena” Don Johan (…) “casado” Y “Blac” “Macip” (…) 
Pedro García, Johan de Alcorisa, Johan Tomas “Mena” Pedro García (…) 
”Miguel” “Macip” , Pedro de Vall Pedro de “Uncastillo” , Pedro de Callmen-
do, Rodrigo de “Mena” (…) Tomas y Jaime La Foz (…) todo el dicho Con-
cejo del dicho lugar y los Jurados de aquellos y de los (…) de el dicho lugar  

48 CAneLLAs LóPez, A.: “Colección diplomática del Concejo de Zaragoza” (Zaragoza). 1972-1975, 
ob. cit., II, doc. 267, p. 191.

49 PAULInO, Elena. SOBRADIEL I. Pedro: “La Aljafería, 1118–1583”. 2010.
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“Concejamiento” y Concejo “habidos” por los (…) a lo presente y “solemni-
dad” y con (…) cipalmente (…) todos concordes y consentimiento de

Folio 202

“consideración” (…) en “poder” de nosotros (…) las Vistas “pilgradas” (…) 
los de los lugares de Utebo, Mezalmazorri y de Sobradiel a la acequia Cebolle-
ra todos de acuerdo se han dado licencia, facultad, poder bastante al (…) Don 
Pedro Cerdán Señor del lugar de Sobradiel y al Señor que sea por tiempo de di-
cho lugar, que prenda agua y regar de la agua de la cequia y “cruces” por canal 
o “gallipuentes” de aquella forma y no “de otra” por el (…) visto para regar de 
el en doce cahizadas de tierra de (…) y la tierra llamada del Prado, término del 
dicho lugar de Sobradiel y así por cada tierra “si quiere” prado, con la acequia 
de Almozara y con el Soto de dicho lugar de Sobradiel y que pueda pasar la 
dicha agua sobre la acequia de Almozara, llamada del Rey y con (…) ”conte-
nidas” y condiciones cual dicho contrato carga y acatadas “en el” por tanto el 
dicho Concejo en cara y “nuevo” (…) en nombre y en voz del dicho Concejo 
y de los “(…)” de aquello y daron “fianza”, facultad y “bastaron” poder al 
dicho Señor de Sobradiel que es y por tiempo sea “mandar” la dicha agua de 
la dicha acequia de Centen para “conocimiento en aquella “forma” y manden 
a “valer” aquellos pactos “penas” fue (…) y con dicho (…) dicho Contrato

Folio 202v

(…) En a esto lo “acordaron” aprobaron ratificaron y afirmaron todas 
y cada unas cosas de las dichas Vistas por los que allí fueron probados, 
“hechos” y a todo grado y ende aquellas dieron fe a todo y “dieron otor-
gamiento” estos de (…) comportamientos de todo por todas (…) “Se pe-
netraron” contra aquellas ni alguna de ellas no (…) y venga y con (…) 
obligamos y renunciamos 

(…) tieron “hacer” Y el dicho Don Pedro Cerdán que allí (…) ahora dijo 
que la (…)”relación” (…) la dio (…) a los otros (…) y “copio” otras el dicho 
Contrato contenidas con “Registro” aquello todas y contra aquello (…) su 
obligación

Comanda

Eodem die los sobre dichos Concejo y por parte y nombre en voz del 
dicho Concejo y de los (…)” (…)” de aquella (…) y sus “cuentas” (…) 
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Escritura del notario Juan de Longares
Colegio Notarial de Aragon, Actos Notariales de Juan de Longares ff.201v. Año 1438.
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otorgaron (…) en Comanda (…) de los mayordomos bien visto “hicieron” 
de la “confianza” de Nuestra Señora Santa María del dicho lugar de Utebo 
(…) “doscientos”50. (sic)

Nota: traducción realizada por FUERTES BONA, Miguel, LOZANO 
GARCÍA, Susana y LACÁMARA AYLÓN, David. Cada uno de los tres, 
han aportado nuevos datos a esta investigación, puesto que este documen-
to es muy importante, de cómo detalla la situación geográfica de las ace-
quias.

En el año 1530, se realizó un acto público en la Villa de Alagón sobre 
la fuente de Calasanz del que se conserva una copia notarial. Es extraño 
que en la reclamación de la fuente de Calasanz y otras más, no nombra a la 
acequia de Almozara, puesto que siglos más tarde, esta fuente forma parte 
de la Acequia de Almozara51. 

En el año 1577, comenzaría el proceso de los Procuradores del Térmi-
no de la Almozara, de la ciudad de Zaragoza, contra los señores y Concejos 
de las villas o lugares de la ribera del Jalón, por no cumplir el derecho del 
agua señalado en una anterior sentencia arbitral, por el privilegio de los 
veinte (con 2000 hombres armados, ya nos podemos imaginar…). Son los 
últimos en recoger el agua del río Jalón, los azudes a cota superior son, por 
orden, Luceni, Pedrola, Pinseque, Madriz, Alagón, Lores, Garfilan, Cetén 
y Almozara. 

La sentencia dice que “los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, 
Diciembre, Enero, Febrero y Marzo de cada año continuo, dejar discurrir por debajo del 
puente de piedra de la Villa de Alagón dos muelas de agua y solo discurría una muela de 
agua, subiendo rio Jalón arriba, por la cequia de Centén entraba una muela de agua, por 
la cequia de Garfilan entraba media muela de agua y que por el dicho rio Jalón yban dos 
muelas de agua, por la cequia de Lores yba una muela de agua y por el albeo del rio corrían 
dos muelas de agua más o menos, por la cequia de Alagón una muela de agua y por el albeo 
del rio dos muelas y media, por Madriz discurría media muela de agua y por el albeo dos 
muelas y media de agua, por Pinsee yba media muela de agua y por el albeo dos muelas 
y media más o menos, por el de Pedrola cinco muelas de agua y por el albeo dos muelas y 

50 FUeRTes bOnA, Miguel: “Utebo en el S. XVII” Institución Fernando el Católico 2020.
 LOzAnO GARCÍA, Susana: Tesis Doctoral. 2007.
 LACámARA AyLón, David: Tesis Doctoral. 2021.
 Colegio Notarial de Aragon, Actos Notariales de Juan de Longares ff.201v, 202, 202v. 1438.

51 AM 01.02. Caja 007006 Signatura 55-6.
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media más o menos, el Azud de Luceni llamado del Rey, lentraban dos muelas y media 
de agua y por el albeo yban ocho muelas de agua mas o menos, también se realizan en los 
años 1578. Muelas de agua con ruedas de molinero harinero” (el aforo sería a ojo de 
buen cubero)52. (sic)

En este documento aparecen los cargos de Procurador y Comisario.

En el año 1580, fueron llamados a Vistas Mayores y deliberaciones to-
madas por la Hermandad de la Acequia de Centén convocándose a su pala-
cio de Sobradiel por Miguel Cerdán de Escatrón, señor de Sobradiel y juez 
de la Hermandad.

Temas a tratar:

“Que en la cequia de Centen hay muchos caños por los cuales se pierde mucha agua 
y se va a la cequia del Rey de lo cual reciben gran daño los de Casetas y Uytebo”.

Resolución: “Mando que se cierren todos los caños que están en dicha cequia a saber 
es el que pasa por debajo de Centén y va a la cequia del Rey (la canal de Baiona), y el 
de la canal de piedra (las Costeras) y el de la canal de Cafiellos (Cafillos) y otro al Bo-
tollo que se consume mucha agua, deciden que todos los gastos serán en la Alfarda” 53.

En el año 1588, se celebraron las Vistas Mayores presididas por Miguel 
Cerdán de Escatrón en el palacio de Sobradiel para la concordia entre Utebo 
y Mezalmazorri sobre la Acequia de Centén, limpias y penas entre los dos 
lugares.

“Meçalmaçorri pasan el agua de dicha cequia de Centen por una Canal que esta de 
la una parte en la de espital y de la dicha en un campo llamado Garci Cabero en 
dicho término de Meçalmaçorri sin tener derecho alguno es mucho daño y perjudica 
el dicho lugar de Vytebo”, la pena que pide el Concejo de Utebo asciende a 
sesenta sueldos o una cabalgadura54.

En el año 1596, confeccionaron un plano de Mezalmazorri, del paraje 
del Ginestral o Xinestral, se identifica la canal de don Pedro de Ypas, Ace-
quia Almozara, Acequia Centén, Acequia Almozara antigua, los mojones 
de deslinde entre “las Casetas” con Sobradiel y con Utebo, incluso el “Ojo 
que actualmente existe en la acequia de Zenten que servía antiguamente para sacar el 
agua de dicha zequia y pasarla por encima de la zequia de Almozara para regar las 
heredades del soto”.

52 AM 01.04. Caja 007305 Signatura 0429.

53 ACS, Signatura: 33-9.

54 ACS, Signatura: 33-23
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En el año 1596, se realizó la mojonación y división de los términos de 
Zaragoza y Sobradiel, y del abrevadero de San Juan, otorgado entre el Jurado 
Comisionado de la ciudad de Zaragoza y Jurados del lugar de Sobradiel con 
asistencia del Lugarteniente de la casa de Ganaderos D. Jerónimo Martel y 
otros ganaderos

Ubicación la Acequia Vieja de Almozara. 

Pag. N.º 4 

…“A volbiendo a mano izquierda por la dicha sequia Madriz hasta llegar a la bo-
quera de la acequia Cebollera, discurriendo por la dicha Cequia Cebollera hasta 
llegar a la Cequia de Centén y atrabesando aquella encima el caserío a una la parte 
del Ebro en frente el Corral de las vacas de Sobradiel, mando el dicho Señor Jurado 
y Comisario construir, hacer y edificar el Sexto mojon de la manera y como los otros. 
A bajando del dicho caserio, y atravesando una tabla que parte de ella se ha labrado 
de nuevo, teniendose a mano izquierda justo a una ginestra que esta en el caxero de 
la acequia de la Almozara a donde dicha cequia da una bueltecita y a delante y dos 
pasos de una Zarza, mando hacer, construir y edificar el Septimo mojon al igual y 
como los pasados”. 

“A travesando el camino que ba de Sobradiel a Huitebo Cequia a Cequia hasta 
llegar a la esquina del brosquel o Corral de las vacas en el caserío de la dicha Cequia 
en la parte de acia Zaragoza, mando asi mismo a hacer y construir el Octavo mojon 
de alger y piedras como los otros”. 

“A bajando desde el dicho Octavo mojon por un Cequiazo que esta luego despues 
de haber vuelto a tras cruzar el dicho camino que ba de Sobradiel a Huitebo en me-
dio del dicho Cequiazo a trecientos pasos poco más o menos del precedente y octavo-
mojon, mandó hacer, construir y edificar el Nobenomojon al igual y como los otros. 
A yendo adelante que el dicho el dicho Cequiazo a cuarenta pasos poco mas o menos 
de la fecha de la Cequia de Centen en los vestigios de un mojon viejo al pie de una 
ginestra mando hacer y construir dicho Señor Jurado y Comisario”.

“Decenomojon de la manera que los otros. A partiendo de dicho deceno mojón a 
mano izquierda via recta arriba Ebro se mando poner el Onceno mojon en medio el 
plano así y como los demás. A caminando hacia Ebro atravesando el dicho camino 
que va de Sobradiel a Huytevo a seis pasos de el, y a veinte pasos de la Cequia de 
Almozara encima de los vestigios que otro mojon antiguo, mando hacer, construir 
y edificar el Doceno mojon. A yendo derecho a la dicha Cequia de Almozara, y bol-
viendo por ella a bajo cequia a cequia, hasta llegar a la puente que está en ella lla-
mada de Garcicavero, la cual sirve de mojon, y el dicho Señor Jurado y Comisario 
lo designo que tal, a saber es por el Treceno mojon de entre los terminos y huerta de 
Sobradiel y Zaragoza, quedando dicha cequia y puente en el termino y dentro del 
término de la dicha Ciudad. Otorgado entre el Jurado Comisionado de la ciudad 
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de Zaragoza y Jurados del lugar de Sobradiel con asistencia del Lugarteniente de 
la casa de Ganaderos D. Jerónimo Martel y otros ganaderos”. Páginas, 4, 5 y 6 del 
dicho documento55. (sic)

Algo parecido sucedería en el caso de la acequia de la Almozara, aunque 
ya a principios del siglo XVII, cuando se llevó a cabo la construcción de un 
nuevo azud y la apertura de un nuevo trazado, cediendo el uso del azud y 
acequias viejos al término de Centén 1060 ACRTA, Derechos, 1757, p. 556. 

En el año 1607, hubo un proceso de los herederos y terratenientes del 
término de la Almozara. Recurrieron a los jurados para que obligasen a 

55 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 5, n.º 7.

56 LACámARA AyLón,David: Tesis Doctoral. 2021.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Archivo de la Corona de Aragón. Archivo de la Corona 
de Aragón, Diversos Centelles-Solferino INV.1885_5_32_005. Año 1596. Plano modificado por el 
autor.
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contribuir a las partes interesadas en la reparación de la Acequia Vieja de 
Almozara, para evitar los daños ocasionados por las crecidas del Ebro. La 
sentencia obligó a pagar, “cien libras al Término de la Almozara, cien libras Vytebo, 
cien libras el señor de Sobradiel, cien libras el lugar de las Casetas”.

Se acompaña una carta del año 1605, suplicando: “repartan el pago de la 
obra entre todos, les parecieron más conveniente y oportuno y conforme justicia a fin de 
que se evite el peligro de dichas crecidas con toda brevedad que los suplicantes si ofrecen 
prestos y a parexados a contribuir y pagar lo que a su parte tocarse y en esto harán 
ustedes un gran servicio a Dios y beneficio a muchísimos pobres y viudas y a dichos 
lugares y a los suplicantes gracia y merced Jerónimo Aznar Procurador del Termino de 
Almozara”.

También se refleja en este documento la proposición para hacer una 
mota en el término de Sobradiel que es por donde empieza la inundación y 
rotura de la Acequia de Almozara, por culpa del crecimiento del soto llama-
do “Candespina”57. 

El 16 de mayo de 1616, acto en el cual se refleja la licencia dada por 
Miguel de Bargas (Gobernador del lugar de Sobradiel) para: “mandar el agua 
por la Zequia vieja de Almozara, rompiendo un puente de la cequia de Centén, debajo 
del castillo de Sobradiel”. La petición la realizan: Don. Iban Coscón (señor de los 
lugares de Mozota y Mezalocha), Don. Pedro Gerónimo La Raga Ziudadano de la dicha 
Ziudad y Don. Pablo Caballo domiciliados en ella, como y Herederos que tienen tierras 
en el lugar de Utebo, como Procuradores legítimos que son del capítulo de Herederos de la 
Acequia de Centén y que tienen tierras en dicho término de Utebo” 58.

En enero del año 1625, se reunieron en Sobradiel y tuvo lugar el acto 
de mojonación, división, y designación de los términos de Zaragoza y So-
bradiel, practicadas por el señor Miguel Vicente Ros, jurado y comisario de 
la dicha ciudad, y el justicia y jurado del lugar de Sobradiel, con citación de 
don Alonso Cerdán, señor de Sobradiel y asistencia del Justicia de ganade-
ros don Lupercio Gerónimo de Contamina y otros.

En la p. 4 ya existía lo que hoy es el tramo del Zequiazo desde la “acequia 
que venía de Pinseque, dejándola a mano derecha hasta la Acequia Almozara”. 

En el mojón n.º 6 se encuentra encima de la Acequia de Almozara Vieja59.

57 AM 01.04.Caja 007320 Signatura 0647.

58 ACS, Signatura: 34-31. 

59 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, Signatura 5 n.º 8.
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ACS, Signatura: 36-12. Año 1641.
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En el año 1640, tuvo lugar el proceso de don Raimundo Gómez de Men-
doza, contra don Juan Calvo, vecino del lugar de Utebo, por haber limpiado 
mal la acequia Vieja de Almozara, cuya limpieza le había encomendado el 
Término y Capítulo de aquélla. Con asistencia de dos jurados de Sobradiel. 
Y relatan como la acequia Vieja de la Almozara pasa por los términos de 
Sobradiel y Torres. Ya no realizarían la limpieza el término de Almozara, 
sino la Hermandad de Centén60.

En el año 1641, encontramos el documento de la escritura de tributa-
ción, otorgada por el término de Almozara de Zaragoza, a favor del término 
de la Acequia de Centén: 

“In dei nomine amén sea a todos manifiesto que nosotros Andrés Francisco Sera 
doctor en derecho, Antonio Villanueva, Jaime Mezquita, Pedro Felix Samper, doctor 
en derecho, Don Pablo Escarante Guamarte y Lucas Jacinto Villanueva, notario, 
a presente testifica ante todos domiciliados en la ciudad de Zaragoza, en nombre y 
así como herederos que somos del término de Almozara de la misma ciudad y per-
sonas nombradas por dicho capítulo si quiere por los nombrados de dicho termino 
para hacer y rogar lo infrascrito según qué a mí Lucas Jacinto Villanueva notario 
diamante consta con dicho nombre de grado y demás ciertas ciencias certificados 
bien y plenamente informados del dicho y hecho nuestro capítulo y termino con 
las condiciones y modificaciones abajo insertas y no sin ellas damos a vosotros el 
capítulo de provisiones y herederos del término de la cequia de Centen, en el lugar 
de Utebovajo de la dicha y presente ciudad de Zaragoza y para durante el beneplá-
cito mera y libre voluntad del dicho capítulo de los herederos y terratenientes del 
dicho término de Almozara qué confronta desde una Axiniesa que tiene echa en 
dicho término de Almozara en el término de la dicha cequia de Centen, enfrente el 
campo de los Noguerales de Antón del Campo y sigue todo el término de la acequia 
de Centen y el término de Sobradiel hasta el río Ebro que se le llevo y vuelve otra 
vez al cabo bajo del castillo del lugar de Sobradiel a tomarse en Ebro y sube por el 
dicho término de Sobradiel y entra en los términos de Torres y el Castellar hasta el 
río de Jalón dónde toma principio para que en dicha acequia vieja entre y puedan 
llevar la agua que discurre y no más del Azud del dicho término de Almozara 
acaso sin que puedan llevar ni aprovecharse de otra agua alguna el dicho término 
de Almozara y esto para durante el beneplácito y la dicha mera y libre voluntad 
aquí tan solamente como está dicho y por 400 sueldos dineros Jaqueses de Censo 
i treduo perpetuo pagaderos en cada dicho año perpetuamente al dicho nuestro 
capítulo y herederos que de presente son y por tiempo sean de dicho término de Al-
mozara por dia y fiesta de Todos los Santos desde el presente año de mil seiscientos 
cuarenta y un mes después a veis de comenzar a hacer la primera paga el dicho 

60 AMZ 01.04. Caja 007334 Signatura 0910.
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dia y fecha de todos Santos desde presente año de mil seiscientos cuarenta y uno a 
un mes despues, y asi en adelante en semejante dia y termino en cada año, y esto 
con las condiciones siguientes et primero es condición que siempre y cuando a los 
dichos procuradores y nombrados o maior parte les parece hacer canales asi por 
encima de la cequia como por debajo quede a su mera y libre voluntad el poderlas 
hacer y poner”: 

“Ytem es condición que siempre que el agua se fuere a perder por el escorredero de 
la cequia vieja en tal caso los vecinos de Monzalbarba puedan cerrarlo a sus costas 
para regar el Campo del Concejo y si acaso alguno de Utebo obstruyese dicho esco-
rredero tenga pena de treinta reales cada vez que lo hiciese ejecutadores por losPro-
curadores del dicho termino de Almozara”. 

Notario, Lucas Jacinto Villanueva61. 

En el año 1650, se presentó a la condesa de Sobradiel la firma librada a 
favor de los procuradores del término de Almozara sobre la antigua Acequia 
de Almozara, hoy Centén de Utebo62. 

En el año 1665, se le concedieron letras de firma a favor de Sebastián 
Cavero, conde de Sobradiel, sobre que pueda terraplenar la Acequia vieja 
de Almozara, conservando las canales y puentes que cruzan los de Utebo 
(ha concluido la compra del azud y Acequia vieja de Almozara). Estas obras 
se realizaron desde debajo del “castillo” de Sobradiel y hasta terminar el 
pueblo de Utebo. Posiblemente en el tramo desde el castillo de Sobradiel se 
convierte en lo que hoy llamamos “El Sotico”, hasta el corral de las Vacas, y 
desde allí sería la llamada acequia del Olivar y a continuación el término de 
Utebo también terraplenaría la dicha acequia. 

“Sobre que puede terraplenar la Acequia Vieja de la Almozara el de Sobradiel no 
haciendo y conservando las canales y gallipuentes que cruzan los de Utebo”.

23 noviembre 1665

Página 2.- “Manuel Ventura de Contamina, Micaelis Marba personas, vecinos y 
habitadores del lugar de Utebo, Procuradores y Herederos del Término del Centen 
del lugar de Utebo (fueron y visitaron)”.

Página 3.- “Sebastián Cavero (Infanzón), vecino de Zaragoza, Señor de Sobradiel 
debiendo gozar de todos los fueros, privilegios, excepciones y libertades.

61 ACS, Signatura: 36-12.

62 ACS, Signatura: 36-25.
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Ittem-Dijo que los términos del lugar de Sobradiel y Utebo de y por Uno, Cinco, 
Diez, Veinte, Treinta, Cincuenta y Ciento y de cientos años continuos y más a esta 
parte, y de tiempos inmemoriales y antiquísimos de cuyo”.

Página 4.- “principio no ha habido ni hay memoria de hombres en contrario hasta 
de presente continuamente han estado y están situados dentro del presente Reino de 
Aragón, y han sido y son términos distintos y separados de los términos de los otros 
lugares circunvecinos y han confrontado y confrontan los dichos términos de dicho 
lugar de Sobradiel con el río Ebro, con términos de los lugares de Torres de Berrellén 
y Marlofa, y con términos de Zaragoza limitaciones de Utyebo. Y el lugar de Utebo 
sito en los términos de Zaragoza ha confrontado y confronta con términos de dicha 
ciudad y sus limitaciones, y estos y estas con términos de Sobradiel y río Ebro”.

Página 5.- “todo lo cual ha sido y es público, manifiesto, notorio y los que hoy vi-
ven así lo han visto y lo mismo han oído decir y afirmar a otros sus Mayores y más 
antiguos por tradición antiquísima inmemorial, todo lo cual ha sido y es público, 
manifiesto y notorio y de ello la voz común y fama pública en la presente ciudad y 
otras partes y lugares del presente Reino, como con esto legítimamente.

Ittem-Dijo que el dicho Don Sebastián Cavero su principal desde uno, cinco, diez, 
veinte y treinta días continuos y por muchos meses hasta de presente continuamente 
ha sido y es Señor y verdadero poseedor del dicho lugar de Sobradiel”.

Página 6.- “y sus términos y de la Jurisdicción civil y criminal alta y baja mero 
y mixto Imperio Supremo y absoluto poder y demás bienes y cosas al Dominio y 
Domicatura de dicho lugar tocantes y pertenecientes nombrando Justicia, Jurados y 
otros oficiales, y mediante aquellos “secundó” la Jurisdicción civil y criminal, pren-
diendo delincuentes,castigando aquellos conforme sus delitos, teniendo horca erecta 
y levantada, y usando del supremo y absoluto poder y las demás cosas, haciendo, 
usando y ejerciendo que semejantes Señores de tales lugares suelen, pueden y acos-
tumbran hacer y (...) y por”.

Página 7.- “todo el sobredicho tiempo continuo y continuamente, pública, pacífica 
y quieta y sin contradicción de persona alguna, y por tal ha sido y es tenido y públi-
ca y comúnmente respetado de cuantos del sobredicho le han tenido y tienen noticia 
entre los cuales ha sido y es la voz común y fama pública en la presente ciudad de 
Zaragoza y lugar de Utebo, de Sobradiel y otras partes como con esto legítimamente.

Ittem-Dijo que de por uno, cinco, diez, veinte, treinta, cincuenta ciento y doscientos 
años continuos y de tiempo inmemorial y antiquísimo”.

Página 8.- “de “quien” principio no ha habido memoria de hombres en contrario 
hasta de presente continuamente por los términos de dicho lugar de Sobradiel ha 
discurrido y pasado, discurre y pasa, ha habido y las hay una acequia comúnmente 
llamada La Acequia Vieja de la Almozara que ha tomado, y toma su principio en 
el río Jalón y términos dichos comúnmente del Castellar, y entra y discurre y ha 
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confrontado y confronta con dichos términos, con los términos del lugar de Torres 
y de ellos entra y pasa y discurre por los términos de dicho lugar de Sobradiel, y en 
ellos entra y fenece la acequia del Centen”.

Página 9.- “que abajo se dice, y así mismo por dichos términos de Sobradiel ha 
pasado y discurrido, pasa y discurre otra acequia llamada de Centen, la cual ha 
tenido y tiene su principio y se ha tomado y toma de dicho río Jalón en los términos 
de la villa de Alagón, y ha pasado y pasa encima dela acequia nueva de Almozara 
hasta llegar a los términos del lugar de Torres de Berrellén, por cuyos términos ha 
pasado y discurrido, pasa y discurre y han confrontado y confronta con ellos por la 
una parte, y con términos de Marrán por la otra, y hasta llegar a los términos del 
lugar de La Marlofa con los cuales ha confrontado y”.

Página 10.- “confronta, y de ellos entra y pasa por los términos de Sobradiel, Las 
Casetas y Utebo, en cuyos términos de Utebo fenece, y con ellos confronta. Y así mis-
mo en dichos términos de Sobradiel por todo el tiempo que ha habido y hay tres Ga-
llipuentes, y si quiere Canales, de las cuales la unaha confrontado y confronta con 
campo de trigo, los Arcos de Torres y campo del MOLINO de Sobradiel, con prado 
de Sobradiel, dicho comúnmente Campo de Baiona y con el riego de Rodrigo, y caje-
ro de dicha acequia. La otra canal ha confrontado y confronta con campo del quiñón 
que cultiva Antón de La Badía, por una parte y por la otra con campo”.

Página 11.- “del quiñón que cultiva Pedro Coch con campo del quiñón que culti-
va Johan Cortade, senda que va a Torres y cajeros de dichas acequias. Y la otraha 
confrontado y confronta con campo del quiñón que cultiva Pedro Aguin, con campo 
del quiñón que cultiva Miguel Morlanos, con campo del quiñón de dicho Pedro Coch 
con senda pública y cajeros, por las cuales dichas tres canales si quiere Gallipuentes, 
han discurrido y pasado, discurre y pasa si quiere cruza el agua que ha venido y 
viene de la dicha acequia del Centen, por encima la dichaacequia vieja de la Almo-
zara, todo lo cual ha sido y es”.

Página 12.- “público, manifiesto y notorio y los que viven así lo han visto, y lo 
mismo han oído decir y afirmar a dichos sus Mayores y más antiguos que ellos ya 
difuntos, los cuales decían y afirmaban ellos en sus tiempos así haberlo visto, y los 
mismo haber oído decir y afirmar a otros sus Mayores y más antiguos que ellos ya 
difuntos, los cuales decían y afirmaban ellos en sus tiempos así haberlo visto, sabido 
y oído y entendido de otros por tradición antiquísima e inmemorial, sin que jamás 
los unos ni los otros en sus tiempos respectivos supieran ni hayan visto, sabido, oído 
ni entendido cosa en contrario de lo sobredicho. Y tal de ello de sesenta”.

Página 13.- “años continuos y más a esta parte han sido y es la voz común y fama 
pública en las partes y lugares arriba dichas y constó.

Ittem-Dijo que de dicho tiempo inmemorial hasta de presente continuamente los 
Procuradores y Herederos del dicho término del Centen del dicho lugar de Utebo por 
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sí y mediante sus predecesores han estado, estuvieron y están en sus tiempos respec-
tivos en derecho, uso y posesión pacífica de pasar y conducir por la dicha acequia 
Vieja llamada de la Almozara el agua que se ha tomado y toma y tiene su principio 
en dicho río Jalón por los términos de dicho lugar de Sobradiel en pero”.

Página 14.- “con obligación entre otras de dar, hacer, sustentar y reparar a sus 
propias costas los dichos tres Gallipuentes o Canales en el artículo precedente men-
cionados y confrontados por las cuales ha pasado y pasa y discurre el agua de dicha 
acequia del Centen para regar las heredades y tierras que hay en el término de So-
bradiel debajo la dicha acequia Vieja de la Almozara, las cuales canales en dicho 
su principal y los Señores sus predecesores que han sido de dichos términos de dicho 
lugar de Sobradiel han estado y están por todo el dicho tiempo de presente en dere-
cho, uso y posesión pacífica”.

Página 15.- “de que los dichos Procuradores y Herederos de dicho término del 
Centen de dicho lugar de Utebo las ponen, forman, sustentan, reparan, han puesto, 
formado, sustentado y reparado a sus propias expensas, y a satisfacción de dicho 
principal de dicho procurador y de los señores que han sido de dicho lugar de So-
bradiel, esto es de la “Jura” y capacidad que a aquellos y al dicho principal les ha 
parecido y parece respectiva, todo lo cual ha sido y es público, manifiesto y notorio, y 
de ellos la voz común y fama pública, y los que hoy viven así lo han visto, y lo mismo 
han oído decir y afirmar a otros sus Mayores y más antiguos”.

Página 16.- “que ellos y a difuntos, los cuales decían y afirmaban ellos en sus 
tiempos así ha sido visto y lo mismo haber oído decir y afirmar a otros sus Mayores 
y más antiguos que ellos y a difuntos, los cuales decían y afirmaban ellos en sus 
tiempos así haberlo visto, sabido, oído y entendido de otros por tradición antiquísi-
ma inmemorial lo sobredicho ser y pasar de la forma y manera que de parte de arri-
ba se dice y contiene, sin que jamás los unos ni los otros en sus tiempos respectivos 
supieran ni hayan visto, sabido, oído ni entendido cosa en contrario de lo sobredicho, 
de todo lo cual de sesenta”.

Página 17.- “años continuos a esta parte ha sido y es la voz común y fama pública 
en las partes y lugares arriba dicha como constó”.

“Ittem-Dijo que siendo así lo sobredicho el dicho Don Sebastián Cavero su princi-
pal por si, y mediante sus predecesores en sus tiempos respectivos como Señores que 
han sido y es de dichos términos de dicho lugar de Sobradiel por todo el sobredicho 
tiempo inmemorial la son de presente continuamente han estado, estuvieron y esta 
en derecho, uso y posesión pacífica de pasar y conducir el agua que ha discurrido y 
discurre por dicha acequia del Centen por los”.

Página 18.- “dichos Gallipuentes, si quiere Canales para regar las dichas tierras 
y heredades, y que como dicho es así en dicho término de Sobradiel debajo la dicha 
acequia vieja de la Almozara y para los “fines” que les ha parecido y parece, y de los 
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que los dichos Procuradores y Herederos de dicho término del Centen de dicho lugar 
de Utebo hayan de conservar y conserven, sustenten, reparen y de nuevo fabriquen y 
hagan los dicho Gallipuentes si quiere Canales arriba mencionados y confrontados, 
y el otro de ellos a sus propias expensas a su voluntad y satisfacción del dicho su 
principal y sus”.

Página 19.- “predecesores Señores de dichos términos de dicho lugar de Sobradiel 
respecto como hasta ahora y siempre, y por todo el sobredicho tiempo inmemorial 
continuamente los han puesto, conservado, sustentado, reparado y de nuevo hecho, 
siempre que ha habido necesidad de ello, y así mismo el dicho su principal y sus pre-
decesores en sus tiempos respectivos como tales Señores de dichos términos de dicho 
lugar de Sobradiel, por todo el dicho tiempo inmemorial han estado, estuvieron y 
está en derecho”.

Página 20.- “uso y posesión pacífica de que siempre y cuando los dichos Procura-
dores, Herederos de dicho término del Centen de dicho lugar de Utebo le han puesto, 
conservado, reparado, fabricado y de nuevo hecho habiendo necesidad de ello, y en 
su caso los dichos tres Gallipuentes, si quiere Canales mencionados y confrontados a 
sus propias expensas como esta dicho de terraplanar y cerrar como han terraplana-
do y cerrado en los dichos casos la dicha acequia Vieja de la Almozara, y de pasar 
y conducir como han pasado y”.

Página 21.- “conducido por dichos terraplenes o cerraderas de dicha acequia el 
agua que viene por dicha acequia del Centen para regar dichas tierras y heredades 
que se han regado con el agua que pasa por dichos Gallipuentes, si quiere Canales, y 
para usar y gozar de dicha agua para los demás fines y empleos que les ha parecido 
y parece respectivo, y de esto por si mediante otras personas en su nombre, voz y 
mandamiento, y por todo el sobredicho tiempo continuamente”.

Página 22.- “públicamente y pacífica y quieta con tolerancia y aprobación de los 
nombrados en el artículo, y de otros que ver y saber lo han querido, y sin contra-
dicción de persona alguna, todo lo cual ha sido y es público, manifiesto y notorio, y 
los que hoy viven así lo han visto, y lo mismo han oído decir y afirmar a otros sus 
Mayores y más antiguos que ellos y a difuntos, los cuales decían y afirmaban ellos 
en sus tiempos así haberlo visto y lo mismo haber”.

Página 23.- “oído decir y afirmar a otros sus Mayores y más antiguos que ellos y a 
difuntos, los cuales decían y afirmaban ellos en sus tiempos así haberlo visto, sabido, 
oído y entendido de otros por tradición antiquísima e inmemorial, son que jamás los 
unos ni los otros en sus tiempos respectivos supieran ni hayan visto, sabido, oído, ni 
entendido cosa en contrario de lo sobredicho, y tal de ello de sesenta años continuos y 
más a esta parte ha sido y es la voz común y fama pública en los dichos”.

Página 24.- “lugares de Sobradiel, Utebo, presente ciudad y otras partes como 
(…) legítimamente.
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Ittem-Dijo que aunque lo infrascrito proceda ni hacerse “llevadero” no obstante 
a noticia del dicho su principal firmante, ha llegado que los arriba nombrados y el 
otro, y cualquiera de ellos quieren y entienden impedir, turbar, vejar y molestar al 
dicho su principal firmante el derecho, uso y posesión pacífica en que ha estado y 
está de todas y cada unas cosas deducidas y articuladas”.

Página 25.- “en los artículos cinco y seis de la presente firma y la otra de ellas, 
siendo contra fuero, justicia y razón, y hacer otros procedimientos y cosas desafora-
das y perjudiciales a dicha firmante. Otros si la firma de derecho en todo caso ha 
lugar era aceptado, algunos del número de los cuales el presente no es. Por tanto di-
cho Procurador en dicho nombre ha firmado ante (…) en la presente Corte de estar 
a derecho y hacer entero cumplimiento de derecho y de Justicia a todos cuantos del”.

Página 26.- “dicho su principal por razón del sobredicho tuvieren queja y esta 
por si mismo salvo el derecho de su procurador y por el mismo procurador en dicho 
nombre Señor ha requerido que a los arriba nombrados y a los otros cualquiera de 
ellos sobre estos (…) inhibir (…) Por lo cual de parte de la Majestad del “Rey”(…) 
de los arriba nombrados y al otro y cualquiera de ellos decimos “imponerlos” de las 
“prioridades” de Consejo de los demás Señores lugartenientes”.

Página 27.- “nuestros colegas y compañeros del hicimos, que de hecho no de otra 
manera indebida no impidan, embaracen ni estorben impedir ni estorbar hagan 
y manden al dicho principal firmante en el derecho, uso y posesión pacífica en que 
ha estado y está de todo y cada unas cosas deducidas y articuladas en los artículos 
cinco y seis de la presente firma, ni hagan otros procedimientos, diligencias y cosas 
otras algunas contra tenor de lo sobredicho ni parte alguna de ello desaforadas y 
perjudiciales”.

Página 28.- “a los firmantes. Y si algo contra tenor de los sobredicho hubieran 
hecho o mandado hacer todo aquella luego al punto lo revoquen y anulen, revocar 
y anular hagan y manden, y a su “primitivo”/”primero” y debido estado lo resti-
tuirán restituir hágase y manden o si razones algunas tuvieren que dar por que lo 
sobredicho hacer “necesarias” aquellas los arriba ya nombrados y el otro cualquiera 
de ellos dentro tiene de diez días”.

Página 29.- “contaderos del día de la íntima o presentación de las presentes en 
adelante por sí o mediante sus procuradores legítimos las vengan a dar y den ante 
“Nos” y en el Consistorio de la presente Corte, el cual Término para lo sobredicho 
precise y (…) notorio les asignamos, y aquel pasado en no”.

Página 30.- “cumpliendo con lo sobredicho, procederemos y mandaremos proceder 
en esta causa parte legítima instante como por fuero, derecho, Justicia y razón ha-
llaremos (…) de proceder, y en el entre tanto que perdiere indeciso el conocimiento 
de las cosas sobredichas no innoven ni innovar hagan, ni manden cosa alguna a 
perjudicial contra dicho”.
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Página 31.- “firmantes y sus bienes. Dado en Zaragoza día 23 mes Noviembre 
año 1665” 63.(sic).

El documento procedente del ACS, Signatura: 41-6 es el mismo que el 
anterior, pero para el término de Utebo. Letras de Firma sobre qué Utebo 
debe mantener y hacer canales o gallipuentes para cruzar el agua por enci-
ma de la Acequia vieja de Almozara se firmó el 29 de noviembre. 

Otro documento fechado el 31 de enero de 1691, contiene letras de fir-
ma libradas a favor del término de Utebo, sobre el uso de la Acequia del 
término de Almozara, hace referencia al año 1636 cuando se dio a treduo la 
Acequia vieja de Almozara al capítulo de la cequia de Centén64.

En el año 1734, el término de la Acequia de Centén de Utebo tiene que 
pagar al Azutero de la Casa Blanca: “1 libra 4 sueldos, que se dieron al azutero de 
la Casa Blanca, porque disimulase una porcioncilla de agua para socorrer la guerta de 
Utebo, consta por recibo del dicho señor procurador maior Don Joseph Chueca” 65.

En el año 1742, los Ayuntamientos de los pueblos de Alagón, Pinseque 
y Torres de Berrellén, contra el Término de la Almozara, sobre riegos y 
acequias, hay varias veces que hacen mención de cuando el Término de 

63 ACS, Signatura: 41-2. Transcrito por Miguel Fuertes Bona.

64 ACS, Signatura: 45-29.

65 Archivo Sindicato de Centén de Utebo. Libro de cuentas.

Archivo Sindicato de Centén de Utebo. Libro de cuentas.
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Almozara dio a treduo la Acequia Vieja de Almozara al Término de Centén 
(el libro consta de 809 páginas)66. 

En el año 1756, se confeccionó un plano que representa el terreno por 
donde se debe construir la acequia proyectada en las inmediaciones de la Villa 
de Alagón, desde el paraje llamado Las Peñas de Calvera hasta el río Jalón, para 
juntarse en el Bocal de la acequia de Utebo. La representación de la leyenda 
quedaría así núms. 5 y 6 Acequia de Utebo (Vieja de Almozara), núms. 19 y  
20 Acequia de Almozara actual, núms. 21 y 22 Acequia de Centén, núms. 23 
y 24 Acequia de Madriz, núms. 25 y 26 Acequia de Garfilan, se ve claramente 
como vienen estas tres últimas de una cota muy superior a la de Almozara67.

Este plano se confeccionó para el litigio de Provisión del Consejo para 
que la Audiencia informe a instancia de los lugares de Utebo y consortes, 

66 AHPZ - J-012803-0001.

67 AHPZ - C/MPGD/000227. 

Plano realizado por Juan de Pañuetas en el año 1756. ES/AHPZ – C/MPGD/000227.
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oyendo a los presentes de la Villa de Alagón y al duque de Villahermosa 
sobre la construcción de una acequia68. 

El día 13 del mes de octubre del año 1774, se informó por escrito del 
reconocimiento de la Acequia de Centén hecho por peritos, dado a instancia 
del apoderado de Joaquín Cayetano Cavero (conde de Sobradiel y Juez Ma-
yor de la Hermandad de la acequia de Centén). 

“Martín del Campo escribano de su Majestad, notario del número del Colegio de 
San Juan Evangelista de la ciudad de Zaragoza, y oficial del archivo de los Reales 
Privilegios, escrituras y demás papeles de dicha ciudad certifico, que en el registro 
de acuerdos y actos comunes de la misma del año 1599 y en el capítulo y Concejo 
que se celebró bajo el día 2 de diciembre del mismo año entre otras cosas que en el 
deliberaron se halla a la letra lo siguiente”.

“Eodem Die los SS Miguel de Almazán, Domingo Ximeno, Antonio Francés, Pe-
dro Moliner, Juan Mauran, Jurados en la cuestión y diferencia que ante ellos va i 
pende entre, Miguel Cerdán señor de Sobradiel de una parte, y los procuradores del 
Término de Almozara de la otra, sobre el escorrer las aguas manantiales y de re-
gaduras y de otra qualidad de las tierras de dicho señor de Sobradiel en la acequia 
de Almozara sobre el hacer unas canales por debajo de la misma acequia para regar 
algunos campos del dicho señor de Sobradiel oydas las dichas partes, diversas veces 
en todo lo que los han querido informar y decir habiendo oydo asimismo la relación 
que le han hecho Salvador de Baldominos y Marco Berlad labradores vecinos de la 
dicha ciudad visores nombrados por los dichos SS Jurados a contento y satisfacción 
de las partes del tenor siguiente. La visura quehan hecho Salvador de Baldominos y  
Marco Berlad por orden de los SS Jurados en la diferencia del Señor de Sobradiel  
y el Término de Almozara. Primeramente”.

“havemos visto y reconocido la acequia nueva de este presente año hecha por An-
tón de Exea comisario nombrado por los SS Jurados de Zaragoza y así visto aquella 
una y muchas veces havemos hallado y nos parece que desde una almendrera que 
está en el caxero de la cequia vieja en el Olivar del Señor de Sobradiel que está de-
bajo la acequia nueva que agora se ha abierto hasta llegar al principio de la dicha 
cequia nueva dónde se comenzó a abrirse, aya de aondar y aondé tres palmos antes 
más que menos”.

“Yttem: así mismo havemos visto y reconocido las canales por donde las tenía el 
señor de Sobradiel para regar los pedazos de olivar y moreral que han quedado entre 
la acequia y el río nos parece que pide justo y se le debe dar”.

68 ES/AHPZ – J/000539/000002.
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“Yttem: así mismo havemos visto y reconocido dando grande quexas el señor de So-
bradiel que desde la acequia que han abierto este año nueva hasta la canal de piedra 
que sea alzado de suelo, ora sea por turbias, ora sea por no limpiar la acequia más de  
6 palmos en alto, por lo cual le resultan muy grandes daños perdiéndose cogidas  
de panes, judías, panizos y otras cosas que sus vasallos han hecho y hacen. Por lo cual 
havemos visto en muchas partes de los caxeroshan reparado con Cespedes y Gallones, 
los dichos caxeros y así nos han aparecido y parecen que por evitar ese grande daño 
convendría aondarla dos palmos y algo más en vena. Los cuales dichos tres cabos ha 
parecido a los SS Jurados que se hagan y cumplan como han hecho relación los dichos 
visores. Y mas que atendido que cuando se dio facultad, de mudar las Acequias de 
Almozara y Centén, se prometió al señor de Sobradiel de pagarle la tierra que se le to-
mase para dichas acequias lo que tasaren los comisarios y así declaran los SS Jurado 
que los de Almozara paguen la tierra que han tomado para su acequia, y la que han 
tomado para la de Centén, y que lo que toca a la de Centén, lo cobren los de Almozara 
de los de Centén. Mas que las canales qué los dichos comisarios declaran que se han 
de hacer a costas de los de Almozara, se hagan con brevedad a costas del término de 
Almozara y si no lo hicieren los SS jurados nombrarán Comisarios para hacerlas a 
costas de dichos Términos”.

“Yttem: de las otras cosas que los dichos Comisarios o veedores declaran por su 
visura, dicen los SS Jurados que traigan las partes las Escrituras que tienen para 
que Vistas aquellas declaren lo que fuere de Justicia. A 12 de marzo de 1599.” 

“Miguel Cerdán de Escatrón señor de Sobradiel de una parte, Micer Thomas 
Martínez Bodi, Martín Aznar, Martín de Soto, Pedro Masparrota, Procuradores del 
Término de Almozara, Pedro Gerónimo de Esper de la otra, Micer Juan de Oliván, 
Pedro Ynxausti, Pedro Villanueva, Phelippe Cavallo y Juan de Lope, por la cequia 
de Centén, dexaron en poder de los SS Jurados todas las diferencias que tienen acerca 
del mudar la cequia de Almozara y Centén y nombrar Comisarios para ello, y todo 
lo demás que cada uno de dichas partes acerca de esto pretenden que lo hagan y ata-
xen como los dichos SS pareciere. Juan de la Costa y Miguel Escatrón, andadores de 
los SS jurados havitadores Cesaraugetes, en virtud del consentimiento antes su mds 
hecho por las dichas partes dando su facultad a los dichos SS Jurados de declarar 
las dichas diferencias que entre ellos tenían mediante acto hecho y otorgado por los 
dichos Miguel Cerdán de una parte, Micer Thomás Martínez Bodi, Martín Aznar, 
Martín de Soto, y Pedro Masparrota Procuradores, Pedro Villanueva y Pedro Ge-
rónimo de Esper herederos del dicho Término, Micer Juan de Oliván, Pedro de Yn-
chausti, Phelippe Cavallo y Juan de Lope, herederos de la acequia de Centén a doce 
días del mes de Marzo pasado del presente año. Pronunciaron, sentenciaron y decla-
raron las dichas diferencias de la forma y manera a justa forma y tenor y como lo 
dicen y relatan los dichos visores y se contiene al fin de la dicha relación suso inserta 
lo cual mandaron intimar a las dichas partes de excribientes el Sr Jaime de Dueñas, 
ciudadano y Miguel Escatrón, ayudante de andador havitadores Cesaraugetes”.
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“Concuerda está copia con su original que se halla en el expresado registro que por 
aora para en el mencionado archivo al que me refiero, y para que conste dónde con-
bengan a pedimiento de dicho Pedro de Ypas, apoderado del Sr conde de Sobradiel 
y con orden del Señor Marqués de Villasegura, cavallero regidor y Comisario del 
mencionado archivo, y por indisposición de don Agustín Chueca, archivero, doy el 
presente qué signo y firmo en dicha ciudad de Zaragoza, a trece de octubre de 1774 
Martín de Campo” 69. (sic)

En el archivo del año 1825, pone: “importa, documentación que hay que 
guardar”.

“Derechos que con la posesión pacífica, de más de 100 años tiene calificados el señor 
de Sobradiel, contra los términos de Centén y Almozara y contra el lugar de Utebo y 
sus heredades habiéndose por los años de 1600, llevado el río Ebro la acequia vieja 
de Almozara, debajo y muy cerca del Castillo de Sobradiel en aquella parte que hoy 
hay entre las Moreras hasta la calzada de argamasa camino al Corral de las Vacas y 
quedando inútil por no poder el agua y todavía en ella de los escorrederos de los cam-
pos, ni la que nacía de algunas fuentecillas que había dentro de ella, ni la que entraba 
voluntariamente en su caña y boquera que tenía en el río Jalón, que era muy poca o 
ninguna por haberse dejado sin reparo alguno el azud, pasar a delante a encontrar la 
otra porción de la caña de dicha acequia que no fuese por encima del mismo río Ebro, 
perdiéndose en este desvío, en Término de Almozara mudará a la Cantera del Monte, 
en donde hoy permanece y el término de Centén y lugar de Utebo, recurrir al Goberna-
dor del Señor de dicho lugar de Sobradiel que entonces era Miguel de Bargas para que 
les permitiese abrir en su termino en la partida de las almenaras, qué consiste entre 
dichas moreras y la acequia de Centén en que había antes y enrrono el señor conde don 
Sebastián para incorporarla en la huerta cerrada cómo se dirá abajo una porción de 
acequia ya por la cual pudiesen introducir en la acequia de Centén las dichas aguas 
que bajaba por dicha cequia Vieja de Almozara, y se perdía en el río Ebro, para que 
con este aumento de agua tuviesen más con que beneficiar sus heredades, supuesto ha-
ber sido este el motivo de comprar la dicha acequia Vieja de Almozara rota e inútil ha 
dicho Término de Almozara, y en atención a esta súplica les concedió dicha licencia 
y permiso el dicho Miguel de Bargas durante el beneficio a los S.S. temporales de di-
cho lugar de Sobradiel mediante acto testificado en Zaragoza por Juan Moles menor, 
Notario del Número de dicha ciudad a 16 de mayo de 1616, está en el archivo que 
sí hiciesen dos concesiones testificadas e indisputable es la primera que desde el año 
1600 hasta el de 1616 quedo y estuvo inútil y seca dicha acequia Vieja de Almozara, 
pues no pudiendo el dicho Término beneficiarse de ella, ninguno cuido de su conser-
vación así en respecto de la caña, como del azud, la segunda que el haber cogido agua 
desde dicho año 1616 hasta el presente de 1704 por dicha acequia, y el que tenga uso, 

69 ACS, Signatura: 47-55.
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y nombre de tal se debe únicamente ha dicho permiso y licencia dependiente todo del 
beneplácito y permiso de dichos S.S. temporales cómo se dirá abajo”.

“Aprendiéndose por la Real Audiencia y Escribanía, en el año 1619 en el proceso 
Pedro Alexandre bajo el número 3 del bonabero toda la acequia Vieja de Almozara, 
sin considerar la rompida por el dicho río Ebro cómo se lleva dicho omitiendo esta 
circunstancia, y bajo el número 4 el tránsito o pedazo de acequia nueva qué es gober-
nador el señor conde de Sobradiel, permisión al término de Centén y lugar de Utebo 
abrir para el fin referido de introducir por ella en la de Centén en las aguas perdi-
das que bajaban por dicha acequia Vieja de Almozara. Revoco en señor de Sobradiel 
dicho beneplácito mediante acto en el año 1626 y la notificó dicha renovación a los 
Procuradores del término de Centén del lugar de Utebo y habiéndose hecho diversas 
diligencias y dado proposición”. Las partes de dicho proceso dieron una sentencia defi-
nitiva el día 24 de octubre de 1636, por la cual se recibió la proposición al Término de 
Almozara sobre el número 3 limitándola a una sola la porción de acequia que había 
entonces desde la boquera del río Jalón hasta el referido tránsito, y nueva acequia en 
qué terminaba solamente, esto es hasta la rotura que en ella había hecho el río Ebro, y 
al señor de Sobradiel admitieron su proposición sobre el número 4 condominio”.

“De suerte que en respeto a la Comisión de Corte al Término de Almozara no 
ha usado de otro ni más, ni se le ha permitido hasta hoy si no es el que corriese la 
agua por dicha acequia hasta el tránsito del número 4 introduciéndola por el, en 
la Acequia de Centén y esto último durante el beneplácito de los S.S. de Sobradiel, 
y estos así en dicho tránsito como en los bienes del número 3 desde entonces hasta 
de presente siempre y continuamente han ejercitado todos los efectos del dominio 
sin contradicción alguna a viendo prescrito contra el dicho Término de Almozara, 
Señor directo de la acequia Vieja de Almozara y contra el término de Centén, señor 
útil de ella en respecto al dominio que ganaron sobre dicha acequia Vieja de Almo-
zara en el proceso de que se hace mención”.

“Y aunque quedó extinto el beneplácito por la renovación expresa de aparte de 
arriba es de advertir que no pudiendo el término de Centén elegir otro expediente 
para beneficiar sus heredades que el de repetir nueva suplica para introducir las 
aguas por el tránsito al número 4 por la comisión de corte que ganaron en dicho pro-
cedimiento proceso los S.S. de Sobradiel, practicaron en luego como en el año 1616, 
en atención a lo cual concedieron nueva licencia durante su beneplácito y prerroga-
tiva que han conservado y conservan hasta a presente los S.S. de Sobradiel, por la 
primera de su dominio, a lo menos la más apreciable”.

“En cuya verificación se advierte que en el año 1677, convinieron al conde Don 
Sebastián, agregar su huerta arboleada, todo el Álveo y cajeros a la Acequia de Cen-
tén para sanearla y dilatarla por aquella parte que lo tubo menester, la enrrono, y 
agrego hasta la parte y puesto en que entraba la agua de la acequia Vieja de La Al-
mozara a la de Centén, en por medio al referido tránsito y en su lugar sustituyo a la 
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acequia Vieja de Almozara, otro tanto caño con el nombre de acequia de Centén o de 
la Hermandad, subrogando en está aquella y mudando la unión de las dos acequias 
en el puerto a las almenaras a debajo del Molino a Sobradiel y para conservar el be-
neplácito un poco más arriba de la unión de las dos cequias y fabricó un puente en la 
acequia Vieja de Almozara de Argel y ladrillo, hizo en el otros edificios para poner 
tajaderas para impedir el curso y tránsito del agua para que no pudiera introducir-
se siempre que le perteneciese la acequia de Centén y todo por su propia autoridad 
rebajando cajeros, mudando las acequias y cortando los árboles que hay en ellos y en 
ellas, como cosa propia suya, sin contradicción de persona alguna”.

“Otro derecho igualmente estimable y asegurado tienen los SS. de Sobradiel, es 
un executoriado por todo el referido tiempo. Y es que como el correr la agua por la 
acequia Vieja de La Almozara, tuvo su origen del beneplácito de los SS. de dicho 
lugar por la concesión del referido tránsito y es acequia útil y corriente por esta ra-
zón, siempre y cuando la han de limpiar el Término de Centén no puede escorrer sus 
aguas por los términos de Sobradiel, que les es preciso e indispensable, para poderla 
limpiar, que no sea pidiendo licencia primero, al Señor o sus Ministros, estando 
cómo está, en su libre arbitrio el concederla o negarla, que si la niega como lo han 
practicado en algunas ocasiones, por justos motivos como el Conde don Faustino 
en el año de 1703 no escorren en tiempo algún se hayan resentido por ello. Y para 
que con evidencia se sepa y ve a la calificación de este año y lo que pagan por dicha 
licencia se pone aquí la que en escrito se da todos los años para dicho fin y queda en 
poder del colector del término de Centén en para dar sus cuentas”.

“Apoca anual (…) a Centen de Utebo”.

“He recibido de los procuradores del término de Centén y en manos de Francisco 
Estadilla su colector la cantidad de 12 libras jaquesas por la pensión caída en últi-
mo agosto del año 1703, que en cada un año me pagan por la licencia que les doy de 
correr las aguas de la acequia Vieja de Almozara en tiempo de limpia por términos 
de mi lugar de Sobradiel, que está en mi libre voluntad de concederla o negarla, 
como el contentarme con dicha cantidad, o mayor, a mí arbitrio y por la verdad dice 
la presente en Zaragoza a 12 de enero de 1704”. 

“El conde de Sobradiel son 12 libras jaquesas pensión de 1703”.

“También tienen los S.S. de Sobradiel a ipo inmemorial posesión adquirida de 
terraplanear la acequia ahora Vieja del Almozara y pasar por sobre ella las aguas 
de sus acequias en caso de no hacer ahora los de Utebo canales y puentes para dicho 
fin en virtud de la cual obtuvo firma el conde don Sebastián por la Corte y Escriba-
nía de Pedro Pérez Guiral, en el año 1665 esto es sin contar el trozo de acequia al 
beneplácito que en el deben hacer lo necesario” 70. (sic)

70 ACS, Signatura: 48-25.
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En el año 1874, los desacuerdos entre Casetas y Utebo fueron tan graves 
que, tuvieron que recurrir al Tribunal Supremo de Madrid por las desave-
nencias en el mantenimiento de la “Acequia de Centén de Utebo” y aquí se 
relata parte del juicio:

“Sentencia Tribunal Supremo sobre litigio entre Mezalmazorri y Utebo sobre el 
pago de la alfarda de la Cequia Centén de Utebo”.

Página 19.- “Las Casetas, 18 de diciembre 1874 copia simple, de la sentencia pro-
nunciada y publicada por el Tribunal Supremo de Justicia a 18 de diciembre 1874 
en el pleito seguido ante el procurador mayor del termino de Centen de Utebo y Don 
Miguel González, vecino de las Casetas y Don Santiago Tella, como administrador 
del Excelentísimo señor duque de Solferino sobre pago de pensiones de riego y decla-
raciones de dichos derechos”.

Página 20.- “En la Villa de Madrid a 18 de diciembre de 1874 en los actos segui-
dos en el juzgado de Primera del distrito de San Pablo de la ciudad de Zaragoza, y 
en la Sala de lo Civil de la Audiencia del mismo territorio, por Francisco Álvarez de 
Toledo, con la calidad de procurador mayor del término de Centen, con Don Miguel 
González y Don Santiago Tello, este por si además como administrador y apode-
rado de los hijos menores de Duque de Solferino sobre pago de pensiones de riego y 
declaraciones de otros derechos autos que”.

Página 21.- “pueden ante nosotros en virtud de recurso de casación interpuesto 
por los demandados contra la sentencia que en 12 de mayo de 1873, dicto la refe-
rida sala. Resultando que por escritura otorgada en la ciudad de Zaragoza el 1 de 
septiembre de 1621, Antonio Fuster, Antonio del Campo y Alonso Maynar, como 
procuradores del capítulo de Herederos, regantes de la Acequia de Centen y agua a 
ella aumentada dentro del término del lugar de Uytebo de una”.

Página 22.- “parte y de la otra María de Aragón, señora del lugar de las Casetas, 
viuda de Don Pedro Coloma y otros herederos regantes de la dicha acequia en el 
término llamado antiguamente Mezalmazorri, y de presente las Casetas otorgaron 
capitulaciones y concordia con los pactos y condiciones, entre otros, siguientes aten-
dido que de tiempo antiguo había habido y había en el río Jalón en los términos de 
la Villa de Alagón, un azud llamado de la titulada acequia de”.

Página 23.- “Centen en la cual discurría por los términos de dicha Villa de Alagón, 
Marrán, Torres de Berrellén, La Joyosa, Marlofa, Sobradiel, Mezalmazorri y Uytebo, 
mediante la cual acequia se habrían regado y regalan tierras y heredades de dichos 
términos mediante los adores divisiones y costumbres de la Hermandad de dicha ace-
quia, que se abrían observado y observaban de presente atendido que acerca de los 
riegos y limpias de acequias y otras cosas acerca de ello tocante entre los”.

Página 24.- “Otorgantes de tiempo antiguo había pactos y condiciones que se 
habían observado y observaban querían que en cuánto por está Concordia no se 
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Plano del deslindeES. 50297. AMZ_1-2_119-003_0007. Año 1883.

inmozasen quedasen en su fuerza y vigor atendido que para mayor beneficio y 
utilidad de las dichas partes y de los riesgos de las dichas sus herederos habían 
contribuido a las costas el Capítulo de herederos de dicho término de Uytebo en el 
río Jalón un azud en los términos del Castellar usando y encaminando el agua por 
el vocal de la acequia”.

Página 25.- “Vieja de Almozara, reparando la a sus propias expensas y gastos to-
mándolo al tiempo, querían los regantes que en uso y gozo de dicha agua se juntasen 
en gastos estaba tratado haberse, de pagar a prorrata a saber pagando los dichos here-
deros de las Casetas de siete partes de todos los sobre dichos gastos censales treudos las 
dos partes y las otras cinco partes restantes, los dichos de Uytebo por entero por tanto 
era pactado y concordado entre los de dichas partes que los herederos de Territorio”.
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Página 26.- “de las Casetas se obligan a pagar en cada mismo la dicha propor-
ción de las pensiones de dichos censales y prorratas de aquellos caídos, corridos y 
debidos desde el 3 junio de aquel año” 71. (sic)

En el año 1883, se realizó la mojonación de Alagón y la casa del guar-
dia de la Hermandad de las Acequias de Madriz y Centén, al igual que la 
Casa Blanca de Almozara, que pertenecen al término de Alagón. En la 
página n.º 8 confeccionaron un plano, que aunque no salgan representa-
das en este documento, las Acequias de Madriz y Centén, están dentro del 

71 Tribunal Supremo 54-7. Año 1874.

Plano de Alagón, año 1935. AHPZ_MPC_50008_ALAGÓN_007. 
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término de Alagón, la delimitación del término de Zaragoza, termina en 
la acequia del Palmo.

Constituidos los señores de las comisiones del Excelentísimo Ayunta-
miento de la S. H. ciudad de Zaragoza y de la Villa de Alagón, cuyos nom-
bres se expresan al margen, el día veintiséis de octubre de mil ochocientos 
ochenta y tres siendo las cuatro de la tarde y llegados al sitio llamado mojón 
común de las jurisdicciones Alagón, Pinseque y Zaragoza próximo al Canal 
Imperial se dio principio a la rectificación de la mojonación del año mil 
ochocientos cuarenta nueve...72

Plano del 9 de febrero de 1935, procedente del Instituto Nacional Geo-
gráfico. Es la Acequia del Palmo la que delimita Zaragoza con Alagón y La 
Joyosa.

72 ES. 50297. AMZ_1-2_119-003_0007.
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CAPÍTULO VI

Cequiazo o acequiazo

Denominado como Escorredero desde finales del siglo XVIII, pero los do-
cumentos lo sitúan en el año 1250. Comienza su trazado en el puente del 
Blanquero (término municipal de Pinseque) continúa por el término de Ca-
setas, transcurriendo por el término municipal de Sobradiel hasta su desem-
bocadura en el río Ebro.

1. Las infraestructuras y su topografía

Está denominado como Escorredero, pero como se puede observar en este 
plano, y en los diferentes documentos ya existía con anterioridad a la cons-
trucción del Canal Imperial. Su trazado forma una cruz, donde se une la ace-
quia que viene del río Jalón (A) hoy llamado “Riego del Camino Real”, desde 
el pueblo de Pinseque. Cruza la carretera de Alagón y a continuación separa 
los límites de Zaragoza, Marlofa y delimita los de Sobradiel. Limita la margen 
norte de dicha carretera hasta llegar al mojón de deslinde con Casetas (B). 
En este punto hay un cruce que hace que caiga el agua sobre la acequia que 
viene de los Ojos de Pinseque (C) hasta (D). Se podía mandar este agua para 
regar las heredades de Pinseque o mandarlas por el motazo hacia Sobradiel. 

La acequia que viene de los Ojos de Pinseque está a cota inferior que 
la que viene paralela a la carretera de Alagón. Para mandar el agua hacia 
Meçalmaçorri y Utebo habría que tener en cuenta que con las cotas de hoy 
en día se puede hacer y se hizo, puesto que el Canal Imperial así solucionó 
los graves problemas que ocurrieron a finales del siglo XVIII y anteriormen-
te en el deslinde de Sobradiel con la ciudad de Zaragoza en el año 159673. 

73 ACA. Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, Ligamen 5 n.º7.
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Así lo refleja, al igual que toda la infraestructura, desde la Acequia de Ma-
driz hasta su desembocadura en el río Ebro.

La letra (A) indica el “nacimiento” de la Acequia Cebollera en la Ace-
quia de Madriz. 

La letra (B) indica el tramo por donde se regaba la ciudad de Zaragoza. 

La letra (C) indica el paso por encima de la acequia de Centén, pero con 
una cota que si se cerraba la Almenara se podía mandar el agua hacia la 
Acequia Vieja de Almozara. 

La letra (D) indica el cruce donde las aguas son usadas para regar el 
soto del conde de Sobradiel o mandarlas a la Acequia Vieja de Almozara, 
también llamada “del Rey”. 

Desde la letra (D) hasta la letra (E) indica el trazado de la Acequia Vieja 
de Almozara en el término de Sobradiel.

La letra (F) indica la Acequia Vieja de Almozara en el término de Utebo. 

Plano de Félix Guitarte 1796 grabado por Mateo González. Fuente: conde de Sásta-
go, Descripción de los Canales Imperial de Aragón. Modificado por el autor.
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Históricamente la Acequia Cebollera sería la que une la Acequia de 
Madriz, pasando por la Acequia de Centén y Vieja de Almozara, hasta su 
desembocadura en el río Ebro. Hoy se denomina Riego del Olivar y es toda 
ella la que delimita las dos jurisdicciones de Sobradiel y Zaragoza. En esta 
acequia los intervinientes en los deslindes iban por la misma acequia, “ce-
quia a cequia”, sin dejarla ni a derecha, ni a izquierda, no como hemos visto 
en otras que sirven de deslinde, como por ejemplo la que viene de Pinseque 
delimitando los términos de Zaragoza con los de Marlofa, y la dejan a mano 
derecha dentro de la ciudad, paralela a la carretera de Navarra. 

ACRHAMC. Plano Hermandad de las Acequias de Madriz y Centén, modificado por el autor s/f.
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El primer plano que se dispone de la zona data del año 1596. Con la 
leyenda escrita en el mismo plano localizamos perfectamente todas las in-
fraestructuras, como ya está expuesto anteriormente en el Capítulo V (TA-
BULA CONTREBIENSIS).

La dirección del Canal Imperial tuvo que pedir permiso al conde de So-
bradiel (Juez Mayor de las Hermandades de Madriz y Centén), para que las 
aguas procedentes de los Ojos de Pinseque pudiesen ser encaminadas por el 
escorredero de la Hermandad, llamado de las Bacas.

Desde tiempos inmemoriales las aguas procedentes de las fuentes de 
Marlofa eran sacadas hasta el río Ebro, desecando los humedales del paraje 
denominado de los Ontines, pasando por Sobradiel y llegando a Mezalma-
zorri (“Huerta de Casetas”) para su desembocadura final. 

El conde de Sobradiel, viendo las aguas en sus heredades, solicitó a la 
dirección del Canal Imperial que hiciesen una acequia con su correspon-
diente tajadera para llevar este agua desde debajo de la Acequia de Almo-
zara (nueva), para unirla a la Acequia de Madriz. Y así se hizo, quedando 
totalmente agradecida esa dirección al dicho conde por su colaboración, 
sin la cual, seguiría siendo una gran zona de lagunas74 que, aparte de todos 
los daños materiales al estar continuamente inundado, era un foco de in-
fecciones, como así lo relatan infinidad de protestas de los Ayuntamientos 
de Sobradiel, Casetas, Utebo e incluso llegando hasta Monzalbarba, junto 
con el informe del médico de Casetas y Utebo que se expondrá más ade-
lante.

2. Su historia

En el año 1250, se produciría una venta de agua por parte de Pinseque, a fa-
vor Mezalmazorri y Utebo. Posiblemente fuera ya por la acequia que “venía 
de Pinseque”, hoy llamado Cequiazo. 

El Cartulario Magno de la Orden de San Juan de Jerusalén recoge el con-
trato sobre la construcción de una nueva acequia, la primera que se abrirá 
en el entorno de Zaragoza tras su reconquista.

74 ACS, Signatura: 153-3.
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2.1 Los protagonistas

El documento está fechado el 7 de abril de 1250 y es un contrato firmado, 
por una parte, por los señores de Pinseque y Viñales y, por la otra, por los 
herederos de Meçalmaçorri y Utebo, aldeas de la “veneranda ciudad de Za-
ragoza”.

A la firma asisten los cedentes del agua, los nobles y venerables señores 
de Pinseque y Viñales, Beltrán de Naya (Bertrando) y Elvira Ximénez; y 
los tomantes del agua, los herederos de Utebo y Meçalmaçorri, “aldeas de la 
veneranda ciudad de Zaragoza”, habitadas por gentes de realengo, no someti-
das a ningún otro señor que no fuese el rey de Aragón, pero con destacados 
propietarios de heredades en Meçalmaçorri, como La Seo y la Orden del 
Temple.

Como herederos de Meçalmaçor acuden fray Pedro de Garona, comen-
dador de Sigena de la Orden de la Milicia del Templo de Jerusalén; Pedro 
de Jaca, presbítero de la Seo zaragozana de San Salvador; y los herederos 
Sancho Garcés, Sancho de la Yebra, Sancho y Pedro de Alagón, Rome de 
Espinosa y Bartolomeo de Meçalmaçorri. Los herederos firmantes de Utebo 
son Luppo de Sessa, García Lúpiz de Escagüés, Benedito de Gualit, Pérez de 
Odina, Jordana de Gavarda, Miguel Lúpiz de Sádaba, Pedro de Tarazona, 
Guillermo de Espinosa y Pedro Lorenz.

2.2 El contrato

Los Naya-Ximénez, señores de Pinseque, autorizan a los herederos de Utebo 
y Meçalmaçorri a:

1.º Extraer y llevar cuánta agua pudieran sacar de su alberca de Pinse-
que (los Ojos de Pinseque).

2.º La construcción de una acequia que pueda discurrir por sus térmi-
nos de Pinseque y Viñales. La acequia tendrá una lanza de ancho, podrá 
ser ahondada todo lo necesario y discurrirá a través del llamado Valle de 
los Cañices, para verter sus aguas en la Acequia Antigua de Zaragoza, “la 
acequia de Centén”.

3.º Que los ganados de vecinos de Utebo y Meçalmaçorri puedan abre-
var “libre, segura y francamente” en la acequia. Los rebaños no autorizados 
podían ser retenidos por los señores de Pinseque que, como sanción, se in-
cautarían de dos carneros de los infractores.
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4.º Permitir la construcción de un puente sobre la acequia que facilite 
el tránsito de personas y rebaños, obra imprescindible para garantizar la 
movilidad del pastoreo.

A cambio, los Naya-Ximénez consiguen de los de Utebo y Meçalmaçorri 
el servirse de esta nueva infraestructura:

1.º El que sus ganados puedan beber también de la acequia nueva.

2.º El que sus vasallos de Pinseque y de Viñales puedan regar por dicha 
acequia.

3.º La construcción de un molino en el lugar donde el agua de la nueva 
acequia cae en la Acequia Antigua de Zaragoza. Los vecinos de Utebo y 
Meçalmaçorri podrán usar los servicios del molino del señor de Pinseque, a 
cambio del pago de un cuartal por cada cahíz de grano molido, pero, en su 
calidad de gentes libres, “los hombres y mujeres de Utebo y de Meçalmaçorri” no 
están obligados a moler en este molino.

4.º El ingreso de un tributo anual de 200 sueldos jaqueses por el uso 
del agua.

Los de Utebo y Meçalmaçorri asumen también las siguientes obligaciones:

1.º Cortar la circulación del agua y limpiar la acequia anualmente en 
el mes de marzo. De lo contrario, los señores de Pinseque se reservaban el 
derecho de retener el agua durante ocho días y de soltarla en torrente para 
arrastrar la suciedad que pudiera obstruir el cauce y dificultar la llegada del 
agua a su molino.

2.º Pagar los 200 sueldos jaqueses cada mes de enero a los Naya-Ximénez.

Los fiadores de los herederos que van a construir la acequia son Palacín 
de Pola, Montaner de Escagüés y Miguel de San Salvador, que disponen su 
aval de modo solidario para respaldar esta empresa.

El notario que redacte el contrato será Adán de Estada y actuarán como 
testigos Pedro Eximénez de Rueda, Miguel López de Sádaba, Pedro de Par-
tasdica, Rodrigo de Agón y Pedro Guillem, hijo de doña Egidia.

2.3 Las conclusiones

El contrato supone el desarrollo de una nueva infraestructura hídrica que 
renueva esta zona de regadío milenario buscando fuentes de abastecimiento 
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novedosas. El proyecto tiene un planteamiento de aprovechamiento multi-
funcional de las aguas. Desde el punto de vista agrícola, reforzando el sumi-
nistro de caudal en el regadío y, por lo tanto, incrementando la producción; 
desde el punto de vista ganadero, extendiendo los abrevaderos y, en conse-
cuencia, las zonas de aprovechamiento de pastos en los yermos comunales; 
desde el punto de vista industrial, creando un nuevo molino que aprovecha 
la energía producida por el salto del agua entre acequias y donde los compra-
dores del agua pueden moler su cereal y producir harina. Todo ello implica-
ría un aumento de la producción en todos los sectores citados y un estímulo 
económico para la sociedad de la época.

Ministerio de Cultura y Deporte – Archivo Histórico Nacional, Códice L-651 Cartulario Magno 
tomo IV libro 2 pp.168 doc.131. Año 1250 .
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Además, se aprecia un empoderamiento del campesinado libre. Una ace-
quia requiere una costosa inversión en trabajo y dinero y una importante 
capacidad de organización y gestión. Esta acequia no la abre la monarquía, 
ni la Orden del Temple, instituciones que poseen capacidad de financiación 
y una consolidada organización y que habían asumido con anterioridad la 
gestión de acequias. Esta acequia la abren los herederos de Utebo y Meçal-
maçorri, entre los que predominan caballeros y vecinos, hombres libres bajo 
la protección del Concejo de Zaragoza. Son estas gentes libres quienes nego-
cian en nivel de igualdad con los señores nobiliares para compartir aprove-
chamientos y emprender iniciativas que transformen el sistema productivo y 
que permitan su fortalecimiento económico y, por lo tanto, social y político75. 

3. Cronología

El 29 de septiembre del año 1390, tuvo lugar un acto de reunión y Vistas de 
la Hermandad de Herederos regantes de la Acequia de Centén, convocados 
por orden de: “Pedro Cerdán, señor de Sobradiel, Castellar et torres de berrelle 
aldea del sobredicho lugar Sobradiel et Uytevo Mezalmatorre Pinillo Merlofa et 
hemandar en el sobredicho lugar de Sobradiel”.

Obligaciones del Çabaçequias:

“El dicho Johan Vicient, allí, en presencia de nosotros y de los testigos abajo escritos, 
ante el poder y manos de don Pedro Cerdán, señor de Sobradiel, sobre la cruz y los 
santos cuatro evangelios de Dios, ante él expuestos y por él manualmente tocados, 
juró lealmente”:

“A las viñas y heredades de la carrera en el término de Mezalmazorre” (actualmen-
te, camino del Molino).

“A cada una de las otras acequias y brazales que prenden agua de la dicha acequia 
de Centén”76. 

En el año 1433, el Señor de Pinseque, Juan Jiménez Cerdán mantiene 
una disputa con los regantes de Mezalmazorri y Utebo por el uso de las 
aguas de la alberca de Pinseque, y les exige 250 florines del censo anuales77.

75 AHN Cartulario Magno tomo IV libro 2 Códice L-651 pp. 168, 169, 170 doc. 131. POLO 
DOmInGO, Roberto (2017). Meçalmaçorri 1250. La primera acequia nueva de la Zaragoza cris-
tiana.

76 ACS, Signatura: 28-12.

77 DeL mOLInO, Miguel: Repertorium Fororun et Observatariun Régni Aragonum. Año 1585.
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En esos momentos no existía la ley de aguas actual, los manantiales 
eran del propietario de los terrenos, hoy son estatales. No se ha localizado 
ninguna venta al Señor de Sobradiel ni a la Hermandad. Hay que tener en 
cuenta que las aguas sobrantes de las acequias Pinseque y de los Ojos solo 
tenían salida al río Ebro por los escorrederos de la Hermandad de Madriz 
y Centén.

En varios documentos de escrituras antiguas de las Casetas del año 
1464, podemos observar que se nombran varios campos que confrontaban o 
regaban de las acequias de Madriz, Galabia, y Centén:

“Otros campos con, Acequia Vieja la de Almozara, Galabia y Centén”. 

“Otro campo en el término llamado de la Cebollera, lindante con Centén y Galabia”. 

El día 19 del mes de marzo del año 1472, los jurados de la ciudad de Za-
ragoza comisionan a: “Johan Dayllon y Johan Cardiel para que escombren 
el brazal de Madriz en la acequia baja”78.

Podemos afirmar, que hay que cumplir las leyes de la Hermandad de la 
Acequia de Madriz, “uno de sus brazales es la Acequia Cebollera, hoy Riego 
del Olivar”.

El día 2 del mes de julio del año 1478, se prohíbe a todas aquellas per-
sonas que no tengan derecho de riego en las acequias de Centén y Madriz, 
que tomen el agua y la lleven por otras acequias para regar, al igual que se 
exige a los herederos de dichas acequias que no rieguen si no es en su ador, 
bajo pena de 500 sueldos (1/3 al común de la ciudad, 1/3 a la Hermandad 
de la acequia de la que se haya sacado el agua, y 1/3 al acusador). Se ordena 
pregonar, además de en la ciudad de Zaragoza, en El Castellar, Torres de 
Berrellén, Sobradiel y Alagón79. 

En el año 1588, se celebraron Vistas Mayores de la acequia de Centén 
presididas por Miguel Cerdán de Escatrón, como Juez Mayor de dicha Her-
mandad, el asunto principal fue la concordia entre Utebo y Mezalmazorri 
sobre la acequia de Centén.

“Meçalmaçorri pasan el agua de dicha cequia de Centen por una Canal que esta de 
la una parte en la de espital y de la dicha en un campo llamado Garci Cabero en 

78 MZ. Libros del Concejo, Actas. 1472, L.A. 00006, f. 61v. LACámARA AyLón, David: Tesis 
Doctoral. 2021.

79 AMZ, Libros de cridas o pregones. 1478, PRE-2. ff. 27v-28v. LACámARA AyLón, David: Tesis 
Doctoral. 2021.
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dicho término de Meçalmaçorri sin tener derecho alguno es mucho daño y perjudica 
el dicho lugar de Vytebo, les piden sesenta sueldos o una cabalgadura” 80. 

En el año 1735, se realizó el acto de mojonación y deslinde de los térmi-
nos de Zaragoza y Sobradiel, que fueron practicadas por el señor Teniente 
Corregidor de dicha ciudad, con asistencia del Juez Mayor de la Casa de 
Ganaderos, del alcalde y Ayuntamiento del lugar de Sobradiel, del apodera-
do del conde y del apoderado del Excelentísimo señor conde de Fuentes y 
marqués de Coscojuela.

2.º Mojón: “Y viniendo por encima de la cequia llamada de Calasanz (viene de 
la fuente de Calasanz, acequia del Camino Real), que está del todo ciega (sin lim-
piar), que va por encima del Caxero de la cequia Nueva de Almozara”. 

3.º Mojón: “Se encontró junto a la cequia que viene de Pinseque (escorredero del 
Cequiazo)”.

4.º Mojón: “en la mota que nace de la cequia maior de Almozara”. 

5.º Mojón: “y pasando adelante por la senda que va por la dicha mota hasta el bra-
zal que sale a la cequia deMadriz, por donde se riega la huerta de la dicha ciudad”. 

6.ºMojón: “Volviendo a mano izquierda la cequia Cebollera hasta llegar a la ce-
quia de Centén” 81. 

En el año 1749, se produciría la declaración y división del albeo o lecho 
antiguo del río Ebro por la parte que confronta con el soto de Sobradiel y 
término de Utebo y de la designación de mojones para que cada parte arre-
glase lo que le correspondiese, según los pactos en ella contenidos. 

El puente Garci-Cabero lo usaban para la mojonación y concordia anti-
gua y serviría de paso sobre la Acequia Vieja de Almozara. En esta fecha el 
río Viejo se habría separado del término de Las Casetas. 

Notario, Antonio Poyanos y Zapater82.

En el año 1777, don Ramón Pignatelli expuso el proyecto sobre abrir una 
acequia desde los términos de Pinseque hasta los de la ciudad de Zaragoza, 
haciendo mención al proyecto de don Joaquín Cano, aprovechando las filtra-
ciones de las aguas del Canal Imperial en los llamados Ojos de Pinseque83. 

80 ACS, Signatura: 33-23.

81 ACA.Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 5 n.º 12.

82 ACS, Signatura: 47-11.

83 AMZ. 01.02. CAJA 007031 Signatura 76-4.
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Libro de actas del Término de la Almozara

“Zaragoza Octubre,18 de 1783”

“En 15 de octubre de 1783, el Excelentísimo Meléndez, de orden del Ilustre señor 
D. Ramón Pignatelli, director de los Reales Canales Imperial, y Tauste, me dio un 
recado en que expuso haberle mandado su señoría lo pasase con la mayor atención 
al procurador lo fuese Mayor del Termino de Almozara, para que providenciase el 
coste de la acequia, respecto de irse a construir por debajo de la misma, y hacia el 
lugar de Sobradiel una alcantarilla de escorredero, labrada de Mampostería, y a 
entera seguridad del Termino de Almozara; la que había de servir para desaguar 
los ojos de Pinseque, y liberar de inundaciones los pueblos de Utebo, Las Casetas, 
Pinseque, y otros cuyas heredades, y aun el camino de Alagón se hallan cubiertos de 
agua; y que si disante”.

“Respondi daria cuenta a los demas SS. Procuradores y que si la obra no instaba 
se hallaba ya próximo el corte de la acequia, que en el año anterior se executó a mi-
tad de enero: lo que podría hacer presente a S. Señoría pero suplicó que entienda no 
podía dilatarse por los repetidos recursos de los pueblos, para que se saque la agua 
de dichas tierras”.

“Convoque a los S.S. Procuradores; y habiendonos congregado por la noche los S.S. 
Laynez, y Benedi y escuchándose por su indisposición el señor Oñate se respondió 
que en el día de mañana 16 del corriente, suban a la acequia dichos dos Procurado-
res, cada uno por distinto puerto, y procuren informarse del sitio por donde quiere 
hacerse dicha alcantarilla; y si con ella se perjudica a la acequia del Termino o se 
le quita alguna porción de agua de la que regularmente vendría a ella de no hacerse 
dicho escorredero; y que informados de todo se congregue Junta de Gobierno en el día 
18, en que se va a tener la de cuentas, a efecto de hablar con la debida Ynstrucción, 
y de que puedan dichos S.S. resolver lo que deba practicarse, o responderse en su caso 
al citado M. J. S. Protector”.

“El mismo día 16, en que se había resuelto la citada visura pareció por la noche, 
el señor Andrés Laynez, diciéndome haberla practicado, y encontrado al colector, 
o Procurador del conde de Sobradiel, que en el terreno parece ejecutaba diligencia 
semejante a fin de solicitar se hiciese el escorredero con el menor perjuicio de las 
tierras de Sobradiel; que también hayo el Excelentísimo Meléndez, y consención con 
el mismo, y Pedro Sanz casero, o pagador del proyecto en el Lugar de Las Casetas; y 
que entendía ser inevitable el corte de la acequia; por ese la inundación que sufrían 
los pueblos, también se hallaban trabajando como unos 100 hombres en aquel cauce, 
que dirija las aguas a la alcantarilla para la que hay Piedra aparejada, y grande 
porción de cal”.

“Con lo que, y ser un negocio de la mayor gravedad el de romper la caña de la ace-
quia según intenta el proyecto, y conducir por debajo aquellas aguas, que si por encima 
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Junio del año 1853, riego construido por el Canal Imperial, para regar la posesión del conde 
de Sobradiel. Ministerio de Ecucación, Cultura y Deporte, Archivo de la Corona de Aragón, 
Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 5, n.º 35. 
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pasasen en pudieran en alguna ocasión servir para socorrer las urgencias del término, 
que regularmente utilizaba como un cuartón de muela del agua de dichos ojos que re-
gularmente escorría en dicha acequia, seguramente que también la profundidad de la 
excavación hacia la cantarilla, necesariamente a de llamar a aquel paraje las aguas 
que se filtren, y uno y otro beneficio lo lograría la Acequia mayor de Almozara cons-
truyéndose por encima de ella el acueducto de escorredero, y no por debajo”.

“Se acordó hacerlo presente a dichos S.S. para que deliberen lo que les parezca”. (sic)

En el año 1853, se confeccionó un plano describiendo el diseño del origen 
y curso del escorredero de los Ojos de Pinseque y los del coto de la Excelen-
tísima condesa viuda de Fuentes, marquesa de Coscojuela, que daba riego al 
olivar del Excelentísimo señor conde de Sobradiel, realizado por don Mariano 
Lasierra, encargado del Sindicato de Riegos de Alagón, el cual posteriormente 
subrogó sus infraestructuras al nuevo Sindicato de Riegos de Garrapinillos.

En el año 1853, se realizó el documento del Oficio de la Comisión de 
Evaluación sobre deslinde de la partida llamada de Viñales, para ver si per-
tenecían al término de la ciudad de Zaragoza, o al término de Pinseque. El 
expediente se realizó para saber de quién eran los campos, y donde tendrían 
que pagar los impuestos. Los vecinos de Sobradiel, La Marlofa, y Torres de 
Berrellén eran arrendatarios en los pueblos donde viven, pero en los térmi-
nos de Zaragoza o Pinseque eran propietarios. 

Como ejemplo se cita que el del propietario José García, que tenía un 
campo en la partida de Viñales de 6 cahices, y que confronta con “Ojo Fran-
ciscano” y Vicente Sangros84.

4. Mala praxis en el “Riego del Camino Real”

En las Actas del Concejo de Zaragoza de los años de 1527-1529, ya ocurriría 
la primera protesta por parte de don Miguel Cerdán (señor de Sobradiel) por 
las aguas procedentes de Pinseque. 

En el año 1761 es cuando empezó el litigio sobre las aguas manantia-
les de los Ojos de Pinseque, no con la llegada de las filtraciones del Canal 
Imperial en años posteriores que, por supuesto, se agravaron de tal manera 
que tuvo que intervenir la dirección del Canal Imperial. La solución era 
agrandar la acequia que venía de Pinseque y así poder dar salida a todas esas 

84 ES. 50297. AM 01.09.01.03 000318 Signatura 12-3-13.
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aguas, que eran tan perjudiciales para la salud pública por su estancamiento 
y para las cosechas por las inundaciones y porque además se desperdiciaba, 
pudiéndose dar uso para regar. 

En el año 1761 Las Casetas y Sobradiel sobre los perjuicios que ocasio-
nan los del lugar de Pinseque con el agua que tomaban del río Jalón para 
regar sus heredades:

“El lugar de las Casetas barrio de esta ciudad puesto a los pies de ustedes, con la 
mayor veneración expone que en los términos de esta ciudad en cuyo distrito está 
fundados en lugar de las Casetas están confrontantes con los del lugar de Pinse-
que quien para regar sus términos toman el agua del río Jalón y tienen Almenara 
para siempre y cuando no la necesiten volverla al río y esto no obrarse por sus fines 
particulares no lo ejecutan sino es que en no necesitar la sueltan a la acequia la 
echan en una balsa que tiende por porción qué de su término y pasa al de Zaragoza 
inundando los muchos prados y pastos y aun las propias heredades de los vecinos del 

Libro de Actas del Concejo de Zaragoza, AMZ 1-5-1_0022_0054. Año 1527-1529.
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dicho lugar de las Casetas con tal exceso que en el propio lugar se llenan las bodegas 
y caños de agua experimentándose todos los años sinuosas enfermedades como lo 
acredita el certificado del doctor don Joseph Beguer médico del mismo lugar” 85.

En el año 1768 se certificó la demanda de don Gaspar Latorre y consorte, 
contra el Ayuntamiento de Pinseque, sobre aprovechamiento de aguas: “Las 
mandan por los escorrederos o hacia Casetas, inundando más de doscientas cahizadas, en 
vez de mandarla por la cequia del Palmo”. Este documento consta de 525 páginas86. 

En el año 1778 otra demanda del alcalde de Las Casetas y del Síndico 
Procurador de Utebo contra el Ayuntamiento y vecinos de Pinseque sobre 
que contengan las aguas en sus términos sin arrojarlas a Zaragoza. Casetas 
presenta testigos de que son los de Pinseque quienes echan más agua por 
su acequia de la que usan, hasta inundar las huertas de Las Casetas y las de 
Utebo87. 

85 ES. 50297. AM 01.02 Caja 007005 Signatura 54-13, AMZ_1-2_054-013_0003.

86 AHPZ. Referencia J-010511-0009.

87 AHPZ. Referencia J-010243-0002.

Certificado del doctor don Joseph Beguer, médico de Utebo y Casetas. ES. 50297. AM 01.02 Caja 
007005 Signatura 54-13, AMZ_1-2_054-013_0003. Año 1761.
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En el año 1786 se realizó la exposición del síndico personero respectiva 
a desecar los pantanos o filtraciones del término de Almozara y evitar los 
perjuicios que de ellos pudieran seguirse contra la salud pública88.

En el año 1794 se recoge testimonio del Auto de la Real Audiencia de-
clarando que: “El Conde de Sobradiel tiene derecho a regar un olivar con las aguas de 
la Acequia de Madriz, procedentes del río Jalón, estando dispensado del pago del canon 
cargado a las tierras regadas con el agua del Canal Imperial” 89. 

En el año 1829 tiene lugar carta ejecutoria del Supremo Consejo a favor 
de María de la Trinidad Wall Manrique de Lara (viuda del señor conde de 
Fuentes, marqués de Coscojuela), sobre la pertenencia de cien cahíces de 
tierra y cinco ojos de agua sitos en las inmediaciones de Casetas, en el tér-
mino de Garrapinillos, jurisdicción de Zaragoza. Renovación sobre los cien 
cahíces de tierra y cinco ojos90. 

88 AMZ. Signatura 10-7-1.

89 ACS, Signatura: 47-97.

90 ACA. Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 3, n.º 8.

ACS, Signatura: 47-97. Año 1794.
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A fecha de hoy se paga un canon por estas aguas manantiales y de 
escurrideras al sindicato de Garrapinillos en lugar de a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, pese a que los documentos existentes demuestran 
que este sindicato nace de la segregación que tuvo lugar a mediados del 
siglo XIX del Sindicato de Riegos de Alagón, que a su vez la dirección del 
Canal Imperial le subrogó la limpieza del escorredero del Cequiazo dentro 
del término de Casetas y los innumerables documentos que ratifican que 
las tierras más próximas al río Jalón pertenecían a este sindicato de Alagón 
desde el siglo XV. No se ha localizado ningún documento anterior a 1849 
que haga alusión al sindicato de Garrapinillos.

Las Ordenanzas y Reglamentos de la Junta de Gobierno y Jurado de Rie-
gos de la Comunidad de Regantes de Garrapinillos aprobadas en 1992 dicen: 

Art.- 2 Pertenecen a la Comunidad: […] Riego del Rey, Riego del Ace-
quiazo en su trayecto que comienza en el puente del Blanquero y termina 
en el Canal de la Aguja, […].

Pero el 7 de octubre de 2018, la contestación de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro:

ÁREA DE RÉGIMEN DE USUARIOS, C.H.E.

Al respecto, hay que señalar que el artículo 2.º de las vigentes Orde-
nanzas -propuesto por la Comunidad, y que recogía entre su contenido “que 
pertenecen a la Comunidad las acequias denominadas (entre otras muchas), 
[…] Riego del Rey, Riego del Acequiazo en su trayecto que comienza en el 
puente del Blanquero y termina en el Canal de la Aguja, […] ”,- fue aproba-
do por este Organismo de Cuenca, si bien con una importante observación 
incluida a instancia de la Dirección Técnica de esta Confederación (en cali-
dad de constructora y administradora de la explotación del Canal Imperial 
de Aragón), con el siguiente tenor literal:

“Art. 2: De conformidad con lo informado por la Unidad de Dirección 
Técnica de esta Confederación, este artículo debería corregirse añadiendo 
“que si bien las acequias ahí descritas son acequias madre y las administra 
y gestiona la Comunidad de Regantes de Garrapinillos, éstas no le perte-
necen puesto que son de titularidad de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro”.
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CAPÍTULO VII

Pinillo, Mozlofa y Marrán

Con estos nombres eran conocidos en los siglos XII-XIV los actuales pueblos 
de La Joyosa, Marlofa y Marrán (actualmente desaparecido). Parece ser que 
son estos pueblos los que después de la reconquista en ese periodo demarca-
rían el “terreno” primitivo.

Marlofa aparece en el año 114991.

Pinillo aparece originalmente en el año 116992 en los documentos del 
monasterio de Santa María de Veruela (Vera de Moncayo, Zaragoza), en 
los cuales hacen mención a quince escritos desde el año 1169 hasta el año 
1326 sobre ventas de campos en Pinillo a favor del abad del monasterio de 
Veruela. 

En el año 1344 aparecerá por primera vez el término de Marrán93, exis-
tiendo muy pocos datos de su ubicación exacta. En la actualidad y para 
ubicar aproximadamente su término ayudándonos de la información que 
los documentos más abajo descritos nos aportan, podríamos comenzar esta 
andadura en la carretera de Logroño, pasando el barrio de Villarrapa, en 
dirección oeste hacia Alagón (junto a la fuente de Calasanz), proseguiremos 
junto a la carretera hasta llegar al puente del río Jalón. En este tramo se 

91 AHN, Cartulario Magno de la Orden de San Juan de Jerusalén CÓDICES, L.595, p. 140 doc. 
362 ID p. 137v doc. 356, 1149 aparece por primera vez Mecelofa ó Mozlofa.

92 En el mes de septiembre del año 1169, se firmaron dos documentos en el pueblo de Alagón, 
don Artal de Alagón vendió dos campos a Raimundo Abad, y al monasterio de Veruela, 
situados en Pinillo, que fueron propiedad de Fertún Sanz y de su hijo Sancho, por precio de 
200 maravedís cada uno.

 ES.28079.AHN/11//CLERO SECULAR REGULAR, Car.3763, N. 10.
 ES.28079.AHN/11//CLERO SECULAR REGULAR, Car.3763, N. 11.

93 ES.28079.AHN/11//CLERO-SECULAR REGULAR, Car.3772, N. 12.
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encontraría la fonda, posiblemente en el año 1499 se denominaría el “Cas-
tillo” y casa de Marrán. Siguiendo paralelos al río Jalón, con dirección hacia 
Torres de Berrellén junto a la acequia de Centén, hasta llegar a la acequia 
de las Antostas (Anfusas). Se desconoce el trazado exacto hasta retornar a 
la carretera de Logroño, pero sería dejando a mano izquierda los “Castillos” 
de La Joyosa y Marlofa. 

En el documento del año 1499, Francisco Palomar (mayor) y Francisco 
Palomar (menor) vendieron a Juan Ximénez Cerdán las posesiones que te-
nían en Torres de Berrellén. Se puede desgranar este documento para situar 
estas posesiones paralelas al río Jalón en dicho término, al nombrar las tres 
acequias que los riegan: Casillas, Garfilan y Centén. El dato curioso es el de 
unas casas que confrontaban con la mezquita de Torres de Berrellén. Como 
hipótesis, se podría deducir que don Francisco Palomar (Infanzón) compró 
el “Castillo de Marrán” junto a la carretera de Alagón y seguiría comprando 
tierras incluso en Torres de Berrellén, queriendo darle el nombre de Marrán 
a todas sus posesiones de esa zona.

1. Cronología documental y archivística (ss. XII-XIX)

1.1 La Joyosa

El día ocho de febrero de 1172, Gracia vende a Guillermo Raimundo (abad 
del monasterio de Veruela) toda su heredad situada en Pinillo, con todas sus 
pertenencias y derechos, por precio de 200 maravedís cada uno94. En ese 
mismo mes, Pedro de Arguedas vendería a este abad dos campos situados en 
el término de Pinillo por el precio de 40 sueldos jaqueses95. 

En el mes marzo del mismo año el matrimonio formado por Cristóbal, 
María y sus hijos vendieron un campo situado en Pinillo por el precio de 10 
sueldos jaqueses96. 

94 ES.28079.AHN/11//CLERO SECULAR REGULAR, Car.3763, N. 12.
 ES.28079.AHN/11//CLERO SECULAR REGULAR, Car.3763, N. 13.
 ES.28079.AHN/11//CLERO SECULAR REGULAR, Car.3763, N. 14.

95 ES.28079.AHN/11//CLERO SECULAR REGULAR, Car.3763, N. 15.

96 ES.28079.AHN/11//CLERO SECULAR REGULAR, Car.3763, N. 16.
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No se sabe con claridad pero, entre los años 1177 y 1184, Pedro, obispo 
de Zaragoza, confirmó la concordia entre Guillermo Ramón (abad del mo-
nasterio de Veruela) y la Iglesia de Berrellén sobre las décimas de Pinillo 
y de Muzalcoraz, granja situada en Magallón (la cual sería conocida como 
Granja de Muzalcoraz), en la que se estableció que el monasterio debía pa-
gar por los frutos y expensas de tiempos pasados a Bernardo (archidiácono), 
80 maravedís y además pagar anualmente a la Iglesia 2 cahíces de trigo y 2 
de hordio97. 

En mayo de 1179, hay documentadas tres donaciones de campos en Pi-
nillo, firmadas en Alagón. Sopraria, hija de Lope Fortunio, con sus hijas 
Caridad y Elvira dieron al monasterio y a su abad Guillermo Raimundo, el 
campo llamado de las Taulas, situado en el lugar de Pinillo98. 

En febrero del año 1188, Domingo de Pomar y su hijo Pedro dieron a 
Guillermo Raimundo, el donativo de dos yugadas99 de tierra situadas en 
Pinillo, que Raimundo Berenguer IV dio a Fortún Sancho de Funes, y este 
le había pertenecido a él y a su hijo Pedro100. 

En el año 1203, se realizaría la permuta de una heredad en Alagón por 
otra heredad en Pinillo. Juan de Gallur (cellero mayor) y Sancho de Enegas 
(operario), con el consentimiento del monasterio, permutan a Artal III de 
Alagón (noble aragonés, séptimo señor de Alagón) y a su mujer toda una 
heredad que el monasterio tenía situada en Alagón, que fue propiedad de 
Miguel Gallur (con excepción de unas casas), a cambio de otra heredad si-
tuada en Pinillo101. 

El día 31 de marzo del año 1232, tuvieron que acatar una sentencia 
arbitral dictada por P. Bertrando (archidiácono de Zaragoza), con relación 
a la querella entablada entre Guillermo (vicario de la iglesia de Berrellén) 
y Pedro Lores (monje y procurador del monasterio) sobre las décimas y 
primicias de Pinillo, por la cual se establecía que la iglesia de Torres de  

97 ES.28079.AHN/11//CLERO SECULAR REGULAR, Car.3765, N. 8.
 ES.28079.AHN/11//CLERO SECULAR REGULAR, Car.3765, N. 9.

98 ES.28079.AHN/11//CLERO SECULAR REGULAR, Car.3764, N. 4.
 ES.28079.AHN/11//CLERO SECULAR REGULAR, Car.3764, N. 5.
 ES.28079.AHN/11//CLERO SECULAR REGULAR, Car.3764, N. 6.

99 Yugada: El terreno que ararían una pareja de bueyes en un día, que serían unas 6 o 7 fanegas 
de tierra.

100 ES.28079.AHN/11//CLERO SECULAR REGULAR, Car.3764, N. 17.

101 ES.28079.AHN/11//CLERO SECULAR REGULAR, Car.3765, N. 12, Car.3765, N. 13.
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Berrellén recibiese toda la primicia procedente de los vecinos y parroquia-
nos que habitasen en dicho pueblo. Pero se adjudicó al monasterio la pri-
micia de los hombres y exaricos de los monjes que vivían en Pinillo y las 
décimas de corderos de los hombres que también habitaban en él102. 

El día 12 del mes de mayo del año 1326, se realizó la venta de dos cam-
pos en Pinillo por parte de Marco López de Cabañas, hijo de Martín López, 
que vendió a Martín de Epila (abad del monasterio) por el precio de 280 
sueldos jaqueses103. 

En el año 1423, en el monasterio de Veruela se realizó un balance 
de los bienes que poseería en Alcalá, Aranda, Añón, Trasmoz, Buñuel, 
Tauste, Bárboles, Bulbuente, Daroca, Épila, Litago, Mazalcorag, Pedrola, 
Pina, Pinyello, Pozuelo, Rueda, Salillas, Tarazona, Trayt, Tudela, Vera, 
Zaragoza y Zaylla, localidades concentradas claramente en los valles del 
Jalón y del Huecha. A las granjas anteriormente citadas el documento 
añade las de Puent, en Alagón, y de Trayt. Si bien es preciso advertir que 
ya no son llevadas directamente por el monasterio, sino arrendadas: la de 
Pinyello en 750 ss. anuales, la de Muzalcoraz en 3.500 y la de Trayt en 
300 sueldos104.

El día 16 de enero del año 1451 el monasterio dio capítulos a: Juan 
Domínguez de Dios Muza, Juan de Sos, Bartolomé Piquer, Jaime Claver y a 
Rodrigo de Lisanco para poblar de nuevo el lugar de Pinillo (del señorío del 
monasterio de Veruela). El abad establecería las condiciones para poblarlo 
de nuevo. Los concedentes se reservaron el derecho de señorío y la juris-
dicción civil, así como la casa y torre que tenían en el lugar y el huerto que 
confrontaba con la acequia mayor de Madriz105. 

El día 3 de mayo del año 1455 tuvo lugar la lectura de la sentencia de la 
reina María de Castilla, sobre heredades en Pinillo.

El acta de lectura e intimación hecha por el notario y secretario real 
Bartolomé Serena, en el monasterio de Veruela, de la sentencia arbitral dada 
por María de Castilla reina de Aragón (monasterio de Santa María del Car-
melo en Zaragoza / 1455-04-29), a causa del pleito entablado entre el mo-

102 ES.28079.AHN/11//CLERO SECULAR REGULAR, Car.3766, N. 5. 

103 ES.28079.AHN/11//CLERO SECULAR REGULAR, Car.3771, N. 5. 

104 zURITA, Jerónimo: “Cuadernos de Historia”, páginas 35-36. 1979. Institución Fernando el 
Católico.

105 ES.28079.AHN/11//CLERO SECULAR REGULAR, Car.3787, N. 1.
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nasterio de una parte como demandante y de otra Bartolomé Piquer y su 
mujer, Estefanía del Continent, por la propiedad de unas heredades, casas y 
bienes situados en Pinillo que los demandados pretendían haber comprado 
a Juan Fuertes y a su mujer, Juana de Veratón, (después de haber dado el 
monasterio la segunda puebla a Pinillo); por la cual, la reina dictaminaría a 
favor del monasterio, debiendo los demandados restituir al convento estas 
propiedades, con sus rentas y derechos desde la venta. 

Sin embargo, atendiendo a la pobreza de estos, condenó al abad y al con-
vento a pagar a estos la cantidad total en las que fueron tasadas las propie-
dades por un árbitro suyo. El monasterio por su parte aceptó la sentencia106. 

María de Castilla (Segovia, 14 de noviembre de 1401-Valencia, 4 de 
octubre de 1458). infanta de Castilla, princesa de Asturias (1402-1405) y 
reina de Aragón (1416-1458) por su matrimonio con Alfonso el Magnáni-
mo. Primera hija de Enrique III «el Doliente» y de Catalina de Lancáster y 
hermana de Juan II.

El día 21 de abril del año 1466, el monasterio dio a treudo perpetuo el 
lugar de Pinillo a Esteban de Gurrea, con todos sus términos, derechos y 
pertenencias, por un censo anual de 1.000 sueldos jaqueses en razón de 
décima y primicia107. 

(Esteban de Gurrea, notario público de Zaragoza, procurador del Abad 
y convento de Veruela). 

El día 18 de enero del año 1468, en el lugar de Pinillo, debido a las lu-
chas entre su señor, “Sthevan” de Gurrea, y los Cerdanes fue aprehendido 
a manos del Justicia de Aragón, y encomendado a los jurados de Zaragoza. 
Estos pusieron allí un comisario, Miguel Crespo, vecino de la ciudad de 
Zaragoza, pero los Cerdanes (señores del Castellar, Torres y Pinseque) 
quebrantaron la aprehensión y atacaron al comisario. Con esto, se dio un 
apellido108 contra el vasallo de los Cerdanes que había perpetrado el atenta-
do. Poco después, en junio del mismo año, don Pascual de Ahunes, vecino 
de Zaragoza, protestó ante los jurados de que los vasallos de los Cerdanes 
le habían robado los “haces” de trigo que había segado en sus campos de 
Pinillo.

106 ES.28079.AHN/11//CLERO SECULAR REGULAR, Car.3787, N. 7. 

107 ES.28079.AHN/11//CLERO SECULAR REGULAR, Car.3787, N. 15.

108 Apellido: llamamiento a los vecinos para tomar las armas.
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Por estas y otras cosas, se declaró el 26 de noviembre de 1468, el Privi-
legio de los Veinte contra los Cerdán109. 

Pasada la aprehensión, el lugar de Pinillo fue devuelto a su dueño, 
Sthevan de Gurrea, quien a mediados de 1469 dio un nuevo apellido con-
tra mossen Juan y mossen Jaime Ximénez Cerdán y contra el alcalde de 
Pinseque110. 

En el año 1490 el proceso de los honorables: justicia, jurados, Concejo y 
Universidad de la Villa de Alagón, contra el magnífico don Francisco Palo-
mar (vecino de Zaragoza, y señor del lugar de Marrán) que poseía más de 10 
cahíces de tierra en una heredad en la Villa de Alagón, partida de Albalat, y 
pretendía que nadie entrase en ella a pacer los ganados sin pagar “calonía”, 
alegando los estatutos de la ciudad de Zaragoza, por estar incorporada a ella 
la Villa de Alagón. Los jurados se opusieron a esta alegación, porque en su 
incorporación a Zaragoza, se reservaron las arrendaciones acostumbradas 
por el Concejo111. 

Según el fogaje de 1495, los datos que figuran de La Joyosa eran los 
siguientes:

La Joyosa: señorío, Johan de Garres (señor del lugar), y había 3 fuegos.

La Casa del Senyor, Johan Catherexa, y Johan Dariza. Cortes de Tara-
zona de 1495112. 

El día 25 de agosto del año 1496 se realizó la venta de Pinillo por parte 
de don Juan de Gurrea (mercader de Zaragoza y señor de Pinillo) con el 
consentimiento de Pedro de Embún (abad del monasterio) a Juan Bellido 
(abad del monasterio de Santa Fe), con todos sus hombres, términos, perte-
nencias y derechos. Lugar cargado con 1.000 sueldos jaqueses de treudo en 
razón de décima y primicia con el monasterio y con las mismas condiciones 
que el monasterio puso a Esteban de Gurrea por precio de 10.000 sueldos 
jaqueses113. 

109 AMZ. Actos Comunes de 1468, fols. 23, 37, 47’, 58’, 79-79’, 111.

110 AMZ, Actos Comunes de 1469, fol. 199 (30 de junio de 1469).
 FALCón PéRez, María Isabel: “Zaragoza en el siglo XV”. 2011. Institución Fernando el Católi-

co.

111 ES. 50297. AM 01.04. Caja 007285 Signatura 0162.

112 seRRAnO mOnTALbO, Antonio: La población de Aragón según el fogaje de 1495. Institución Fer-
nando el Católico-Gobierno de Aragón-Instituto Aragonés de Estadística. 1995.

113 ES.28079.AHN/11//CLERO SECULAR REGULAR, Car.3789, N. 4 .
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En el año 1567 aparece como Pinillo y La Joyosa refiriéndose al mismo 
lugar114. 

En el año 1569 La Joyosa pertenecía a doña Beatriz Coscón y al señor 
de Herrera115. 

El día 11 de enero de 1580 aparece Francisco de Herrera como señor de 
la Joyosa116. 

El día 27 del mes de septiembre del año 1708 se realizó el acto de rescin-
dimiento que otorgaron el Excelentísimo Juan Antonio Sancho (presbítero 
de la iglesia parroquial del lugar de Torres de Berrellén), sobre renuncia del 
arriendo de los derechos y ventas dominicales del lugar de La Joyosa. Tam-
bién se señalarían los gastos de dicho término, incluidos lo que tendrían que 
pagar en concepto de alfarda de las Acequias de Garfilan, Centén y Madriz.

La Joyosa tenía horno, carnicería, taberna (con 13 cubas) y nevera. “En 
los años que se encerrarse en nieve y hielo le diesen al alcalde 6 arrobas de nieve y hielo 
cada año, y a los Jurados 200 reales, la mitad para la limpia de la acequia de Madriz, y 
la otra mitad para la colación de Navidad”117. 

En los años 1822 y 1856, se confeccionó un libro de hipotecas de La 
Joyosa, faltan los años de 1823 a 1842, y de 1851 a 1854 no hay datos118. 

1.2 Marlofa

En 1149, Mecelofa ó Mozlofa119. 

Según el fogaje en el año 1495, Marlofa tendría 1 fuego, una casa120. 

Año ¿1660?, se realizaría un estudio con intención de valorar la calidad 
de las aguas de la fuente y la posibilidad de conducirlas hasta Zaragoza. En 

114 AHPZ, Protocolo de Miguel Español menor, 1567, fol. 488. FALCón PéRez, María Isabel: 
“Zaragoza en el siglo XV”. 2011. Institución Fernando el Católico.

115 AHPZ, Protocolo de Miguel Español menor, 1569, fol. 211. FALCón PéRez, María Isabel: 
“Zaragoza en el siglo XV”. 2011. Institución Fernando el Católico.

116 ACS, Signatura: 33-9.

117 ACS, Signatura: 51-21. 

118 ES/AHPZ - 005003/04 / 1.

119 Cartulario Magno de la Orden de San Juan de Jerusalén aparece por primera vez Mecelofa ó 
Mozlofa. AHN, CÓDICES, L.595, p. 140 doc. 362, s-f pp. 137v doc. 356.

120 seRRAnO mOnTALbO, Antonio: La población de Aragón según el fogaje de 1495. Editado: Insti-
tución Fernando el Católico-Gobierno de Aragón-Instituto Aragonés de Estadística. 1995.
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dicho estudio se hace mención a algunas infraestructuras o antiguas “tu-
berías” y el ejemplo de que en este estudio un vecino de Marlofa cuenta la 
anécdota de que un día cazando, el perro persiguió a un conejo que se metió 
por un agujero y salió muy lejos de donde había entrado. 

Medición de las cotas de varias fuentes con la posibilidad de llegar hasta 
la ciudad de Zaragoza. 

Los médicos sobre las aguas de Marlofa, la diferencia entre estas y las 
del Ebro121. 

En el año 1721 ejecución a instancia de don Alejandro de la Cerdá, 
vecino de Zaragoza, contra don Fernando José de Sada (marqués de Campo-
rreal), vecino de la Villa de Alagón, sobre recobro de 3.180 libras, en razón 
del arriendo del lugar de Marlofa122. 

En el año 1769 varios vecinos del lugar de Marlofa piden que se les den 
los 18 cahíces de trigo habituales para la siembra, a lo que ahora se niega el 
administrador del señor temporal123.

En el año 1793 certificación del Consejo para que en lugar del señor re-
gente asista el señor decano a la vista del pleito de aprehensión, que siguen 
Juan Gascón y Custodio Ybarte, vecinos de Marlofa, contra el monasterio de 
religiosas de Santa Lucía de la ciudad de Zaragoza124. 

En el año 1794 firma a instancia de doña Ignacia Avilés, marquesa viu-
da de Camporreal, vecina de Zaragoza, contra el ayuntamiento del lugar de 
La Joyosa, sobre derechos de cierto riego en el lugar de Marlofa125.

En el año 1807 afianzamiento del arriendo de un heredamiento sito en 
Marlofa, aprenso por la Real Audiencia en favor de Francisco Garjón126. 

Entre los años 1822 y 1856, se confeccionó un libro de hipotecas de 
Marlofa. Faltan los años 1823 a 1847 y no hay datos de 1848, 1851, 1852, 
1853 y 1854127. 

121 ES. 50297. AM 01.09.01.02 Caja 000728 Signatura 36-4-5, s/f.

122 ES/AHPZ – J/014562/000014.

123 ES/AHPZ – J/001908/0019.

124 ES/AHPZ – J/000927/000008.

125 ES/AHPZ – J/014800/000003.

126 ES. 50297. AM 01.09.01 Caja 000521 Signatura 27-19-3.

127 ES/AHPZ - 005003/04 /1.
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En el año 1824 demanda de Manuel de Sada Bermúdez de Castro, mar-
qués de Camporreal contra el alcalde y vecinos de Marlofa, sobre pago de 
1.581 reales de vellón y 6 maravedís128. 

En el año 1843 apelación de Ignacio Moreno, vecino de Zaragoza, en la 
demanda a su instancia, contra Bernardo y María Teresa Farjas, de Marlofa, 
los cuales también se han adherido a la apelación sobre desahucio de una 
casa y huerto que ocupan estos en dicho lugar de Marlofa129. 

En el año 1856 expediente general de yermos130. 

En el año 1861 cuaderno de liquidaciones o amillaramientos de los pro-
ductos, gastos y utilidades de cada uno de los propietarios, colonos y gana-
deros de La Joyosa y Marlofa131. 

1.3 Marrán

El 28 de Julio de 1344, llegarían a la composición entre el monasterio de una 
parte, y de otra el concejo de Alagón y los clérigos y racioneros de la iglesia 
de San Pedro de este lugar, con relación al de la primicia de unas posesiones 
situadas en el término de Marrán. Según la cual se comprometieron a que la 
mitad de la primicia fuese para el monasterio y la otra mitad para el concejo 
y los clérigos132. 

Desde el año 1344 hasta el año 1490 no se ha encontrado ningún docu-
mento que haga alusión a Marrán, pero bien se podría referir a una pequeña 
construcción y algunos campos.

En el año 1491 comenzaría el proceso del magnífico mosén Juan Xi-
ménez Cerdán (señor de Pinseque y de Peraman) contra el magnífico 
Francisco Palomar, que demandaba de nuevo la reintegración hecha an-
teriormente por los daños que ciertos vasallos de dicho señor de Pinseque 
habían hecho en los bienes que Alí el Ferrero (moro) tenía en el lugar de 
Marrán133.

128 ES/AHPZ – J/010529/000007.

129 ES/AHPZ – J/012885/000004.

130 ES. 50297. AM 01.02 CAJA 007027 Signatura 73-11.

131 ES/AHPZ – A/004134/000010.

132 ES.28079. AHN/11//CLERO SECULAR REGULAR, Car.3772, N. 12.

133 AM 01.04. Caja 007285 Signatura 0161.
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En el año 1499 se realizó la escritura de la venta de Marrán, realizada 
por Francisco Palomar (mayor) y Francisco Palomar (menor) en favor de 
Juan Ximénez Cerdán. Francisco sería el poseedor de grandes extensiones 
de terreno, incluso en el término de Torres de Berrellén. Se describen en la 
misma las lindes y los campos.

El siguiente documento procedente del ACS se ha querido transcribir lo 
más fielmente posible, salvaguardando varias palabras que no han podido 
ser transcritas. Consta de 24 páginas, transcribiendo en estas páginas las 
cinco primeras:

Campos del término de lo que hoy conocemos como Torres de Berre-
llén, incluyendo la parte derecha del río Ebro, colindantes con el río Jalón, 
casas en la plaza que confrontan con la mezquita (dato muy importante 
para afirmar que la edificación de esa iglesia ya existía o por lo menos una 
construcción anterior a la iglesia actual). Los documentos pertenecientes 
al clero la describen como una iglesia gótico-renacentista construida en el 
siglo XVI.

Campos que confrontaban con el río Jalón, y las acequias de Casillas, de 
Garfilan, o de Centén

Página 1.- “Sea manifiesto a todos que nosotros Francisco Palomar mayor de edad, 
ciudadano y Francisco Palomar menor de días hijo suyo, habitantes en la ciudad 
de Zaragoza, de grado y de (…) certificados plenamente del derecho nuestro y de 
los nuestros y por nosotros los nuestros herederos y sucesores presentes, ausentes y 
venideros y de cada uno de nosotros en todo y por todas cosas, los cuales a lo infras-
crito queremos ser tenidos y obligados con esta presente carta pública de bendición 
a todos tiempos firme y valedera y en alguna cosa no revocadora conjuntamente o 
de partida , vendemos y pactamos de pura y perfecta e irrevocable vendicion luego 
de presente transferimos, otorgamos, pasamos, traspasamos y libramos a Vos y en 
Vos el muy Magnífico Mosen Juan Ximenez Cerdán, caballero, Señor aquí sois de los 
lugares de Pinseque, Peraman y Pola presente, recibiente y aceptante y para Vos y a 
los vuestros herederos y sucesores. Y aquellos quien Vos de aquí en adelante quereis, 
ordeneis y mandarais perpetuamente es a saber el Castillo, lugar y términos de Ma-
rrán, y la casa, campos, huertos situados en el lugar y términos del lugar de Torres 
de Berrellén, aldea de la villa del Castellar y en los términos de la dicha villa del 
Castellar, infrascritas, que son de mi dicho Francisco Palomar mayor de días y todo 
y cualquier derecho a nosotros y a los nuestros”

Página 2.- “y a cada uno y cualquiera de nosotros en aquellos y en cualquier parte 
de ellos tenemos haber esperamos y podemos hacer cuando quiera por cualquier tí-
tulo derecho y cualquiera sucesión causas, razones”. 
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“Primeramente el dicho Castillo, si quiere casa y lugar de Marrán con sus términos 
son situados dentro del Reino de Aragón en la ribera del Jalón y son de mi dicho Fran-
cisco Palomar mayor de días. Los términos de los cuales confrontan con términos del  
dicho vuestro lugar de Pinseque con términos de la villa de Alagón con términos  
de dicha villa del Castellar y con términos de Pinilloensemblen con cualquiera vaxi-
llos binarios y olearios dentro del dicho Castillo del dicho lugar de Marrán estantes”.

“Ittem la casa, campos y huertos situados en el dicho lugar y término de Torres de  
Berrellén aldea de la dicha villa del Castellar situados dentro del dicho Reino  
de Aragón son y confrontan según se siguen”:

-“Primero unas casas situadas en el dicho lugar de Torres en la plaza de dicho lugar 
que confrontan con casas de Juan Vaquero y con la Mezquita”.

-“Ittem un huerto situado en el término de dicho lugar de Torres que confronta con 
huerto de Johan Vaquero y con acequia por donde se riega”.

-“Ittem un campo situado al ojo del Jopiello que confronta con campo que era de 
Enyego don el Fa y con acequia por donde se riega”

Página 3.- “que es ocho cahices de tierra poco más o menos”.

-“Ittem otro campo situado canto Ebro Viejo que confronta con campo de Miguel 
de Ferriz menor con acequia de Berrellén que es un cahiz dos arrobas de tierra poco 
más o menos”.

-“Ittem otro campo situado en el Prado que confronta con campo de Bertol de Mari-
bella y con acequia, que es un cahiz de tierra poco más o menos”.

-“Otro Campo situado en el puente de Torres que confronta con campo de Miguel 
Calbet y con carreras de dos partes que es una arroba de tierra poco más o menos”.

-“Ittem otro campo situado allí mismo llamado Campolallan que confronta con 
campo de Miguel Calbet y con rasa por donde se riega que es un cahíz de tierra poco 
más o menos”.

-“Ittem otro campo llamado el campo el Archo que confronta con carrera de dos 
partes y con acequia del Centen que es un cahiz de tierra poco más o menos”.

-“Ittem otro campo que confronta con campos del molino de Torres y con acequia del 
Centen que es tres cahices de tierra poco más o menos”.

-“Ittem cuatro taulors de campos juntos situados cabo el dicho molino que confron-
tan con campo que fue de Enyego don el Fa y con acequia de Casillas que son cinco 
cahices de tierra poco más o menos”.

-“Ittem otros campos juntos, situados en la partida llamada de Entrenuel”

Página 4.- “que confronta con el río del Jalón sendero en medio y contra acequia de 
Garcilan que son veinte cahices de tierra poco más o menos entre sí todos y cualquier 
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otros campos y tierras propiedades y posesiones a nosotros dichos Francisco Palo-
mar mayor y Francisco Palomar menor y cualquiera de nosotros y al dicho lugar 
de Marrán y señorío de aquel pertenecientes y pertenecer podientes y decinentes y 
que pertenecer por (han) aquí en adelante en cualquier manera y por cualquier 
título, causa, forma o razón estantes o situados así en el término de dicho lugar de 
Marrán como en los términos del dicho lugar de Torres de Berrellén como en cada en 
los términos de dicha villa del Castellar y cada uno y cualquiera de ellos, los cuales 
y cada uno de ellos queremos haber y habemos aquí por confrontados o más aquí 
fuesen confrontados y limitados ensemble con todos los vasallos así cristianos como 
moros hombres y mujeres de cualquier ley o condición sean si por ventura de presente 
los hay o habrán y así habitantes como habitadores en el tiempo sobrevenido cuando 
quiere en el dicho lugar y términos de Marrán y ensemble con la Jurisdicción civil y 
criminal alta y baja mero y mixto Imperio y Ejercicio de aquellos y con todos y cada 
uno sobredichos de huestes, ejército y”

Página 5.- “cabalgada sisas maravedís a nosotros y cualquiera de nosotros en los 
dichos Castillo, lugar, términos, casas, huerto, propiedades, tierras y posesiones so-
bredichas y cada una y cualquiera de las pertenecientes y pertenecer podientes y con 
todas las casas y edificios tierras, viñas, masadas, y heredades y posesiones cultas e 
incultas y así huertas como montes y con aguas, acequias, fuentes, pozos, ríos, puentes, 
molinos, peces, pesqueras, sotos, planicies arboles fructíferos o no fructíferos, hierbas, 
herbajes, adempriospiedras, pedreras, montes y simas y con cualquier carreras de 
entradas y salidas. Escorrimientos y de escorrentías de aguas y con cualquier hornos, 
tributos, censos, censinos, fadigas formas usadas moneda tinos penas (…) pechas, 
colonias y otros cualquiera derechos y emolumentos y con todos los (…) derechos los 
cuales nosotros dichos vendedores y cualquiera de nosotros y los predecesores nuestros 
en los dichos Castillo, lugar y términos, casas, huertos, tierras, propiedades y posesio-
nes sobredichos y cualquiera de ellos firmados aquí habemos y hayan tenido recibido 
y han acostumbrado haber, tener, y recibir culliz exigir y usar y con todo y cualquier 
derecho a nosotros y a cada uno y cualquiera de nosotros pertenecieren y pertenecer 
podientes y de viniente en cualquier manera y en cualquier tiempo y por cualquier 
causa o razón y cualquier derecho que nosotros y cualquiera de nosotros habemos y 
esperamos de haber y podemos haber en los dichos Castillo lugar, términos, casas, 
huertos, tierras, propiedades y posesiones sobredichas y cualquiera de ellas” 134. (sic)

En el año 1514 sumario de la proposición y célula de réplica dadas por 
los señores Melchor González, Francisca Cerdán y Gaspar de Gurrea en un 
pleito sobre la Pardina de Marrán, que confrontaba con los términos de la 
Villa de Alagón, El Castellar, Pinseque y La Joyosa135. 

134 ACS, Signatura: 51-26. Transcrito por FUeRTes bOnA, Miguel.

135 ACS, Signatura: 51-16.



Los documentos de la Hermandad de las Acequias de Madriz y Centén…

131

En este documento del año 1517 se describen las capitulaciones matri-
moniales del señor don Álvaro de Mendoza y la señora Violante Ximénez 
Cerdán, donde es nombrado el término de Marrán136. 

En el año 1520 podemos encontrar la partición que se realizó de la herencia 
de Gerónimo Melo de Ferreira y doña María Sanz de Latras, en Marrán137. 

En el año 1522 se produjo la venta de la mitad del lugar, castillo y término 
de Marrán que hizo Marcos Ximénez Cerdán en favor del magnífico Gaspar de 
Reus (infanzón), por la cantidad de cincuenta y tres mil sueldos jaqueses138. 

En el año 1524 encontraremos las capitulaciones matrimoniales de Jai-
me Ximénez Cerdán y Catalina Gotor (doncella)139. 

En el año 1540 se realizó el sumario del proceso referido a María Ba-
quedano sobre la aprehensión de Marrán, describiendo en él los poseedores 
de Marrán140. 

En el año 1540 venta de Marrán que hace Gaspar Reus a Francisco Ferre-
ra (señor de la Joyosa), por mil seiscientos sueldos jaqueses de treudo anual141. 

En el año 1541 se produciría la venta de un terreno en el término de 
Marrán que hizo mosén Francisco Palomar al magnífico Luis Coscón142. 

En el año 1546 se hizo un memorial sobre los procesos de aprehensión 
de Marrán. Señala los poseedores desde 1499 hasta 1546 con los pagos de 
treudo que tuvieron que realizar cada uno de ellos143.

En el año 1548, se produjo la venta “jus luendi” del lugar de Marrán 
que hizo el magnífico Jaime Ximénez Cerdán en favor del magnífico Pedro 
Gerónimo Cerdán144.

136 ACS, Signatura: 51-35.

137 ACS, Signatura: 51-41.

138 ACS, Signatura: 51-39.

139 ACS, Signatura: 51-36.

140 ACS, Signatura: 51-12.

141 ACS, Signatura: 51-31.

142 ACS, Signatura: 51-32.

143 ACS, Signatura: 51-13.

144 ACS, Signatura: 51-34 (El “jus luendi” es el derecho de goce sobre la cosa. En su virtud, el pro-
pietario tiene el derecho de aprovechar y disponer los frutos o productos que genere el bien. 
La regla general es que el propietario de una cosa es también propietario de todo aquello que 
la cosa produzca, con o sin su intervención).
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En el año 1551 reventa del lugar de Marrán y otros bienes en Torres de 
Berrellén que hicieron los tutores y curadores de Angélica y Francisca de 
Herrera (menores) en favor de Pedro Gerónimo Cerdán145.

En el año 1555 hay constancia del documento que otorgaría el derecho 
que tienen los condes de Sobradiel a la pardina de Marrán. Pagarían 32.000 
sueldos jaqueses en dos pagos146. 

En el año 1555 existen notas extracto sobre asuntos relacionados con 
la pardina de Marrán. Historia resumen desde el año 1499 hasta 1555147.

En el año 1562 se da la venta de 225 sueldos de pensión sobre el lugar de 
Marrán, hechas por los frailes del olivar a Gerónimo Coscón148. 

En el año 1562 se realizaría la venta de la mitad del lugar, Castillo y 
términos de Marrán a favor de Marco Ximénez Cerdán por Álvaro López de 
Mendoza y Violante Cerdán. Escrito en pergamino149. 

El día 29 de enero de 1568, se realizó la venta de una comanda de 
88.000 sueldos contra Pedro Gerónimo Cerdán de Escatrón, señor de So-
bradiel y Marrán, otorgada por Francisco Altarriba y Alagón, señor de la 
baronía de Huerto, a favor de Francisco Climente (caballero y vecino de 
Zaragoza).

Notas: Notario Martín Español 150.

Marrán, lugar que se despobló en el siglo XVI, puesto que en la mojo-
nación de 1477 está habitado y en el Fogaje de 1495 figura con seis fuegos, 
pero en la mojonación de 1567 no tiene ningún vecino151. 

En el año 1573, se realizaría la capitulación entre el convento de religio-
sos Agustinos de Zaragoza y Miguel Cerdán Escatrón sobre la traslación del 
dominio del lugar de Marrán, con sus derechos y jurisdicciones152. 

145 ACS, Signatura: 51-33.

146 ACS, Signatura: 51-1.

147 ACS, Signatura: 51-14.

148 ACS, Signatura: 51-24.

149 ACS, Signatura: 51-44.

150 ACS, Signatura: 32-23.

151 AHPZ, Protocolo de Miguel Español menor, 1567, fols. 488’, 492’, 493. FALCón PéRez, María 
Isabel: “Zaragoza en el siglo XV”. 2011 Institución Fernando el Católico.

152 ACS, Signatura: 51-38.
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En el año 1573 se realizó la venta de 20 pensiones censales que hizo 
el convento de San Agustín de Zaragoza en favor de Francisco de Ferrera 
dueño de Marrán153. 

En el año 1610 podemos encontrar un documento judicial sobre la per-
tenencia de ciertos bienes aprensivos a Aldonza y Beatriz Melo Ferreira en 
Marrán. Descripción de los campos, confrontaciones y mediciones154. 

En el año 1613 se reconoció la licencia para cargar 1.300 libras sobre La 
Joyosa y Marrán, otorgadas por el convento de Veruela155. 

En el año 1615 se realizó un informe en favor de Gaspar de Gurrea y 
Juan González en un litigio sobre Marrán156.

En el año 1660 se describía de la siguiente manera: “Castillo, lugar si quiere 
partida llamada Marrán, sita en el presente Reino de Aragón, en la ribera del río dicho 
Jalón, y los términos del dicho castillo, confronta con términos del lugar de Pinseque, con 
términos de la Villa de Alagón, con términos de la Villa del Castellar, con términos de 
Pinillo, con términos del lugar de Torres, y con términos del lugar de La Joyosa, que al pre-
sente lo posee el señor de La Joyosa, y dichos procesos instancias, y acciones, los queremos 
aquí a ver por especificados, y designados, y calendados debidamente, y según fuero” 157. 

En el año 1683 “jurisfirma” de Manuel Ejarque de Belvis (marqués de 
Benavites) sobre La Joyosa y Marrán158. 

En el año 1685, encontraremos un memorial sobre la aprehensión de 
Marrán y sobrecarga por Gerónimo Cerdán de 50 cahíces de trigo a favor de 
Inés de Mendoza159. 

En el año 1713, documento referido a la carga de 1.000 libras jaquesas 
sobre el lugar de La Joyosa, partida de Marrán160.

En el año 1774, se proclamaría la sentencia dada por los jurados de Za-
ragoza acerca de las diferencias que sobre el uso de las aguas había entre el 

153 ACS, Signatura: 51-40.

154 ACS, Signatura: 51-19.

155 ACS, Signatura: 51-17.

156 ACS, Signatura: 51-37.

157 FALCón PéRez, María Isabel: “Zaragoza en el siglo XV”. 2011. Institución Fernando el Católico.

158 ACS, Signatura: 51-18.

159 ACS, Signatura: 51-46.

160 ACS, Signatura: 51-22.
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señor de Marrán y el conde de Sobradiel con los demás hermanos regantes 
de la acequia de Madriz. Dada en el año 1489, ante el notario Jaime Francés, 
y el comisario Lorenzo Loriz. 

Copia y traducción, sacadas del instrumento original por Pedro de Adán 
(anticuario de Zaragoza), todo ello a instancia de Joaquín Cayetano Cavero 
y Pueyo (conde de Sobradiel), efectuándose el traslado de la escritura en el 
año 1774. En este documento se acompaña un pergamino161. 

En el año 1464, se produciría la venta de Marrán que hizo Simona Pérez 
de Busan, mujer de Francisco Palomar (infanzón), a favor de Juan Gilberte, 
su nieto162. 

En el siglo XVII se produce el pago de pensiones censales cargadas sobre 
Marrán y Sobradiel. Pedro Geronimo Cerdán, señor de Sobradiel163. 

En el siglo XVII se encuentran notas para una escritura de compromisos 
entre la villa de Alagón y el señor y el concejo de La Joyosa, como señor de 
dicho lugar y de Marrán y su Pardina. 

“Ittem se a de declarar que la mojonación de los términos de marran con la villa de 
Alagón es como se sigue”.

“La partida de los términos de Alagón de la canal de garfilan yendo al vado 
clamado de marran es de después de río a justo por la misma cequia de Centen que 
aquí a la casa de puente y atraviesa las cequias de Centen y Garfilan y de Madriz y 
atraviesan al campo de Roldán y de allí avanza al cequia y de allí adelante el vial 
adelante a la rasa llamada de anfusas y la rasa a justo del cabezuelo de Pinillo et el 
prado ayuso entre la carretera de Zaragoza”. 

“Ittem se ha de declarar que dentro los términos de marran esta la partida de 
Pazcan y Pazcamos confrontándola como esta en el proceso Maria de Baquedano 
que es como se sigue”. 

“Yendo desde la villa de Alagón por el camino y via publica que va al lugar 
de Torres llegando al campo Roldan comienza la mojonación y designación de 
dicha partida en el dicho campo Roldan y en un mojon que ay en una rasa junto 
al camino y va por la rasa adelante hasta llegar a la cequia de Madriz por otro 
nombre llamada de Sobradiel y por una rasa adelante que esta junto a la cequia 
de Madriz abajo hasta llegar al puente del trillo que esta en el camino Real yendo 

161 ACS, Signatura: 47-56.

162 ACS, Signatura: 51-25.

163 ACS, Signatura: 51-8, ACS, Signatura: 51-9.
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de Torres a Alagón y llegando a dicho puente la rasa hasta llegar a una rasa que 
se junta con otra rasa que viene entre el palmo y la casa fonda y va la rasa abajo 
hasta las viñas de marran y de allí cruza por una rasa adelante hasta llegar a la 
rasa de anfusas y un cabecico y de allí confronta con un campo que de presente es 
de Herdo Cunchillos la rasa de anfusas en medio y la rasa anfusas arriba hasta 
llegar a otra rasica que va por encima de la dicha fonda y la rasa adelante llega 
a una rasa que viene por encima del plano y aquella rasa arriba prosigue hasta 

ACS, Signatura: 51-42 siglo XVII.



llegar y volver a dicha limitación y confrontación con dicho mojon del campo de 
Roldan donde comenzó” 164. (sic)

En el siglo XVII sumario de la réplica de Francisca Cerdán, señora de 
Marrán, en el pleito contra la villa de Alagón. La contestación la encontra-
remos en ACS, Signatura: 51-42165.

164 ACS, Signatura: 51-42.

165 ACS, Signatura: 51-43.
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CAPÍTULO VIII

Pobladores de los lugares de Sobradiel, Utebo,  
Meçalmaçorri (Casetas), La Joyosa, Marlofa,  
Marrán, El Castellar y Torres de Berrellén

En este apartado se relacionan a los poseedores de las tierras, ya sea por 
herencias, ventas o donaciones, en los diferentes años y en los pueblos en 
que aparecen en esta publicación.

1. Sobradiel

Zalema Aben Bibas 1117 Sobradiel

Mohamed hijo de Abdelsamad 1117 Sobradiel

Abderrahan hijo de Mohamed el Azdi 1117 Sobradiel

Gascón de Béarn 1130 Sobradiel

Íñigo Galíndez de Alagón 1134 Sobradiel, Alagón

Pepin y su mujer Tota 1135 Sobradiel

Aznar Aznarez y su mujer Blasquita 1135 Sobradiel

Gastón IV de Béarn y su esposa Talèse 1140 Sobradiel

Ataúd III de Pallars Sobirà (Don Artal) 1140 Sobradiel

Aznar Aznarez, aparece como de Latre y Sobradiel 1141 Sobradiel

Teresa Vizcondesa de Breogán 1144 Sobradiel

Órden del Temple 1144 Sobradiel

Eneco Alinz 1157 Sobradiel, Alagón

Eneco Sancio 1157 Sobradiel, Alagón

Iglesia de San Salvador, obispo Pedro de Torroja 1157 Sobradiel, Alagón
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Íñigo Alinz 1157 Sobradiel, Alagón

Montaner y Montsin 1170 Sobradiel

Pedro Torroja, obispo de Zaragoza 1181 Sobradiel

Monthin de Sobradiel y esposa 1181 Sobradiel

Juan Galinz 1193 Sobradiel

Ferrera, esposa de Moncin de Sobradiel 1194 Sobradiel

Guillem de Pamplona y su mujer 1194 Sobradiel

Montanet y su esposa. 1194 Sobradiel

Jimeno de Artuxella 1195 Sobradiel

Bernardo de Benavente 1195 Sobradiel

Elvira de Cervellón 1247 Sobradiel

Pedro Ladrón 1247 Sobradiel

Pedro de Tarda, Pablostre de San Pablo Salvador 1256 Sobradiel

(Peregrino) prior de San Salvador 1269 Sobradiel

Aldonza Jiménez de Urrea 1287 Sobradiel

Arnaldo de Castro 1287 Sobradiel

Pedro Ladrón de Vidaura y María Remírez de Pomar 1295 Sobradiel

Pedro Ladrón (Hijo) 1295 Sobradiel

Marta Ladrón, mujer de Raimundo Villanova 1322 Sobradiel

Pedro Martin de Luna 1322 Sobradiel

Pedro de Moncada 1352 Sobradiel

Roger de Moncada 1372 Sobradiel

Pedro Cerdán de Escatrón 1373 Sobradiel

Delfa de Gerica, mujer de Pedro de Luna 1383 Sobradiel

Pedro Cerdán de Escatrón y Beatriz Castellón 1449 Sobradiel

Miguel Cerdán de Escatrón 1457 Sobradiel

Pedro Cerdán de Escatrón 1461 Sobradiel

Antón de Oñate 1465 Sobradiel

Mosén Galacian Cerdán 1469 Sobradiel

Ramón Cerdán de Escatrón 1508 Sobradiel

Miguel Cerdán de Escatrón 1542 Sobradiel

Pedro Gerónimo Cerdán, (Infanzón) 1554 Sobradiel

Pedro Gerónimo Cerdán de Escatrón, (Infanzón) 1568 Sobradiel, Marrán
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Miguel Cerdán de Escatrón 1614 Sobradiel

Esperanza Cerdán de Escatrón 1614 Sobradiel

Alberta Cerdán de Escatrón (Huérfana) 1615 Sobradiel

Alonso de Celdrán de Alcaraz, (Consorte en el 
señorío de Sobradiel) y Alberta Cerdán de Escatrón

1625 Sobradiel

Álvaro Celdrán de Bolea y Castro, I conde de 
Sobradiel

1639 Sobradiel

Alonso Escatrón y Heredia y Agustina Cerdán 1646 Sobradiel

Agustina Cerdán de Escatrón 1648 Sobradiel

Vicente Cerdán y francés y Agustina Cerdán de 
Escatrón

1660 Sobradiel

Sebastián Cavero de Ahones y Colas de Victoria 1660 Sobradiel

Faustino Cayetano Cavero de Ahones, 1685 Sobradiel

María Teresa Cavero 1697 Sobradiel

Matías Cavero de Ahones y Lasierra 1704 Sobradiel

Joaquín Cayetano Cavero de Ahones y Pueyo 
Chacón

1774 Sobradiel

Joaquín Matías Cavero de Ahones Fernández  
de Heredia

1800 Sobradiel

Joaquin Tomas Cabero Ribas Rocafull y Pueyo 
Ahones

1806 Sobradiel

Joaquín Florencio Cavero de Ahones y de Tarazona 1809 Sobradiel

Bernarda Tarazona, viuda de Joaquín Tomás Cavero 1810 Sobradiel

Joaquín Florencio Cavero y María Teresa Álvarez  
de Toledo

1847 Sobradiel

Joaquín Inocencio Cavero y Álvarez de Toledo 1857 Sobradiel

José Ignacio Cavero y Alcíbar Jáuregui 1899 Sobradiel

María del Pilar Cavero y Alcíbar Jáuregui 1900 Sobradiel

2. Utebo

María, viuda de Pedro Rodlaldo 1131 Utebo

Abderramán “Moro” 1133 Utebo

Gonzalo Pérez (Petrez o Petriz) 1133 Utebo
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Sebastián, Nicolás 1179 Utebo

Pedro, hermano de Dominga 1179 Utebo

Domingo y su mujer 1179 Utebo

Luppo de Sessa 1250 Utebo

Garcia Lopez de Escagües (García Lúpiz de Escagüés) 1250 Utebo

Benedito de Gualit 1250 Utebo

Pérez de Odina 1250 Utebo

Jordana de Gavarda 1250 Utebo

Lopez de Sadaba (Lúpiz de Sádaba) 1250 Utebo

Pedro de Tarazona 1250 Utebo

Guillermo de Espinosa 1250 Utebo

Pedro Lorenz 1250 Utebo

Simón de Villarpando 1373 Utebo

García Martinez de Luna 1373 Utebo

Pedro de Aguilón 1373 Utebo

Juan de Pinseque 1373 Utebo

Domingo de Anzano 1373 Utebo

Domingo Royo 1373 Utebo

Juan de Paricio 1373 Utebo

Domingo de Luesia 1373 Utebo

Mateo de Cascallo 1373 Utebo

Arnalt de Arán 1390 Utebo

Domingo Villarroya 1390 Utebo

Andreu de la Foz 1390 Utebo

Miguel de la Guardia 1476 Utebo

Bernat de Naya (Bernat Danalla) 1490 Utebo

Martín Vicente (alias “el Hidalgo”) 1556 Utebo

Pedro Cavallo 1580 Utebo

Pedro de Oteyça 1580 Utebo

Tomas Ferriol 1580 Utebo

Jaime de Oteyça 1580 Utebo

Juan de Almazan 1580 Utebo

Pedro de Sadaba 1580 Utebo
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Anton de Maynar 1580 Utebo

Sebastián de Baños 1580 Utebo

Pedro de Ynchausti 1580 Utebo

Jeronimo Laplaza 1580 Utebo

Sebastián de Oteyza 1614 Utebo

Juan Calvo 1640 Utebo

Vicente Lagunas 1640 Utebo

Francisca García 1640 Utebo

Antón de Aybar 1640 Utebo

Diego Pérez 1640 Utebo

Ignacio La Cerrada 1640 Utebo

Juan del Campo 1647 Utebo

Vicente Lagunas 1647 Utebo

Mathias Talayero 1648 Utebo

Jusepe Aguelo 1652 Utebo

Jaime de Oteyza 1652 Utebo

Mosen Jaime Oteyza 1652 Utebo

Montaner 1702 Utebo

Domingo Artazos 1760 Utebo

Pedro Cerrada 1778 Utebo

Joaquín Navarro 1778 Utebo

Miguel Dolz 1811 Utebo

Mariano Saldaña 1811 Utebo

Miguel Pascual 1823 Utebo

Manuel Mesonada 1828 Utebo

Salvador Picapeo 1828 Utebo

Narciso Cortés 1828 Utebo

Andrés Franco 1828 Utebo

3. Meçalmaçorri y Las Casetas

Elvira de Cervellón 1247 Meçalmaçorri, Utebo

Fray Pedro de Garona 1250 Meçalmaçorri
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Pedro de Jaca 1250 Meçalmaçorri

Sancho Garcés 1250 Meçalmaçorri

Sancho de la Yebra 1250 Meçalmaçorri

Sancho y Pedro de Alagón 1250 Meçalmaçorri

Rome de Espinosa 1250 Meçalmaçorri

Bartolomeo de Meçalmaçorri. 1250 Meçalmaçorri

García Alcalá y Elvira Gil 1334 Meçalmaçorri

García Martinez de Roda 1373 Meçalmaçorri

Domingo García de Roda 1373 Meçalmaçorri

Martín del Forcallo 1373 Meçalmaçorri

Pedro Boíl 1375 Meçalmaçorri, Utebo

María de Aragón, viuda de Pedro Coloma 1383 Meçalmaçorri

Domingo García de Daroca 1390 Meçalmaçorri

Aznar de Santson 1390 Meçalmaçorri

Bertolomeu (el Ferrero). 1450 Meçalmaçorri

Pedro Manresa 1463 Meçalmaçorri

Miguel Cerdán de Escatrón 1463 Meçalmaçorri

Mosén Juan de Torrellas 1489 Meçalmaçorri

Juan Pérez Caseta 1489 Meçalmaçorri

Miguel Cerdán de Escatrón 1573 Meçalmaçorri

Pedro de Aragón 1573 Meçalmaçorri

Jerónimo Baraiz 1580 Las Casetas

Pedro de Aragón, 1580 Las Casetas

Pedro de Aragón 1588
Meçalmaçorri,  
Las Casetas

María de Aragón 1621 Las Casetas

Marqués de Coscojuela 1681 Las Casetas

Marqués de Coscojuela y Pignatelli 1728 Las Casetas

Conde de Fuentes, marques de Coscojuela 1735 Las Casetas

Conde de Fuentes, marques de Coscojuela 1811 Las Casetas

María de la Trinidad Wall, Manrique de Lara 1828 Las Casetas

Eugenia Pignatelli 1840 Las Casetas
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4. La Joyosa

Fertún Sanz y su hijo Sancho de Funes 1169 La Joyosa

Artal de Alagón 1169 La Joyosa

Raimundo Ramón, abad del monasterio de Veruela 1169 La Joyosa

Gracia 1172 La Joyosa

Pedro de Arguedas 1172 La Joyosa

El matrimonio de Cristóbal y María 1172 La Joyosa

Raimundo Ramón, abad del monasterio de Veruela 1172 La Joyosa

Sopraria, hija de Lope Fortunio, con sus hijas Caridad 
y Elvira

1179 La Joyosa

Domingo de Pomar y su hijo Pedro 1188 La Joyosa

Marco López de Cabañas 1326 La Joyosa

Martín de Épila, abad del monasterio de Veruela 1326 La Joyosa

Johan Pérez Calvet 1390 La Joyosa

Juan de Sos 1451 La Joyosa

Bartolomé Piquer 1451 La Joyosa

Jaime Claver 1451 La Joyosa

Rodrigo de Lisanco 1451 La Joyosa

Juan Domínguez de Dios Muza 1451
La Joyosa, 
Marlofa

Francisco Palomar (Infanzón), 1464 La Joyosa

Simona Pérez de Busan 1464 La Joyosa

Esteban de Gurrea 1466 La Joyosa

Juan de Gurrea 1489 La Joyosa

Johan de Garres 1495 La Joyosa

Juan Bellido, Abad del Monasterio de Santa Fe 1496 La Joyosa

Francisco de Herrera 1580 La Joyosa

Manuel Exarque de Belvis de Ferrera, 
marqués de Benavites

1681 La Joyosa

Marqués de Bélgida 1754 La Joyosa

Pasqual Benito Belvis, marqués de Bélgida 1773 La Joyosa

José María Ruiz de Bucesta y Osorio de Moscoso,  
duque de Medina de las Torres

1947
La Joyosa, 
Marlofa
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5. Marlofa

Martin del Pueyo 1373 Marlofa

Juan García de Navarro 1373 Marlofa

Bartolomé de Serrana 1373 Marlofa

Johan Domingo Tomás 1390 Marlofa

Antón Pastor 1489 Marlofa

Barto Comeal 1580 Marlofa

Gerónimo Latorre Cabas 1651 Marlofa

Mossen Miguel Carluz Latorre 1681 Marlofa

Francisco Pueyo 1688 Marlofa

Fernando José de Sada, marqués de Campo Real  
(Camporreal aparece escrito de las dos maneras)

1721 Marlofa

Victoria Bernarda Pérez, marquesa de Campo Real 1730 Marlofa

Maria Abiles, marquesa viuda de Camporreal 1773 Marlofa

Miguel Artiaga, alcalde de Merlofa 1778 Marlofa

Ignacia Avilés, marquesa viuda de Camporreal 1794 Marlofa

6. Marrán

Juan de Vitoria (Alcaide) 1450 Marrán

Belenguer de Jassa 1476 Marrán

Francisco Palomar 1489 Marrán

Juan Ximénez Cerdán 1499 Marrán

Melchor González 1514 Marrán

Francisca Cerdán 1514 Marrán

Gaspar de Gurrea 1514 Marrán

Álvaro de Mendoza y la Señora Violante Ximénez Cerdán 1517 Marrán

Marcos Ximénez Cerdán 1522 Marrán

Gaspar de Reus (Infanzón) 1522 Marrán

Francisco Ferrera (Señor de la Joyosa) 1540 Marrán

Luis Coscón 1541 Marrán
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Pedro Gerónimo Cerdán, conde de Sobradiel 1548 Marrán

Angélica y Francisca de Herrera 1551 Marrán

Álvaro López de Mendoza y Violante Cerdán 1562 Marrán

Manuel de Sada Bermúdez de Castro, marqués de Camporreal 1825 Marrán

7. El Castellar y Torres de Berrellén

Guillermo (Monje) 1127 Torres de Berrellén

Lope Garcés (Peregrino) 1133 El Castellar

Pérez de Alagón (Justicia) 1373 El Castellar

Juan Fortiz 1373 El Castellar

Lope de “Isalito” 1373 El Castellar

Pedro de Roda 1373 El Castellar

“Valero Fortiz” 1373 El Castellar

Juan de “Navardi” 1373 El Castellar

Gonzalo de Monzalbarba 1373 El Castellar

García de Roda 1373 El Castellar

Juan Gules 1373 El Castellar

Juan de “Moristo” 1373 El Castellar

Domingo Estazaque 1373 El Castellar

Beneded Pascual 1373 El Castellar

Domingo Cabrero 1373 El Castellar

García de “Sosgatos” 1373 El Castellar

Johan Pérez Calvet (Lugarteniente de alcaide) 1390 El Castellar

Pedro de Sesé (honrado) 1390 El Castellar

Johan Martínez de Pola (Alcaide y justicia) 1390 El Castellar

Juan Ximenez Cerdán 1434 El Castellar

Mosén Jaime Cerdán Sor 1461
Torres, El Castellar, 
Pinseque

Mossen Jaime Cerdán 1474 El Castellar

Joan Ximenez Cerdán 1527 El Castellar

Pedro de Ynsausti 1580 Torres, El Castellar
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Ximenez Cerdán (Señor de Torres) 1580 Torres

Pedro Case (Justicia) 1580 Torres

Juan Petiel (Jurado) 1580 Torres

Juan Pablo Luis de Alcomendi (Vecino) 1580 Torres

Menau de Sola (Vecino) 1580 Torres

Baltasar Ximenez Cerdán y Gurrea 1615 Torres

Duque de Villahermosa, (lugar de Torres) 1754 Torres
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CAPÍTULO IX

Documentación histórica.  
Recopilación documental siglos XI-XX

La mayor parte de la documentación que existe referente a las acequias de 
Centén y Madriz pertenece al Archivo del Conde de Sobradiel, depositado 
en la ciudad de Ávila en el palacio del Conde de Orgaz. Este archivo, hoy 
por hoy, pertenece a dicho conde. Se echa en falta mucha documentación 
que pudiera aclarar más y mejor todas las cuestiones que, a veces se puede 
ver a la que se hace referencia, pero el documento original al que se refieren 
en muchas ocasiones no está. En el transcurso de los siglos se aprecia que 
ha desaparecido mucha documentación. Guerras, traslados para litigios o 
mudanzas e incluso sustracciones pudieran ser algunos de los motivos de 
estas faltas de documentos. Ello no quita para sembrar las dudas sobre la 
propiedad de la parte de este archivo relativa a nuestra Hermandad, desde 
el punto de vista de la Hermandad de las Acequias de Madriz y Centén. La 
Hermandad no tiene ningún documento histórico original, por el motivo 
anteriormente expuesto.

El Señorío y posteriormente Condado de Sobradiel tenía en la misma 
persona dos figuras: el señor y posteriormente conde de Sobradiel y el cargo 
implícito de Juez Mayor de las dos Hermandades, desde el año 1322, hasta 
el día 21 de mayo de 1945, que fue cuando concluyó la compra venta del 
pueblo de Sobradiel y la “Huerta de Casetas”. Posteriormente los grandes 
propietarios de Marlofa y La Joyosa venderían estas tierras al Instituto Na-
cional de Colonización. 

José Ignacio Cavero y Alcibar de Jauregui, como último Juez de esta 
Hermandad, al igual que sus antepasados, Marta Ladrón, Pedro Martín 
de Luna, Delfa de Gerica (mujer de Pedro de Luna), Pedro de Moncada, 
Roger de Moncada (hijo de Pedro de Moncada), Pedro Cerdán de Escatrón 
y Álvaro Celdrán de Bolea y Castro, I conde de Sobradiel dejaron este 
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archivo al cuidado de la familia Cavero. Estos tendrían que haber dejado 
este legado en posesión de la Hermandad de las Acequias de Madriz y 
Centén mucho más antigua que ninguno de estos nombres. Debiendo ser 
para dicha Hermandad una de las primeras exigencias y demandas para que, 
de una manera u otra, ese archivo documental estuviese en el lugar que le 
corresponde.

1. El Archivo de los Condes de Sobradiel

En el año 1995 se realizó la presentación de la digitalización de los docu-
mentos de los Archivos de los Condes de Sobradiel (propiedad particular), 
con la colaboración del Ayuntamiento de Sobradiel, Diputación Provincial 
de Zaragoza e Ibercaja. Editándose para tal acontecimiento público la im-
presión de un folleto explicativo de la labor desarrollada en ese proyecto. 
Sin esta digitalización parte de nuestra historia hubiera quedado relegada al 
olvido, el cual se va a transcribir literalmente.

Fachada del Palacio de los Condes de Sobradiel, antiguo lugar de reunión (Vistas) de las Herman-
dades de Madriz y Centén durante más seis siglos y actual sede del Ayuntamiento de Sobradiel.
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1.1 Presentación

La Diputación Provincial de Zaragoza, desde muy temprana época, ha te-
nido entre sus funciones la tutela y asesoramiento en materia de archivos 
municipales. 

Durante los últimos años ha desarrollado un intenso programa de adecua-
ción de depósitos, organización y descripción de fondos en más de la mitad de 
los archivos municipales de la provincia. Dicho trabajo de campo realizado en 
los propios archivos, ha conectado con un interesantísimo y cada vez más in-
tenso movimiento existente en la mayoría de nuestros pueblos y ciudades por 
conocer, conservar y adquirir cualquier fuente documental, bibliográfica, ar-
queológica, etc., qué permita investigar sobre el pasado y las raíces de nuestra 
comunidad. En este sentido, y a los ojos tanto de los municipios, como de los 
habitantes de nuestros pueblos, se han puesto en valor los documentos que se 
conservan, a veces en lugares abandonados, y se han recuperado fondos que 
por desconocimiento se encontraban en antiguos edificios consistoriales o es-
cuelas y, sobre todo, se pueden estudiar, gracias a esta labor de los archiveros, 
el conjunto de los documentos que forman el archivo municipal.

Sin embargo, en muchos casos los documentos que plasman el pasado 
más o menos reciente de la comunidad, no están en el ámbito de esta, sino 
que se encuentran depositados en otros archivos provinciales, nacionales, 
públicos o privados. La labor es entonces más ardua y más costosa, pero 
posible con el esfuerzo de todos. 

Tenemos hoy el gran placer de presentar el trabajo pionero en este sen-
tido, desarrollado en torno a la documentación relativa al municipio de So-
bradiel, que se encuentra depositada en el Archivo de los Condes de Orgaz, 
en Ávila. 

A partir de ahora, esta documentación, en la que se puede seguir la vida 
del pueblo desde el siglo XIV hasta el XX está disponible, por medio de la 
reproducción en el archivo óptico, para los vecinos de Sobradiel y para cual-
quier investigador. 

Esta tarea ha sido posible gracias al tesón, en primer lugar, del Ayunta-
miento de Sobradiel, gracias a la inmejorable disposición de los condes de 
Orgaz, gracias al apoyo de Ibercaja y al equipo de archiveros de esta Dipu-
tación Provincial, por lo cual les felicitamos, y nos felicitamos, esperando 
seguir esta línea de trabajo hoy iniciada. José Ignacio Senado Gómez. Presi-
dente de la Diputación Provincial de Zaragoza 1995-1999.
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El conocimiento de la Historia, para que sea auténticamente científico, 
necesita de la base de la documentación, y a partir de esa información, es 
cuando puede llevarse a cabo un trabajo de acuerdo con la concepción y 
fines que tengan y persiga cada historiador. 

El desarrollo tecnológico ha hecho posible la utilización de medios que 
ponen al alcance de los estudiosos e investigadores unas bases documenta-
les de difícil accesibilidad hasta ahora, haciendo posible un mayor y mejor 
conocimiento del pasado. Muchas son las lagunas que la historia nos ha de-
jado, especialmente en lo que atañe a la historia local, a causa de la pérdida, 
destrucción o dispersión de los documentos, lo que hace verdaderamente 
difícil y costosa de investigación.

El trabajo por hacer es mucho. Ibercaja se siente honrada de poder par-
ticipar en este proyecto concreto para recuperar, digitalizar y unificar el 
Archivo de los Condes de Sobradiel, en colaboración con el Ayuntamiento 
de la localidad y la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, instituciones 
que han tenido esta iniciativa, ya que a partir de esta recuperación podrán 
aclararse, estudiarse y analizarse muchas incógnitas, tanto sobre Sobradiel 
como zaragozanas y aragonesas, dada la importancia política y económica 
que los condes de Sobradiel tuvieron en tiempos pasados. Ibercaja.

Son muchas las ilusiones que el Ayuntamiento de Sobradiel ha tenido, 
en los últimos años, con la mirada puesta en disponer de unos servicios y 
medios óptimos para el beneficio de los vecinos de nuestro pueblo. Sin em-
bargo, teníamos una asignatura pendiente en lo relativo a asuntos relacio-
nados con aspectos culturales, ya que desconocíamos casi todo lo referido a 
la historia del pueblo de Sobradiel. 

Uno de los compromisos recientes de nuestro Ayuntamiento se ha diri-
gido a recuperar informaciones y datos de nuestro pasado, los cuales faltan 
en gran medida del Archivo Municipal que únicamente guarda documen-
taciones de los siglos XIX y XX. La satisfacción del Ayuntamiento y de to-
dos los habitantes de nuestro pueblo es grande, al poder disponer hoy de 
reproducciones de documentos fechados desde el siglo XIV, cuyos originales 
están guardados en el Archivo del conde de Sobradiel. Esto nos permite 
acercarnos al conocimiento de nuestro pasado, de nuestras señas de iden-
tidad. Solo me resta agradecer a la Diputación Provincial de Zaragoza y a 
Ibercaja el interés y la ayuda prestada para la realización de este trabajo. 
También quiero mencionar a los Condes de Orgaz y Sobradiel, por las faci-
lidades dadas para la utilización de la documentación. Sin ellos el proyecto 
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que aquí presentamos no hubiera sido posible. Antonio García Buil (Alcalde 
del Ayuntamiento de Sobradiel).

1.2 Surgimiento y definición del proyecto de digitalización  
del Archivo de los Condes de Sobradiel

El Archivo Municipal de Sobradiel conserva escasa documentación históri-
ca, sin que en estos documentos sepamos la causa de esta situación. Por par-
te del Ayuntamiento de esta localidad existe una sensibilidad especial hacia 
la recuperación de diferencias históricas, que pudieran aportar informacio-
nes sobre el pasado de esta colectividad, existen en otros archivos, como una 
fórmula para compensar las limitaciones del propio archivo. 

Estas inquietudes han sido compartidas por la Diputación Provincial de 
Zaragoza, que en todo momento ha participado y potenciado iniciativas diri-
gidas a la recuperación documental, como un elemento complementario en la 
labor sistemática que desde hace 14 años viene desarrollando esta institución 
en organización de archivos municipales, poniendo a disposición del proyecto 
medios económicos y humanos. Ibercaja, entidad siempre comprometida con 
la realización de iniciativas culturales de interés para Aragón, ha acogido fa-
vorablemente el proyecto, contribuyendo a la realización del mismo. 

En la ciudad de Ávila, bajo la custodia del conde de Orgaz, se conserva 
el Archivo de los Condes de Sobradiel. Después de algunas conversaciones 
entre el conde de Orgaz, el Ayuntamiento de Sobradiel y la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, llegamos a la definición de un proyecto dirigido a la 
recuperación para Aragón del Archivo de los Condes de Sobradiel, mediante 
copias. Las medidas concretas han consistido en describir la documentación 
y escanearla, almacenando sus imágenes en CD-ROM. 

En este punto hay que agradecer la buena disposición y facilidades da-
das por el conde de Orgaz, para que este proyecto pudiera llegar a ser una 
realidad.

La garantía y seguridad de los documentos se ha tenido presente en 
todo momento, evitando cualquier actuación que pudiera representar un 
peligro para la integridad y la conservación de la documentación. Incluso 
se ha aprovechado para restaurar cinco voluminosos procesos que estaban 
deteriorados de importancia. Por otra parte, se ha mantenido el orden pre-
vio presentado por la documentación. El mismo que le fue dado en 1850, 
después de una recomposición de la clasificación anterior, obedeciendo a 
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criterios geográficos, en función de las sucesivas casas y títulos que se fue-
ron integrando con el transcurrir del tiempo. 

1.3 La reproducción del Archivo de los Condes de Sobradiel:  
un proyecto en dos fases

El Archivo de los Condes de Sobradiel está constituido por nueve secciones. 
El trabajo que aquí se presenta es la primera fase de un proyecto que sería 
deseable que en un futuro próximo se concrete, para de esa manera poder 
introducir el resto del fondo documental hasta completar el conjunto.

La decisión de plantear la realización del proyecto en dos fases se jus-
tifica por la complejidad del mismo y la utilización adecuada de los medios 
disponibles en el momento. Pareció oportuno impulsar el comienzo de los 
trabajos, aun relegando la comisión de la reproducción de la totalidad del 
fondo documental para una segunda fase. Los esfuerzos se han dirigido 
principalmente a la descripción y al escaneado de los documentos corres-
pondientes a la sección Sobradiel, la más importante con diferencia por el 
volumen documental. El motivo parece evidente: el Ayuntamiento de So-
bradiel ha sido el impulsor principal de la idea que se perfila y define.

La sección Zaragoza, constituida por documentación relativa a Zarago-
za, sin considerar de la rama familiar que procedían estos documentos y la 
sección Marrán, lugar próximo a La Joyosa, contemplan las secciones cuya 
reproducción ya ha sido finalizada. 

Sin embargo, el punto de partida era el Archivo de los Condes de Sobra-
diel y el punto de llegada será la reproducción del conjunto del fondo. Las 
secciones de Esquedas, Figueruelas, Usón y Gabarda, Ariño, Udina y Sesa, 
baronía de Letosa y el Mayorazgo de Tarazona, que contienen documenta-
ción histórica de importancia relativa a municipios aragoneses, no deberían 
ser ignoradas. Depositadas muy lejos de la comunidad aragonesa, en un 
futuro próximo se podrá estar en condiciones óptimas de reproducir estos 
documentos para Aragón.

1.4 Breve aproximación al pueblo de Sobradiel:  
antecedentes históricos

Sobradiel es un municipio de la provincia de Zaragoza, cercano a la capital, 
cuya población está próxima a los 600 habitantes. De un pasado cuya econo-
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mía ha estado fundamentalmente vinculada a la agricultura, en el presente 
el protagonismo principal corresponde a la industria.

Las referencias históricas al castillo de Sobradiel son muy antiguas, re-
pitiéndose desde el siglo XII, sin embargo, la documentación conservada en 
el Archivo Municipal está referida en parte al siglo XIX y en su mayor parte 
al siglo XX.

El pueblo de Sobradiel ha estado vinculado a sucesivos señores ya que 
fue un pueblo de señorío, que detentaban los derechos jurisdiccionales, los 
cuales revestían al señor de capacidad para desarrollar la jurisdicción civil y 
criminal, además de atribuciones administrativas para influir en el gobierno 
municipal a través de la intervención en el nombramiento de cargos y oficios.

Con la disolución del régimen señorial a lo largo del siglo XIX, los con-
des de Sobradiel, ya que los señores fueron revestidos con el título del mis-
mo nombre, perdieron la jurisdicción, pero mantuvieron la plena propiedad, 
sobre todo el término municipal, hasta 1945 fecha en la que el Instituto Na-
cional de Colonización adquirió la “Finca Sobradiel” y la distribuyó entre 
los colonos. Algunos llegaron a afirmar que el feudalismo se había prolonga-
do en Sobradiel hasta 1945. 

Existe constancia documental de la existencia del lugar de Sobradiel ya 
en el año 1091, denominándose en aquel momento Sopratello. En 1140 el 
conde de Barcelona, príncipe de Aragón, Ramón Berenguer, donó a su vasa-
llo Artal el castillo y la villa de Sobradiel, sus vecinos, su término y demás 
pertenencias, tanto yermos como despoblados, con sus aguas y pastos. En 
el siglo XIV Marta Ladrón, viuda de Raimundo Villanueva, señor que había 
sido de Sobradiel, vendió el lugar a Pedro Martín de Luna. 

Felipe IV otorgó a Alonso Cerdán de Bolea, señor de Sobradiel, el título 
de conde de Sobradiel en 1639. En el año 1660 Vicente Cerdán y Francés, y 
Agustina Cerdán de Escatrón enajenaron el señorío, vendiéndolo a Sebas-
tián Cavero, cuyos descendientes mantuvieron la propiedad plena sobre el 
término de Sobradiel hasta su venta al Instituto Nacional de Colonización. 

El régimen señorial entró en pleno proceso de disolución a lo largo del 
primer tercio del siglo XIX. El decreto del 6 de agosto de 1811 ordenaba la 
incorporación de los señoríos jurisdiccionales a la Nación, en este mismo 
aspecto incidía la ley de 3 de mayo de 1823. Por su parte la ley del 26 de 
agosto de 1837 abolió los señoríos, pasando los territorios a ser propiedad 
libre y plena de los antiguos señores.
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En el Archivo de los Condes de Sobradiel se pueden seguir documen-
talmente los hitos históricos más significativos, a algunos de los cuales nos 
acabamos de referir. Entre sus documentos se pueden consultar numerosas 
informaciones relativas a la evolución del régimen señorial, al desarrollo 
y ennoblecimiento de algunas familias aragonesas, a las características y 
transformaciones en las explotaciones agrarias, a la incidencia del regadío, 
etc. 

Las informaciones, anteriormente expuestas, se complementan con un 
tracto cronológico muy amplio, que se dilata desde el siglo XIV hasta el XX, 
en el caso de la Selección Sobradiel, lo que resalta y revaloriza el interés que 
este archivo puede tener para muchos historiadores. 

1.5 Proceso de agrupación de títulos y propiedades

El Archivo de los Condes de Sobradiel está constituido por varios fondos 
documentales que se han ido anexionando a lo largo de los años.

El señorío de Sobradiel fue unido al título de conde desde 1639, fecha 
en que Felipe IV otorgó a Alfonso Cerdán de Bolea, señor de Sobradiel, el 
mencionado título. Muerto el conde y su viuda el condado pasó a ser pro-
piedad de Agustina Cerdán de Escatrón. Vicente Cerdán francés y Agusti-
na Cerdán de Escatrón vendieron el señorío, en 1660, a Sebastián Cavero. 
Desde esta fecha y hasta 1837, sus descendientes detentaron el señorío, la 
propiedad del lugar la retuvieron hasta el siglo XX; el título, que le fue reco-
nocido al mencionado Sebastián Cavero en 1670, lo conservan actualmente 
sus descendientes.

Sebastián Cavero fue hijo de Pedro Cavero y de Ana Justa Colás. Nació 
en 1622, sirvió en Monzón y en Lérida a Felipe IV, pertenecía al estamento 
caballero hijosdalgo y en 1662 fue Zalmedina de Zaragoza. Casó con Isabel 
María de Ejea y en segundas nupcias con Teresa Cavero. Murió en 1685. 
Unió en su persona otros señoríos además del de Sobradiel. En 1663 había 
comprado a Ramón Cerdán y Foces el lugar de Usón y la pardina de Gabar-
da; en 1669 compró la pardina, casa y palacio de Figueruelas, con la juris-
dicción civil y criminal.

Faustino Cayetano Cavero, segundo conde de Sobradiel perteneciente 
a la familia Cavero, fue hijo de Sebastián Cavero y de Teresa Cavero. Casó 
con Josefa Lasierra y Azlor, hija de Juan Lasierra, barón de Letosa, señor de 
Otín y Fornillos. Las capitulaciones matrimoniales se testificaron en 1690, 
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un siglo después, en 1792 María Magdalena Bernaza y Sanli, baronesa viu-
da de Letosa, dejó a su sobrino Joaquín Matías Cavero, conde de Sobradiel 
como sucesor en la baronía.

La familia Tarazona poseyó numerosos bienes en Estella, Tarazona y 
Alfaro. Simón Ignacio Tarazona dejó heredera universal, en 1795, a su hija 
Bernarda Tarazona y Orobio, esposa de Joaquín Cavero, inmediato sucesor 
en el condado de Sobradiel. 

Esta fecha tardía (1848), Manuel Pomar y Valdespino, marqués de Ari-
ño, vendió a Joaquín Florencio Cavero y Tarazona, y a María Teresa Ál-
varez de Toledo, cónyuges, condes de Sobradiel, las pardinas y montes de 
Udina, Ariño y Umprio, y varias fincas y sitas en la villa de Sesa. 

Por otra parte, la Sección Zaragoza está constituida por documentos que 
tratan de los intereses materiales en la capital zaragozana, sin tener pre-
sente la familia que originalmente los detentaba. Para configurar la citada 
Sección se tuvo presente la situación geográfica del bien y no del origen 
familiar del documento.

1.6 El Archivo de los Condes de Sobradiel

La mayor parte del Archivo histórico de los Condes de Sobradiel está deposi-
tado, actualmente, en Ávila, en el domicilio de los condes de Orgaz. 

Los datos expuestos a continuación, referidos a la descripción docu-
mental, proceden de un inventario elaborado en 1850, enunciado con el 
título: “Libro Registro para la dirección del Archivo del Excelentísimo Señor 
Conde de Sobradiel formado por el Doctor D. José Delgado. Año 1850”. So-
bre este inventario se efectuaron algunas aportaciones, registrándose los 
documentos incluidos hasta comienzos del siglo XX. Con posterioridad a 
1940 fue elaborada una relación mecanografiada de legados, que fue unida 
al inventario original en 1850, en la que, de una manera muy general e 
imprecisa, se pretendía informar del contenido de los mismos. Esta re-
lación posterior a 1940 está referida a los legados 51 a 251, siendo los 
documentos predominantes las cuentas de las distintas administraciones 
y la correspondencia. 

Anteriormente a 1850 existió otro documento de control, realizado en 
1811 y ampliado en 1813, en el que se enumeran 217 legajos. El criterio de 
elaboración del mismo consistió en relacionar los 217 legajos, añadiendo 
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una somera descripción en los contenidos, con la indicación de la página en 
la que se podía descender en el grado de medición de cada uno de los legajos. 
No existió ninguna clasificación documental, apareciendo los documentos 
relacionados y descritos de una manera aleatoria. El cambio fundamental 
del inventario realizado por José Delgado en 1850 consistió en clasificar la 
documentación en secciones, según la integración de las distintas posesio-
nes y ramas familiares. Se observa la realización de un importante expurgo 
entre 1813 y 1850, desapareciendo del archivo, lamentablemente, algunos 
documentos, fundamentalmente las cuentas de administración y la corres-
pondencia anteriores al siglo XVIII.

Desde 1322 se conservan documentos, ininterrumpidamente, hasta el 
siglo XX. La documentación más abundante es la relativa al siglo XVII, mo-
mento en el que se transmite el lugar de Sobradiel por parte de Vicente 
Cerdán y francés y Agustina Cerdán de Escatrón, cónyuges, a favor de Se-
bastián Cavero, siendo 359 los documentos de ese periodo.

Aunque la tipología documental es variada, los grupos documentales más 
frecuentes son testamentos (62 documentos), ventas (72 documentos), proce-
sos (103 documentos), capitulaciones (31 documentos) y censales (76 docu-
mentos). Por el asunto de que trata son abundantes los documentos referidos 
a las acequias, regadíos, jurisdicción y litigios.

1.7 Tracto cronológico por secciones

El Archivo se clasifica en 9 secciones: 

Sección 1.ª Esquedas, 1531-1903.

Sección 2.ª Figueruelas, 1432-1860.

Sección 3.ª Usón y Gabardá, 1371-1864.

Sección 4.ª Ariño, Udina y Sesa, 1335-1850.

Sección 5.ª Baronía de Letosa, 1260-1866.

Sección 6.ª Mayorazgo de Tarazona, 1567-1880.

Sección 7.ª Zaragoza, 1541-1903.

Sección 8.ª Sobradiel, 1322-1904.

Sección 9.ª Marrán, 1464-1718.
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1.8 Valoración histórica

En relación con los contenidos, aunque algunos documentos son de la época 
medieval, la mayoría son de los siglos XVII y XVIII. El valor histórico de los 
mismos es heterogéneo, pero útil para el conocimiento de las relaciones feu-
dales y la evolución de los señoríos y del régimen señorial. También resalta 
la importancia de muchos documentos para conocer la evolución de algunas 
familias nobles aragonesas. Además, hay documentación de mucha impor-
tancia para el conocimiento de la situación económica y la evolución de una 
variedad de lugares repartidos por la geografía aragonesa. Es muy numerosa 
la documentación referida a riegos, conviene indicar que unido al título de 
señor de Sobradiel iba el de Juez privativo de las acequias de Madriz y Cen-
tén, que atraviesan el citado término.

2. Descripción cronológica de la documentación

Se completa esta recopilación con los siguientes documentos: 

Relación de archivos, planos y noticias que estén relacionadas directa o 
indirectamente con la Hermandad, procedentes de diferentes archivos, como:

Archivo Histórico Nacional, Archivo de la Corona de Aragón, Archivo 
Municipal de Zaragoza, Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, etc., re-
lación de varios libros de historia, dando reseñas de las acequias, heredades 
y noticias varias. 

Esta recopilación de documentos se ha hecho con la intención de des-
cribir todos los hechos que hayan podido influir en las Hermandades de las 
Acequias de Madriz y Centén. La distinta documentación en este capítulo se 
ha querido hacer cronológicamente, y no por temas, para que el lector pueda 
seguir los acontecimientos de estos nueve siglos.

Se ha conseguido reunir más de 20.200 elementos, ocupando todos ellos 
un espacio de 30 GB. En esta publicación solo se expone una pequeña mues-
tra de la documentación recopilada. 

2.1 Siglo XI

En el año 1091 Sancho Ramírez (rey de Aragón entre 1063 y 1094) conce-
dió el privilegio de fueros a los pobladores del Castellar: “tengan sus propias 
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naves y navegación desde Pola hasta Sopratello”. Con estos fueros parece ser que 
tenían asegurada la navegación hasta Sobradiel (no será hasta 1118 cuando 
la ciudad de Zaragoza sería reconquistada)166.

2.2 Siglo XII

En el año 1116, “las tropas cristianas intensificaron los preparativos para iniciar su 
conquista, reforzando fortalezas como El Castellar o Alfajarín. La colaboración militar 
de soldados ultra pirenaicos se hacía imprescindible. A tal fin, en la primavera de 1118 
un concilio reunido en Toulouse (Francia) lanzaba la idea de realizar una nueva cru-
zada frente a los musulmanes peninsulares, propuesta que fue muy bien acogida en los 
principados francos. La presencia de mesnadas foráneas, sobre todo jinetes y arqueros, 
fue tan generosa que un cronista árabe, Almakkari, escribió que «los soldados venidos de 
distintos lugares se congregaron en las inmediaciones de Zaragoza como enjambres de 
langostas o de hormigas». Entre los franceses que acudieron a la campaña se encontraba 
Gastón de Bearne, veterano de las cruzadas de oriente”.

“El 18 de diciembre de 1118, tomando Alfonso I posesión oficial de la Zuda o palacio 
de gobierno de la ciudad”167. 

Del año 1117 data la primera escritura de compraventa de un campo: 
“Sito en el pueblo de Sobradiel, provincia de Zaragoza (y que confronta por el S. y O. 
con campo de Aben Renén; por el N. con campo que fue del Moslimaf y por el E. con el 
río Ebro), entre Abderrahan hijo de Mohamed el Azdi (comprador) y Mohamed hijo 
de Abdelsamad hijo de Suleiman hijo de Atia el Temimi (vendedor) por el precio de 
un dinar y cuatro dirhemes de los corrientes en Zaragoza á fecha en que se otorga el 
contrato (Dulhicha del año 510 de la Hégiva = Abril-Mayo del año 1117) Subrati-
yäll”168.

Podría ser que por las lindes que se describen en este documento, se 
pueda tratar del “Corral de la Bacas” y más tarde llamado, y conocido como 
el “Caserío del Casetón”.

En el año 1129 se concedió el Privilegio Real de Alfonso I (rey de Ara-
gón), dando fueros a los habitantes de Zaragoza para fomentar su repoblación.  

166 ES/AHPZ - C PERGAMINOS/000002/000001.

167 UTRILLA, Juan F.: El Nacimiento de Aragón. 1999. 

168 Homenaje a D. Francisco Codera en su jubilación del profesorado; estudios de erudición 
oriental con una introducción de D. Eduardo Saavedra. Papeles del Pilar: Homenaje Codera 
(Zaragoza, 1904), pp. 174, 174, 176, doc. 1 
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Encargándose dicha misión a veinte hom-
bres buenos, elegidos por los pobladores, 
para la observancia de los mismos. 

Se integra este documento, porque a lo 
largo de los siglos se tomaron decisiones 
muy perjudiciales para nuestra Hermandad 
y todos los riegos del río Jalón, desde el azud 
de Pedrola (situado en la localidad de Plei-
tas) hasta el azud de Almozara. 

Incluso llegando a tomarlos por la fuerza 
letal, que consistió en mandar 2.000 hom-
bres para destruir todos los azudes aguas 
arriba. 

Dotaciones para el riego impuestas por 
el Concejo de Zaragoza, siendo que son los 
últimos del río en coger el agua.

El Concejo de Zaragoza solo tendría ju-
risdicción desde el azud de Pedrola hasta la 
desembocadura del río Jalón en el río Ebro. 

No tenían ningún poder aguas arriba de este azud por ser jurisdicción del 
partido de La Almunia169.

En el año 1491 se escribió una carta por parte de los Jurados de Zara-
goza a doña Catalina de Urrea, condesa de Aranda, rogándole que durante 
algunos días no disponga de agua del río Jalón, debido a la necesidad que 
tiene el término de dicha ciudad de regar con ella sus campos por la gran 
sequía habida170.

El día 5 del mes de mayo del año 1127 se realizaron los documentos de 
las compras hechas por el monje Guillermo, para el monasterio de Leire de 
diversas heredades en ”supercesaraugusta”, Lora, Garfilana y se nombra al 
clérigo de Berrilen.

Estos nombres son muy familiares a día de hoy:

Super Cesaraugusta = Sobre Cesaraugusta.

169 AM, 01.01.01.R-2.

170 ES/AHPZ – P/3-5-1.

Papeles del Pilar: Homenaje Codera 
(Zaragoza, 1904), p. 174, doc. 1. 
Año 1117.
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Lora = Lores: acequia o paraje en la margen izquierda del río Jalón.

Garfilana = Garfilan: acequia o paraje de la margen derecha del río Jalón.

Berrilen = “apellido” del citado pueblo, la procedencia de este clérigo.

Podemos situar estos términos desde Sobradiel hasta llegar al término 
de Alagón171. 

En los años 1130-1131, después de la muerte de Gascón de Béarn, su 
viuda se encargó del cumplimiento de su última voluntad, dejar a la Orden 
del Temple todas las tierras que había adquirido en Zaragoza y Sobradiel. 
“Con derramamiento de sangre y gloria triunfal para financiar la continuidad de la 
conquista”172. 

En el año 1131, también fue barrio de Zaragoza Utebo, con diversas va-
riantes de su nombre actual: Octeva, Oytevo, Huytevo, Octevo, etc.173.

En el año 1131 María, viuda de Pedro Rodlaldo, da a la Iglesia de San 
Salvador de Zaragoza una heredad de 15 cahíces en Utebo por el alma de su 
marido174. 

En el año 1133 Alfonso I, rey de Aragón, concede a Gonzalo Pérez las 
heredades que fueron del “Moro” Abderramán en Pradilla y Utebo175. 

En el mes de octubre del año 1134 Ramiro II, rey de Aragón apodado el 
Monje o el Rey Campana, da a Íñigo Galíndez de Alagón tierras en Épila, 
Cáscales, Sobradiel y Alagón176. 

El día 26 de diciembre del año 1134 Alfonso VII confirma a la iglesia de 
San Salvador de Zaragoza las donaciones que le habían hecho Alfonso I y su 
hermano Ramiro: “añadiendo los molinos que están junto a la puerta de Toledo para 

171 Archivo Histórico Nacional. clero Leire c.1405 número 16 copia del siglo XII.
 Archivo Histórico Nacional códice 73, folios 108-110 copia del siglo XVIII.

172 AHN Cartulario Magno de la Orden de San Juan de Jerusalén CÓDICES, L.595 p. 185 doc. 425.

173 LACARRA, J. M.: “Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del Valle del Ebro”. 
1985, doc. núm. 170.

174 Archivo-Biblioteca de la Seo. Zaragoza.Cartulario pequeño folio 44v, 45 al margen dice do-
natione cuídame cuisdan hereditatis in Oyteuo, Cartulario Grande 102 r.

175 RUbIO, Luis: “Los documentos del Pilar. Siglo XII”, armario 9, cax 1, lig.2, num. 3 copia del 
siglo XII. 1965-1966,

176 Archivo-Biblioteca de la Seo. Zaragoza.Z, ALS, CG, f. 39ª doc. 13 Cart. Grande, fol. 25r. col. A.
 LACARRA, J. M.: Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del Valle del Ebro. 

1985. doc. 85.
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que los mudéjares reparen y limpien aquella acequia tal y como solían hacer en tiempo del 
citado rey Alfonso; así como la pescadería que está junto a dicha acequia que corre delante 
de la Aljafería, y aquella almunia llamada Monzalbarba con todos sus derechos” 177.

En los años 1135, 1144 y 1148 en el Cartulario Magno de la Orden de 
San Juan de Jerusalén, se nombra a Sobradiel o Supratella178.

En el año 1135, Pepin y su mujer Tota, venden toda su heredad en So-
bradiel a Aznar Aznarez y su mujer Blasquita179. 

El 24 de agosto del año 1136, reconquistada Zaragoza por el Batallador en 
1119, se entrevistaron Alfonso VII y Ramiro II para acordar la restitución de 
Zaragoza al monje, a cambio de vasallaje y concertar los desposorios de Petro-
nila y el infante Sancho de León, proyecto de matrimonio que quedaría roto 
al año siguiente, como sabemos, debido a la presión de la Santa Sede para que 
se cumpliera el testamento de Alfonso I, lo que obligó a Ramiro II a buscar 
otra fórmula, aproximando definitivamente Aragón a Cataluña. Cedida muy 
pronto en señorío, conocemos los nombres de los tenentes en el siglo XII:

Entre 1121 y 1133 fue señor Lope Garcés (Peregrino), que a veces 
figura también como señor en Pedrola y en El Castellar; se conserva su 
testamento de 1133, en el que deja sus bienes a las Ordenes Militares, a 
su esposa y al templo del Pilar180. La cantidad de veces que aparece en los 
documentos, bien como parte, bien como testigo, da idea de la importancia 
de este señor.

En 1134 figura Gonzalvo Petrez o Petriz, suegro más adelante de Artal 
de Alagón. Ibídem, docs. Núms. 79, 82, 84, 85, 333 y 335.

Desde 1135 hasta 1169 es señor Artal de Alagón, designado en algunos 
documentos como señor también en Pedrola y Gallur. Ibídem, docs. Núme-
ros. 88, 89, 90, 91, 166, 185, 189, 190, 196, 197, 218, 220, 222, 223, 224, 
228, 230, 231, 233, 234, 235, 242, 244, 248, 251, 253, 254, 257, 269, 344, 
348, 349, 352, 353, 355, 364, 365181. 

177 Archivo-Biblioteca de la Seo. Zaragoza. Cartulario pequeño, fols. 15v-16r. Cartulario grande, 
fols. 23v-24. LACARRA, J. M.: Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del 
Valle del Ebro. 1985, doc. 245, p 247.

178 AHN, Cartulario Magno CÓDICES, L.595, 135, 135v, 136, doc. 351, 352, 425, 343, 344, 348.

179 AHN, Cartulario Magno de la Orden de San Juan de Jerusalén CODICES, L.595 pp. 135, 136 
doc. 351.

180 FALCón PéRez, María Isabel: “Zaragoza en el siglo XV” Año de publicación 2011. 

181 FALCón PéRez, María Isabel: “Zaragoza en el siglo XV” Año de publicación 2011.
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En el mes de octubre del año 1138, se concedió el Privilegio real a favor 
del conde Ramón Berenguer IV, príncipe de Aragón, para hacer poblar la 
tierra yerma de Zaragoza y conceder a cada caballero dos yugadas de tierra y 
una a cada infante. Asimismo, devuelve sus tierras y casas a cuantos hubie-
ran abandonado la ciudad y vuelvan a ella antes de la fiesta de San Andrés. 
(Copia en pergamino del s. XIV). 

Dice:

“Alfardan ad illas cequias de Çaragoça…illas cequias mitartur”

“iuso et de Sopratella”182.

En el año 1138 Hugo hace donación a su tío Armengol canónigo de San 
Salvador de un campo en el término de Alagón, que lindaba con “Illa acequia 
del Furón maior”183. 

En el año 1140 Ataúd III de Pallars Sobirà (don Artal), recibe del conde 
de Barcelona y rey de Aragón, Ramón Berenguer IV, el señorío aragonés de 
Sobradiel, que anteriormente habría pertenecido a Gastón IV de Béarn y su 
esposa Talèse184. 

En el año 1141 Aznar Aznarez, aparece con el apellido de Latre y So-
bradiel185. 

En este mismo año, se produciría un acuerdo celebrado entre García 
Guillén de Scream, su mujer e hijos con Aznar Aznarez de Latre y Sobradiel 
y su mujer acerca de diversas heredades sitas en Bruñen y Alagón186.

En el año 1141 el señor Casal y su mujer Tota, dan a la Orden de San Juan 
de Jerusalén, la heredad de Alagón, que fue de Abubacar; Cabañas, que fue 
de Abenacit; y la de Monzalbarba, que fue de Abingos, con sus acequias187. 

182 AM, octubre, Zaragoza, Signatura 127-3. AM. R. 5. Copia siglo XIV, pergamino. 160 x 260 mm. 

183 Archivo-Biblioteca de la Seo. Zaragoza: Cartulario pequeño folio 48v Cartulario grande folio 
183 r.

184 FeRnánDez mARCO, J. I.: “Sobradiel, un municipio de la vega de Zaragoza”. 1955. Institución 
Fernando el Católico pp. 37-38 y nota 31. ACS, legado 48-23.

185 LACARRA, J. M.: “Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del Valle del Ebro”. 
1985, núms. 190 y 218.

186 AHN Cartulario Magno de la Orden de San Juan de Jerusalén CODICES, L.595 p. 134 doc. 
350.

187 AHN Cartulario Magno de la Orden de San Juan de Jerusalén CODICES, L.595 p. 129 doc. 
343. 



Los documentos de la Hermandad de las Acequias de Madriz y Centén…

163

En el año 1144, Deusvero y su mujer, Juliana, venden a doña Riosenda 
y sus hijos y Yerno un campo en Almozara que linda, braçal de Bital de 
Boluc188. 

En el mes de julio del año 1144, en la ciudad de Jaca, doña Teresa (viz-
condesa de Breogán) hace donación a la Orden del Temple de las heredades 
que tenía en Zaragoza y Sobradiel por haberlas adquirido su marido el viz-
conde Gascón con ocasión de la conquista de Zaragoza189. 

En el año 1148 se desveló el contenido del testamento de Aznar Azna-
rez y Bellaschita, y cita una finca junto a la Acequia de Centén y otra finca 
junto a la Acequia de Madriz. Como hemos visto no tenemos ningún dato 
desde la era Islámica, pero podemos constatar que estas infraestructuras 
para los riegos ya existían, con una cota superior a la acequia de Alagón y 
mucho más que la de Almozara, que no está reflejada y no constando noti-
cias de ella. 

En el año 1312, este último cartulario fue mandado confeccionar por 
una de las figuras más interesantes del siglo XIV europeo, don Juan Fer-
nández de Heredia, castellán de Amposta en aquel momento, antes de con-
vertirse en el Gran Maestre de la Orden de los Hospitalarios. El cartulario 
recoge la documentación de los templarios, cuyos bienes son donados en 
1312 a la Orden de San Juan tras la supresión de la milicia del Temple.

En este documento los templarios diseccionan todas las heredades, ta-
maño y límites que heredan de los Aznarez en Sobradiel y Meçalmaçorri. 
Repartiendo mandobles eran feroces, pero administrando sus posesiones 
eran tremendamente minuciosos.

Heredades que dejan en Sobradiel y Meçalmaçor Aznar Aznarez y su 
mujer para la caballería, en el término de Sobradiel:

Un campo que tiene cinco arrobas de ordio (cebada) y que limita por el 
este con campo de la Alcántara y por el oeste con la vía pública y por otra 
parte con la Acequia de Madriz.

188 LACARRA, J. M.: “Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del Valle del Ebro”. 
1985, op. cit, 2.a serie, n. 234.

189 AHN Orden de San Juan legado 38-41 números 7 y 8, 2 ejemplares de la carta partida cuyas 
letras de partición dicen, signun corroborationis et firmitatis, Cartulario, num. 9 copia sim-
ple del siglo XII AHN Cartulario Magno de la Orden de San Juan de Jerusalén CODICES, 
L.595 p. 136 doc. 352 ID p. 185, doc. 425. 
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Otro campo que tiene cuatro fanegas de ordio y que limita por dos par-
tes con el brazal, por otra con campo de Artal y por otra con campo de la 
doña de Gallur. 

Un campo que está sembrado de cuatro fanegas de ordio y que limita por 
tres partes con el brazal, la vía pública y por otra con campo de Petro.

Otro campo que tiene dos fanegas de ordio y que limita por una parte 
con la vía pública, otra parte con la acequia y otra con campo de Johans 
Germano de Calmut. 

Otro campo que tiene una fanega de ordio y que limita por una parte 
con la vía pública, de otro brazal y de otro campo de Sancho. 

Otro campo que limita al este con la vía pública y al oeste con la acequia, 
otro campo de Gonzalvo Ferrandez y otro campo de Ferrando. 

Otro campo que tiene media fanega y que limita al este con campo de 
San Salvador, otro campo de Vicent y la acequia de Ceteno.

Otro campo que tiene fanega y media de ordio y que limita por tres par-
tes con el brazal y por otra con campo de Sancho. 

Otro campo que tiene fanega y media y que limita por dos pare con 
la acequia de Ceteno y por otra parte con campo de Calmut de Meçal-
maçor190. 

En el año 1148, aparece Meçalmaçor, el cual podríamos emplazarlo en 
la hoy llamada “Huerta de Casetas”191. 

En unas obras realizadas en el año 2010, aparecieron unos restos hu-
manos, los arqueólogos de la Diputación General de Aragón por la posición 
de los cadáveres lo identificaron como enterramientos y no como una fosa, 
sugiriendo el enclave de dicho poblado. 

En el año 1156, la señora de Sobradiel otorgó testamento192. 

190 Cartulario Magno de la ínclita y sagrada religión de San Juan de Jerusalén tomo IV libro 2 
CÓDICE 651 p. 164 doc. 127..

191 AHN, Cartulario Magno de la Orden de San Juan de Jerusalén. CÓDICES, L.651, pp. 129, 
130, 131, doc. 125-126, en POLO, R. (2017) Meçalmaçorri 1148. La herencia de Aznar y de su 
esposa.

192 Archivo-Biblioteca de la Seo. Zaragoza:Z, ALS, CP.F. 70´.71, doc. 274, - Z, ALS, CG, 114.ª, 
doc. 41.
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En el año 1157, Pedro de Garmorsa, y su mujer Juliana, venden a Don 
Girald de Ainet un campo en Almozara, no especifica si se riega193. 

En el año 1157, en una carta de donación datada en junio de la era 
MCXCV, Eneco Alinz cede a la iglesia de San Salvador, en manos del obispo 
Pedro de Torroja, de Eneco Sancio (Pabostre, del Cabildo) todas la hereda-
des que tenía en Alagón, Cascajo y Sobradiel194.

En el mismo año, Íñigo Alins da a la Iglesia de San Salvador sus bienes 
en Alagón, Cáscales y Sobradiel, a cambio de los frutos de aquella iglesia, 
desde Grisén a Plasencia195.

En el año 1159 se realizó un privilegio real a favor de Ramón Beren-
guer IV (príncipe de Aragón) en el cual se concede a los habitantes de 

193 Archivo-Biblioteca de la Seo. Zaragoza:Cartulario pequeño Folio 100 r y v.

194 Cartulario Mayor, fol. CLXXXVI v., escrito. XXXII, GUTIéRRez IGLesIAs, María Rosa: La 
Mensa capitular de la iglesia de San Salvador de Zaragoza en el pontificado de Hugo Mata-
plana. pp. 28, 29. 1979. 

195 Archivo-Biblioteca de la Seo. Zaragoza: Z, ALS, CP. F. 59´. Doc. 231 y Z, ALS, CG, 187´b-188 
a. Doc. 32.

Ministerio de Cultura y Deporte – Archivo Histórico Nacional, Cartulario Magno tomo IV libro 2 
códice 651 p. 164 doc. 127.
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Ministerio de Cultura y Deporte – Archivo Histórico Nacional, Cartulario Magno de la Orden de 
San Juan de Jerusalén. AHN, CÓDICES, L.651, docs. 125-126.
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Zaragoza inmunidad para sus heredades, si estas estaban en su posesión 
desde diez años antes. (Copia en pergamino de fines del siglo XI)196.

En el año 1162 el documento del privilegio real de Alfonso II (rey de 
Aragón), confirmando a los zaragozanos los fueros, usos y donaciones con-
cedidos por Alfonso I, Ramiro II y Ramón Berenguer IV, eximiéndoles de 
pagar lezda, cediéndoles mil sueldos anuales con destino a la muralla. (Ori-
ginal en pergamino)197. 

En el año 1168, inserto en el tomo XLVII de la España Sagrada, Guillén 
Pérez (obispo de la Iglesia de Lérida), hizo una división semejante, repartien-
do todos los bienes de la Mensa Canonical por meses, regidos por prepósitos:

“De esta forma, pues, quedaron constituidas doce pabostrías en la Iglesia de San 
Salvador de Zaragoza, quedando repartidos entre ellas la totalidad de los bienes 
correspondientes a los canónigos, de la forma siguiente: seis pabostrías estarían for-
madas con las décimas y rentas de los diezmos de todo el territorio, tanto de propie-
dades situadas en Zaragoza como fuera de la ciudad; dos con las rentas de fincas de 
La Seo, viñas, tierras, huertos, molinos, hornos, tiendas y demás rentas de Zaragoza 
y de Juslibol; dos con las rentas que poseía la Iglesia en Alagón, Pedrola, Sobradiel, 
Monzalbarba, Utebo” 198. 

En el año 1170 fueron designados once canónigos para desempeñar el 
cargo de Pabostres: Sancio, Precentor, y Rodrigo, en octubre y noviembre, 
tendrían a su cargo las dos pabostrías de las rentas de Alagón, Pedrola, So-
bradiel, etc.199

En el año 1170 don Artal dona y confirma a Montaner y Montsin, una 
heredad en Sobradiel, que fue de Zalema Aben Bibas200. 

En el año 1172 se produciría la venta de una heredad en Pinillo. Gra-
cia vende a Raimundo (abad del monasterio de Veruela) toda su heredad 
situada en Pinillo, con todas sus pertenencias y derechos por precio de 200 
maravedís201. 

196 ES. 50297. AM 01.01.01 Carpeta conservación Signatura R-6.

197 ES. 50297. AM 01.01.01 Carpeta conservación Signatura R-7.

198 GUTIéRRez IGLesIAs, María Rosa: “La Mensa capitular de la iglesia de San Salvador de Zarago-
za en el pontificado de Hugo Mataplana”. p. 25. 1979.

199 GUTIéRRez IGLesIAs, María Rosa: “La Mensa capitular de la iglesia de San Salvador de Zarago-
za en el pontificado de Hugo Mataplana”. pp. 28, 79. 1979.

200 RUbIO, Luis: Papeles del Pilar XI_XIV Arm. 9, caja 1, leg. 5, n. 44.

201 ES.28079.AHN/11//CLERO SECULAR REGULAR, Car.3763, N. 14.



Pascual Buil Franco

168

En el mes de noviembre del año 1179, Sebastián, Nicolás y los otros 
hermanos conceden una heredad en el término de Utebo y cien sólidos a 
Domingo y su mujer. Asimismo, Pedro (hermano de Dominga) dona su par-
te de una viña a Domingo y su Mujer. “Alia Zequia de Celten” 202.

En el año 1180 se produciría un desacuerdo entre Grisén y Alagón con-
tra el pueblo de Pedrola:

“Sea a todos manifiestos que hubo una grandísima controversia y que trataba de 
mucho tiempo atrás entre los pueblos de Grisén y Alagón contra el de Pedrola acerca 
de las acequias que transcurren y deben transcurrir por sus términos. 

Decían los de Pedrola que los alagoneses y griseneses tenían que hacer la mitad 
de todas las tareas de esas acequias, es decir quitar las cañas y el esparto y otras 
cosas y los alagoneses y griseneses decían que no tenían por qué hacerlo y que nunca 
lo harían”.

Así pleiteaban ante el rey Alfonso:

“El Rey, oído el Consejo de sus blasones decidió por sentencia que esta contienda 
debía terminar por una batalla entre dos peones (luchadores de pie)”. 

“Dada así la sentencia y aprobada por todos los pueblos antes citados, se pusieron 
de acuerdo en que los alagoneses designarán a dos de Pedrola para que jurasen con 
su mano que los de Alagón y Grisén tenían los deberes que antes se han quitado para 
con esa acequia, como decían los de Pedrola y que los alagoneses en les convencían 
por batalla de peones si quisieran. Los alagoneses designaron a dos caballeros de 
Pedrola, a Pedro de Lobera y Raimundo de Castro Cireso que con sus propias manos 
juraron que los alagoneses tenían el deber de hacer la limpia lo que decían los de 
Pedrola. Y los de Pedrola trajeron a un peón llamado “Sancho el malo” para que los 

202 RUbIO, Luis: Papeles del pilar XI_XIV Arm. 9, caja 1, leg. 6, n. 42.

Ministerio de Cultura y Deporte – Archivo Histórico Nacional, ES.28079.AHN/11//CLERO SECU-
LAR REGULAR, Car.3763, N.14.
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defendiera y juraron que ellos tenían razón, pero los de Alagón y Grisén habiendo 
celebrado Consejo y confiando en Dios y en su razón les mandaron otro peor llamado 
“Terreno” para que les demostrara que lo que habían jurado los de Pedrola no era 
verdad y que lo jurado por ellos era mentira. Entonces Don Artal señor de Alagón 
y Pedrola por mandato del Señor Rey y le confió toda esta causa dijo al pueblo de 
Pedrola que si vencía el luchador no tendrían por qué hacer lo que decían los de 
Pedrola. Entonces Don Artal de Alagón tomó juramento de los dos peones antes 
dichos, nombró guardas fieles y vigilantes para que los defendieran y protegieran de 
cualquier ataque de malas gentes y mantuvieran el juego limpio por ambas partes. 
Pero por voluntad y consentimiento de Dios, cayó vencido el de Pedrola y murió en 
dicho campo y su hermano, llamado Pedro Formica que estaba en ese sitio dijo en 
su lugar que estaba vencido y derrotado. Y todo lo antedicho se hizo en presencia 
de Don Artal, de García de Albero, de Gimeno y Pedro de Urrea, en presencia del 
pueblo de Grisén, de Alagón, del Castellar y de Pola”.

Esto lo escribió Ato el sacerdote 203.

En el año 1181, Pedro Roja, obispo de Zaragoza concede a Mocin de So-
bradiel y esposa, unas tierras en Sobradiel, por censo cada año de 10 cahíces 
de trigo y 10 de cebada204. 

En el año 1182 aparecerá Cascallo o Cascajo: Cascajo fue un despoblado 
medieval del término municipal de Alagón (comarca de Ribera Alta del Ebro, 
en Aragón). Su significado en aragonés es terreno pedregoso y malo para el 
cultivo. Es una palabra que tiene equivalentes en otras lenguas íbero-roman-
ces. En catalán un suelo pedregoso es también un cascall. En todo Aragón 
hay o ha habido nombres de fincas, términos, barrios o hasta pueblos con el 
nombre de Cascallo, muchos de ellos fueron castellanizados como cascajo. 

Según Agustín Ubieto Arteta, la primera referencia al pueblo es de 1182 
(documentada en la edición del Cartulario pequeño de La Seo de Zaragoza), 
con las formas Cascallo y Cascajo.

El 22 de diciembre de 1287 Alfonso III de Aragón, ordenó a Alamán de 
Gúdal que restituyese a Pedro Jordán de Peña el castillo de Cascajo.

El 17 de octubre de 1294, el rey Jaime II de Aragón, confirmó a la igle-
sia de Santa María la Mayor de Zaragoza, el castillo y villa de Cascajo, con 
tal que el prior de dicho capítulo tuviera un cura que celebrara misa por el 
monarca.

203 PéRez VIñUALes, Pilar: “El Trallo”. 1989.

204 Archivo-Biblioteca de la Seo. Zaragoza: Z, ALS, CG, f 134 b-134.ª, doc. 18.
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Ministerio de Cultura y Deporte – AHN, Cartulario Magno de la Orden de San Juan de Jerusalén. 
L-651 p. 165, doc.128.
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El Cascajo de Alagón se menciona en los textos medievales que hacen 
referencia a pueblos del actual Ribera Alta del Ebro o Campo de Borja, como 
en la Gracia del Quinto diezmero. En los Documentos del Pilar mencionan 
a un Petrum de Cascallo, que el capítulo de Santa María recibe como canon-
jía en 1181, y ofrece totam hereditatem quam hodie habeo205. 

En el año 1183, Pedro (Arcediano de San Salvador de Zaragoza), con-
cuerda con Mocin de Sobradiel, sobre la cantidad de grano que este debía al 
Arcediano Bernardo206. 

En el mes de diciembre del año 1193, Juan Galinz empeña a don Mon-
taner de Sopratello una viña en Sopratello (Sobradiel)207. 

En el año 1194, Ferrera, esposa de Mocin de Sobradiel, otorgaría testa-
mento208.

En el mismo año, se produjo la venta de Johans Galinz a la Orden del 
Temple, apareciendo en este documento varias fincas ligadas a la acequia nue-
va de Madriz (ya hemos visto en el año 1148 la existencia de la acequia de 
Madriz, podemos deducir que sería una prolongación de esta acequia hasta 
estas fincas)209.

En el mes de abril del año 1194 la familia compuesta por Guillen de 
Pamplona y Maior, su mujer, juntamente con sus hijos, venden dos campos 
en Sobradiel a Montanet y su esposa, que lindaban con la acequia de Cen-
tén: “la cequia, qui dicitur Celten de alia parte” 210.

En el año 1195 se produciría un reparto de las heredades de Artal de 
Alagón a favor de Jimeno de Artuxella y Bernardo de Benavente, que reci-
bieron en Sobradiel y su término. Nombrando la pardina de Almontron y 
la “Cequia nova Madriz”, que lindaba con una alberca, Zaragoza y Marlofa. 
(Traslado notarial en pergamino por Valer).

205 DOmInGO PéRez, Tomás, GUTIéRRez IGLesIAs, María Rosa: “La gracia del quinto diezmero con-
cedida en el año 1409 a la fábrica de la Seo por Benedicto XIII y su primera ejecución en 1412”, 
en “Aragón en la Edad Media” N.º 14-15, 1. 1999. 

206 Archivo-Biblioteca de la Seo. Zaragoza: Z, ALS, CG, f. 154-155-a, Doc. 48.

207 RUbIO, Luis: Papeles del Pilar XI_XIV Arm. 9, caja 1, leg. 8, n. 18.

208 Archivo-Biblioteca de la Seo. Zaragoza: Z. ALS, CG, f 109 a. Doc.7 y f. 112-113, Doc. 26.

209 AHN Cartulario Magno de la Orden de San Juan de Jerusalén, CÓDICES L-651 pp. 165, 166, 
167 docs.125, 126, 127, 128, 129, 130.

210 RUbIO, Luis: Papeles del Pilar XI_XIV - Arm. 9, caja 1, leg. 8. n. 19.
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Cuatro localidades del alfoz zaragozano aparecen en documentos refe-
rentes a delimitación de términos: una de ellas, pertenece a Artal de Alagón, 
es Sobradiel, que precisa su lindes con Torres de Berrellén, El Castellar, 
Castellnou y Zaragoza, con motivo de su reparto entre los Alagón, Artuxella 
y Benavente en 1195.

En favor del señorío de Artal de Alagón sobre este lugar, se puede esgrimir 
una carta de partición, hecha en diciembre de 1195, entre Artal de Alagón por 
un lado y Jimeno de Artuxella y Bernardo de Benavente por otro, de los térmi-
nos, prados, sotos, casas, viñas y tierras de Sobradiel, propiedad del primero; 
este documento aporta numerosos e interesantes topónimos medievales. 

Data topográfica: 1195, diciembre. Sobradiel. 31/12/1195 Tamaño: 
440 x 310 mm211.

(La torre de Castellnou aparecerá dos veces más, pero no se localiza su 
ubicación) 

2.3 Siglo XIII

El día 27 del mes de febrero del año 1201, en Zaragoza, Pedro el Católico 
(rey de Aragón y conde de Barcelona) dona a la ciudad de Zaragoza la villa 
de Monzalbarba como aldea propia.

Extracto de 1639 de J. F. AnDRés De UzTáRROz, Privilegios de la Ciudad 
de Zaragoza de los copiados por el Doctor..., BNE, ms. 746, Privilegios rea-
les a las Iglesias de Aragón, s. XVII, p. 280. 

Monzalbarba (MEZALBAR):

Su antigua denominación de «Manzil Barber» o «Mezal Barber» indi-
caría un origen bereber. Ambrosio de Casanat, que había acompañado a 
Alfonso I, recibió el poblado de «MoÇalbarba» las cultivaron e incluso las 
bautizaron con el nombre de Al-Hauz (la Alquería), “lugar de descanso” de 
donde viene el nombre de Alfocea212. 

211 AMZ, ES. 50297. AM 01.01.03 Carpeta conservación Signatura P-1.

212 CAsTILLO GenzOR, A.: “Nobiliario general de Aragón. Los Casanate, Señores de Monzalbarba” 
en El Noticiero. 21 de agosto de 1971. DOmInGO PéRez, Tomás, GUTIéRRez IGLesIAs, María 
Rosa: “La gracia del quinto diezmero concedida en el año 1409 a la fábrica de la Seo por Be-
nedicto XIII y su primera ejecución en 1412”, en “Aragón en la Edad Media” N.º 14-15, 1, 
1999. 
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En el año 1208, Peramán, había sido de las monjas de la Orden de San 
Benito, “Benitas”, procedentes de Font-Evrault (obispado de Poitiers), que 
poseyeron también Garrapinillos. 

En este mismo año, la reina Dña. María de Montpellier (esposa de 
Pedro II) fundaría el monasterio de este lugar213.

El día 31 del mes de marzo del año 1232 se dictaría una sentencia sobre 
las décimas y primicias de Pinillo. Sentencia arbitral dictada por P. Bertran-
do, archidiácono de Zaragoza, con relación a la querella entablada entre 
Guillermo (vicario de la iglesia de Berrellén) de una parte y de Pedro Lores 
(monje y procurador del monasterio) sobre las décimas y primicias de Pini-
llo, por la cual se establece que la iglesia de Berrellén reciba toda la primicia 
procedente de los vecinos y parroquianos que habiten en Torres de Berre-
llén, pero adjudica al monasterio la primicia de los hombres y exaricos de los 
monjes que viven en Pinillo, y las décimas de corderos de los hombres que 
también habitan en Pinillo214.

El 22 de febrero del año 1247, don Pedro Ladrón (hijo de don Ladrón, 
y de doña Elvira de Cervellón) concierta una división de bienes de sus as-
cendientes sobre las que habían sostenido pleito ante el rey de Aragón don 
Jaime I:

Correspondiendo a doña Elvira: la heredad que tiene en la villa de Oc-
tevo, y toda la heredad que tiene en la villa de Mazalmezone. A don Pedro: 
toda la heredad que doña Elvira tenía en los términos de Sobradiel, después 
de los días de su vida215. 

En el año 1256, Pedro de Tarda (pabostre de San Pablo Salvador de Za-
ragoza) cambia con Pedro Ladrón y esposa unos campos sitios en Sobradiel, 
en la que se mencionan las acequias de Centén y Cafiellos216. 

En el año 1266, la Orden del Hospital o de San Juan de Jerusalén, 
recibe en donación la posesión de una acequia –junto con el lugar de Plei-
tas– de parte de la titular del señorío (la propiedad última reside en la 
Corona). La acequia nacía en un azud del río Jalón sito en Urrea y regaba 

213 XImenez De embUn, T.: Descripción histórica de Zaragoza y sus términos municipales. 1901.

214 ES.28079.AHN/11//CLERO SECULAR REGULAR, Car.3766, N. 5.

215 AHPHU_S_00009_0009.

216 Archivo-Biblioteca de la Seo. Zaragoza: Z ALS, CG, f. 82b-82´b, doc. 44 y f. 84´b-85 a. Doc. 50.
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los campos de Plasencia, Bardallur, Pleitas, Oitura, Figueruelas, Pedrola y 
Luceni217. 

El día 30 del mes de noviembre del año 1268 se confeccionaría en Zara-
goza el documento que Jaime I concede una hondonada en Zaragoza, junto 
al palacio de la Aljafería, a Domingo Juan de Azcón y a sus hijos para hacer 
un huerto. Está situada entre el portal cerrado de las murallas viejas de 
Zaragoza hasta la hondonada de dicha Aljafería, y afronta con el brazal que 
riega el huerto que fue de Pedro de Huesca y por otro lado con dicho muro 
o portal y con las paredes o muros vecinos y con dicha hondonada de la 
Aljafería218. 

En el año 1269, Peregrino Jordán, prior de San Salvador de Zaragoza 
cambia con Lope Íñiguez y esposa una casa por un campo sito en Sobra-
diel219. 

En el año 1275 hay constancia de la existencia de una “acequia de 
Pleytas et de Lurcenich” sobre la que se pretendía construir un desvío de 
aguas para su molino. Se opuso por el rey –Jaime I– para no expedir el per-
miso que la obra supondría disminución del cauce en perjuicio de “coderos” 
o regantes finales (ej. Luceni-Boquiñeni).

ALmAU sUPeRVÍA, José Luis, Addenda al libro “Boquiñeni en la historia” 
citado. p. 56. Ya antes (Nota 47) referíamos la posibilidad de que existiera la 
cequia de Pleitas-Luceni en 1228. Debe recordarse además que un baile judío 
administraba asuntos de riegos en Luceni y Boquiñeni en 1279220. 

En el año 1278, se confeccionaron tres documentos en el Cartulario 
Magno de la Orden de San Juan de Jerusalén, en el tomo tercero, documen-
tos 288, 289 y 292 referentes a la acequia de Pedrola descriptores María 
Fernández, intervienen: Joan Gil Tarín Alagón, Pedrola Amat de Berbegal, 
Domingo de Fuentes, Guillén Cierro, Sancho López, Amat de Berbegal, Do-
mingo López, traducción y copia de 1278221. 

217 ORTeGA LóPez, Victorino: La lucha por la tierra y el agua en Luceni y Boquiñeni (siglos 
XIII-XIX). 2019.

218 ACA, Real Cancillería, reg. 15, fol. 129 / Donación. CAneLLAs LóPez, A.: Colección diplomá-
tica del Concejo de Zaragoza, 1972-1975, II, doc. 227, p. 170. ob. cit., I, doc. 123, p. 222. 1972.

219 Archivo-Biblioteca de la Seo. Zaragoza: Z ALS, CG, f. 88b-88´a, doc. 63.

220 ORTeGA LóPez, Victorino: La lucha por la tierra y el agua en Luceni y Boquiñeni (siglos 
XIII-XIX). 2019. Institución Fernando el Católico.

221 ES. 50297. AM 01.02. Caja 007100 Signatura 141-111-3.
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En el año 1279, Pedro III, les confirmó la donación del lugar de Pozuel, 
sito en término de Garrapinillos, AbIzAnDA bROTO, J. Colección de documen-
tos inéditos del Archivo Municipal de Zaragoza, Valencia, 1924, T. I. p. 582 
(doc. perdido) que actualmente está despoblado, CAbRILLAnA, N. Villages dé-
sertés en Espagne. Paris, 1965, p. 502222. 

El día 8 del mes de julio del año 1281 en la población de Alcira (Valen-
cia) se daría la orden por parte de Pedro III para mandar a García Garcés 
(Zalmedina de Zaragoza) que hiciera pregonar la pena de sesenta sueldos 
para los que rieguen con el agua de la acequia que va al palacio de la Alja-
fería223. 

El día 19 del mes de septiembre del año 1282 en la ciudad de Lérida, 
Alfonso Pérez (infante de Aragón) manda a Bartolomé Tomás (merino de 
Zaragoza) que ponga a Sancho de Albero en el cargo de “sobrejuntero” de 
la acequia que va a la Aljafería si lo considera capacitado para ello o en otro 
oficio conveniente para él224. 

El día 13 del mes de mayo del año 1283 Pedro III le ordenó a Pedro 
Martín (Justicia Zaragoza) que llevará a cabo una investigación sobre la 
construcción de una acequia que Artasona de Aragón quiere llevarla hasta 
la Aljafería225.

El día 19 del mes de octubre del año 1287, mandato a (...) para que los 
bienes de Pedro Jordán los entregase a Lope Ferrench de Luna.

Mandato a los hombres de Sobradiel en relación con la extracción de 
trigo226.

El día 25 del mes de septiembre del año 1287 se promulgaría un manda-
to a los oficiales del Reino para que no molestasen a doña Aldonza Jiménez 
de Urrea y la protegiesen mientras tuviese el Castillo y Villa de Sobradiel227. 

222 FALCón PéRez, María Isabel: “Zaragoza en el siglo XV”. 2011.

223 Archivo de la Corona de Aragón, Real Cancillería, reg. 50, fol. 118v / Época de Pedro III. 
CAneLLAs LóPez, A.: Colección diplomática del Concejo de Zaragoza, Zaragoza, 1972-1975, II, 
doc. 227, p. 170.

224 ACA, Real Cancillería, reg. 59, fol. 100v / Época de Pedro III. CAneLLAs LóPez, A.: Colección 
diplomática del Concejo de Zaragoza, Zaragoza, ob. cit., II, doc. 267, p. 191.

225 Bernardo Riquer 1283-V-13 Zaragoza PEDRO III. Elena Paulino Pedro I. Sobradiel: La Alja-
fería 1118 –1583 El Palacio de los Reyes de Aragón. 2010.

226 ACA, Cancillería, registros, n.º 71, fol.86v.

227 ACA, N.º 70, FOL.195 época de Alfonso III.



Pascual Buil Franco

176

Escritura de donación otorgada por Pedro Ladrón de Vidaura,ES ABV- 0008800088.
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El día 10 del mes de diciembre del año 1287 mandato al Alcayde y hom-
bres de Sobradiel para que los bienes que tengan en comanda de los hombres 
de Zaragoza los entreguen a Juan de Alquezar228. 

En el año 1287 se realizaría una salvaguardia real concedida a Arnaldo 
de Castro, habitante en Sobradiel229. 

El día 21 de mayo del año 1292 se cobraría la diezma de Çaragoça, para 
el pabostre de San Pablo Salvador de Zaragoza.

En su publicación “La pabostría de la Iglesia de San Salvador de Zaragoza 
en el último tercio del siglo XIII”, María del Pilar López Martín dio a conocer un 
importante documento de los años 1285-1287, en el que el prior de La Seo de 
Zaragoza, don Peregrino Jordán, de acuerdo con el cabildo, cedió la adminis-
tración de la pabostría a los caballeros don Gerardo de Muro y don Fernando 
Sánchez durante un período de diez años. El estudio sobre tal documento per-
mitió conocer minuciosamente la organización capitular en aquel momento, 
sus componentes principales (prior, canónigos, capellanes y servidores) sus 
obligaciones en función del calendario litúrgico de entonces, su estado eco-
nómico en rentas, gastos de alimentación, porciones, salarios y aniversarios.

En 1969 se publicó un estudio de Elena Requejo Díaz de Espada sobre «La 
vida conventual del cabildo de La Seo de Zaragoza en 1292, según el reglamento 
de la mensa», basado en un manuscrito de ese año. En este documento se espe-
cificaba la porción de cada canónigo y capellán, se enumeraban los aniversarios 
a conmemorar por los capitulares de La Seo y las porciones a recibir en las 
festividades litúrgicas por cada una de las de guardar, régimen alimenticio de 
los miembros del cabildo y su distribución según el orden del tiempo litúrgico. 
De Alagón XIII kafices I roba, Huytevo VII kafices, Sobradiel XV kafices, etc.230.

En el mes de marzo del año 1295 se realizaría la escritura de donación 
otorgada por Pedro Ladrón de Vidaura, loada y aprobada posteriormente por 
su esposa, María Remírez de Pomar, a favor de su hijo, Pedro Ladrón, del 
Castillo y Villa de Sobradiel, con todos sus derechos, también los de riegos.

Guillén de la Puerta, notario público de Zaragoza231. 

228 ACA, Cancillería, registros, n.º 71, fol.85v.

229 ACA, N.º 74. FOL. 9V época de Alfonso III.

230 GUTIéRRez IGLesIAs, María Rosa: “La Mensa capitular de la iglesia de San Salvador de Zarago-
za en el pontificado de Hugo Mataplana” p. 89. 1979.

231 ESABV- 0008800088.
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2.4 Siglo XIV

El día 5 del mes de agosto del año 1306, en la ciudad de Zaragoza, se fir-
maría la escritura otorgada por testimonio de Guillermo Porta, de la cual 
resulta que el tutor y curador legítimo de Peregrín, Teresa y Gracia pupi-
los, hijos de Peregrín Baldovín y de doña Gracia Martín Tarín, su mujer, 
con la judicial licencia y facultad que le concedió Guillermo de Cavaldós, 
Zalmedina de Zaragoza, pasó a vender al Excmo. príncipe don Jaime II, 
perpetuamente la mitad de las aguas del río Huerva, que pertenecía a di-
chos pupilos por su padre, y que tenía el nombre de agua del Señor Rey, 
recibiéndola y cogiéndola continuamente en el azud de la acequia de la 
Romareda, término de Zaragoza, desde la hora de vísperas del sábado has-
ta la misma del domingo primero siguiente, por precio de mil quinientos 
sueldos jaqueses, que confesó haber recibido de S.M. por mano de Esteban 
de Roda de su real casa y familia232. 

El día 25 del mes de diciembre del año 1307, en la ciudad de Huesca, Jaime 
II daría orden a Gil Tarín (merino de Zaragoza) sobre la venta de la mitad del 
agua del río Huerva, mencionando los términos de la ciudad de Zaragoza233. 

El día 18 de junio del año 1308, Jaime II mandó a los vecinos de Alagón 
que no cobren pontaje a los habitantes de Zaragoza, ni a otros que pasen 
por la barca que les ha concedido en el río Jalón, puesto que no se cuidan de 
construir el puente que les ha ordenado. (Copia simple en papel)234. 

En el año 1311, Acequia del Rey:

El azud original lo abrió el “señor de Plasencia”, estaba ubicado en Pla-
sencia de Jalón, tiempo después, “el señor de Pleitas” solicito al “señor de 
Plasencia” la apertura de una acequia obteniendo su aprobación mediante 
una compensación económica, pasó a denominarse acequia de Pleitas, al 
mismo tiempo se cambió el azud a Urrea, que es el mismo que hay en la ac-
tualidad, años después el señor de Pedrola y Luceni, acordó con el señor de 
Pleitas abrir una acequia con el sobrenombre de Acequia del Rey, para llevar 
el agua a Pedrola y Luceni.

232 ACA, Real Cancillería, Pergaminos, Jaime II, carpeta. 172, núm. 2.320. nOUGUés seCALL, M.: 
Descripción e historia del Castillo de la Aljafería..., 1846, ob. cit., n. 10, p. 127 (Pergamino 
núm. 2.320 de Jaime II, núm. Ant. 592).

233 ACA, Real Cancillería, reg. 24, fols. 67-68 / Carta de mandato.

234 AM 01.01.01 Carpeta conservación Signatura R-47.
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El laudo arbitral de don Pedro de Luna en el año 1311:

La enorme conflictividad de carácter bélico que en numerosas ocasiones 
regia en la España del siglo XIV se trasladó a nuestra acequia por las con-
diciones de mantenimiento, acceso y turnos de riego del agua que discurría 
por su cauce. No obstante, el raciocinio y la coherencia se impusieron en 
aquel momento ya que se decidió buscar un acuerdo arbitral antes que el 
absurdo empleo de la fuerza para solventar el litigio. Fue el ilustre don Artal 
de Luna y Urrea, señor hereditario con jurisdicción propia, segundo señor 
de Pedrola en el linaje hereditario de los “Luna” gobernador de Aragón y 
señor de la mitad de Plasencia de Pedrola y de Luceni quién junto con don 
Alfonso Roger de Loria “señor de Cacentaya y de la mitad de Plasencia”, 
don Ximenez de Tobia “señor de Urrea” y don fray Martín Pérez Doros, 
castellán de Amposta, decidieron dirimir sus disputas mediante un laudo 
arbitral. Digna de resaltar es la postura tomada por don Artal de Luna en 
este caso, ya que sus enormes influencias sobre don Jaime II “El Justo”, en 
aquel tiempo rey de Aragón le podían haber llevado a intentar lograr con 
métodos más expeditivos una solución más drástica (fue su hombre de con-
fianza en diversas confrontaciones bélicas).

En este sentido optaron por ponerse en manos de don Pedro de Luna, 
nombre con el que se conocía a don Pedro López de Luna y Ximénez de Urrea, 
arzobispo de Zaragoza, natural de Figueruelas, que destacó participando en 
sucesivas Cortes del Reino y fue consejero de numerosos reyes aragoneses. 
Los señores litigantes argumentaron sus fundamentos que fueron oídos por 
tan justo señor, el cual dictó en 1311 una sentencia arbitral es el origen de la 
regulación escrita de los regantes de la Real Acequia de Luceni. En ella se esta-
bleció lo siguiente (salvedad hecha respecto a que se ha respetado al máximo 
el texto que obra transcrito en castellano antiguo con reminiscencias latinas): 

“Que nadie calle rama ni césped ni estaca en el término de Urrea sin autorización 
del Señor de Urrea”.

“Que Plasencia tuviera ador todas las semanas desde el Domingo Sol puesto has-
ta el martes Sol salido, todos los tiempos jamás. Que los señores de Plasencia no fue-
sen tenidos en cuenta para hacer enderezar, ni guiar el agua, ni en estacas, ni en ra-
mas, ni en céspedes ni en adobamiento de las arcas, ni en quebramiento de acequia”.

“Que los señores de Pedrola y Luceni están obligados al mantenimiento del azud 
de estacas, céspedes, ramas y otras cualesquiera cosas”. 

“Que los señores de Pedrola y de Luceni vayan al azud siempre por el ribazo de 
la acequia”.
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“Que los señores de Pedrola y Luceni no impongan a los señores de Pleitas labor 
alguna en las reparaciones del azud, ni de la acequia, ni de las arcas”.

Al mismo tiempo se dispuso un sistema de penalizaciones fijadas en 
“Sueldos Jaqueses” en el supuesto de que se incumpliera alguno de estos 
pactos por algún miembro de la acequia.

Este laudo arbitral es tan trascendente que actualmente gran parte de 
dichos derechos siguen imperando en nuestra comunidad235. 

La ceremonia denominada Arruedo “El Trallo” de la Hermandad de la 
acequia de Pedrola y del Cascajo ha sido reconocido como Bien Inmaterial 
del Patrimonio Cultural Aragonés en el ámbito de las Formas de Organiza-
ción Tradicional. El Trallo se presenta como uno de los escasos elementos 
conservados de Derecho consuetudinario generado en torno a los sistemas 
hidráulicos históricos en Aragón a lo largo de los siglos. 

Desde el Gobierno de Aragón se realizan las siguientes reflexiones y se 
describe de la siguiente forma: 

“Dada la importancia de la provisión de agua de riego para la supervivencia de las 
sociedades campesinas, la conflictividad ha sido algo consustancial en la historia 
de los regadíos: disputas y litigios por el reparto del agua, por la distribución de los 
gastos de mantenimiento, por el establecimiento de los turnos de riegos. Pese a ello, el 
consenso y la cooperación entre los usuarios han sido factores imprescindibles para 
la perduración de los sistemas hidráulicos, lo que generó normas consuetudinarias 
en el tiempo que permitieron administrar los recursos naturales de forma armónica. 
El caso concreto del Trallo ha perdurado hasta el presente como ejemplo de otros 
acuerdos ritualizados similares que existieron en el mapa de los regadíos aragoneses 
pero que a día de hoy están perdidos”. 

La ceremonia del Arruedo, “El Trallo” es el acto empleado en el sistema 
de reparto de los turnos de riego de la Hermandad de la Acequia de Pedrola 
y el Cascajo, en la comarca de la Ribera Alta del Ebro (Zaragoza). 

Los agricultores de esta comunidad de regantes se reúnen en el denomi-
nado Partidero de Almisén, donde la acequia madre se divide en dos cauces: 
la acequia del Cascajo, que riega Alagón, Grisén y Oitura; y la acequia de 
Pedrola, que comprende el riego de las tierras de Figueruelas, Azuer, Caba-
ñas de Ebro, Alcalá de Ebro y Pedrola. 

235 AsensIO GRIjALVA, Jesús: https://acequiadeluceni.wixsite.com/acequiadeluceni/historia.
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En el pasado, la asignación de los turnos de riego era una cuestión ca-
pital en la comarca de la Ribera Alta del Ebro, cuando solo contaba con el 
agua del río Jalón. 

El acto en sí consiste en preparar unos fajos pequeños de hierba que se 
arrojan a la acequia y en levantar fe notarial del resultado de su recorrido. 

El encargado de aguas del Sindicato de Riegos de Pedrola confecciona 
para el Trallo cinco fajos de hierba de la misma margen (ribazo) de los cam-
pos, que se habrá recogido el día anterior. 

Al mes siguiente, el Trallo es realizado por el encargado de aguas del Sin-
dicato de Riegos de Figueruelas y los fajos serán cuatro en vez de cinco.

El notario de Alagón, figura clave en el acto, indica al encargado de 
aguas que vaya arrojando uno a uno los fajos a la acequia, a 20 metros aguas 
arriba del partidero. 

Antes de la instalación de la actual tajadera, se colocaba para la ocasión 
en el partidero y, de punta a punta, un Trallo o madero de unos 25 centíme-
tros de altura. 

El curso del agua y su caudal determinan el número de fajos que saltan 
por encima del Trallo o que va hacia un lado (Pedrola y Figueruelas) o hacia 
otro (Alagón y Grisén), estableciendo más o menos días de agua de riego 
según el siguiente sistema: 

Tantos haces de hierba cuantos pasen por encima del Trallo, les corres-
ponderá tener ador (turno de riego) a los pueblos que riegan por la acequia 
del Cascajo. 

En caso contrario, si todos los fajos o alguno de ellos, van a parar direc-
tamente a la acequia de la Hermandad de Pedrola, el Trallo, de la acequia 
del Cascajo, permanecerá colocado tantos días como ramilletes hayan ido a 
parar a la citada acequia de Pedrola. 

Por lo tanto, en la acequia del Cascajo solo pasará la cantidad de agua 
que pueda rebasar dicho Trallo o tajadera. 

Una vez finalizado el acto, el notario se reúne con los representantes de la 
Hermandad de la Acequia de Pedrola y del Cascajo, y redacta un acta notarial 
donde da cuenta de cómo ha transcurrido y si ha habido alguna incidencia. 
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El texto se lee en voz alta y, con el acuerdo de todos los presentes, se 
procede a la firma de los testigos que son requeridos por la secretaría de la 
Hermandad de la Acequia de Pedrola y del Cascajo. 

Al finalizar, se reparte pan, vino y avellanas a los presentes tal y como 
refieren las ordenanzas236. 

En el año 1316, Garrapinillos y Pozuel fueron señorío de las monjas 
benitas del monasterio de Peramán. Hubo un pleito en 1311 entre Zaragoza, 
el Concejo de Alagón y las religiosas de Peramán por la posesión de Garra-
pinillos, cediéndole la Priora en 1316 a la ciudad. Desde entonces fue barrio 
de Zaragoza237. 

El día 13 del mes de diciembre del año 1322 se produciría la venta del 
castillo y del lugar de Sobradiel, con sus casas, torres, fortalezas, hombres y 
mujeres, con todos sus términos otorgada por Vital de Villanova, consejero 
del rey de Aragón, nombrado procurador por Marta Ladrón, mujer de Rai-
mundo Villanova, a favor de Pedro Martín de Luna por precio de 112.500 
sueldos jaqueses238. 

El día 7 del mes de septiembre del año 1323 se produciría el pago de 
21.250 sueldos jaqueses hecho por Raimundo Burces, procurador de Pedro 
Martín de Luna, para cubrir un plazo del precio de Sobradiel, comprado por 
este a Marta Ladrón, mujer de Raimundo Villanova.

Notario, Guillermo Deporta. “Documento deteriorado”239.

En el año 1333 sabemos que la acequia Almozara estaba siendo recons-
truida para tomar el agua al parecer del Ebro y del Jalón a la vez mediante 
azudes distintos. Las obras las llevaban a cabo dos señores de la comarca: el 
comendador de la Orden de San Juan de Jerusalén, el señor de Grisén, y el 
señor de Sobradiel, como diputados del Término o Comunidad de Regantes 
existentes ya entonces; y a fines del siglo XIV hay testimonio de que el agua 
se sacaba ya por el Azul del Rey del río Jalón240.

236 PéRez VIñUALes, Pilar: “El Trallo”. 1989.

237 ES. 50297. AM 01.02 Caja 006983 Signatura 33-2.

238 ACS, Signatura: 28-1. 

239 ACS, Signatura: 28-2. 

240 PéRez sARRIón, Guillermo: “El Canal Imperial y la navegación hasta 1812”. 1975.
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El día 31 del mes de enero del año 1334 se realizaría una venta del dere-
cho de agua de la cequia de Madriz, que viene del río Xalon de una noche y 
un día otorgado por García Alcalá y Elvira Gil, cónyuges vecinos de Mezal-
mazorri a favor de Excelentísimo señor de Luna, señor de Sobradiel, a sol 
puesto y no antes, por el precio de 650 sueldos jaqueses241. 

El día 19 del mes de junio del año 1337, Pedro IV, rey de Aragón, confir-
ma a los jurados de Zaragoza la carta concedida en Gandesa el 19 de mayo 
de 1337, por la que mandaba a sus oficiales que no se entrometiesen en los 
asuntos privativos de dichos jurados, en orden a reconstrucción y arreglo de 
acequias, caminos, etc. Original en pergamino242. 

El día 24 del mes de abril del año 1352 se produciría la venta del castillo 
y del lugar de Sobradiel, con todos sus términos, otorgada por Pedro de Luna 
a favor de Pedro de Moncada, por el precio de 130.000 sueldos barcelone-
ses243.

241 ACS, Signatura: 28-3.

242 AMZ_1-1_R092_0001.

243 ACS, Signatura: 28-4. 

AMZ_1-1_R092_0001. Año 1340.
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El día 25 del mes de octubre del año 1372, poder otorgado por Roger de 
Moncada, hijo de Pedro de Moncada, a favor de Pedro Cerdán de Escatrón, 
para que pueda vender en lugar de Sobradiel244. 

El día 30 del mes de octubre del año 1372, en la ciudad de Barcelona, 
toma de posesión del lugar de Sobradiel y sus términos por Pedro de Mon-
cada, señor de Sobradiel, por compra hecha a Pedro de Luna el año 1352. 

Notario Francisco Percaci245.

El día 7 de junio del año 1373 se transcribe este documento, por ser la 
primera documentación explícita de una convocatoria a Vistas de la Her-
mandad de la Acequia de Centén, como podremos ver en dicho documento 
no es la primera vez que tenían esta reunión en el Castillo de Sobradiel:

“Nombramiento de árbitros por los pueblos Vytebo et Meçamalçorri aldeas de la 
ciudad de Zaragoza, et de los lugares de Sobradiel et Merlofa contra los ombres et del 
Castellar et de Torres por los riegos de la cequia de Centén para dirimir diferencias 
sustancias sobre riego y uso de las aguas de la acequia de Centén, en virtud sentencia 
dada por los árbitros, los cuales señalan a cada pueblo lo que debe corresponder-
le”. Documentación datada en el Castillo del lugar de Sobradiel Pedro Cerdán 
de Escatrón Juez de la dicha Hermandad, ante el notario Alonso Calderón. Se 
acompaña copia papel del siglo XVII. 

Página 5.- “En el año 1373 siete de junio se juntaron todos los hermanos re-
gantes de la acequia de Centen, a saber, de una parte los de los lugares de Utebo y 
Mezalmazorri, aldeas de la ciudad de Zaragoza. Y de los lugares de Sobradiel y 
La Marlofa contra los hombres del Castellar y de Torres sobre algunos riegos que 
se hacían de la dicha acequia del Centen, y por esta razón fueron llamados todos 
los dichos hermanos y herederos regantes de la dicha acequia del Centen. A Vistas 
al castillo de Sobradiel de otras vegadas se acostumbran juntar, los cuales herede-
ros de los dichos lugares, regantes de la dicha acequia del Centen fueron llamados 
a las dichas Vistas por Simón de Villarpando Çavaçequias de la dicha acequia. 
Según el dicho Çavaçequias fijó relación a mi notario, y presentes los testigos y 
fueron en las dichas Vistas congregaron a saber y al lugar del Castellar y de To-
rres (…) Pérez de Alagón Justicia, Juan Fortiz, Lope de “Isalito”, Pedro de Roda, 
“Valero Fortiz”, Juan de “Navardi”, Gonzalo de Monzalbarba, García de Roda, 
Juan Gules, Juan de “Moristo”, Domingo Estazaque, Beneded Pascual, Domingo 
Cabrero, García de “Sosgatos” y otros. Ittem del lugar de Sobradiel Pedro Cerdán 
de Escatrón Alcayde, Mahoma (el Hortelano) Arzymuza Albeta Faxi, y otros. 

244 ACS, Signatura: 28-6.

245 ACS, Signatura: 28-5.



Los documentos de la Hermandad de las Acequias de Madriz y Centén…

185

Ittem del lugar de Mezalmazorri García Martinez de Roda, Domingo García de 
Roda y Martin del Forcallo, Jurado, y otros. Ittem del lugar de Utebo García Mar-
tinez de Luna, D. Juan de Pinseque, D. Domingo de Anzano, Domingo Royo, Juan 
de Paricio, Domingo de Luesia Jurado Mateo de Cascallo y otros. Ittem del lugar 
de La Marlofa Martin del Pueyo, Juan García de Navarro, Bartolome de Serrana, 
todos de acuerdo por bien de paz y de concordia de todas las dichas cuestiones”

Página 6.- “Y pleitos que fuesen hechos o se hicieren acaecer en prometieron en los 
honrados Alfonso de Riglos habitante en el lugar del Castellar y Pedro de Aguilón 
hijo de D. Clemente de Aguilón vecino del lugar de Utebo, así como árbitros o arbi-
tradores y amigables componedores que quiere que los dichos árbitros verán de todas 
las cuestiones que ante los dichos hermanos fuesen hechos de todo el tiempo pasado 
entre el presente día de hoy por razón de los dichos riegos. Porque escándalos algunos 
no se haga y hiciese, los cuales árbitros hubiesen poder decidir en las dichas cuestio-
nes al día de hoy no partiendo del dicho Castillo ni de las dichas Vistas, antes bien 
que fuesen tenidos decidir antes que de allí se partiese, por tal que algunos escánda-
los no se engendrasen entre los dichos herederos, así que quisieron las dichas partes 
que cualquier cosa que los dichos árbitros, arbitradores amigables, componedores di-
rán, sentenciaran, mandaran “promoverán”/”pronunciaran” por bien vista, y por 
amigable composición de (…) y cualquier (…) dentro del dicho tiempo, día feriado, 
o no feriado, las partes presentes no ausentes la una parte mes, día y tiempo mismo, 
y en el dicho Castillo en una vegada o muchas hechas o pasadas a toda orden de 
fuero según en aquella manera y forma que a ellos bien visto será dentro el dicho 
tiempo y los sobredichos herederos del Castellar y de Torres de la dicha acequia del 
Centen y después los de La Marlofa y Sobradiel, de Mezalmazorri y de Utebo y cada 
uno de ellos por si prometieron y obligaron haberlo por firme y seguro ahora y a to-
dos tiempos so pena de Mil Sueldos Jaqueses, la cual pena si “de retroceder” pague la 
parte inobidente a saber. Es que no querrá será la dicha Centen y pronunciación lo a 
bien vista arbitración la “udación” y amigable composición de los dichos árbitros de 
la cual pena si “retrocedan” aquella para “hadobo” de la dicha acequia del Centen 
a saber es la mitad y la otra mitad sea para la parte obidiente. Y pagada la dicha 
pena o no pagada” 

Página 7.- “quisieron las dichas partes y cada una de aquellas que la liese la 
dicha sentencia, pronunciación, la bien vista arbitración la udación, definición si 
quiera amigable composición de los dichos árbitros y así sea firme en su firmeza y 
valor a todos tiempos aquella prometieron lo hacer y probar “omologar” o ratificar 
y confirmar en todo y por todo y que tantas vegadas la parte nobidiente incurriese 
en la dicha pena cuantas veces vendrán o contra harán contra la dicha sentencia, 
pronunciación, mandamiento sea bien vista de los árbitros y quisieron las dichas 
partes en cada y expresamente consintieron que sin pagar la dicha pena si se “de-
vendrá” y por tener, servir o cumplir y exigir la dicha sentencia, pronunciación si 
quiera amigable composición de los dichos árbitros y todas y cada unas cosas en el 
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presente compromiso contenidas, y sea a cualquiera (…) que por los dichos árbitros 
arbitradores y amigables componedores (…) anunciado sentenciado dicho y man-
dato y pagar cualquier misiones, menoscabos que por la dicha razón convendrán 
sostener y hacer en cualquier manera obligaron lo dichos hermanos, herederos de los 
dichos lugares del Castellar, Torres, La Marlofa, de Sobradiel, de Mezalmazorri y de 
Utebo que cada uno de ellos por si y por el todo los otros herederos que son ausentes de 
las otras Vistas todos sus bienes muebles y sedientes habidos y por haber en todo el 
lugar prometieron y se obligaron a haber, dar, asignar bienes suyos y de los ausentes 
propios y de cada uno de ellos por senovibles quitos y desembarazados a cumpli-
miento de todas las sobredichas cosas y de cada una de ellas y de la pena o penas si 
se es de (…) y de las cosas y condiciones en la sentencia o pronunciación por” 

Página 8.- “los dichos árbitros dada no haceis por “vigor” del presente com-
promiso y de las misiones que a cualquiera de las dichas partes ni a los dichos 
arbitrios por hacer, tener, cumplir y observar la sentencia por virtud del presente 
compromiso por los dichos árbitros deberá, convendrán hacer o sostener, los cuales 
quisieron y expresamente consintieron cada uno de ellos por sí y por el todo los 
otros herederos que pudiesen ser sacados y presos de sus casas y lugares de ellos y 
de cualquiera de ellos y ser vendidas a uso y costumbre de corte y de alfarda toda 
solemnidad de fuero y derecho tirada y renunciaron en las sobredichas cosas a 
todo beneficio de apelación, y cada arbitro de buen varón y de curso de aquel y a 
todo otro auxilio y ayuda y a todas y a cada una, otras excepciones y dilaciones 
de fuero y derecho contra las sobredichas cosas “depunantes” hecho fue esto en el 
Castillo de Sobradiel a siete días andados del mes de Junio año de Mil trescientos 
setenta y tres testimonios que presentes hicieron de esto Juan del Buey vecino del 
Castellar y Arnal Daran vecino de Utebo y Ali (el Hortelano) vecino de Sobra-
diel, y los dos sobredichos Alfonso de Riglos habitante en el lugar del Castellar y 
Pedro Aguilón vecino de Utebo árbitros yarbitradores y amigables componedores 
Vistas y considerados las razones dadas y ofrecidas ante nosotros por los sobredi-
chos herederos, regantes de la dicha acequia del Centen, a saber de los lugares de 
Utebo, Mezalmazorri, de Sobradiel y La Marlofa contra los herederos regantes a 
la dicha acequia del Centen a saber es de los herederos de los lugares del Castellar 
y Torres porque regaban los dichos hombres del Castellar y de Torres por el brazal 
del Salz llamado, el cual brazal y se pretende” 

Página 9.- “De la dicha acequia del Centen en el término de Torres sobre el moli-
no llamado de Fortundara, situado en el dicho término de Torres diciendo que los 
dichos hombres y herederos de la dicha acequia del Centen estantes y habitadores 
en los dichos lugares del Castellar de Torres prendan el agua de noches y de día por 
el dicho brazal del Salz, por el cual regaban injustamente e indebidas muchas here-
dades, viñas que no se debían regar por el dicho brazal y otras que se regaban como 
no debían otros si Vistas consideradas las razones dadas por los dichos lugares 
del Castellar y de Torres contra los de La Marlofa, Sobradiel, Mezalmazorri y de  
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Utebo, diciendo que ellos hacían lo que debían que regaban por el dicho brazal del 
Salz todas aquellas heredades que no riegan debidamente y justa, y no en otra 
manera (…) y perjuicio a los herederos del dicho brazal del Salz, en y uso aun de-
cían que hacían lo que debían en regar como debían regar y siempre habían acos-
tumbrado regar otros si no dichos a todo hayamos recibido testimonios dinos de fe 
sobre las dichas cuestiones de los que presentes son en las dichas Vistas de todos los 
sobredichos lugares e informadas nuestras conciencias metiendo a Dios Nuestro 
Señor delante nuestro, vuestro por bien de paz y de tirar escándalos y males y por 
esta “señora” sentencia arbitral dicho o a bien vista y amigable componentes deci-
mos, sentenciamos, pronunciamos declaramos que en el dicho brazal del Salz que 
no y paren traviesa ninguna, y estando para regar aquellos campos siguientes que 
puedan parar para regar aquellos, es a saber para el campo de Martin Sanchez del 
Mayoral que se tiene con las casas del” 

Página 10.- “dicho molino llamado de Fortundara. Ittem- más que puedan parar 
para regar el campo de María Baratana mujer de Alfonso de Riglos pero con tal 
condición puedan parar para regar los dichos dos campos de Martin Sanchez del 
Mayoral y de María Baratana que sí teniendo parada, traviesa para los dichos dos 
campos y para cualquiera de ellos darán riego a otra persona alguna, para regar 
otra heredad alguna, que caiga en pena de sesenta sueldos Jaqueses y que aquellos 
que en de regar si no solamente los dichos dos campos corran en pena de por cada ve-
gada que de las dichas traviesas regaran los campos o campos que no se deben regar 
con traviesa incurran en sesenta sueldos Jaqueses por cada vegada y cada campo 
que en de regaran así que así sean en la dicha pena los consintientes como los regan-
tes de las dichas traviesa o traviesas y cada. Es condición que cada y cuando que 
parar querrán para regar los dichos dos campos de Martin Sanchez del Mayoral y 
de María Baratana haya a parar de día de sol a sol yde noche incurran por cada 
una vegada en pena de sesenta sueldos Jaqueses y esto según que la dicha costumbre 
usanza del acimen antiguo que siempre han usado los dichos herederos, y no en otra 
manera. Ittem- otro si pronunciamos y declaramos por esta nuestra sentencia ar-
bitral que de dicho puedan regar todos los campos que se puedan regar por el dicho 
brazal del Salz pero sin traviesa, y no de otra manera tan solamente del agua que 
por si mismoentrara de la dicha acequia del Centen por el dicho brazal del Salz, sin 
traviesa y no en otra manera que puedan regar entro al campo llamado de Pascual 
de María Ynes y que el dicho campo llamado de Pascual de María Ynes se pueda 
regar con los otros siempre, y no más de allí adelante ninguno, y de los otros campos” 

Página 11.- “De allí adelante pero toda hora con dicho es que regasen de día y no 
de noches y sin traviesa y si otro alguno riega de dicho campo de Pascual y de María 
Ynes en adelante que sea inquirido y pague sesenta sueldos Jaqueses por cada vega-
da que regaran de la dicha agua que corra por el dicho brazal del Salz y por la boca 
de aquel entrara. Ittem- nosotros si pronunciamos, sentenciamos que todos aquellos 
que deben regar por el dicho brazal del Salz si no es de traviesa o al mediodía según 
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que de uso dicho es que aquel que abriera el dicho brazal del Salz así como habrá 
regado tornen el agua a la madre de dicha acequia, y que cierren el dicho brazal por 
tanto que el agua no se vaya a perder, y si no lo cierra que cualquiera que contra esto 
vendrá pagando en pena por cada una vegada que contra a esto (…)”.

“Ittem- otros si por esta nuestra sentencia sentenciamos (…) dichas sesentenas 
de suso nombradas y especificadas hayan y reciban aquellos que siempre acostum-
braron a recibir tales semejantes penas o sesentenas según la costumbre de la dicha 
acequia del Centen antiguo y no si otro u otros algunos sean de aquellos que siempre 
acostumbraron de ese y de llevar por mano del dicho cavacequia de la dicha acequia 
puesto por los dichos hermanos y herederos de la dicha acequia del Centen sean 
hechas las ejecuciones de aquella o de aquellas pena o penas si se acaecieran Ittem- 
Otro si pronunciamos, queremos, decimos y mandamos, sentenciamos y declaramos 
por esta nuestra sentencia (…) que todas y cada unas cosas sobredichas sean en 
todo y por todas cosas por los dichos hombres herederos de los dichos lugares del 
Castellar”

Página 12.- “de Torres, de La Marlofa, de Sobradiel, Mezalmazorri y de Utebo y 
de cada uno de los cumplidas y seguidas según y por esto nosotros dichos árbitros son 
sentenciadas y albitradas y declaradas (…) la pena o penas en el dicho compromiso 
contenida o contenidas y que sean tenidos ellos y cualquiera de ellos a esta necesidad 
sentencia “a omologar” a aprobar, y ratificar en todo y por todas estas luego como 
la presente nuestra sentencia les será publicada o so la pena o penas en el dicho 
compromiso contenidas y con esto sobre todas y cada unas demandas, cuestiones 
que por las dichas razones la una parte y la otra fuere mover e intentar si pudiesen 
o podrían del todo el tiempo pasado de aquí al presente día de hoy imponemos a las 
dichas partes y cada una de ellas silencio perpetuo y callamiento (…) las penas en 
el dicho compromiso (…) a esta presente sentencia (…) a siete días andados del 
mes de Junio año Nativitate Domine Milesimo Trecentesimo Septuagesimo tenido 
testimonio fueron de esto presentes fueron García Martinez Escudero habitante en 
Utebo y García Martinez de “Ayoza” Escudero habitante en el lugar de Mezalma-
zorri, y Muza Albeta Faxi “labrador” mozo de Sobradiel y después de esto, este día 
mismo que se contará siete días andados del mes de Junio, año sobredicho en el dicho 
Castillo, fue por mi notario infrascrito presentes los testimonios de arriba dichos y 
escritos la presente sentencia por los sobredichos Alfonso de Riglos y Pedro Aguilón 
dada y leída y publicada las partes presentes los sobredichos hermanos y herede-
ros de la dicha acequia del Centen, llegadas a las dichas Vistas, y oída aquella y 
bien entendida entre ambas partes ensemblen y cada una de aquellas dijeron que lo 
aprueban y aprobaban la dicha sentencia arbitral en todo y por todo testificada por 
Alonso Calderon” 246. (sic)

246 ACS, Signatura: 28–8 Transcripción realizada por FUeRTes bOnA, Miguel.
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Riegan los del Castellar y Torres por el brazal del Salz encima del moli-
no de Torres llamado de Fortundara, la pena es de sesenta sueldos jaqueses, 
por cada regada fuera de su Ador. 

El día 6 del mes de noviembre del año 1375 se produciría la venta de 
unos bienes sitos en Mezalmazorri y Utebo otorgada por el procurador don 
Miguel Garcés de Aragón, menor de edad, a favor de Pedro Boíl, vecino de la 
parroquia de San Jaime de Zaragoza, por el precio de 1.000 sueldos jaqueses. 

Se nombran las acequias por las que riegan, Madriz y Centén247. 

El día 3 del mes de febrero del año 1376 se confeccionaría una carta de 
arrendamiento del azud y acequia llamada de Madriz, otorgada por parte de los 
Herederos y Hermandad de dicha acequia, la componen los lugares de Marrán, 
Pinyello, Ezlotha, Sobradiel y Mezalmazorre, a favor de Nicolás de Borja, vecino 

247 ACS, Signatura: 28-09.

ACS, Signatura: 28–8. Año 1373.
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de Pedrola, durante cuatro años y por 700 sueldos jaqueses, según las condicio-
nes establecidas en la misma. 

Eran habituales estos arrendamientos para la limpieza y conservación 
del azud y acequia, desde el azud hasta que entra en las heredades que tie-
nen derecho de riego. En estas confrontaciones de los campos que riega son 
las encargadas del mantenimiento. Los contratos tenían una duración de 
uno a cinco años, que era lo habitual, a no ser que no se cumpliera con las 
cláusulas del arrendamiento, normalmente se rescinde por la falta de lim-
pieza o mantenimiento248. 

En el año 1383 hubo unos procesos y capítulos testamentos, senten-
cias, copia simple de la escritura de ordenación y concordia otorgada entre 
los habitantes del lugar de Utebo y los de Menzalmacor para el gobierno y 
distribución de las aguas de la acequia de Centén, copia firmada obtenida a 
instancias de María de Aragón, viuda de Pedro Coloma, señor de Ballobar y 
Casetas, sobre el gobierno y administración de la acequia de Centén, pleitos 

248 AHPZ - C PERGAMINOS/000017/000002.

AHPZ - C PERGAMINOS/000017/000002. Año 1376.
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en el término de Utebo, en relación con dicha acequia y cuentas presentadas 
por el duque de Solferino. Protesta del apoderado del duque Solferino en 
relación con el término de Centén249. 

El día 23 del mes de diciembre del año 1383 se produciría la venta del 
lugar de Sobradiel y sus términos otorgada por mosén Roger de Moncada, 
hijo de Pedro y Sevilla de Luna, a favor de Delfa de Gerica, mujer de Pedro 
de Luna, por el precio de 60.000 sueldos jaqueses250. 

El día 21 del mes de septiembre del año 1386, en una carta pública, se 
confeccionarían las Ordinaciones entre los pueblos de Utebo y Meçalmaço-
rri, para la distribución de las aguas de riego:

Las dividen en los siete días de la semana, comienza Meçalmaçorri el 
lunes a sol salido hasta el miércoles a sol salido y Huytebo el resto de la 
semana, al igual que los gastos o limpieza, 2/7 Meçalmaçorri y 5/7 Utebo251. 

El día 29 del mes de septiembre del año 1390 se convocaría a Vista 
Mayores de la Hermandad de herederos regantes de la Acequia de Centén, 
convocados por: “orden de Pedro Cerdán, señor de Sobradiel. Castellar et torres de 

berrelle aldea del sobredicho lugar, Sobradiel et Utebo, Mezalmatorre, Pinillo, Merlofa et 

hermandar en el sobredicho lugar de Sobradiel”.

Interpretación

“Sepan todos que anuncian ante mí, notario presente, el sábado, 29 de septiembre, 
llegada y avistada la Hermandad de los regantes de la acequia llamada de Centén, 
de los lugares del Castellar, Torres de Berrellén (aldea del Castellar), Sobradiel, 
Utebo, Mezalmazorre, Piniello y Marlofa, que son llegados al lugar de Sobradiel”:

“Por los lugares del Castellar y Torres de Berrellén (aldea del Castellar), Johan 
Pérez Calvet, lugar teniente de alcaide del honrado Pedro de Sesé, nudo señor del lu-
gar de Alacón, y el alcaide y justicia de los dichos lugares, Johan Martínez de Pola”.

“Por el lugar de Sobradiel, el muy honrado y discreto don Pedro Cerdán, señor del 
antedicho lugar”.

“Por el lugar de Utebo, Arnalt de Arán y Domingo Villarroya, jurados del dicho 
lugar, y Andreu de la Foz, vecino de aquel mismo lugar”.

249 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, Signatura 8 n.º 63.

250 ACS, Signatura: 28-10.

251 ACS, Signatura: 28-11.
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“Por el lugar de Mazalmazorre, Domingo García de Daroca y Aznar de Santson, 
jurados del sobredicho lugar”.

“Por la casa de Piniello, el sobredicho Johan Pérez Calvet, como detenedor y arren-
dador de la dicha casa”.

“Por la casa de Marlofa, Johan Domingo Tomás, alcaide de la dicha casa, así 
como detenedor y arrendador de aquella”.

Elección y juramento del zabacequia

“Llegada y reunida toda la dicha Hermandad en Sobradiel, todos a una voz con-
cordante y ninguno en contra, atendientes y confiantes de la dicha Hermandad, es 
costumbre meter zabacequia y regidor del agua de la acequia de Centén cada año 
a propuesta de los hombres de Utebo. Los sobre dichos Arnalt de Arán y Domingo 
Villarroya, jurados del dicho lugar de Utebo, y Andreu de la Foz, vecino de aquel 
mismo lugar, presentes en la reunión, han presentado para zabacequia y regidor del 
agua de la acequia de Centén y para hacer todos aquellos actos que los zabacequias 
del tiempo pasado han acostumbrado hacer, a Johan Vicient, vecino del dicho lugar 
de Utebo, que estaba presente. Johan Pérez Calvet, Lugarteniente de Alcaide del Cas-
tellar y de Torres de Berrellén; Johan Martínez de Pola, justicia de aquellos mismos 
lugares; don Pedro Cerdán, señor de Sobradiel; Domingo García de Daroca y Aznar 
de Santson, jurados de Mezalmazorre; Johan Pérez Calbet, como detenedor y arren-
dador de la casa de Piniello; y Johan Domingo Tomás, como alcaide detenedor y 
arrendador de la casa de Marlofa acuerdan unánimemente nombrar a dicho Johan 
Vicient zabacequia y regidor de la acequia de Centén este año presente”.

“El dicho Johan Vicient, allí, en presencia de nosotros y de los testigos abajo escri-
tos, ante el poder y manos de don Pedro Cerdán, señor de Sobradiel, sobre la cruz y 
los santos cuatro evangelios de Dios, ante él expuestos y por él manualmente toca-
dos, juró lealmente”: Haberse en el oficio y dar su derecho al agua de la acequia de 
Centén a los siguientes”:

“A la llamada acequia de Casiella, la cual prende el agua de la acequia de Cen-
ten, tanto de noche como de día, para regar las heredades y viñas del Castellar y de 
Torres de Berrellén (actualmente Garfilan)”.

“Al brazal del Molino de Fortundara, en el término del dicho lugar del Castellar”.

“Al brazal del Azutiello, que prende agua de la acequia de Centén, tanto de noche 
como de día, para regar las heredades del término del Castellar y las del término de 
Piniello (actualmente Brazal del Azotillo)”.

“A la llamada canal del Pansello a las Almendrales del Soto de Yuso, la cual 
prende agua de la acequia de Centén, tanto de noche como de día, para regar las 
heredades y viñas del Soto de Ramiello, propiedad del señor de Sobradiel”.
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“A las viñas y heredades de la carrera en el término de Mezalmazorre (actual-
mente camino del Molino)”.

“A cada una de las otras acequias y brazales que prenden agua de la dicha ace-
quia de Centén”.

“Peñorar y llevar las caloñas a Sobradiel por tiempo de tres días, según se acos-
tumbra desde antiguo. Durante tres días, quien sea en aquel momento el señor 
de Sobradiel o su alcaide, en el caso de que alguno se tenga por agraviado, no 
hará efectivos los embargos. Una vez reconocido por los afectados el embargo, este 
será firme a los tres días y no podrá ser recurrido de allí en adelante. Los citados 
embargos serán vendidos durante diez días cumpliendo los protocolos de fuero y 
de derecho, sus importes serán entregados al zabacequia y las faltas se darán por 
juzgadas”.

Nuevas ordenanzas de la Hermandad

A) Sobre la elección del zabacequia

1.º.- “Toda la congregación de la Hermandad unánimemente quiso y ordenó que de 
aquí en adelante el zabacequia y los zabacequias que en el futuro sean de la dicha 
acequia a corrección de la dicha Hermandad pueda corregir y perdonar [determi-
nada falta] en el caso de no apreciarse aquella bien y lealmente justa”.

2.º.- “La Hermandad ordenó unánimemente que quienes sean zabacequias deban ju-
rar de año en año el haberse bien en su oficio y dar su derecho al agua realmente y de 
hecho a las dichas acequias y brazales de la acequia de Centén, según lo arriba dicho, y 
llevar las incautaciones al dicho lugar de Sobradiel y cumplir todas las cosas escritas, 
especificadas y declaradas en los puntos anteriores. En caso de incumplimiento, el 
zabacequia tendrá una pena de cien sueldos dineros jaqueses por cada vez”.

3.º.- “Quisieron y ordenaron que en el caso de que el zabacequia que sea presentado 
por los de Utebo no quisiere jurar el tener, cumplir y exigir todas las cosas sobre di-
chas, no presenten los de Utebo persona apta, idónea y suficiente. En el caso de que 
sea del gusto de todos los de la Hermandad o de la mayor parte de ella, sea elegido 
zabacequia y cumpla todo lo arriba ordenado”.

B) Sobre la jurisdicción de Sobradiel

4.º.- “Ordenaron concordablemente que el señor de Sobradiel, en el caso de que la 
Hermandad no esté reunida, ejerza como justicia en Sobradiel, puesto que es conoce-
dor de las faltas cometidas. Si el señor, el alcaide y los jurados de Sobradiel dudasen 
sobre la resolución de las faltas o los embargos, se convocará a quienes les sea bien 
visto de la Hermandad para resolver las dudas de las dichas faltas o embargos”.

5.º.- “Ordenaron concordablemente que en Sobradiel, puesto que el señor del lugar es 
quien resuelve de las faltas y embargos y que no hay nadie que resuelva las faltas en 
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el resto de lugares, sino el señor de Sobradiel, que si hay un asunto que corresponda 
tratar a la Hermandad, se forme una judicatura, compuesta por el señor de Sobra-
diel y una persona de uno de los lugares pertenecientes a la Hermandad asignada 
por esta, la cual jure la dicha judicatura lealmente. La citada plaza de la judicatura 
será elegida de modo anual el mismo día en el que se elija al zabacequia. La citada 
plaza de la judicatura será ocupada cada año por una persona de cada uno de los 
diferentes lugares que forman la Hermandad, hasta que estos estén igualados”.

C) Sobre los bienes embargables

6.º.- “Se obligan todos los lugares de la hermandad a cumplir sus normas con todos 
sus bienes, muebles e inmuebles en todo lugar”.

7.º.- “Quisieron y expresamente consintieron que cuando el actual zabacequia o el 
que en un futuro fuera hubiera de hacer un embargo a alguien de las dichas herman-
dades, que pueda embargar las prendas existentes para hacer cumplir la sanción 
o sanciones en cualquiera de los términos de los lugares de la Hermandad de la 
acequia de Centén”.

8.º.- “Los embargos que efectúe el zabacequia se considerarán bien vistos y basados 
en sus principios de uso y autoridad y no requerirán de citación ni otros requisitos 
de fuero o derecho”.

D) Sobre la vigencia de esta ordenanza

9.º.- “Quisieron y expresamente consintieron toda la Hermandad, que la ordena-
ción y ordenaciones de la parte arriba dicha y expresada sea por todos hecha per-
petua, cierta y que en ninguna manera pueda ser revocada, casada ni anulada por 
la dicha Hermandad ni por su mayor parte y que sea por todos los tiempos firme y 
valedera. Se obligan todos con los dichos bienes de la Hermandad, muebles e inmue-
bles, habidos y por haber, en todo lugar donde quisiera que se hallaran”.

10.º.- “Renunciaron en esto y desde el día del acuerdo a todo fuero, uso, privilegio, 
observancia, ley o derecho que fuera contra esto que habían acordado”.

11.º.- “Dieron diez días para hacer público el documento y resolver excepciones, 
dilaciones de fuero y derecho contra las impugnaciones”.

“En este sentido firmaron estas cosas y para que de ellas haya memoria en el tiempo 
venidero me requirieron a mí, notario, que dejase por escrito las sobre dichas cosas, 
todas y cada una. Y que hiciera copias de esta carta pública, una o muchas, tantas 
cuantas fueran necesarias para cada lugar”.

“Fue hecho esto el día, año, mes y lugar sobre dichos” 

“Fueron testigos presentes de esto Pedro Santiago y Miguel López de Mallén, vicario 
de Mazalmazorri”.“Signo de mí, Antón de la Cambra, notario público del Castellar 
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por autoridad del Señor Rey y por el Reino de Aragón, que a las sobre dichas cosas 
presentes fueron”. Rubrico, firmo y cierro252. (sic)

2.5 Siglo XV

Esta situación convertía al término de la Almotilla en un espacio más cerca-
no al secano con un riego eventual que al regadío, situación que se intentó 
solucionar en siglos posteriores mediante la conexión de la acequia de la Al-
motilla con la de Pinseque para poder aumentar el volumen de agua dispo-
nible. Diputación Provincial de Zaragoza, S. 10080/22 (12), Ordinaciones 
del término de la Almotilla. El problema perduró hasta la llegada del Canal 
Imperial de Aragón253. 

En el año 1427, Juan Raro (jurista) y Susana de la Justicia, su mujer, 
venden a Miguel de Ejea un olivar en Cascajo por 100 sueldos dineros ja-
queses254. 

En el siglo XV las alfardas de cada término las recaudaba un cullidor di-
putado al efecto. Para el cobro a los morosos, los jurados dictaban mandatos 
de ejecución, que a veces llegaban a la confiscación de las tierras si la deuda 
era muy elevada. El número de órdenes de ejecución dadas por los jurados 
en los años 1468 a 1472 es muy elevado, se aproxima al centenar.

Así como los maestros de ciudad sentenciaban los pleitos entre vecinos 
por motivo de las casas, los sogueadores realizaban análoga tarea en los liti-
gios entre dueños de campos confrontantes o próximos por razón de lindes, 
pasos, o riegos. Actuaban siempre por orden de los jurados, personándose, 
generalmente por parejas en los campos donde se centraba la causa del des-
acuerdo; una vez allí veían la cuestión, si era necesario lanzaban la soga iuxta 
a la práctica y estilo de la ciudad y emitían su dictamen, que a continuación 
presentaban a los jurados en la escribanía de las Casas del Puente. El notario 
de la ciudad inscribía todo ello en el libro de Actos Comunes del año en curso. 

Posteriormente, los jurados aprobaban el dictamen y sentenciaban que 
este se cumpliera tal y como los sogueadores lo habían manifestado; por me-
dio de sus andadores o ayudantes de andador comunicaban esta sentencia 
a las partes litigantes.

252 ACS, Signatura: 28-12, Transcripción realizada por POLO DOmInGO, Roberto.

253 LACámARA AyLón, David: “Tesis Doctoral”. 2021.

254 ES. AM 50297. FALCón PéRez, María Isabel: Zaragoza en el siglo XV. 2011. 
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1.-Riegos: utilización del agua para regar y determinación de los lugares 
por donde pueden hacerse brazales. 

2.-Derecho de paso: declaración de este derecho y construcción de már-
genes o sendas para ello. 

3.-Daños por inundación: tasación de estos y determinación de la respon-
sabilidad en el siniestro, por regar sin cuidado o no cortar el agua después.

4.-Delimitación de campos. 

5.-Daños en cosechas por causa de ganados: tasación de aquellos e in-
vestigación del propietario del ganado y razones por las que los animales 
penetraron en la heredad.

6.-Plantación de árboles en márgenes, en caso de queja por parte de los 
dueños de los campos lindantes con la senda, determinación de si los árbo-
les realmente dañan, y en caso afirmativo ordenar su tala. 

7.-Construcción de brazales de riego: aprobación. Cuando era necesario 
hacer un brazal de riego para unos determinados campos a través de otros 
de distinto dueño, este estaba obligado a permitirlo, si bien podía cobrar a 
aquel la cantidad que los sogueadores permitían, como compensación a la 
tierra de su propiedad que era tomada para la construcción del brazal255. 

En el año 1434 Pinseque y Peraman formaban parte de la baronía de 
Pinseque, perteneciente al señorío de los Ximénez Cerdán, señores además 
de El Castellar, Torres de Berrellén, Agón, Gañarul, La Zayda, Cólera y Pola, 
pertenecían a Juan Ximenez Cerdán: 

mAChO y ORTeGA, F. Condición social..., doc. num 20. Se conserva copia del 
proceso seguido en 1462 entre Zaragoza y Jaime Ximénez Cerdán motivado 
por una firma de derecho sobre la posesión de los lugares de su señorío256.

El día 13 del mes de agosto del año 1444, en el pueblo de Urrea de Jalón, 
Lope Jiménez de Urrea y los Concejos y Aljamas de Rueda de Jalón y Urrea 
de Jalón, venden a Ramón de Palomar, jurista y ciudadano de Zaragoza, un 
censal de 500 sueldos jaqueses por precio de 6.000 sueldos257. 

255 AMZ. Actos Comunes de 1469, fol. 224’. fol. 227’. Actos Comunes de 1471, fol. 99. fols. 113 
y 113’. Actos Comunes de 1472, fols. 30’, 94, 107’, 108, 109, 113, 113’, 126, 134, 135, 135’, 
147. FALCón PéRez, María Isabel: Zaragoza en el siglo XV. 2011.

256 AMZ Caja núm. 71. FALCón PéRez, María Isabel: “Zaragoza en el siglo XV”. 2011. 

257 ES/AHPZ – P/002071/0015.
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El día 28 del mes de mayo del año 1446, se realizaron Vistas en el pala-
cio del conde de Sobradiel de la Acequia de Centén, el tema principal fue las 
penas demandadas por los vecinos de Utebo y Mezalmazorri contra los de 
Marlofa, por haber regado fuera de ador. La demanda se presentó ante Pedro 
Cerdán de Escatrón, Juez de la Acequia de Centén. “Se condenó a los de Marlofa 
a una pena de sesenta libras por toda una fila”258. 

El día 25 de junio del año 1446, en uso de sus prerrogativas, los jurados 
dictaron un estatuto que entre otras cosas disponía lo siguiente:

“Que nadie se atreva a ir a regar acompañado de gentes armadas, ni de día ni de 
noche, bajo pena de 100 sueldos”.

“Que los procuradores de los términos, que se elijan de aquel día en adelante, no 
permanezcan en el cargo más de dos años seguidos, bajo pena de 100 sueldos, y que 
hayan de guardar un periodo de vacación de seis años para una posible reelección”.

“Que todos los zavacequias de los distintos términos repartan el agua entre 
los regantes según las ordenanzas que dicte el capítulo de cada término y las an-
tiguas costumbres de la ciudad, bajo pena de 60 sueldos por cada contravención 
y compensación del daño a la parte perjudicada. Si algún terrateniente u otra 
persona les impiden el reparto del agua, o la toma a escondidas de los zavace-
quias y sin su consentimiento, será multado con 60 sueldos, que estos regidores 
del agua ejecutarán de los bienes del contraventor”259. 

El día 19 del mes de septiembre del año 1446 se procedería al nom-
bramiento de poder a pleitos otorgado por los hermanos de la Acequia de 
Centén a favor de Bartolomé Castaneta y otros, ante la presencia del señor 
de Sobradiel, Juez de la Hermandad260. 

El día 16 del mes de octubre del año 1449 renunciaron a todos los bienes, 
derechos y vínculos otorgados por Pedro Cerdán de Escatrón, a favor de su 
padre Pedro. Providencia dada por el Justicia de Aragón, para que conste en 
el libro de registro de su Curia la renuncia que Pedro Cerdán de Escatrón y 
Beatriz Castellón, cónyuges, señores de Sobradiel, hacen a favor de su padre.

Actos datados en Zaragoza el 6 de julio de 1449 y el 16 de octubre de 
1449. Notarios, Juan de Sabiñán y Domingo Agustín. (Pergamino)261. 

258 ACS, Signatura: 29-2.

259 FALCón PéRez, María Isabel: “Zaragoza en el siglo XV”. 2011.

260 ACS, Signatura: 29-3.

261 ACS, Signatura: 29-4.
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El día 14 de marzo del año 1450 se realizó la convocatoria a Vistas de 
la Hermandad de la acequia de Madriz, en relación con la condena de unos 
moros de Marlofa, por resistencia a la autoridad de los regidores de aguas. 
Las penas ascenderían a:

“Cinientos sueldos, se habían vendido nueve carneros a seis sueldos jaqueses y la 
dicha Hermandad treinta y nueve carneros”. (Contiene copia en 1774)262. 

En un documento del año 1450, la Acequia de Madriz en la que se de-
bían realizar tres escombras en seis años de arrendación263. 

El día 7 del mes de enero del año 1451 en el Monasterio de Veruela, el 
abad y monasterio de Veruela establecen las condiciones para poblar (de 
nuevo), el lugar de Pinillo (La Joyosa). Los concedentes se reservan el dere-
cho de señorío y la jurisdicción civil, así como la casa y torre que tienen en 
el lugar, y el huerto que confronta con acequia mayor de Madriz”264. 

En el año 1452 el ciudadano Pedro Cerdán, señor de Sobradiel arrienda 
el hostal de dicho lugar durante 5 años a Pedro García, vecino de Utebo265. 

El día 20 del mes de agosto del año 1453 se reunieron a Vistas de la 
Hermandad de la Acequia de Centén, presentando un regidor de aguas por 
los jurados de Utebo confirmando dicho nombramiento por parte de don 
Miguel Cerdán de Escatrón, Juez de ella266.

En el año 1461 comenzaría un proceso por parte de mosén Jaime Cer-
dán Sor, señor de los lugares de El Castellar y Torres, contra los jurados 
Concejo y Universidad de Zaragoza267.

El día 17 de enero del año 1461, el rey Juan II de Aragón, realizaría el 
documento de la donación de la jurisdicción criminal y mero y mixto impe-
rio sobre el pueblo de Sobradiel, dada a Pedro Cerdán de Escatrón, ciudada-
no de Zaragoza y señor de Sobradiel, fundada en los muchos e importantes 
servicios prestados a la persona del rey268. 

262 ACS, Signatura: 29-06.

263 AHPNZ, Protocolo de Antón Salabert, 1450, ff. 112v-113r y 117v-118v. LACámARA AyLón, 
David: “Tesis Doctoral”. 2021.

264 ES.28079.AHN/11//CLERO SECULAR REGULAR, Car.3787, N.1.

265 AHPZ, J. L. 1452 f, 74.21-I. LOzAnO GARCÍA, Susana: “Tesis Doctoral”. 2007.

266 ACS, Signatura: 29-7.

267 ES. 50297. AM 01.02. CAJA 007025 Signatura 71-1.

268 ACS, Signatura: 29-11.
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Ministerio de Cultura y Deporte – AHN, CLERO SECULAR REGULAR, Car.3787, N. 1. Año 1451.
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En el año 1462, Pinseque y Peramán, como los demás pueblos del seño-
río de los Cerdanes, fueron azotados por las huestes concejiles de la Veinte-
na, acaudilladas por Ximeno Gordo, aquel que monopolizó durante veinte 
años el gobierno de Zaragoza hasta su muerte violenta en 1474. 

Se ha hecho referencia a este ataque y al periodo subsiguiente de oscu-
ras violencias que se precipitó, al tratar de El Castellar. Tras la muerte de 
Jerónimo Ximénez Cerdán en 1479, el señorío de esta familia se dividió en 
dos: los señores de El Castellar y los señores de Pinseque269. 

El día 21 del mes de junio del año 1463 se realizaría la escritura de 
venta otorgada por Pedro Manresa de un total de 27 bienes; 21 en tér-
minos de Mezalmazorri y 6 en montes de Zaragoza, a favor de Miguel 

269 FALCón PéRez, María Isabel: Zaragoza en el siglo XV. 2011. 

ACS, Signatura: 29-11. Año 1461.
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Cerdán de Escatrón, por precio de 30.000 sueldos, en reserva de 1.500 
sueldos de censo y treudo perpetuo pagaderos al vendedor mediante carta 
de gracia. 

Notario, Juan Ulles270.

El día 18 del mes de abril del año 1465 se produciría la venta del lugar de 
Sobradiel y de su jurisdicción, otorgada por Pedro Cerdán, a favor de Antón 
de Oñate, por precio de 200.000 sueldos.

Notario, Antonio Mauran271. 

El día 15 del mes de septiembre del año 1467 se librarían letras de comi-
sión de corte a favor de Ramón Cerdán, Juez Mayor de la Hermandad de la 
acequia de Centén, señor de Sobradiel272.

En el año 1467 se produciría un proceso contra Juan Pérez de Toyuela, 
jurisperito y antiguo lugarteniente del Justicia de Aragón, presentado por 
don Ramón Cerdán, ciudadano de Zaragoza y señor de Sobradiel273. 

En el año 1468 los jurados de la ciudad de Zaragoza prohibieron tem-
poralmente los riegos a los herederos de Almozara, para que todo el caudal 
de agua fuese a parar a los molinos, costearon la limpieza de su Azud y 
la traída de agua. A la vez ordenaron la reconstrucción de la presa de la 
acequia del Rabal, adelantando el municipio cien sueldos para los gastos 
y una vez reparada, prohibieron los riegos igual que habían hecho en Al-
mozara274. 

El pueblo de Utebo, contó desde antiguo con una dehesa de aprovecha-
miento comunal para bestias de labor (el Tiemblo); sus huertas regaban de 
las acequias de Almozara y de Centén.

Respecto a esta dehesa, el 14 de mayo de 1446, los jurados del lugar ob-
tuvieron licencia de los de Zaragoza para vender los pastos de aquella, a fin 
de poder pagar una deuda de trescientos sueldos que el Concejo de Utebo 
había contraído con Vidal Abnarrabi. Fue una concesión excepcional puesto  

270 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo, 1, N.º 5.

271 ACS, Signatura: 29-12.

272 ACS, Signatura: 29-15.

273 ES/AHPZ - J/00001/00 5.

274 Actos Comunes 29 de febrero de 1468. fol. 39’. FALCón PéRez, María Isabel: “Zaragoza en el 
siglo XV”. 2011 pp. 121, 122 y 123.
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que los estatutos y ordenanzas de Utebo prohibían arrendar o vender a ter-
ceros los pastos de las heredades del lugar275.

El 9 de octubre de 1469 los jurados de Zaragoza sentenciaron un pleito 
entre el Concejo de Utebo y Nicolau de Casafranqua, vecino de Zaragoza, 
que tenía heredades en ese lugar y había arrendado las hierbas, por lo que 
los jurados locales le habrían recriminado ese acto. Ganó el pleito Casafran-
qua al dictaminar los jurados de la ciudad que las ordenanzas de Utebo no 
podían jamás incluir o afectar a los vecinos de Zaragoza276. 

El barrio de Utebo mantuvo algunos pleitos en 1471 con don Ramón 
Cerdán, señor de Sobradiel277.

En el año 1470, aconteció un conflicto que enfrentó a la ciudad con los 
habitantes de la ribera del río Jalón. Por lo que apuntan los documentos, el 
conflicto tuvo lugar debido a que los de la ribera del Jalón usaban el agua y 
no dejaba que discurriese por las acequias de las que regaban los términos 
de la ciudad. Contra ello, el Concejo determinó enviar a gentes a los azudes 
localizados en dicho río para que repartiesen el agua a partes iguales entre 
todos los regantes278. 

Comenzaría el proceso de los jurados, Concejo y Universidad de la ciu-
dad de Zaragoza, contra Gil Ferrández de Heredia, señor del lugar de Alca-
lá, y Alcaide Alamín, jurados y aljama de moros de dicho lugar por haber 
infringido la sentencia dictada por los jurados de Zaragoza, en la cuestión 
habida entre los herederos del término de la Almozara, y los señores de los 
lugares de Pedrola, Alcalá, Cabañas y otros de la ribera del Jalón, sobre el 
paso del agua a dicho término a través de dos azudes del río, al cerrar por 
orden del señor de Alcalá, hombres armados de este lugar el azud de Pedro-
la y los otros para que no llegase el agua a la ciudad, contra el Privilegio de 
los Veinte279.

275 AMZ, Actos Comunes de 1468, fol E 64’. FALCón PéRez, María Isabel: “Zaragoza en el siglo XV”, 
2011.

276 AMZ, Actos Comunes de 1469, fol. 170’. FALCón PéRez, María Isabel: “Zaragoza en el siglo XV”, 
2011.

277 AMZ, Actos Comunes de 1471, fols. 192, 193 y 193’. FALCón PéRez, María Isabel: “Zaragoza 
en el siglo XV”, 2011.

278 AMZ, Libros del Concejo, Pregones o Libros de Cridas, PRE-2, 1470, ff.14v-15v. FALCón 
PéRez, María Isabel: “Zaragoza en el siglo XV”, 2011.

279 ES. 50297. AM 01.04 Caja 007281 Signatura 0036.
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Parece que la sentencia no surtió efecto y el pleito continuó, no dejando 
discurrir el agua hacia la ciudad, perjudicando gravemente a los herederos 
regantes de la Almozara, por cuya acequia principal se acercaba el agua has-
ta la ciudad a través de un recorrido de unos 25 kilómetros280. 

En el conflicto de 1470, los de la ribera del Jalón no habían respetado 
la sentencia dictada con anterioridad y que daba la razón a los de Zaragoza, 
por lo que el Concejo decidió, en aplicación de sus privilegios, ejecutarla por 
la fuerza, para lo que convocó a un ciudadano de cada casa a que acudiese 
armado para salir de la ciudad junto a uno de los jurados, que ejercía de 
capitán de la tropa281. 

Parece que la ciudad actuó sin tener muy en cuenta ningún procedi-
miento, pues existía un proceso al respecto contra Gil Fernández de Here-
dia, señor de Alcalá, los jurados y la aljama de judíos de ese lugar por haber 
infringido la sentencia. 

Pero el proceso duró hasta el año siguiente, cuando la ciudad ya hacía 
meses que había actuado. Si se tienen en cuenta los diversos usos a los que 
iba destinada el agua, nos podremos dar cuenta de que la ciudad repartía las 
diferentes corrientes hídricas en diversos usos dependiendo de múltiples 
condicionantes, caso de las propias posibilidades derivadas del caudal o la 
pendiente o la regularidad de la corriente.

El agua del río Jalón era utilizada de manera generalizada para regar las 
heredades y, en todo caso, para algunas actividades artesanales localizadas 
en su último tramo, ya dentro del recinto urbano, entre las que se encontra-
ban tejares o molinos de aceite282. 

El día 29 del mes de noviembre del año 1470 el Concejo de Alagón 
teniendo consideración que los señores que le son vecinos hacen muy 
malas obras a sus moradores, decidió hacerse barrio de Zaragoza, estable-
ciéndose entre ambos Concejos las capitulaciones de la incorporación a 
la ciudad283. 

280 AMZ, Libros del Concejo, Pregones o Libros de Cridas, PRE-2, 1470, ff. 21r-21v. FALCón 
PéRez, María Isabel: “Zaragoza en el siglo XV”, 2011.

281 AMZ, Libros del Concejo, Pregones o Libros de Cridas, PRE-2, 1477, f.21v. LACámARA 
AyLón, David: Tesis Doctoral. 2021.

282 AMZ, Libros del Concejo, Pregones o Libros de Cridas, PRE-2, 1470, ff. 21r-21v. LACámARA 
AyLón, David: Tesis Doctoral. 2021.

283 AMZ, Caja núm. 32: Copia de algunas ordinaciones.
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Como todos los barrios de la misma habían de estar incorporados o ane-
xos a una de las quince parroquias de la ciudad, los de Alagón, por boca de 
su Justicia Johan Pérez Castiello, comunicaron a los jurados, el 16 de enero 
de 1472, su deseo de quedar adscritos a la de San Pablo, dado que les resulta-
ba la más propicia y cercana. Los jurados aceptaron esta elección y la dieron 
por anexionados a San Pablo284. 

A partir de aquí y como barrio de Zaragoza, los de Alagón estaban obli-
gados a contribuir a los compartimientos y cargas de la ciudad. De acuerdo 
con la capitulación, las sisas recaudadas en Alagón, una vez pagada la tasa 
del reino, debían de ir a parar a Zaragoza. Ahora bien, en 1470, al efectuarse 
la incorporación, ya había corrido la primera tercia de las sisas (septiem-
bre-diciembre) y la tasa del reino aún no había sido declarada ni se sabía 
en qué suma se había de fijar; por ello la ciudad, temiendo que la tasa fuese 
superior a lo recaudado, acordó por ese año “relexar las sisas”285.

Zaragoza, en su nuevo papel de cabeza del barrio, dictó ordenanzas y es-
tatutos. Estatuto de los que cometen delitos en Alagón tras la incorporación 
de la Villa a Zaragoza, redactado por orden del capítulo y consejo y aproba-
do el 20 de julio de 1471286. Administró justicia y en suma, actuó del mismo 
modo que lo hacía sobre los barrios de la ciudad o los rurales287. 

En el año 1471, Ramón Cerdán de Escatrón Juez de la Hermandad de la 
Acequia de Centén, sostuvo entre los años 1468 a 1471, una cuestión con los 
vecinos de Utebo y Mezalmazorri, por la escombra de los brazales y acequias. 
Ramón Cerdán sometió el pleito a los jurados de Zaragoza, si bien con protes-
ta de que esto no se pudiera considerar un precedente ni supusiera mengua 
del derecho de juzgar que a él, como señor de Sobradiel, le correspondía288.

El día 17 de junio del año 1472 los vecinos de Alagón solicitaron a los 
jurados que se les concedieran los mismos privilegios que tenían los vecinos 
de Zaragoza, puesto que estaban unidos a la ciudad como barrio. Motivó 

284 AMZ. Actos Comunes de 1472, fol. 26’. FALCón PéRez, María Isabel: “Zaragoza en el siglo 
XV”, 2011.

285 AMZ. Actos Comunes de 1471, sesiones de 11 y 14 de diciembre de 1470, fols. 14 y 18. FAL-
Cón PéRez, María Isabel: “Zaragoza en el siglo XV”, 2011.

286 FALCón PéRez, M.ª l.: “Organización Municipal de Zaragoza”. Año de publicación 1978 p. 290.

287 AMZ, Actos Comunes de 1471, fols. 117, 117’, 141-141’, 145’, 152’, 174’. Actos Comunes de 
1472, fol. 104. FALCón PéRez, María Isabel: “Zaragoza en el siglo XV”. 2011.

288 AMZ, Actos Comunes de 1468, fol. 42. Actos Comunes de 1471, fol. 221’. FALCón PéRez, 
María Isabel: “Zaragoza en el siglo XV”. 2011.
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principalmente esta petición la falta de leña: hasta entonces habían leñado 
en los montes de El Castellar, pero dado que mossen Jaime Cerdán, señor de 
aquellos, se había tomado muy a mal la incorporación de Alagón a Zarago-
za, llevaba un tiempo prohibiéndoles coger leña y apacentar ganados en sus 
montes. Les perseguía, prendaba y por todos los medios les hacía la guerra. 
Sin embargo, si obtenían la consideración de vecinos de la ciudad, por los 
privilegios de esta, singularmente el de los Veinte, podían apacentar y leñar 
en todos los montes del reino. Los jurados transmitieron la demanda al ca-
pítulo y consejo. De los veinte consejeros asistentes, catorce se mostraron 
conformes en hacer extensivos a los de Alagón los privilegios de la ciudad, 
pero los seis restantes propusieron convocar previamente consejo de ciuda-
danos, ya que el hecho tocaba al interés del común de la ciudad. Finalmente, 
la villa de Alagón consiguió lo que pedía289. 

A este respecto, en 1489 se recordó que los vecinos y habitadores de la 
villa de Alagón pudiesen: fazercaminos para poder entrar en el monte del Castellar 
afazer lenyae usar de otros ademprios290. (sic) 

El día 5 del mes de mayo del año 1472 el encargado de la escombra de 
la Acequia de Centén recurre a los jurados ante el impago de numerosas 
personas, por lo que ordenan que se vendan las tierras de aquellos que no 
paguen para saldar las deudas291. 

En el año 1472 Mossen Juan Ximénez Cerdán falleció, pero su hijo con-
tinuó sus roces con la ciudad: en 1472 atacó a los de Alagón, recién incorpo-
rados a Zaragoza en calidad de barrio, y la ciudad salió en defensa de estos292.

Así las cosas, no es de extrañar que pocos años después el lugar del Cas-
tellar fuera totalmente arrasado, y quedase despoblado. El término siguió 
perteneciendo a la familia Cerdán, cuyo señorío se dividió en dos partes: 
señores de El Castellar y señores de Pinseque293.

289 AMZ, Actos Comunes de 1472, fols. 105-105’. FALCón PéRez, María Isabel: “Zaragoza en el 
siglo XV”, 2011.

290 AMZ, Actos Comunes de 1489 fol. 72. FALCón PéRez, María Isabel: “Zaragoza en el siglo XV”. 
2011.

291 AMZ, Libros del Concejo, Actas. 1472, L.A.00006, f. 90r. LACámARA AyLón, David: Tesis 
Doctoral. 2021.

292 Pleito sobre El Castellar en 1470 en A.M.Z. Caja núm. 53 y Actos Comunes de 1472, folios. 
123-123’, 126’, 127, 127’ y 164’.

293 XImenez De embUn, T.: Descripción histórica de Zaragoza y sus términos municipales, 1901  
p. 129. FALCón PéRez, María Isabel: Zaragoza en el siglo XV. 2011.
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En el año 1472 aparecería un documento de Mezalmazorri, en el cual se 
dice que era regado por las acequias de Madriz, Galiana y de Centén. 

(Se cita en documentos de mediados del siglo XII)294. 

Documentos del siglo XVI hablan de Mezalmazorri y de Las Casetas 
como entidades diversas, hasta un escrito de 1615, que se encuentra en el 
Archivo del Condado de Sobradiel (signa: leg. 34, núm. 26) los identifica di-
ciendo: “[…] el heredamiento de Mezalmazorri, aora llamado de Las Casetas […]” 295. 
(sic) 

El día 19 del mes de marzo del año 1472 los jurados de la ciudad de Za-
ragoza comisionan a Johan Dayllon y Johan Cardiel para que escombren el 
brazal de Madriz en la acequia baja296. 

Entre el día 30 del mes de noviembre del año 1474 y hasta el día 31 del 
mes de diciembre del año 1475, tuvo lugar el proceso de sumaria informa-
ción de los jurados, Concejo y Universidad de la villa de Alagón, contra el 
magnífico señor mosen Jaime Cerdán, señor del lugar de Castellar, sobre 
el derecho de los vecinos de la villa de Alagón a regar sus heredades con el 
agua de las acequias de la hermandad de Pinseque, a lo que se opone dicho 
mosen Jaime Cerdán, cerrando un brazal de dicha acequia. (Ubicado dicho 
brazal en la margen derecha del río Jalón)297.

El día 18 del mes de noviembre del año 1476 se celebraron Vistas 
Mayores de la Hermandad de la Acequia de Centén, por mandato de Ra-
món Cerdán de Escatrón Juez Mayor de dicha Hermandad, celebrada en 
la plaza de Sobradiel dentro de un cubierto, en relación con las diferencias 
surgidas entre el señor de Sobradiel y la Hermandad. Miguel de Laguardia, 
labrador habitante de Utebo, comisario en regir las aguas de la Acequia de 
Centén.

Página 1.- “En Die Nómine Noverint Universi quod año nativitate domine mi-
lessimo quadringentessimo septuagessimo secto die dievidelicet Intitulata decima 
octava octobris en el lugar de Sobradiel en la plaza de aquel, dentro de un cubierto 
que en aquella esta Miguel de Laguardia labrador, habitante en el lugar de Utebo, 

294 AMZ, Actos Comunes de 1472, fol. 139.

295 FeRnánDez mARCO, J. I.: “Sobradiel un municipio de la vega de Zaragoza”. 1955 Institución 
Fernando el Católico p. 26, nota 11 ACS, Signatura: 28-8.

296 AMZ, Libros del Concejo, Actas. 1.472, L.A. 00006, f. 61v. LACámARA AyLón, David: Tesis 
Doctoral. 2021.

297 ES. 50297. AM 01.04. Caja 007282 Signatura 0077.
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comisario a regir las aguas de la acequia de Centén por los Señores Jurados de la 
ciudad de Zaragoza. Hícese y relación a mi Jaime Olivan notario presentes los testi-
monios de sus escritos el haber llamado por mandamiento de Mosen Jaime Cerdán, 
Mosen Juan de Torrellas caballeros Juan Pérez de Caseda”

Página 2.- “(mayor de días) Joan Pérez de Buysan, Juan Pérez de Olivan (mer-
cader). Pedro de Aldeguer y Francisco Torrellas, así como herederos regantes y her-
manos de la Hermandad de la dicha acequia de Centén por mandamiento por los 
cuales haber llamado Vistas para en el dicho lugar donde algunas otras veces se 
han acostumbrado plegar y juntar en las cuales Vistas y por el dicho llamamien-
to fueron plegados y ajuntados los siguientes: Primeramente Mosen Jaime Cerdán 
(caballero) por el Castellar y Torres, y Merlofa, // Joan Catalan lugarteniente de 
Justicia del dicho lugar del Castellar, Joan de Pola (Jurado) del dicho lugar del Cas-
tellar Ittem Mahoma el ferrero, Alamin de Marrán y como procurador que se dijo 
ser de Belenguer de Jassa (Señor del dicho lugar de Marrán) así como arrendador 
de Piniello. Ittem Don Ramón Cerdán (Señor del dicho lugar de Sobradiel), Alí 
falconero (alamín de dicho lugar) Mahoma de Jasa Alí Alfran (Jurado de dicho 
lugar) Mosen Juan de Torrellas, Joan de Caseda, Joan Pérez de Caseda (mayor), 
Joan Pérez de Aljuani, Domingo”

Página 3.- “Sancho, Pedro de Laguardia, Juan Ferrandez, Pedro Aldeguer, Juan 
de Caseda (menor) Joan Pérez de Buysan, Francisco Torrellas, Sancho Baquedano, 
Sancho Maynar, Gil Brun, Pedro García, vecinos y herederos de Utebo y Mezalma-
zorri. Y así plegada y juntados la dicha Hermandad a las dichas Vistas, se levantó 
el dicho Mosen Jaime Cerdán, el cual así dijo expuso tales o semblantes palabras al 
dicho Ramón Cerdán. Señor primo como sabeis y en esto no ignoráis que todos los 
que aquí somos plegados y ajuntados somos // hermanos y primos plegados a Vistas 
para ver y reconocer el bien e igualdad y buena concordia de aquella a fin que entre 
la dicha Hermandad y “hermaria” de aquellos no haya discordia alguna, y por 
cuanto entre la dicha Hermandad se ha dicho que Vos Señor Primo queráis decir, 
y digáis ser juzgado y conocedor de la pena de la dicha Hermandad caidos, y así 
mismo pretender que el cabacequia que en el dicho año por la dicha comunidad se 
pone pretendéis ser ahorcado, haber de jurar en poder vuestro como Juez de aquella, 
y no de otro alguno de la dicha Hermandad”

Página 4.- “vos en cara no solamente pretendéis lo sobredicho, más aún en cara de-
cis que ahorcado hemos de tener las Vistas de la dicha Hermandad, dentro de vuestro 
lugar donde de presente y somos plegados y ajuntados. Porque señor Primo toda la 
dicha Hermandad que aquí esta plegada se maravilla mucho de Vos que hayais a 
presumir, ni tener vez por dicho que contra voluntad de dicha Hermandad Vos aún 
estéis a ser Juez o conocedor de la pena de la dicha Hermandad, ni en poder vuestro 
hubiese a jurar el cabacequia que en cada un año por la dicha Hermandad se pone, 
y aún // en cara tenerse las Vistas en el presente lugar que como sabeis primo Señor 
si hasta aqui en poder de vuestros antecesores, ni en poder vuestro el tal cabacequia a 
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jurado si habéis sidos conocedores de las dichas penas, ni mucho menos se han tenido 
las Vistas en el presente lugar ciertamente se ha hecho a beneplácito tanto cuanto a la 
dicha Hermandad bien visto fuese car el contrario sería gran daño de la dicha Her-
mandad, y no sería dicha Hermandad pues Vos hubieseis de ser Señor de toda la dicha 
Hermandad dar cierto si así había de ser, también me querria ser”

Página 5.- “Señor como Vos será en realidad y bondad, no es esta, si no es que 
cada uno y cada cual de los hermanos fuese tanto igual el menor cuanto el mayor, y 
a esta es dicha Hermandad. Porque Señor primo visto la presunción tan grande que 
Vos teneis que a despecho de la Hermandad hayais a tener las preminencias suso 
dichas han deliberado y deliberan ante todas cosas que quereis pretender tanta des-
igualdad que las Vistas no se hayan de tener aquí en vuestro lugar sino es de fuera 
de vuestro lugar y territorio //. Por tanto toda la dicha Hermandad que aquí esta 
plegada, han deliberado y deliberan aquellas tener por bien de paz y concordia y por 
evitar muchos inconvenientes que de todos días se podrán subseguir. AL MULLON 
de Sobradiel et de Mezalmazorri, en la cantera y allí deliberan y han deliberado po-
ner cabacequia, el cual haya de jurar, y jure en poder de otro de la dicha Hermandad 
y no en poder vio, en así mismo que de aquí en adelante no hagáis que ver en res de 
los cabacequias como de Justicia”

Página 6.- “ni razón no vos pertenezca porque le demandaban de mucha gracia 
pues las cosas y penas por la dicha Hermandad de el demandadas ser tanto justas 
y justificadas que dar el contrario sería total confusión de la dicha Hermandad que 
el por su bondad quisiese a venir y concordar con ellos pues eran la mayor parte si 
no es Juan de Caseda que decía y dijo que en todas las costas permitidas a Vos Señor 
primo el “aderia” y “adirio” si no tan solamente cuanto al mudar de las Vistas que 
al presente no había deliberado // ni deliberaba que las dichas Vistas se hubiesen de 
mudar de dicho lugar de Sobradiel y la verdad que si mudarse se hubiese, era lugar 
condescendiente el que la dicha Hermandad había elegido, pero que su voto no sería 
ni es que de allí se debiese tirar donde no que hubiese por escusado a la Hermandad 
que ciertamente deliberaban y deliberaron de continente el sur al lugar por el de la 
parte de suso dicho, y en contumacia Vtra protestan en todos actos concernientes al 
bien, paz y reposo de la dicha Hermandad porque a descargo de la dicha Herman-
dad, el dicho Mosen Jaime por el“

Página 7.- “(…) por la dicha Hermandad que allí presentes eran. Requirió por 
mi Jaime de Olivan, notario haber hecha carta y cartas públicas a conservación 
y es cargo suya y de la dicha Hermandad y el dicho Juan de Caseda dijo que era 
verdad lo que el dicho Mosen Jaime Cerdán de parte de la dicha Hermandad dicho 
había, pero en cuanto en el mudar de las dichas Vistas que no deliberaba que se mu-
dase de dicho lugar de Sobradiel, y todos los de la dicha Hermandad que presentes 
eran, y empezado los del dicho lugar de Sobradiel que no dijeron cosa // ninguna, 
dijeron que estaban y estuvieron a todo y en todo aquello que el dicho Mosen Jai-
me de la parte de suso dicho había requiriendo por mi dicho infrascripto notario 
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haber hecho carta y cartas públicas a conservación de todas y cada unas cosas 
sobredichas testimonios fueron a las sobre dichas cosas. Charles de Gamia y Pedro 
Torrellas (escuderos) y habitantes en la ciudad de Zaragoza. Es de Continente el 
dicho día, lugar y año suso dicho por el dicho Don Ramón Cerdán fue dicho tales o 
semblantes palabras en efecto continentes dezando sus mismas a toda”

Página 8.- “la dicha Hermandad que allí estaba plegada y ajuntada, y al dicho 
Mosen Jaime Cerdán Señores soy mucho maravillado que ahora queráis “estixar” 
y hacer cosas mientras, como saben las “sabienzas” de cada cual de vosotros anti-
guamente hecha acostumbrado y se acostumbra tener las dichas Vistas de la presen-
te Hermandad en el presente lugar de Sobradiel, donde de presente están plegados 
asien el tiempo del Señor mi padre que Dios haya cuanto en mi tiempo y en cara en 
el tiempo de nuestros antecesores, es así mismo antiguamente en el tiempo de mis 
predecesores y mio siempre // el Señor de Sobradiel a acostumbrado tomar la jura al 
cabacequia que la dicha Hermandad pone en cada un año y así mismo los Señores 
de Sobradiel han sido y son juzgados y conocedores de las penas que en la dicha 
Hermandad se toman, las cuales cosas el pretendía eternamente aquellas podía y 
debía hacer fuese prejudicio alguno de la presente Hermandad y en cara el Señor de 
Sobradiel y sus antecesores tenían y tienen actos públicos y derechos de los lugares y 
hermanos de la presente Hermandad y ”lo antes” y consintieses aquellos y cada uno 
de aquellos y me “parecía” queja de las sobredichas diferencias me habéis llevado 
ante los Señores Jurados de la ciudad de Zaragoza y que”

Página 9.- “ahora me demandáis yo haya de “ rescer” con vosotros esto, Señores 
sería en grandísimo perjuicio, daño y determinante de mi honra, y por estar los 
Señores Jurados entre nosotros y por ninguna manera no “aderescia” con vosotros 
ante Vos demando de (….)que tengáis y con efecto cumpláis y hagáis todo aquello 
que antiguamente la dicha Hermandad a acostumbrado hacer requiriendo por mi 
dicho infrascrito “notifique” haber hecha carta y cartas públicas a conservación de 
su dicho testimonios fueron a las sobredichas cosas los sobredichos Echarles de Ga-
mia y Pedro Torrellas (escuderos) habitantes en la ciudad de Zaragoza // ES DE 
CONTINENTE el dicho día, lugar y año, así estando plegados el dicho Mosen Jai-
me Cerdán, dijo al dicho Ramón Cerdán Señor Primo soy mucho admirado de Vos, 
de las cosas que habéis dicho, quisiendo decir de si palabras corteses hacer Vos Señor 
de la presente Hermandad, porque cierto habéis a pensar, pues esa presunción habéis 
de tener la presente Hermandad ha deliberado y delibera lo que yo por parte de la 
presente Hermandad Vos he dicho y que queráis decir que Vos habemos llevado ante 
los Señores Jurados, cierto no y habéis pensado car si Vos levemos, Vos levemos por 
unas sin razones que hacíais pero no por las dichas diferencias con todo si derecho”

Página 10.- “o poder alguno teneis de los lugares o de la presente Hermandad 
porque hayais de ser Señor de aquella hacer Vos y en mucha gracia no se las “de-
moties” car sereis(…)que la Hermandad no Vos hará sinse razón ni Vos querra 
tirar cosa alguna de lo que Vos pervendra, y tirareis grandisimo daño entre no-
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sotros, y haréis lo debido y lo que de Vos se espera. Asi ver si lo deliberais hacer 
donde no vengáis ensemble con la presente y mandante a hacer y a intervenir en 
los otros por aquella vistos hacer en otra manera, si recusais venir y no quereis a 
decir con la presente Hermandad, el dicho Mosen Jaime en nombre de la presente 
Hermandad // dijo que protestaba y protesto contra el dicho Ramón Cerdán de 
todas aquellas cosas que licitas y puede y debe protestar requiriendo por mi dicho 
infrascrito notario, haber hecha carta o cartas públicas a conservación del derecho 
de la presente Hermandad “exceptuando” Juan de Caseda, que dijo que estaba y 
esta en lo que de la parte de suso dicho había, y Alí falcon (Jurado de Sobradiel) y 
Mahoma detisiti (moros de dicho lugar) que cosa ninguna no dijeron, requiriendo 
por mi dicho infrascrito notario haber hecha carta y cartas públicas, testimonios 
fueron a las sobredichas cosas los sobredichos Echarles de Gamia y Pedro Torre-
llas (escuderos) habitantes”

Página 11.- “en la ciudad de Zaragoza es de CONTINENTE el dicho día lugar y 
año el dicho Ramón Cerdán repuso, y dijo que estaba y estuvo en lo por el de la parte 
de suso dicho cuanto a demostrar la presente Hermandad derecho alguno suyo aque-
llo no haría, y que cuando aquello hubiese a demostrar los demostraría a los Jurados 
de Zaragoza y no pasa la dicha Hermandad. Por cuanto en este negocio son partes, y 
en cara si la dicha Hermandad procesa a juramento del cabacequia ni a otros actos 
que en aquellos no consentía ni consintió, y si tal cabacequia ponían que aquel no 
tenia por cabacequia ni mucho menos le consentirá // como cabacequia entrar en su 
territorio y lugar requiriendo por mi dicho y infrascrito notario haber hecha carta y 
cartas públicas a conservación y descargo suyo. Es de CONTINENTE el dicho día, 
lugar y año el dicho Mosen Jaime Cerdán dijo visto que el dicho Ramón Cerdán no 
quería ni quiere hacer ostención alguna de derecho alguno que el tubies de las sobre-
dichas diferencias y visto en cara no quería a decir ni estar con la dicha Herman-
dad, ni mucho menos quería venir al lugar por la dicha Hermandad predestinado 
las dichas Vistas que la dicha Hermandad en contumacia suya deliberan y”

Página 12.- “deliberaron ir al dicho lugar por la dicha Hermandad predestinado 
y es leído todavía protestando de todas aquellas cosas que licitas y honestas pueden 
y deben protestar requiriendo por mi dicho infrascrito notario haber hecha carta 
y cartas públicas a conservación y descargo de la dicha Hermandad exceptuando 
Juan de Caseda que estaba y esta según que de la parte de suso dicho había y así 
mismo los moros del dicho lugar de Sobradiel que cosa alguna no dijeron testimo-
nios fueron a las sobre dichas cosas Charles de Gamia y Pedro Torrellas (escuderos) 
habitantes en la ciudad de Zaragoza y apres de este día, mes y año suso dicho al 
mullon del dicho // lugar de Sobradiel y de Mezalmazorri a la cantera fueron plega-
dos y juntados los hermanos de la dicha Hermandad de la acequia de Centén según 
se sigue: Primeramente Mosen Jaime Cerdán (caballero) por el Castellar, Torres, 
Mezlofa, Juan Catalan (lugarteniente) de Justicia y Juan de Pola (jurado del dicho 
lugar del Castellar), Joan Mahoma el ferrero, Martin de Marrán como procurador 
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que se dijo ser de Belenguer de Jassa (Señor del dicho lugar de Marrán) y así mismo 
arrendador de Pinillo, Mosen Juan de Torrellas, Joan Pérez de Caseda (mayor), 
Juan Pérez Olivan, Domingo Sancho, Judio de la Guardia, Juan Ferrandez, Pedro 
Aldeguer, Jaime Caseda (menor), Joan Pérez de Buysan, Francisco Torrellas”

Página 13.- “Sancho Maynar, Sancho Baquedano, Gil Brun, y Pedro Gama ve-
cinos y herederos de Utebo y de Mezalmazorri Es así plegada y ajuntada la dicha 
Hermandad a las dichas Vistas todos concordes ordenaron que de aquí en adelante 
se tengan en el dicho mullon y no en otro lugar alguno las dichas Vistas Y pre-
sentaron los del dicho lugar de Utebo dos cabacequias, viejo y nuevo, el uno de los 
cuales era Miguel de Laguardia (cabacequia viejo) y Pedro García (nuevo) Y justa 
la dicha presentación ser justa y acostumbrada por toda la presente Hermandad 
fue elegido en cabacequias al dicho Miguel de la Guardia (cabacequia viejo) por 
algunos respectos convenientes a utilidad de la dicha Hermandad y que de aquí en 
adelante el dicho Ramón Cerdán no tenga más poder en la dicha // Hermandad que 
cada cual de los hermanos tienen y no más de más en cara quisieron y les plació a 
toda la dicha “plena” Hermandad que allí estaba plegada, que el dicho cabacequia 
por la dicha Hermandad es leído haya de jurar en poder de Mosen Juan de Torrellas 
comoheredero de Mezalmazorri, el cual cabacequia en poder del dicho Mosen Juan 
de Torrellasjuró a Dios Nuestro Señor a la cruz y Santos cuatro Evangelios en poder 
por sus manos manualmente tocados y besados y presente de mi dicho infrascrito 
notario de bien y lealmente haberse en el dicho oficio y de hacer verdadera relación, 
y hacer todas aquellas cosas que cabacequias han acostumbrado hacer y no de me-
nos ordenaron que el año”

Página 14.- “que vendrá jure en poder del dicho Ramón Cerdán, y de allí en ade-
lante escorriendo todos lugares requiriendo por mi el dicho infrascrito notario haber 
hecha carta y cartas públicas a conservación de la dicha Hermandad testimonios 
fueron a las sobredichas cosas Charles de Gamia y Pedro Torrellas (escuderos) ha-
bitantes en la dicha ciudad de Zaragoza. Y después de esto el dicho día, mes en el 
lugar de Utebo por Doña Ximenez de Alcala (viuda mujer) que fue de Micer Carlos 
de Luna, Justicia, así como heredera de Mezalmazorri, Pedro Adrian y Antón de La 
Guardia, así como herederos de Utebo y por cada uno de ellos fue loado y aprobado 
todo aquello que en las sobredichas // Vistas por la sobre dicha Hermandad. Hecho 
y ordenado habían requiriendo por mi dicho infrascrito notario haber hecha carta 
y cartas públicas por conservación y en confirmación de la dicha Hermandad Tes-
timonios fueron a las sobre dichas cosas Don Pedro de Mur y Juan de Tauste habi-
tantes de presente en el dicho lugar de Utebo. SIGNO DE MI: Jaime Olivan notario 
público de la ciudad de Zaragoza por autoridad del Señor Rey”

Página 15.- “de Aragón por toda la tierra y Señoría suya que a las sobre dichas 
cosas presente fue, y aquellas escribí consta de sobre estos. Por tanto dicha y de “ras-
sos” y barriados en la VIII precos en la VIIII de V líneas”
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“SIGNO: de mi Pedro Flores y Asiayn habitante en la ciudad de Zaragoza y por 
autoridad Real por todo el Reino de Aragón, público notario que la presente copia 
de sus originales actos de junta concordia y diferencias y Hermandad y el Señor 
de Sobradiel de los cuales por parte de la ciudad de Zaragoza originalmente se ha 
hecho en el proceso intitulado por Michaelis Cerdán de Escatron domini loci de So-
bradiel In civitate ceste domiciliate contra sus gravamines saque y con aquellos bien 
y fielmente la comprobé en fe y testimonio de lo cual con mi acostumbrado signo la 
signe consta de Raso rescrito da fe, lee y signo” 298. (sic)

El día 2 del mes de julio del año 1478 se prohibiría a todas aquellas per-
sonas que no tengan derecho de riego en las acequias de Centén y Madriz, 
que tomen el agua y la lleven por otras acequias para regar, al igual que se 
exige a los herederos de dichas acequias que no rieguen si no es en su ador, 
bajo pena de 500 sueldos (1/3 al común de la ciudad, 1/3 a la hermandad de la 
acequia de la que se haya sacado el agua y 1/3 al acusador).

298 ACS, Signatura: 29-19 Transcripción realizada por FUeRTes bOnA, Miguel.

ACS, Signatura: 29-19. Año 1476.
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La pena será ejecutada en los habitantes de los lugares y términos donde 
se produzca la sustracción, por lo que se ordena pregonar, además de en la ciu-
dad de Zaragoza, en El Castellar, Torres de Berrellén, Sobradiel y Alagón299.

En año 1478 del río Jalón derivaban tres acequias principales: Centén, 
Madriz y la de Almozara300. 

El día 2 de mayo del año 1489 el asunto a tratar fue por el pago de unas 
obras realizadas en la Acequia de Madriz. 

Dos personas acudieron a los Jurados para asegurarse de qué tienen 
que pagar por unas obras que habían realizado a Francisco Palomar (señor 
de Marrán). El tema consistía en que los Jurados comisionaron al dicho 
Francisco Palomar a abrir la nueva Acequia de Madriz y a volver el río para 
apartarlo de la misma, debiendo pagar todos los adores de dicha acequia la 
cantidad de 3.300 sueldos. Se dice que, efectivamente, así consta a fecha 9 de 
abril (se ha perdido porque el libro comienza en mayo) y que, a uno de ellos, 
Johan de Tórrelas, le correspondía pagar 270 sueldos por sus 140 cahíces y 
medio y a Ramón Cerdán, por 5 adores, 1.031 sueldos y 3 dineros. Ambos 
aceptaron hacer el pago. (Por tanto, la acequia regaba, con todos sus adores, 
1.717,2 cahíces es decir, 688,8 hectáreas)301. 

El día 9 de abril del año 1489 se presentó el encargado de la obra de 
la Acequia de Madriz exponiendo que ahondado la misma, había hecho la 
boquera y la almenara de argamasa, el cajero de “Punsech” (Pinseque), de 
argamasa, había girado el río y había comprado la fusta (madera) y todo lo 
necesario para hacer todo ello. Pidiendo que se le paguen los 3.300 sueldos 
que había gastado en todo ello302. 

El día 12 de abril del año 1489, se hizo comisión para ver las heredades 
por las que iba a pasar la nueva acequia de Madriz y lo que debía pagarse a 
sus propietarios por razón de dicho trazado. Del mismo modo, se comisionó 

299 AMZ, Libros de cridas o pregones. PRE-2, ff. 27v-28v.AMZ 1-5-3 PRE-2 0028. LACámARA 
AyLón, David: Tesis Doctoral. Año de publicación 2021 

300 AMZ, Libros de cridas o pregones, PRE-2, 1.478, ff. 27v-28v. AMZ, Libros del Concejo, 
Actas, L.A.00008, 1.489, ff. 3r-3v, 87v, 89v-90r; 96r y 122r-122v. LACámARA AyLón, David: 
Tesis Doctoral. Año de publicación 2021

301 AHPNZ, Protocolo de Domingo Salabert, 1450, ff. 118v-119v. AMZ, Libros del Concejo, Ac-
tas, L.A.00008, 1489, ff. 3r, 3v 1489, L.A.00008, ff. 3r-3v. AMZ_1-5-1_0008_0006 y 0007. 
LACámARA AyLón, David: Tesis Doctoral. Año de publicación 2021 p. 288.

302 AMZ, Libros del Concejo, Actas. 1.489, L.A.00008, f. 87v. AMZ_1-5-1_0008_0091. LACámA-
RA AyLón, David: Tesis Doctoral. Año de publicación 2021
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a la misma persona para que mirase quien había ha enronado la acequia 
vieja y les obligase a limpiarla o lo hiciese él a expensas de ellos303. 

El día 23 del mes de abril del año 1489, debido a las quejas de algunos 
herederos de las tierras por donde habría de abrirse la nueva acequia de 
Madriz, en relación a que eran campos sembrados de panes y se iba a perder 
mucho, los jurados decidieron que no se podía levantar la tierra hasta que 
se hubiese recogido la cosecha304. 

El día 4 del mes de septiembre del año 1489, don Francisco Palomar 
(dueño de Marrán), encargado de la obra de la nueva acequia de Madriz, 
atestiguó haber recibido el pago de 270 sueldos que Johan de Torrellas se 
había comprometido delante de los jurados a pagarle por su parte correspon-
diente a dicha obra305. 

En el año 1489, don Francisco Palomar, sostuvo sin embargo un plei-
to con Zaragoza, que duró varios años, sobre unas tierras y la fuente de 
Calasanz que los de Alagón (barrio de Zaragoza) pretendían pertenecer a 
su término, por lo que arrendaban como suyas, y los de la ciudad estar en 
término de esta. La Casa de Ganaderos esgrimió abundantes documentos 
probatorios de que tierras y fuente pertenecían al término de Zaragoza, con 
lo que el litigio fue fallado en favor de la ciudad306. 

El día 12 de enero del año 1490 se comisionaría a Bernat Danalla, veci-
no de Utebo, para que realizase una nueva acequia de Madriz más arriba de 
donde estaba la actual y la llevase por aquellos lugares por donde los herma-
nos regantes considerasen307. 

El día 21 de enero del año 1490 aparece un conflicto porque se está 
intentando escombrar la acequia de Madriz, pero los de Alagón, Peramán y 
otros lugares (no expone cuales) siguen conduciendo el agua por la acequia 
de Madriz para regar, por lo que se hacen daños y no se puede realizar la 

303 AMZ, Libros del Concejo, Actas. 1.489, L.A.00008, f. 89v-90r, AMZ.1_5_1_0008_0093. LA-
CámARA AyLón, David: Tesis Doctoral. Año de publicación 2021

304 AMZ, Libros del Concejo, Actas. 1.489, L.A.00008, f. 96r. AMZ_1-5-1-0008-0098. LACámA-
RA AyLón, David: Tesis Doctoral. 2021. 

305 AMZ, Libros del Concejo, Actas. 1489, L.A.00008, ff. 122r-122v. AMZ_1-5-1-0008-0124 y 
AMZ_1-5-1-0008-0125. LACámARA AyLón, David: Tesis Doctoral. 2021.

306 AMZ, Actos Comunes de 1489, y Caja núm. 55. FALCÓN PÉREZ, María Isabel: “Zaragoza 
en el siglo XV”. 2011.

307 AMZ, L. del C. A. 1.490, L.A.00009, f. 21r. AMZ_1-5-1-0009-0021_m. LACámARA AyLón, 
David: Tesis Doctoral. 2021. 
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escombra bien. Por eso se comisionó a una persona para que pudiese multar 
y castigar a todos aquellos que lo siguiesen haciendo308.

El día 17 de febrero del año 1490 se comisionó a cualquiera de los ayu-
dantes y andadores para que requisen a todos aquellos que debían dinero 
a mosén de Torrellas por las acequias y aguas de Centén, Madriz y de las 
Albercas309.

El día 29 del mes de marzo del año 1490 se documenta la sentencia arbi-
tral referente a un pleito existente entre los hermanos regantes de la acequia 
de Madriz y Francisco Palomar (dueño de Marrán), sobre una boquera que 
había abierto y una acequia vieja que había limpiado este último. Se decidió 
que tenía derecho a usar la boquera y la acequia, salvo un tramo junto a la  
boquera. Del mismo modo, le concedieron permiso para poder usar su dere-
cho exclusivo sobre esas infraestructuras, aunque exponiendo que los her-
manos regantes de la acequia de Madriz podrían abrir tantas boqueras como 
quisieran, tanto arriba como debajo de la boquera de Francisco Palomar. Se 
envió a una persona para que comprobase todo ello y tomase medidas de la 
boquera y la acequia310.

El día 30 de marzo año 1490 se habían realizado las medidas de la ace-
quia y la boquera del documento anterior y se habían hecho todas las com-
probaciones pertinentes ante testigos enviados por todas las partes311.

En el año 1490, proceso de los honorables, justicia, jurados, Concejo y 
Universidad de la villa de Alagón, contra el magnífico don Francisco Palomar, 
vecino de Zaragoza y señor del lugar de Marrán, que poseía más de 10 cahíces 
de tierra en una heredad en la villa de Alagón, partida de Albalat, y pretendía 
que nadie entrase en ella a pacer los ganados sin pagar “calonía”, alegando 
los estatutos de la ciudad de Zaragoza, por estar incorporada a ella la villa de 
Alagón. Se opusieron los jurados de esta villa, porque en su incorporación a 
Zaragoza, se reservaron las arrendaciones acostumbradas por el Concejo312. 

308 AMZ, Libros del Concejo, Actas. 1490, L.A.00009, ff. 24r-24v. AMZ_1-5-1_0008_0025_26. 
LACámARA AyLón, David: Tesis Doctoral. 2021.

309 AMZ, Libros del Concejo, Actas. 1490, L.A.00009, f. 29r. AMZ_1-5-1_0009_0031. LACá-
mARA AyLón, David: Tesis Doctoral. 2021.

310 AMZ, Libros del Concejo, Actas. 1.490, L.A.00009, ff. 46r-46v. AMZ_1-5-1_0009_0048 y 
0049. LACámARA AyLón, David: Tesis Doctoral. 2021.

311 AMZ, Libros del Concejo, Actas. 1.490, L.A.00009, ff. 46v-47r. AMZ_1-5-1_0009_0048 y 
0049. LACámARA AyLón, David: Tesis Doctoral. 2021.

312 ES. 50297. AM 01.04. Caja 007285 Signatura 0162.
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El día 7 del mes de junio del año 1491 se remitiría una carta por parte 
de los Jurados de Zaragoza a doña Catalina de Urrea, condesa de Aranda, 
rogándole que durante algunos días no dispusiese de agua del río Jalón debi-
do a la necesidad que tenía el término de dicha ciudad de regar con ella sus 
campos por la gran sequía habida313. 

En el año 1494 se encuentra un documento procedente del Archivo del 
Duque de Solferino conteniendo varias noticias antiguas de Las Casetas, así 
como escrituras314. 

2.5.1 Fogaje 1495

“Forman un fuego todas aquellas personas que habitan en una casa y to-
men de la despensa de un superior o pater familias continuamente en 
dicha casa, lo que ha de jurar el superior o pater familias” (pater = cabeza 
de familia).

Cortes de Tarazona de 1495:

La Joyosa: (Señorío), 3 fuegos.

Johan de Garcés (señor del lugar), La Casa del Senyor, Johan Catherexa, 
Johan Dariza

Marlofa: (Señorío), 1 fuego, una casa

Marrán: (Señorío), 6 fuegos.

Francisco Palomar (señor del lugar), Pedro Valaguer, Pedro Benaven-
te, Miguel de Felizes, Rodrigo de Molina, Brahen de Penyon, El Ortelano 
(pobre).

Sobradiel: (Señorío) 26 fuegos, El Castillo

Mahoma Alfaron, El Alfaqui. TT: los más cerqua:

Alii Çançala, Alii Rabal, Farax de Sasa, Mahoma Doller, Audalla Ba-
raxag, Brahe Fexi, Brahe Rabal, Requea (viuda) Yuce el Pardo, Mahoma 
Falconero, Yça Fresquet, Domelich Ferrero, Alii Dalfaron, El Alamin, El 
Alfaqui, Yuce de Sasa, Alii Ferruz (mayor), Brahe Doliet, Mahoma Caucala, 

313 ES/AHPZ – P/3-5-1.

314 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, Signatura 5, N.º 01.
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Yuce (el Castellano), Mahoma de Yunez, Alii Ferruz, Mahoma Agis, Yuce 
Doliet, Brahi Falconero.

Utebo: (barrio de Zaragoza), 27 fuegos, La Casa del Vicario.

V. Pere Remirez y Gil de Berun, en ausencia de Vicario y jurados

Olivan, Don Pedro Ostalero, Gil Berun, Johan Coscón, Johan de Loppe, 
Martin de Forton, Johan Pérez de Caseda, Johan de Maynar, Johan Gascon 
(carnicero), Pere Remirez, Miguel Dauaço, Antón Macip, Antón de May-
nar, María Laguardia, Pero de Borneta, Lorent de Jacua, Johan de Maynar, 
Antón de Laguardia, Pedro (el Corredor), Pedro Manduro, Martin de Brue-
va, Johan Sancho, Lorenzo Larraga, Johan de Marcuello, Garcia Rodrigo. 

Torres de Berrellén: (Señorío), La casa de Mahoma Ceguer

Mossen Pondich, Johan de Cetina, Audalla de Moncinera, Johan de Ce-
tina, Johan Dagreda, Johan Destarat, Garcia Diez, Pedro de Montagut, La 
Viuda Sancha, El Molinero, El Vicario, Johan de Riquena (pobre), Johan 
de Lana (pobre), El Alcayde, Anton Marines, Alonso Deurona, Domingo 
Dara, Miguel Vaquero, La Viuda de Beltran315.

2.6 Siglo XVI

El día 27 del mes de julio del año 1509 se realizó la imposición de un tributo 
de 2 sueldos jaqueses al año, sobre una mejana en el río Ebro a favor del 
común de Zaragoza y contra Miguel Cerdán, vecino de la misma316. 

El día 27 del mes de mayo del año 1516 se levantaría acta y testimonio 
de las Vistas de la Hermandad del azud y acequia de Madriz, realizadas en 
el Castillo de Sobradiel, pactos que establecieron para el uso del azud y ad-
ministración de las aguas:

“Sea a todos manifiesto que la llamada plegada y a juntada la Hermandad del 
Azut y cequia de Madriz por mandamiento del Juez y hermanos de la dicha her-
mandad, arriendan la limpia del azud y cequia a bos el honrado Mahoma Sansala 
moro habitante de Sobradiel y todas las condiciones de la limpia” 317. (sic)

315 La población de Aragón según el fogaje de 1495 Autor: seRRAnO mOnTALVO, Antonio (edición 
y estudio) Editado por Institución Fernando el Católico-Gobierno de Aragón-Instituto Ara-
gonés de Estadística. Edición: 2 volúmenes. 850 p., 1995.

316 ACS, Signatura: 30-4.

317 ACS, Signatura: 30-5.
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En el año 1517, se trasladó por escrito el testimonio de haber sido cam-
biada la acequia de Madriz. 

Se mudaría la dicha acequia por los campos del señor de Pinseque y ten-
drían que pagarle por los terrenos nuevos por los que se mudó cinco cahíces 
y media de trigo.

Aparecen Casetas y Mezalmazorri, como entidades diferentes318. 

En los años 1527-1529. AMZ, libro del Concejo, documentación ace-
quia de Madriz, pág. 130 la nueva embocadura y acequia en Peramán, pág. 
138 mandan al comisario para ver la embocadura y acequia, pág.153 Joan 
Ximenez Cerdán protesta por la nueva embocadura y acequia de Madriz 
en perjuicio de la acequia de Lora y del Castellar, pág. 160 en la acequia de 
Madriz y págs. 172-173. Páginas separadas al final, pero está todo el libro319.

En el año 1529 se dictaría la sentencia dada por el comisario del lugarte-
niente de Aragón para reparar el azud y la acequia de Madriz a petición de 
Miguel Cerdán, procurador de dicha acequia: “El Azut estaba Encima Arriba y 
mas alto que el azut llamado de Lores” 320. (sic)

En el año 1530 se redactaría un documento público en la Villa de Ala-
gón sobre la fuente de Calasanz (copia notarial)321. 

En el año 1531, se realizó la mojonación de la Villa de Alagón con la 
ciudad de Zaragoza por mandato de los jurados de dicha ciudad. 

Se redactaría una escritura pública de la deliberación del capítulo del 
Ayuntamiento de Zaragoza y Consejo sobre mojonación de Alagón322. 

En el año 1531, en las Actas del Concejo de la ciudad de Zaragoza, se 
encuentra el documento que relata: “la cequia Madriz está cortada para lim-
piarla” 323. 

Años 1533-1534, sobre la acequia Madriz Actas del Concejo de Zara-
goza324.

318 ACS, Signatura: 30-7.

319 AMZ, libro del Concejo, 1527-1529.

320 ACS, Signatura: 30-17. 

321 AM 01.02. CAJA 007006 Signatura 55-6.

322 ES FCG - Caja 42 Ligamen 11_29.

323 AMZ, Actas del Concejo de la acequia de Madriz. FUeRTes bOnA, Miguel.

324 AMZ, Actas del Concejo, p. 61. FUeRTes bOnA, Miguel.
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ACS, Signatura: 30-17. Año 1529. 
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Año 1535, rotura del azud de la acequia de Centén y había que repa-
rarlo325.

En el año 1537 se documentan las testificaciones del proceso entre Mi-
guel Ximénez de Urrea, conde de Aranda, y los herederos terratenientes del 
Término de la Almozara de Zaragoza sobre competencia y utilización de las 
aguas del río Jalón. 

Notario: Juan Villar, Notario Apostólico y Real, habitante de Zaragoza326.

Año 1540-1541, Utebo, sobre el guarda del soto del señor de Sobradiel327. 

El día 10 del mes de septiembre del año 1542 encontraremos los docu-
mentos de la Real Provisión de Carlos I comisionando a Juan Molón, inqui-
sidor del Reino de Aragón, para que, junto con Miguel Vilar, canónigo de La 
Seo de Zaragoza, hiciesen averiguaciones y dictaminen sobre el proceso que 
enfrentaba a Miguel Ximénez de Urrea, conde de Aranda, con los herederos 
del Término de la Almozara y la ciudad de Zaragoza por la pretensión de 
aquel de abrir ciertas acequias en el curso del río Jalón328. 

El día 12 del mes de diciembre del año 1542 se establecería la obliga-
ción de un tributo de 100 cahíces de trigo al año, otorgada por el lugar de 
Sobradiel y su señor Miguel Cerdán, a favor de Inés de Mendoza, condesa 
de Morata, a cuyo pago obligaban los otorgantes los bienes propios y todos 
los del pueblo.

Notario, Juan Campos329. 

En el año 1542 se realizaría una visita al descansadero de la Casa de 
Ganaderos, de los fosales de judíos, moros, abrevaderos de la Torre de Ruíz 
(en la acequia de la Almozara), del Huerva, Cuarte, realizados por Juan Es-
teban, Jurado de Zaragoza y Antón Agustín, Justicia de Ganaderos330. 

Según el fogaje del año 1543, Sobradiel tendría 26 fuegos331. 

325 AMZ, Libro Actas p. 26. FUeRTes bOnA, Miguel.

326 ES/AHPZ – P/4-037-01.1.

327 AMZ, Libro de Actas pág. 66 reparación de un puente, p. 69 Guarda de la acequia. FUeRTes 
bOnA, Miguel.

328 ES/AHPZ – P/4-037-01.2.

329 ACS, Signatura: 30-24.

330 ES/FCG - Caja 47 Ligamen 12_43-3.

331 sALAs AUséns, José A.: “Cuando las fuentes nos engañan: Fogajes, Vecindario y Demografía 
SS. XIV-XVIII”. 2008. 



Pascual Buil Franco

222

El día 6 del mes de agosto del año 1547, en la población de Alagón, se 
presentaría una “Requesta”, hecha por los vecinos de Utebo a los de Sobra-
diel, sobre el pago al Regidor, y el reparto de aguas según los pactos estable-
cidos en el antiguo compromiso: 

El Cabacequia cobraría un cuartal por cahíz de tierra regada. 

Había un partidero para que la acequia de Garfilan tomase el agua de 
la acequia madre de Centén (quiere decir que la acequia Garfilan, no tenía 
azud propio, perteneciendo a la Hermandad de la Acequia de Centén). 

En Torres de Berrellén regaban con un tercio del agua, La Joyosa toma 
la segunda parte por la acequia, llamada del Azutillo. 

Los vecinos de Torres y Sobradiel, regaban de la dicha acequia de sol a 
sol, y las noches discurría ya en posesión de Utebo, toda el agua de la dicha 
acequia por la canal para que los hermanos del dicho lugar de Utebo, pue-
dan regar sus heredades de noches y ninguno pueda impedirles aquellas, so 
penas por cada regada de sesenta sueldos jaqueses.

Torres, La Joyosa y Sobradiel no pueden echar a perder el agua, so pena 
de cinco sueldos.

Notario, Vicente de Rivas 332. 

En el año 1551 se redactaría el documento de los censales que se carga-
ron para la construcción de la Acequia Imperial333. 

Entre los años 1551 y 1596 se confeccionaría un extracto de los privi-
legios, registros y demás papeles que guarda el archivo de la ciudad de Za-
ragoza sobre la Acequia Imperial. Entre estos documentos se incluiría una 
carta cerrada de Carlos I del año 1551, sobre la obra de la Cequia Imperial, 
a cuyos gastos no había podido contribuir por lo costoso de la guerra contra 
los turcos; con restos de sello de cera roja en el revés334. 

En el año 1552 se realizó un proceso a instancia de la Villa de Alagón 
sobre el derecho que tenía en el término de la fuente de Calasanz335.

332 ACS, Signatura: 30-30.

333 S. 50297. AM 01.02. CAJA 006950 Signatura 1-26.

334 ES. 50297. AM 01.02. CAJA 006950 Signatura 1-25.

335 AM 01.02. CAJA 007006 Signatura 55-10.
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En el año 1553 se produce una exposición del señor de Sobradiel hacia la 
Casa de Ganaderos, que estos querían incorporar en este municipio una Ca-
ñada Real, pero “este pueblo no tenía más que huerta”, lo que originó algunos pro-
blemas para la cría de ganado, según deja entrever la contienda por razón de 
aprovechamiento de pastos que tuvo lugar cuando se mojonaron los términos 
de la ciudad en 1553. El señor de Sobradiel, no teniendo él, ni el dicho lugar 
y vecinos de él, monte alguno sino tan solamente la huerta: “Muchas veces han 
parado forcas (horcas), en los términos y partidas de la dicha ciudad” 336. (sic)

Poco después comenzó un largo proceso a instancias del señor de Sobra-
diel con la Casa de Ganaderos por cuestión de términos, que se desarrolló 
entre 1566 y 1586 AMZ, Caja núm. 71337. 

En el año 1554 Pedro Jerónimo Cerdán aparecería como señor de So-
bradiel. 

Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición (Zaragoza)338.

Entre el día 30 del mes de noviembre de año 1556 y el día 31 del mes 
de diciembre del año 1557 se produciría el proceso de sumaria información 
promovido por Martín Vicente (alias el Hidalgo), vecino del lugar de Utebo, 
arrendador de un campo, llamado del Corral, que limitaba con la Acequia 
del Rey (le preguntaron si tenía permiso de los procuradores de Almozara), 
contra Juan de Ejea y Juan de Vas, labradores, vecinos de Zaragoza, por ha-
ber obligado a Pascual de Alfaro a parar la acequia de la Plana y echar toda 
el agua por la del Rey, ocasionándole gran perjuicio339. 

El día 30 del mes de julio del año 1560, se otorgaría gracia y merced por 
Juan Ximénez de Urrea, conde de Aranda, al Concejo del lugar de Purroy 
para que tomasen agua del río Jalón para regar la huerta por 20 años, con 
reconocimiento y acción de gracias otorgado por el Concejo.

Notario, Martín de Abiego de Epila340.

En el año 1562 se realizaría el proceso a instancia del magnífico Jeró-
nimo de Y Cid, caballero residente en la Corte de S. M. contra Jaime de 

336 Proceso de mojonación de 1553. XImenez De embUn, T.: “Descripción histórica de Zaragoza y 
sus términos municipales”. 1901. p. 134 y nota 471.

337 FALCón PéRez, María Isabel: “Zaragoza en el siglo XV”. 2011.

338 AHPZ_J_00025_0002.

339 ES. 50297. AM 01.04. Caja 007296 Signatura 0303.

340 ES/AHPZ – P/001819/0013.
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Moragrega, notario real, familiar del Santo Oficio, vecino de la villa de Pina, 
por haber falsificado una cláusula en la venta de unos censales hecha por 
Gabriel Zaporta, mercader de Zaragoza, sobre los lugares de Sobradiel y 
Tiermas, en cabeza de Juana de Toledo341. 

En el año 1563, relación de varias noticias de Las Casetas, sacadas de las 
escrituras antiguas, referentes al patrimonio de dicho pueblo y otros apun-
tes que tienen relación con dicho patrimonio:

1563: “la compra de las Casetas, casas de Juan Lope que fueron de Caseda, como 
todas las tierras que con ellas se compraron”.

1568: “un campo en Mezalmazorri llamado de Torne, confronta con campo de 
Juan Torrellas y con brazal de Torne y rasa por donde se riega”.

“un huerto en dicho termino de Mezalmazorri, confronta con camino de la Iglesia 
y acequia de Madriz, y campo de la Vicaría, y de Juan Torrellas”.

“otro en dicho termino llamado las tierras, confronta con los campo de los herede-
ros de Olivan, y de los herederos de Alberuela, y con cequia de Galabia”.

“otro en dicho termino llamado de la Cebollera confronta con campo del Soto, 
Acequia de Centen, y Galabia, y campo de Bernad” 342. (sic)

En el año 1566, se realizó un proceso a instancia del señor de Sobra-
diel con la Casa de Ganaderos. Sobre la propiedad del llamado monte, sito 
dentro de los términos de Sobradiel, le advierte el conde que siempre han 
sido de dicho pueblo, y en dicha partida llamada la cantera de Sobradiel 
tiene el señor de Sobradiel la jurisdicción civil y criminal, alta y baja “ex-
hibiendo y exibir hiziendo que los defiende con la horca, un testigo vio tres hombres 
ahorcados” 343. (sic)

El día 29 del mes de enero del año 1568 se formalizaría la venta de una 
comanda de 88.000 sueldos contra Pedro Gerónimo Cerdán de Escatrón, 
señor de Sobradiel y Marrán, otorgada por Francisco Altarriba y Alagón, 
señor de la baronía de Huerto, a favor de Francisco Climente, caballero y 
vecino de Zaragoza.

Notario, Martín Español344. 

341 ES/AHPZ - J/00028/00 7.

342 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, Signatura 5, N.º 1.

343 AMZ, Signatura -71-5.

344 ACS, Signatura: 32-23.
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En el año 1568, Las Casetas, vendición a treduo de ciertos bienes y casas 
por Pedro Manresa a favor del magnífico Juan Lope de Villanueva, domici-
liado en Zaragoza cuyos bienes y casas fueron vendidos posteriormente al 
Ilustre don Pedro de Aragón345. 

En el año 1573 se formalizaría la escritura de venta de cinco campos en 
Mezalmazorri, otorgados por Miguel Cerdán de Escatrón a favor de Pedro 
de Aragón, domiciliado en la misma ciudad, cinco campos en Mezalmazorri 
por 4.300 sueldos jaqueses. Confrontaban con acequias de Galabia, Centén 
y Almozara346. 

En los años 1576 y 1578 tendría lugar otro proceso por parte de los 
Procuradores del Término de la Almozara, de la ciudad de Zaragoza, con-
tra los señores y Concejos de las villas o lugares de la ribera del Jalón, 
por no cumplir el derecho del agua señalado en una anterior sentencia 
arbitral, por el privilegio de los veinte (con 2.000 hombres armados, ya 
nos podemos imaginar…) son los últimos en recoger el agua del río Jalón: 
Luceni, Pedrola, Pinseque, Madriz, Alagón, Lores, Garfilan, Centén y Al-
mozara. 

La sentencia dice: 

“los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y 
Marzo de cada año continuo, dejar discurrir por debajo del puente de piedra de la 
Villa de Alagón dos muelas de agua ysolo discurría una muela de agua, subiendo 
río Jalón arriba, por la acequia de Centén entraba una muela de agua, por la ace-
quia de Garfilan entraba media muela de agua y que por el dicho río Jalón yban dos 
muelas de agua, por la acequia de Lores yba una muela de agua y por el albeo del río 
corrían dos muelas de agua más o menos, por la acequia de Alagón una muela de 
agua y por el albeo del rio dos muelas y media, por la acequia de Madriz discurría 
media muela de agua y por el albeo dos muelas y media de agua, por Pinsee yba me-
dia muela de agua y por el albeo dos muelas y media más o menos, por el de Pedrola 
cinco muelas de agua y por el albeo dos muelas y media más o menos, el Azud de 
Luceni llamado del Rey, lentraban dos muelas y media de agua y por el albeo yban 
ocho muelas de agua mas o menos, esta visura de los Azud también se realiza en el 
año 1578. Una muela de agua corresponde a la cantidad de agua necesaria para 
mover una rueda de molino harinero” 347. (sic)

345 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, Signatura 1, N.º 07.

346 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, Signatura 1, N.º 13.

347 AM 01.04. Caja 007305 Signatura 0429.
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¡que buen ojo tendrían que tener los Procuradores del Término de Al-
mozara para calcular el agua que pasaba!

El día 14 del mes de octubre del año 1578 se produciría la capitulación 
y concordia entre los señores de la Acequia de Madriz por una parte, y por 
otra Juan de Sola y Felipe de Arana, labradores, en virtud de la cual se 
obligaban los primeros a pagar en plazos a los segundos cierta cantidad que 
valía la construcción de un trozo de acequia:

La dicha acequia de Madriz, entra del río Jalón por el término de Pera-
mán y Alagón.

El costo de la obra ascendería a 6.400 sueldos dineros jaqueses.

La acequia tendría que tener de abajo ocho palmos de ancho y quince 
de alto.

Pidieron licencia a los jurados de Zaragoza para cortar veinte o treinta 
carretadas de sabina.

Se pagaría en tres años, en los meses de agosto de 1578, 1579 y 1580. 

Le tendrían que dar al arrendador todos los despojos de madera y todo 
sobrante de las canales, además de la cantidad sobredicha348.

En el año 1579 se realizaría la posesión del lugar de Sobradiel por su señor 
Miguel Cerdán de Escatrón y prestación de homenajes por el pueblo mismo.

Notario, Pascual Sánchez del Castellar 349.

El día 11 del mes de enero del año 1580 se celebrarían Vistas y delibera-
ciones tomadas por la Hermandad de la Acequia de Centén, convocada en 
su palacio de Sobradiel por Miguel Cerdán de Escatrón, señor de Sobradiel 
y Juez de la Hermandad:

“Que la acequia discurre por los términos de Alagón, Torres y El Castellar, la Yo-
yosa, Mezlofa, Sobradiel, las Casetas, Hyutebo. Por mandato de Miguel Cerdán 
de Escatrón, en las casas del Castillo del lugar de Sobradiel, Pedro de Oteyça, Ca-
bacequia, Miguel Cerdán de Escatrón Juez mayor de la Hermandad, Sobradiel, 
Xepobal Martinell Justicia, Xepobal fadin y Luis de Alfarran Jurados de Sobra-
diel, Juan Fascin y Anton Calamero vecinos del mismo lugar (si supieran que les 

348 ACS, Signatura: 32-34. “1 palmo, equivale según la Región a unos 22 cm, tendría de ancho 
176 cm por 330 cm de alto”. 

349 ACS, Signatura: 33-8.
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quedaban dos años de estar en Sobradiel…), Pedro Despes en nombre y como pro-
curador que se dijo ser del señor Ximenez Cerdán señor de Torres y del Castellar, 
Alcayde del mismo lugar Pedro Case Justicia y Juan Petiel Jurados del dicho lugar 
de Torres, Juan Pablo Luis de Alcomendi y Menau de Sola vecinos de Torres, en 
nombre propios y del Concejo de dicho lugar don Francisco de Herrera señor de la 
Yoyosa y Mateo Ortiz Alcayde de la Yoyosa en nombres propios y del Concejo del 
dicho lugar Anton de Oteyça y Pedro Cavallo Jurados del dicho lugar de Huytebo 
juan de Almazan, Tomas Ferriol y Jaime de Oteyça, Pedro de Sadaba, Anton de 
Maynar, Sebastian de Bañol, Juan Pérez, Jeronimo Laplaga, Pedro de Ynchausti, 
en nombres propios y del Concejo de dicho lugar de Huytebo, Barto Comeal, cadete 
justicia de Mezlofa, en nombre y como procurador de dicho señor Mezlofa y Concejo 
de dicho lugar y en su nombre propio Jeroniomo Baraiz, en nombre y como procu-
rador del dicho lugar de las Casetas y del señor Pedro de Aragón, señor del mismo 
lugar todos derechos tierras tenientes y regantes del agua que discurre por la cequia 
de la dicha Hermandad de Centén”.

“Temas a tratar:

Por la gran crecida del rio Xalon la cequia de Centén se había enronado y el Azut 
se había desbaratado.

Que la tercera de Sobradiel debe a dicha hermandad doscientos escudos.

Que la Almenara del molino de Sobradiel hace mucho daño al término de las 
Casetas y al de Uytebo que el señor de Sobradiel comande ver y remediar.

Que en la acequia de Centén hay muchos caños por los cuales se pierde mucha 
agua y se va a la cequia del Rey de lo cual reciben gran daño los de Casetas y Uytebo.

“Resolución:

Mando que se cierren todos los caños que están en dicha acequia a saber es el que 
pasa por debajo de Centén y va a la acequia del Rey (la canal de Baiona), y el de la 
canal de piedra y el de la canal de Cafiellos y otro al Botollo que se consume mucha 
agua, deciden que todos los gastos serán en la Alfarda” 350. (sic)

Las avenidas del río Ebro

María Isabel Falcón Pérez hace un resumen hasta fines del siglo XV de 
las avenidas del río Ebro con inundación de huertas y destrucción de puen-
tes en los años 1257, 1261, 1328, 1372, 1391, 1397, 1400, 1405, 1408, 1415, 
1420, 1435, 1442, 1461,1469 y 1498.

350 ACS, Signatura: 33-9.
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La Confederación Hidrográfica del Ebro data las más importantes en los 
años 1643, 1775, 1871 y 1961, (datos obtenidos de la página web).

En el año 1582, Felipe II escribió una carta desde Lisboa a los jurados de 
Zaragoza, sobre autorización para la imposición de sisa, con motivo de los 
daños causados por la crecida del río Ebro el mismo año 1582 en el puente 
de piedra351.

En el libro editado por la Asociación de Vecinos Gaspar Torrente, “Al 
otro lado del puente. Hechos y vivencias del barrio de Santa Isabel”, cita que: 
“en 1578 se comenzó la construcción de un puente de obra con once arcos de piedra, esas 
intervenciones fueron difíciles, a causa de las continuas avenidas”. [...] “De hecho en 
1582, estando ya en obras muy avanzadas, sobrevino una inundación tan grande que se 
llevó y destrozó gran parte del puente”, se añade en sus páginas352. 

Año 1582 Sobradiel. Archivo de los Condes de Sobradiel

“Fue un 24 de Maio dia de la ascensión del Señor, del año de 1582, don Miguel 
Cerdán de Escatrón, que es señor temporal del dicho lugar antiguo de Sobradiel”.

“Dicen que el lugar que fue antiguamente llamado Sobradiel antes de que se asola-
se y totalmente se destruyese este cómo abajo de dicha estuvo y estaba situado dentro 
del presente reino de Aragón a la ribera y muy cerca del río Ebro y confrontaba con 
sus términos, los cuales confrontaban con el mismo río de Ebro y con los términos del 
lugar de Torres de Berrellén y con términos de Merloza y termino y montes comunes 
de la ciudad de Zaragoza en cuál fue y era de población de 15 vecinos hasta 20 casas 
pocas más o menos y se gobernaba y gobernó mediante su Concejo y antes Aljama de 
nuevos convertidos que en el habitaron de tal manera que en dicho lugar no habitaba 
ningún cristiano viejo por ser todos nuevos convertidos o descendientes de ellos los 
cuales no tenía bienes sitios ni heredades sino tan solo algunos bienes muebles y ani-
males de labor y las tierras casas y campos que el señor de dicho lugar les daba para 
cultivar y poder vivir con obligación de pagarle diferentes “frutos” y de tal manera 
que el que no los pagaba o cultivaba y trataba dichas heredades y tierras se les podía 
quitar y quitaba de la manera que lo hace y puede hacer el que arrienda heredades 
y casas por cierto precio y tiempo todo lo cual ha sido y es público manifiesto y no-
torio y los que hoy viven así lo han oído decir y afirmar a otros sus Mayores y más 
antiguos que ellos ya difuntos que decían y afirmaban así haberlo visto y quiere oído 
decir ir a firmar a otros sus Mayores y más antiguos que ella difunto que decían y 
afirmaban así haberlo visto sabido y entendido y se y pasar de la forma y manera 

351 AMZ, 142-2/1-8.

352 https://www.heraldo.es › aragon › zaragoza › 2018/11/25.
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arriba dicha y tal de ello ni LX años continuos y más hasta ahora y de presente 
siempre y continuamente ha sido y es de voz común y fama pública y en la presente 
ciudad de Zaragoza y lugares circunvecinos al de Sobradiel cómo consta”.

“Ytten dicen, que siendo así lo sobredicho en aquel día 24 de maio día de la asun-
ción del Señor del año 1582 sucedió que por estar como estaba el dicho lugar de 
Sobradiel tan próximo y tan cercano al dicho río Ebro vino una crecida y avenida 
de agua tan grande que asoló y del todo destruyó el dicho lugar y las casas y edi-
ficios de el llevándose la crecida de tal manera que no quedaron ni quedó en aquel 
casas ni vasallo alguno que pudiese habitar en el, ni en quien conservar si pudiese 
la forma y su estancia de dicho Consejo y Aljama ni tampoco quedaron edificios 
algunos habitables en dicho lugar que quién ha pudiese conservar la materia de él 
por quedar cómo quedó totalmente destruido y asolado y en esta forma estuvo por 
tiempo de más de un año sin que en dicho tiempo habitarse en dicho lugar si quiere 
en el suelo y patio de aquel vasallo alguno ni vecino ni que hubiera casa ni edificio 
alguno que pudiese habitarse por una causa los vecinos vasallos y habilitadores que 
antes de dicha avenida de agua había en dicho lugar desamparados y dejaron aquel 
y se fueron y ausentaron con sus bienes muebles mujeres e hijos a donde les pareció 
quedando cómo quedó extinto y acabado el dicho Concejo y Aljama y Universidad 
del dicho lugar de Sobradiel” 353. (sic)

En la nochevieja de 1960, llegó a Sobradiel una gran avenida y se hizo 
dramática en los días subsiguientes, alcanzando su máximo en la mañana 
del 2 de enero en Zaragoza. Además de ser una de las mayores inundaciones 
sufridas en la historia reciente de la ciudad se prolongó sin apenas descen-
der la inundación hasta el 7 de enero. Subrata Galván. Se llegaron a medir 
4.130 m3/s C.H.E. No tiene que ver directamente con la Hermandad, pero 
fueron dos fechas desastrosas para la agricultura. No hay datos de la canti-
dad de infraestructuras de riego que quedarían destruidas.

En el año 1583, se realizaría el reconocimiento que hicieron Dionisio de 
Reus, señor de Luceni, y los vecinos del lugar, de haber tomado la piedra que 
han utilizado en la construcción del azud y acequia de Luceni, de los térmi-
nos de Urrea y Rueda de Jalón, por gracia y merced de don Juan Ximénez 
de Urrea, conde de Aranda. 

Notario, Martín de Abiego354.

El día 24 del mes de enero del año 1584, se realizaría el documento 
de insolutumdación (Neologismo notarial que equivale a dación en pago) 

353 ACS, Signatura: 45-55.

354 ES/AHPZ – P/000893/0028.



Pascual Buil Franco

230

de 20.000 sueldos jaqueses por otros tantos de un censo contra Sobradiel, 
otorgada por Gerónimo López a favor de Ana de Escurpi. 

Notario, Miguel Maza de Linaza355. 

El día 14 del mes de agosto del año 1586, se realizaría la venta de di-
versos censales contra los pueblos de Mozota, Mezalocha y Sobradiel y sus 
señores, otorgada por Luis de Urrea y Manuela de Hervás, a favor de mosén 
Nicolás Ferrer, por precio de 800.000 sueldos.

Notario, Miguel Maza de Lizana356. 

En el año 1588, se congregaron a Vistas Mayores convocadas por Mi-
guel Cerdán de Escatrón (Juez Mayor de la Hermandad de la Acequia de 
Centén), a requerimiento de los magníficos, Juan de Morana y Françisco 
Correas (jurados del dicho lugar de Utebo) y concordia entre Utebo y Meçal-
maçorri, para establecer la limpia y las penas entre los dos lugares:

“Meçalmaçorri pasan el agua de dicha acequia de Centén por una Canal que esta 
de la una parte en la de espital y de la dicha en un campo llamado Garci Cabe-
ro en dicho termino de Meçalmaçorri sin tener derecho alguno es mucho daño y 
perjudica el dicho lugar de Vytebo, les piden una cabalgadura en pena sesenta 
sueldos”.

“Primeramente que en cada una semana de cada un mes del mismo había siete 
días siete noches para regar del agua de la cequia sobre dicha de Centen es en caso 
de otras cuáles quiere exequias los cuales sobre dichos siete días de cada una semana 
los sobredichos con y singulares de aquellos vecinos y habitantes casas tierras y here-
dades tenientes en los sobredichos lugares de Utebo y de Meçalmaçorre y terrenos de 
aquello y casas esto de ellos nunca y había fueron parado por tirar escándalos males 
muertes citadas odio y malas voluntades dicho peligro grandes”.

“Meçalmaçorri son dos días y noches de sol salido a sol puesto, Utebo Miércoles, 
Jueves, Viernes, Sábado y Domingo son cinco días con sus noches”.

“Acordaron que el Çabaçequias de Utebo los llamase para juntarse una vez en 
cada año en el lugar de Sobradiel”. 

“Se acuerda que la tercera parte de las penas fuera para él Çabaçequias, la pena 
por regada era de sesenta solidos dineros jaqueses, si le falta a Meçalmaçorri dos 
partes para ellos y si es a Utebo dos partes para Utebo”. 

355 ACS, Signatura: 33-18.

356 ACS, Signatura: 33-21.
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“Aquí yo en la dicha plaza o Vistas a la torre del dicho lugar llamado Castelnou 
día viernes a 21 día del mes de septiembre” 357. (sic)

En el año 1588 se celebraron Vistas Mayores de la Hermandad de la ace-
quia de Centén, pronunciación y declaración de sentencia dada por Miguel 
Cerdán de Escatrón, señor de Sobradiel y Juez de la Hermandad de la Ace-
quia de Centén, sobre una diferencia suscitada entre los lugares de Utebo 
y Mezalmazorri acerca del derecho de aguas: regaron unos campos que no 
era costumbre, pero se llegaría al acuerdo que, dentro de sus días de ador, 
pudiesen regar lo que quisieran. De lunes a sol salido hasta el martes con 
sus noches, el derecho es de Meçalmaçorri y no se podían poner penas358. 

El día 30 del mes de noviembre del año 1592 comenzaría el litigio que con-
cluyó con la sentencia dada el día 12 de diciembre del año 1593, proceso de los 
jurados, Concejo y personas habitantes en el lugar de Torres de Berrellén, con-
tra los jurados, Concejo y vecinos de los lugares de Sobradiel y Utebo, sobre el 
derecho de sacar la tercera parte del agua del azud de la acequia de Centén, que 
procede del río Jalón. Por la tercera boquera y llevándola a la acequia Casillas:

“El agua va desde los términos de Alagón después entre los términos de Alagón y 
Marrán, después por los términos de Marrán y Torres y de allí hasta el partidero 
y boquera llamada La Tercera, después por el término de Torres, después por los de 
Sobradiel y después por los vulgarmente llamados de Utebo” 359.

Decreto dado en el año 1593 por los jueces comisionados nombrados 
por S. M. por la corte general del reino de Aragón y sus cuatro brazos, para 
conocer y decidir en una acción presentada por Miguel Cerdán de Escatrón, 
contra los jurados y el Concejo de Zaragoza, sobre los límites de los términos 
de Sobradiel360. 

En el año 1596, proceso de Pedro de Vivas, vecino de Zaragoza, contra 
Jerónimo Escartín, por haber puesto una sarmentera en una heredad junto 
a la de aquel361.

En el año 1596 se confeccionaría un plano de Meçalmaçorri, describien-
do el paraje del Ginestral ó Xinestral:

357 ACS, Signatura: 33-23. 

358 ACS, Signatura: 33-24.

359 ES. 50297. AM 01.04. Caja 007314 Signatura 0548.

360 ACS, Signatura: 33-33.

361 ES. 50297. AM 01.04. Caja 007316 Signatura 0579.
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Canal de Don Pedro de Ypás

Acequia de Almozara 

Acequia de Centén 

Acequia de Almozara Antigua

Mojones de deslinde entre ¨las Casetas¨ con Sobradiel y con Utebo362. 

En el año 1596, se realizó el acto público de la mojonación y división 
de los términos de Zaragoza y Sobradiel y del abrevadero de San Juan, 
otorgado entre el Jurado Comisionado de la ciudad de Zaragoza y Jurados 
del lugar de Sobradiel, con asistencia del Lugarteniente de la Casa de Ga-
naderos, D. Jerónimo Martel y otros ganaderos:

“El qual visto antes Juan de la Costa andador del dicho Señor Jurado y Comisario 
hizo relación que de su mandamiento abia ido con las letras de comunicación y ci-
tatoria arriba iniesta al lugar de Sobradiel, y abra investigado en aquel la persona 
de Miguel Cerdán Señor de Sobradiel para citarle mediante las dichas letras a que 
compareciese a la hora y lugar presentes, para asistir con el dicho Señor Jurado y 
comisario en la mojonación y visita de los términos entre la dicha Ciudad, y el dicho 
lugar de Sobradiel, y que no me abia llamado, ni estaba en aquel y habían citado 
los Justicia y Jurados del dicho lugar, cara a cara en nombre y voz del Concejo, y 
Universidad de aquel, la cual relación así hecha, y por el dicho procurador reporta-
da ante el dicho Señor Jurado y Comisario comparecieron Vidal Contave Justicia, 
Juan Fresceny, Bernad de Rey Jurados de dicho lugar de Sobradiel, los quales dixe-
ron satisfaciendo a la dicha citación, comparecían y ante el dicho Señor Jurado y 
Comisario” 363. (sic)

En el año 1598 encontramos un proceso criminal del Procurador Gene-
ral de la Casa de Ganaderos de Zaragoza contra Domingo Lázaro, vecino y 
guarda de Pinseque, por matar y perseguir al ganado de los cofrades, Cipria-
no Labrit y Juan Morteraz364. 

2.7 Siglo XVII

Algo parecido sucedería en el caso de la Acequia de la Almozara, aunque 
ya a principios del siglo XVII, cuando se llevó a cabo la construcción de un 

362 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 5-32-005.

363 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 5, N.º 7.

364 ES/FCG - Caja 398 Ligamen 191_41.
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nuevo azud y la apertura de un nuevo trazado, cediendo el uso del azud y 
acequias viejos al término de Centén”365. 

En el año 1602 tendría lugar un proceso civil de Juan del Cornal, contra 
Juan Socarro y Villanueva sobre la entrada de su ganado en el huerto de 
Sobradiel366. 

En el mismo año se produciría un proceso criminal del procurador ge-
neral de la Casa de Ganaderos, contra Juan de Gabi y Juan de Estrallau (de 
Sobradiel), como ladrones de ganado de las cabañas367. 

En el año 1607 se dictaría sentencia sobre el proceso de los herederos y 
terratenientes del Término de la Almozara, que acudieron a los jurados y 
Concejo de la ciudad de Zaragoza, para que obligase a contribuir a las partes 
interesadas en la reparación de la acequia vieja de Almozara, para evitar los 
daños ocasionados por las crecidas del Ebro: 

La sentencia obligó a pagar por ápocas: cien libras el Término de la Al-
mozara, cien libras Utebo, cien libras el señor de Sobradiel, y cien libras el 
lugar de las Casetas. 

Carta de 1605 suplicando repartan el pago de la obra entre todos.

Se propuso hacer una mota en el término de Sobradiel que fue por don-
de empezó la inundación y rotura de la Acequia de Almozara, por culpa del 
crecimiento del soto llamado Candespina. 

Descriptores: Pedro Geronimo de Aguilar, Martín Español, Diego Ca-
sales, Francisco de Híjar, Jurados de la dicha ciudad compareció Geronimo 
Aznar, domiciliado en la misma ciudad en nombre propio de los Procura-
dores herederos y terratenientes y capítulo del Término de Almozara de la 
misma ciudad el cual en dicho nombre, en aquellos necesitando firmas y 
manera el dicho que dice que daba368.

Según el fogaje del año 1610, Sobradiel contaría con 18 casas (90 habi-
tantes)369. 

365 ACRTA, Derechos, 1757, p. 5. LACámARA AyLón, David: “Tesis Doctoral”. 2021.

366 ES/FCG - Caja 339 Ligamen 170_23.

367 ES/FCG - Caja 396 Ligamen 191_7.

368 AM 01.04. Caja 007320 Signatura 0647.

369 sALAs AUséns, José A.: Cuando las fuentes nos engañan: Fogajes, Vecindario y Demografía 
SS. XIV-XVIII. 2008. 
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En el año 1613 tendría lugar el proceso civil de Juan de Lasus, contra 
Juan Castillo y Antón Tosca (de Sobradiel), labradores y otro de La Joyosa, 
sobre un albarán370. 

En el año 1614 tendrían que presentar una copia de Letras de Firma 
de la Judicatura de Acequia de Madriz, a instancia de Esperanza Cerdán de 
Escatrón, señora temporal del lugar de Sobradiel371. 

(Cada cierto tiempo tendrían que demostrar el señor o señora de Sobra-
diel, que es el que tiene derecho a ser Juez de la Hermandad, solían ser estos 
pedimentos cuando había un nuevo heredero, esta situación la veremos a lo 
largo de los siglos, tanto para la Hermandad de la Acequia de Madriz como 
para la Hermandad de la Acequia de Centén. Este documento se denomina-
ba, Letras de Firma).

En el año 1614 se realizó una copia de la Firma obtenida en la corte del 
Justicia de Aragón a instancia de Sebastián de Oteyza (vecino de Utebo) 
para que no le impida ejercer el cargo de Juez de la Hermandad de la Ace-
quia de Centén durante el tiempo para el que fue nombrado372. 

370 ES/FCG - Caja 278 Ligamen 149_37.
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372 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 47.
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En el año 1614 se realizó un testimonio escrito sobre las obras realiza-
das en la Acequia de Madriz por el Juez de la Hermandad “in situ”373. 

En el año 1614 se realizaría el cabreo de las tierras regadas por la Acequia 
de Centén, en el pueblo de Utebo. Tendría en esos momentos en la huerta 435 
cahíces, 5 fanegas y fuera de Acimén 191 cahíces y 2 anegas374. 

El día 28 del mes de julio del año 1615 se congregaron a Vistas Mayores 
de la Hermandad de la Acequia de Centén.  De los pocos periodos donde la 
Hermandad no celebraría sus Vistas en el palacio del señor de Sobradiel, 
ni estaba el Juez ligado a este lugar (Alberta Cerdán de Escatrón pupila y 
señora del lugar de Sobradiel, que por ser menor no podía ejercer como Juez 
de la Hermandad). 

Asistieron los representantes de: Torres de Berrellén, La Joyosa, Marlo-
fa, Sobradiel, Meçalmaçorri, y Utebo.

Temas que se trataron:

“Firma expedida a favor de la Hermandad de la Acequia de Centén, confirmándola 
en la posesión de esta acequia y autorizándola para reedificar la Azud, hacer la 
limpia y otras cosas que se refieren a su conservación”.

“El Çabaçequias que desde tiempos inmemoriales tiene que ser de Utebo, poniendo 
penas y cogiendo cabalgaduras, o por ser insultado por alguno de los dichos herma-
nos de la Hermandad”. 

“Los Hermanos que no acuden a Vistas tienen que pagar las penas”.

“Por muerte de Miguel Cerdán de Escatrón Juez que fue de la dicha acequia y Her-
mandad de la acequia de Centén, el Capítulo y Hermandad de aquella legítimamente 
congregado y juntado nombró eligió y dispuso en y por Juez de dicha acequia de Cen-
tén a Sebastian de Otey vecino del dicho lugar de Utebo por tiempo de un año”. 

“Echan al Juez por contradecir todas las costumbres de la Hermandad, junto con 
él Çabaçequias poniendo penas fuera de orden y contradiciendo todo uso y costum-
bre y eligen a Baltasar Ximenez Cerdán y Gurrea, por dos años es señor de Torres 
de Berrellén” 375. 

El día 15 del mes de septiembre del año 1615, se solicitaron las Letras de 
Firma a favor de la Hermandad de la acequia de Centén. 

373 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 46.

374 FUeRTes bOnA, Miguel: Utebo en el siglo XVII. Institución Fernando el Católico, 2020. 
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Las Vistas Mayores se celebraron en Torres de Berrellén, puesto que 
Alberta Cerdán de Escatrón aún era menor y el Juez Mayor era Baltasar 
Ximenez Cerdán y Gurrea señor de Torres de Berrellén, “su tío”376. 

En el año 1616 se produciría un proceso criminal del procurador gene-
ral de la Casa de Ganaderos de Zaragoza contra Roldán, labrador de Pinse-
que, por resistirse al guarda de Bernad Domeque, de la Casa de Ganaderos, 
al hacer una prendada377. 

El día 16 del mes de mayo del año 1616, se concedería “licencia dada por 
Miguel de Bargas, gobernador del lugar de Sobradiel, para hacer una rotura en la ace-
quia de Centén y mandar el agua por la Zequia vieja de Almozara, rompiendo un puente 
debajo del castillo de Sobradiel” 378. (sic) 

En el año 1618 comenzaría un proceso interpuesto por Pedro Francisco 
Salavert (ciudadano) contra Ana García y Esteban de Alfaro, del lugar de 
Monzalbarba, por los daños causados en su heredad de Monzalbarba por 
una regada hecha por aquellos379. 

Entre los años 1620 y 1624 se produciría un proceso seguido ante la 
curia del Lugarteniente de Aragón, por Rodrigo de Arellano y Esperanza 
Martínez Boclín, sobre aprehensión del lugar de Sobradiel y varios bienes 
en Utebo, propios de los señores del dicho Sobradiel para el cobro de 8.000 
libras jaquesas, vinculadas en estos bienes por razón de la dote que Esperan-
za Martínez aportó a su primer matrimonio, contraído con Miguel Cerdán 
de Escatrón. Este pleito se siguió por los años de 1620 al 1623, y por último 
se transigió en virtud del compromiso y sentencia arbitral de 13 de diciem-
bre de 1624 aceptada y loada por ambas partes contendientes380. 

En el año 1621 se formalizaría una copia testimoniada de dos cláusu-
las importantes de la capitulación y concordia de fecha 1 de septiembre de 
1621, que se celebró entre María de Aragón de las heredades de Casetas y 
de Utebo, sobre el modo de contribuir a los gastos de los reparos y limpia del 
azud y la Acequia de Centén de Utebo381. 

376 ACS, Signatura: 34-29.

377 ES/FCG - Caja 386 Ligamen 187_26.

378 ACS, Signatura: 34-31.

379 ES. 50297. AM 01.04. Caja 007324 Signatura 0707.
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381 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 13.
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En el año 1622, se realizaría un proceso criminal del procurador general 
de la Casa de Ganaderos de Zaragoza contra Bernad Gayan, pescador de la 
balsa de Pinseque, por matar de un tiro al mastín del ganadero Francisco de 
Bierge382. 

El día 12 de diciembre del año 1624, compromiso otorgado por partes: de 
una, Alonso Celdrán de Alcaraz y Alberta Cerdán de Escatrón, cónyuges, se-
ñores de Sobradiel; y de otra, Rodrigo de Arellano y Mújica, Esperanza Mar-
tínez Boclin, cónyuges, y Alonso de Arellano y Mújica, según el cual, nom-
braron árbitros arbitradores a Domingo Descartín y a Francisca Arpayon, los 
cuales arreglaron las diferencias habidas entre ambas partes, condenando a 
los señores de Sobradiel al pago de 8.000 libras jaquesas, parte de las 12.000 
que aportó Esperanza Martínez al primer matrimonio contraído con Miguel 
Cerdán de Escatrón y además al pago de 50 cahíces de trigo en los cuatro pri-
meros años, y condenando igualmente a la parte contraria a dejar las preten-
siones sobre bienes sitos en Utebo y a desistir de la aprehensión de Sobradiel.

Notario Gerónimo Martínez383. 

Entre los años de 1623 y 1624, los herederos de la Acequia de Almoza-
ra, quisieron hacer una acequia en el soto de Candespina (Sobradiel) para 
evitar los destrozos de las riadas Ebro384. 

En el mes de enero del año 1625 se realizaría en Sobradiel, el acto de 
mojonación, división y designación de los términos de Zaragoza con dicho 
pueblo, practicadas por el señor Miguel Vicente Ros, jurado y comisario de 
la dicha ciudad, y el justicia y jurado del lugar de Sobradiel, con citación de 
don Alonso de Celdrán, señor de Sobradiel y asistencia del Justicia de gana-
deros don Lupercio Gerónimo de Contamina y otros385. 

El día 4 del mes de febrero del año 1627 se convocaría a Vistas el acto 
público de la Hermandad de la Acequia de Madriz, convocada por orden de 
Alonso Celdrán, señor de Sobradiel y Juez de la referida Hermandad, en el 
que toman los convocados varias disposiciones, con motivo de una rotura 
del cauce. “Esta rompida por muchas partes del Azud de aquella parte roto y desba-
ratado”. (sic) 

382 ES/FCG - Caja 376 Ligamen 185_14.

383 ACS, Signatura: 34-48.

384 AMZ, Libro de Actas, 1623-1624, pp. 190-191.

385 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario_de_1885, legajo_5-8.
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El coste de la reparación ascendería a 1.800 libras jaquesas386. 

Entre los años 1632 y 1633 se realizaría un expediente sobre construc-
ción de un nuevo azud y acequia, por parte del señor de Luceni, en el térmi-
no de Urrea de Jalón.

Incluye, el acuerdo entre los procuradores de D. Antonio Ximénez de 
Urrea, conde de Aranda, y D. Juan de Reus, señor del lugar de Luceni, sobre 
la pretensión de este de construir un nuevo azud, aguas arriba del ya existen-
te, en el término de Urrea de Jalón, fechado el día 2 de febrero del año 1633387.

En el año 1634 se realizaría un proceso criminal del procurador general 
de la Casa de Ganaderos de Zaragoza contra Roque Gracián y Juan de Ysal, 
de Torres de Berrellén, por asaltar la cabaña del señor de Sobradiel, Alonso 
Celdrán, y herir y saquear a los pastores388. 

En el año 1639, el condado de Sobradiel es un título nobiliario español 
creado el 5 de junio de 1639 por el Rey Felipe IV de España con el nombre 
de “condado de Las Almunias” a favor de Álvaro Celdrán de Bolea y Castro, 
señor de La Almunia y de Sobradiel. 

En el año 1640 se realizaría un proceso de Raimundo Gómez de Mendo-
za contra Juan Calvo, vecino del lugar de Utebo, por haber limpiado mal la 
acequia vieja de Almozara, cuya limpieza le había encomendado el término 
y capítulo de aquella. Asisten dos jurados de Sobradiel389. 

En el año 1640 tendría lugar un proceso de Francisca García (viuda) con-
tra Antón de Aybar y Diego Pérez, vecinos de Utebo, por un daño de riegos 
ocasionado por estos en un campo que tiene junto al pueblo de Las Casetas390.

En el año 1640 tuvo lugar un proceso de Vicente Lagunas, vecino del 
lugar de Utebo, contra Francisca García, viuda e Ignacio La Cerrada, tam-
bién vecinos de dicho lugar, por los daños que le ocasionaron al romper 
una margen en su heredad y haber pasado con sus carros por la misma sin 
licencia ni consentimiento391.

386 ACS, Signatura: 34-54.
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El día 7 del mes de julio del año 1641 se realizó la escritura de tributa-
ción, otorgada por el Término de Almozara de Zaragoza, a favor de la Her-
mandad de la Acequia de Centén, “les dan la acequia vieja de Almazara”392.

En el año 1642 se realizaría un proceso criminal del procurador general 
de la Casa de Ganaderos contra Juana de Sobradiel, tendera, por encubrido-
ra de ladrones y receptora de los robos393. 

En el año 1642, Vistas Mayores de la Hermandad de la acequia de Cen-
tén, acto y deliberación otorgado por el capítulo de herederos del Término 
de la Acequia de Centén del lugar de Utebo394. 

Según el fogaje del año 1646, Las Casetas contaría con 15 fuegos395.

En el año 1646 se produciría un alegato del Dr. Matías Esteban Talayero 
y su hija Dña. María, sobre aprehensión de bienes, hecha por D. Alonso 
Escatrón y Heredia y Dña. Agustina Cerdán, condes de Sobradiel396. 

En el año 1647, documentación de varios pleitos seguidos por los seño-
res de Sobradiel, antes de entrar este pueblo en la familia Cavero397. 

En el año 1647 se produciría un proceso civil sobre la prendada de Bal-
tasar Abadía, ganadero y vecino de Zaragoza, contra Juan del Campo y Vi-
cente Lagunas, vecinos de Utebo y Domingo Alegre, vecino de Sobradiel398. 

El día 28 del mes de abril del año 1648, convocatoria a Vistas Mayores 
de la Hermandad de la Acequia de Centén, convocada por orden del procu-
rador de Agustina Cerdán de Escatrón, condesa viuda de Sobradiel y Juez 
de dicha Hermandad399. 

En el mes de agosto del año 1649 el procurador del Término de Utebo, 
contra Mathias Talayero, por deuda de 210 libras jaquesas de las Alfardas 
de dos años en una heredad en dicho término, que tiene una extensión de 
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397 ACS, Signatura: 49-4.

398 ES/FCG - Caja 323_Ligamen 164_27.

399 ACS, Signatura: 36-23.



Pascual Buil Franco

240

cuatro cahíces y tenía que solventar la deuda en los próximos cuatro días, 
todo esto ante Sebastian Ortiz (Colector) y el señor Domingo de Añon 
(jurado) y en caso de no satisfacer la deuda se le embarguase la heredad 
en cuestión y se mandó pregonar por diez días400.

En el año 1649 se realizó un proceso de María Jerónima Gómez y He-
redia (viuda) contra Juan Galindo, labrador, por haberle impedido regar su 
heredad del Cascajo el día que tenía señalado para ello401. 

En el año 1650, Firma librada a favor de los procuradores del Término 
de Almozara, sobre la Antigua Acequia de Almozara hoy de Utebo. (El prin-
cipio del documento está escrito en latín, pero a partir de la página n.º 4 la 
escritura está en castellano)402.

En el año 1651 se convocaría al acto público de Vistas Mayores de la 
Hermandad de la Acequia de Madriz, convocada por mandato de Agustina 
Cerdán de Escatrón, condesa de Sobradiel, y como tal, Juez de la hermandad:

Çabaçequias: Miguel de Estadilla.

Asistentes: Gerónimo Latorre Cabas (señor de Marlofa), Miguel de Bar-
gas (procurador de doña Agustina Cerdán de Escatrón, condesa de Sobra-
diel), Jusepe Ruiz Lutina y Juan de Morced (jurado por La Joyosa), por 
Sobradiel Miguel Diago (justicia), Martín Navarro y Domingo Peral y Juan 
Ortiz de Lucan por el lugar de las Casetas 

En esos momentos habría tres Çabaçequias, uno en Sobradiel, un segun-
do en Casetas y otro en Marlofa.

“Gerónimo Latorre que atendido y considerado que lagua que tiene y nace en la 
fuente de dicho lugar que podía y suplicaba a toda la dicha Hermandad que dicha 
agua la pueda echar en la Acequia de Madriz en tiempo de sus adores y en cualquie-
re otros adores como no sea en perjuicio de labradores más vaxos”.

Notario de Alagón, Jusepe Blas Tafallés403. 

En el mes de mayo del año 1652, Nicolás Sepúlveda (jurado) Jusepe Agüe-
lo, como procurador del término de Centén, Jaime de Oteyza como procura-
dor y corredor del término de Centén del lugar de Utebo, por haber tomado el 

400 AMZ, 1010-21.
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agua de dicha acequia para regar un huerto fuera de ácimen, le pedirían 200 
libras jaquesas y costas, a mossen Jaime Oteyza por regar un guerto y por echar 
el agua a perder por una acequia vieja 60 libras jaquesas404. (sic)

En el mes de septiembre del año 1652, Jusepe Agüelo, como procurador 
del Término de Centén, del lugar de Utebo, contra diversas personas de este 
lugar por haber tomado agua de su acequia405. 

En el año 1653, volumen que recoge las rentas reales de la Tesorería 
General del Reino de Aragón, explicando cada una de ellas y su importe: de-
recho de la cena, pechas, peajes, derecho de la Acequia Imperial, maravedí, 
etc. También se alude a gastos (salarios) y rentas incobrables406. 

En el mes de noviembre del año 1653, el procurador del término de 
Centén en Utebo, contra los herederos de dicho término, por no pagar las 
Alfardas. Se deben las alfardas de los años 1652 y 1653407. 

El día 11 del mes de julio del año 1654, Requesta hecha por parte de 
Magdalena Gómez de Las Cuevas, al capítulo parroquial de Alagón, sobre 
pago de 21.400 sueldos en la misma villa.

Notario Juan Agustín Blasco408. 

En el año 1656 se realizaría el acto de concordia entre los señores de So-
bradiel, señor de Marlofa y Término de Almozara, sobre escorrer las aguas 
por los términos de Sobradiel, como canon se obligaba a estos dos últimos a 
contribuir en los gastos de limpieza del escorredero de la Hermandad. 

Notario Jaime Arañón, comisario de las notas de Francisco Abiego409. 

El día 19 del mes de julio del año 1659 se realizaría el cabreo de la ha-
cienda de Utebo, correspondiente a los condes de Sobradiel.

Notas: Están expedidos por varios Magistrados de la Audiencia de Ara-
gón, y testificados de su orden por el escribano de Cámara Gabriel Francisco 
Garcés410. 

404 AMZ, 1035-10.
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En el año 1659 se produciría el proceso civil de Domingo Fernández 
Treviño (infanzón) contra Andrés Laborda (infanzón) sobre la venta de 
una torre y una heredad en el Cascajo411. 

En el año 1660 se produjo la venta del lugar de Sobradiel, sus términos y  
el título de conde con toda la jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero 
y mixto imperio y de todas las prerrogativas ajenas al señorío, otorgado por 
Vicente Cerdán y Francés y Agustina Cerdán de Escatrón, cónyuges, condes 
y señores del referido lugar, a favor de Sebastián Caveroy Colás (infanzón) 
vecino de Zaragoza, por el precio de 12.000 libras y con la obligación de 
cubrir los censos y créditos afectos al señorío de Sobradiel, entre los cuales 
está el de 800 libras anuales a Lorenzo Dará y a sus descendientes. 

“A los señores de Sobradiel les corresponde ser jueces de las hermandades de las 
aguas de las acequias de Madriz y Centén, de Torres de Berrellén, La Joyosa, Mar-
lofa, Sobradiel, Utebo y las Casetas”.

“Las aguas, pastos, casas, hierbas, leñas, arboledas fructíferas e infructíferas, so-
tos, azudes, acequias, riegos, mesones, tiendas, hornos, molinos, panaderías, carnice-
rías, pescas, brosquiles, corrales y otro cualquier bien derecho y cosas”.

Las rentas eran:

Mil cahizadas, se cobraron de ocho a nueve fanegas por cada cahizada.

Arrendamiento de una casa y corral, catorce fanegas de trigo.

Arrendamiento del soto bajo trescientas libras jaquesas.

Sotos para cuberos, carreteros, silleros y tamariz, harto y xiniestras para 
los hornos 500 libras jaquesas. 

Arrendamiento del molino, veinte cahíces de trigo y un lechón.

Arrendamiento del horno, diez cahíces de trigo y un lechón.

Arrendamiento de la caza de tordos, diez libras jaquesas.

Arrendamiento de la caza de tordellas, ocho libras jaquesas.

Arrendamiento de la tienda, diez libras jaquesas.

Arrendamiento de la carnicería, cincuenta libras jaquesas.

Arrendamiento de los puentes, diez libras jaquesas.

411 ES/FCG - Caja 356 Ligamen 177_5.
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Arrendamiento de la pesca de las pesqueras, veinte libras jaquesas.

Arrendamiento del carrizo, cinco libras jaquesas.

Arrendamiento del mesón, treinta libras jaquesas.

Arrendamiento de la taberna, setenta libras jaquesas.

Arrendamiento de la hoja de moreras, diez libras jaquesas.

Del presente de Navidad de cada casa, dos gallinas para el señor.

De cada lechón que se mata hay que dar el vasallo al señor, pies, manos, 
orejas y lengua.

De las penas que tocaban al señor de Sobradiel de ser Juez de la Her-
mandad de las aguas de Torres, La Joyosa, Marlofa, Sobradiel, Utebo y Las 
Casetas un año con otro se sacaban cincuenta libras jaquesas y si se quería 
usar de rigor mucho más.

Notario, Ildefonso Molés412. 

Sebastián Cavero de Ahones y Colas de Victoria (1622-1685), hijo de 
Pedro y Ana Justa, que cursó la carrera militar y sirvió como capitán al rey 
Felipe IV en la defensa de la plaza de Monzón distinguiéndose por su he-
roísmo en la batalla de Lérida. Diputado del Reino en los años 1669, 1672 y 
1676 (a las Cortes aragonesas celebradas en 1677-78 asistió su padre y sus 
parientes Domingo y Domingo Félix Cavero, de Laperdiguera), Zalmedina 
y del Consejo de S. M., así como primer poseedor del título de conde de 
Sobradiel del linaje de los Cavero, que le fue concedido como consecuencia 
de la adquisición del Señorío temporal de Sobradiel, en 1660, en cuyas po-
sesiones hospedó durante un viaje a la Real Familia presidida por la reina 
Margarita de Austria, que quedó muy complacida de su estancia.

Contrajo el dicho Sebastián dos matrimonios: el primero con Isabel Ma-
ría de Exea, hija de Crisóstomo Exea, asesor del Justicia de Aragón, de la 
que nació una hija llamada Antonia Cavero y Exea que en 1668, enlazó con 

412 ACS, Signatura: 39-8. 
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Baltasar de Villalpando, mayordomo de la reina María Luisa de Borbón. 
Luego, ya viudo, contrajo el segundo con su sobrina Teresa María Cavero, 
que fue madre de quince hijos413. 

En el año 1663 proposición de jurisfirma a instancia de don Gaspar 
Agustín y Reus (caballero) señor temporal de los lugares de Luceni, Boqui-
ñeni, Maleján y Rivas y del Concejo y vecinos de dicho lugar de Luceni, 
sobre cumplimiento de una sentencia arbitral con los de Pedrola en relación 
con el azud y acequia de Luceni414. 

El día 23 del mes de noviembre del año 1665 se pidieron Letras de Fir-
ma a favor de Sebastián Cavero, sobre que pudiese terraplenar el señor de 
Sobradiel la acequia vieja de Almozara, conservando las canales y puentes 
que cruzaban los de Utebo, como podemos ver ya hace referencia este docu-
mento al molino de Sobradiel415. 

El día 29 del mes de noviembre del año 1665 se pidieron Letras de Firma 
sobre que Utebo debía mantener y hacer canales o gallipuentes para cruzar 
el agua por encima de la Acequia Vieja de Almozara416. 

En el año 1666, firma librada a favor de Sebastián Cavero para que la 
acequia de Almozara y las fuentes del pueblo de Marlofa no pudiesen esco-
rrer las aguas de sus términos por los de Sobradiel, sin probar primero haber 
cumplido los pactos de una concordia417. 

El día 23 del mes de julio del año 1673, se configuraría la Real provi-
sión para que se pagase al comisario de aguas lo que le correspondía por los 
trabajos de distribuir las de Madriz, Centén y otras acequias, expresadas en 
estas letras intimidatorias, dadas a petición de los Procuradores, Herederos 
y Capítulo del Término de Almozara, estos últimos habían puesto un co-
misario sin notificar, ni sin ningún acuerdo y pretendían que el sueldo de 
dicho comisario lo pagasen entre todos. 

“Se conceden letras, don Antonio Manuel de Cotreras, vizconde de Obatillas, Gas-
par Agustín señor de Luceni y al Egregio don Sebastián Cavero, conde de Sobradiel 
y Andrés Mata, como procurador del término de Lores y a los jurados de la Villa de  

413 bROTO APARICIO, Santiago: Los Cavero de Ahones, condes de Sobradiel.07/10/2007.

414 ES/AHPZ – J/000696/0004.

415 ACS, Signatura: 41-2.

416 ACS, Signatura: 41-6.

417 ACS, Signatura: 41-12.
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Pedrola y del lugar de Utebo, como tales jurados en nombre y de los consejos de la Villa 
y lugar en gobierno del río Jalón”, el reparto del sueldo del Comisario quedó así:

Pedrola y Alagón, 205 libras, 6 sueldos y 4 dineros por una parte y me-
dia de agua, Luceni, Pinseque, Madriz, Lores, Garfilan y Centén, 102 libras, 
13 sueldos y 2 dineros418.

En el año 1673 resultó la sentencia en proceso civil del procurador ge-
neral y Sebastián Cabero, conde de Sobradiel, contra Sara Marcuello sobre 
re entrega419.

Entre los años 1674 y 1675, una gran riada en el río Ebro, llegando a 
varios acuerdos:

Reparación en el soto de Sobradiel y Acequia de Centén. 

Reparación Motazo Sobradiel por la riada420.

En el año 1679, firma de comisión de Corte en relación con las aguas 
del Jalón, a favor de los Herederos, terratenientes del Capítulo del Término 
de la Almozara421. 

En el año 1680, firma a instancia de don Fernando de Gurrea Aragón y 
Borja, duque de Villahermosa, sobre que no se le perturbe en sus derechos 
sobre ciertos bienes aprehensos en Zaragoza, Término de la Almozara, río 
Jalón y Acequia de Pedrola422. 

En el año 1681 se congregaron a Vistas Mayores de la Acequia de Madriz 
por llamamiento de Sebastián Cavero, conde de Sobradiel y juez de la referida 
Hermandad y llamamiento de Juan Ezquerra, Çabaçequias de la dicha ace-
quia y Hermandad, señor Aznar Faura mando y convocado las dichas Vistas, 
en el palacio de Sobradiel, Domingo Sofernales, Justicia; por el lugar de La Jo-
yosa don Vicente Pérez de Albias, don Manuel Exarque de Belvís de Ferrera, 
marqués de Benavites sustituido por don Gaspar Agustin y Reus, señor del 
lugar de Luceni, Juan Francisco Sánchez del Castellar; por el lugar de Marlofa 
mosen Miguel Carluz Latorre, presbítero; por el lugar de las Casetas Pedro 
Bonete, administrador del marqués de Coscojuela señor de Las Casetas”:

418 ACS, Signatura: 42-9.

419 ES/FCG - Caja 354 Ligamen 176_19.

420 AMZ Libro de Actas del Concejo de Zaragoza, pp. 49 y 73. FUeRTes bOnA, Miguel.

421 ACS, Signatura: 42-26.

422 ES/AHPZ – J/000547/000005.
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“sea derruido un cajero en la cequia de Madriz contiguo a la Almenara, se acuerda 
hacerlo de Argamasa, veintiséis libras para comenzar la obra”.

“por la dignidad de los concurrentes, protestan por haberlos sentado en Vancos y 
no en sillas y en la plaza y no el palacio”.

Notario, Miguel Gerónimo Tafallés423. 

En el año 1681, se congregaron a Vistas Mayores de la Hermandad de la 
Acequia de Centén, convocada por orden de Sebastián Cavero, como señor 
de Sobradiel. A petición del lugarteniente de Alagón, para el libramiento de 
firma del señorío de Sobradiel y judicatura de la Acequia de Centén. Vistas 
Mayores de la misma hermandad, celebradas por mandato de Matías Cave-
ro, señor de Sobradiel en 1734424. 

En el año 1682, se tuvieron que presentar, Letras de Firma a favor de 
Sebastián Cavero, conde de Sobradiel, sobre el señorío de este pueblo con la 
justicia alta y baja, dueño de la caza y pesca, de vasallos así hombres como 
mujeres, con todos sus términos, aguas, fuentes, manantiales y jurisdicción 
de la Acequia de Centén, que riega El Castellar, Torres de Berrellén, La 
Joyosa, Marlofa, Sobradiel et Mezalmazorri, las Casetas y Utebo, por el lu-
garteniente Estanga, (el documento contiene 111 páginas)425.

El día 2 del mes de junio del año 1682 se preduce un manifiesto del 
conde de Sobradiel, juez de la Hermandad de la acequia, aguas y riegos de 
Centén, en contestación a una carta circular escrita con el objeto de dispu-
tarle la judicatura y la contestación al señor de Torres426. 

En el año 1682, Letras de Firma impresa corroborando la jurisdicción 
del señor de Sobradiel como juez de la Hermandad de la acequia de Cen-
tén427.

En el año 1683 se da testimonio de la Firma obtenida en la corte del 
Justicia de Aragón por el señor conde de Sobradiel, para que nadie le turbe 
ni moleste en el cargo de Juez y presidente de la Hermandad de la acequia 
de Madriz428. 

423 ACS, Signatura: 43-2.

424 ACS, Signatura: 47-5.

425 ACS, Signatura: 43-5.

426 ACS, Signatura: 43-14.

427 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 48.

428 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 49.
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En el año 1683 surgiría un proceso del pleito seguido ante la Audien-
cia de Aragón por los señores de La Joyosa, Marlofa y las Casetas contra 
el señor de Sobradiel, sobre la judicatura de la acequia de Madriz, que de 
inmemorial ha sido inherente al señorío y después al Condado de Sobradiel. 
El documento está escrito en castellano y latín: 

“Pero no adelantaron más que gastar y hacer gastar contra razón”.

Descripción del derecho de Sobradiel sobre la adjudicataria de la cequia 
de Madriz. 

Vistas de la acequia de Madriz, declaración de testigos, se compró tierra 
en Alagón a razón de 40 libras la cahizada, el total de la compra y reparación 
del azud y acequia ascendió a 365 libras. 

Sumario del proceso del marqués de Benavides sobre aprehensiones. 

Los Çabaçequias de Sobradiel son Pedro Ezquerra y Pedro Aguín. 

Penas para la Joyosa, “6 filas abiertas por no dejar correr el agua antes de poner-
la en Ador a 30 libras 180 libras” y siguen las penas.

En 1688 aparece Juan Ezquerra como Çabaçequias ¿heredarán el cargo 
de Çabaçequias?

El conde de Sobradiel (señor de Sobradiel), el marqués de Coscojuela (se-
ñor de las Casetas), Francisco Pueyo (señor de Marlofa), Manuel de Belvís, 
marqués de Benavites (señor de La Joyosa), nombraron a dos procuradores 
para los litigios que pudieran acaecer con respecto a la acequia de Madriz.

Descripción del azud y acequia de Madriz.

La distancia hasta Utebo es de dos leguas más o menos (una legua es la 
distancia que puede recorrer una persona en una hora de 4 a 7 Km).

Gastos de la Acequia de Madriz, “Jaime Mezquita como comisario nombrado 
por la Corte de Justicia de Aragón, de la cequia de Madriz, se principio a trabajar en 
limpiar y desenronar la cequia desde los Gallipuentes de Almozara, arriba, incluido el 
Azud, lunes a 17 de Abril de 1684”.

Nombres de los peones y lo que cobraron, “son 66 peones, a L 5 9 cada dia”.

Los peones son de Torres, Alagón, Pinseque, Figueruelas, Grisén, So-
bradiel, La Joyosa, Marlofa, Casetas, y el sábado solo trabajaron 5 peones 
de Alagón.

Total de lo gastado 478 Libras.
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Descripción del azud y acequia. 

Arrendamiento del mantenimiento del azud y acequia de Madriz. 

Ordenanzas de la acequia de Madriz. 

Heredamiento y jurisdicción de Sobradiel y Juez de la acequia de Ma-
driz, se nombran los testigos asistentes. 

De las penas, que ratificaron en la jurisdicción del Juez de Sobradiel 
y relatando varios casos en años anteriores las penas fueron en especies, 
incluso una mula que la valoraron en 30 Reales, para llevarla al lugar de 
Sobradiel y vender las prendas. 

(El documento contiene 989 páginas)429. 

El día 7 de julio del año 1683 se presentarían Letras de Firma de la 
judicatura de la acequia de Madriz, libradas a favor de Sebastián Cavero, 
conde de Sobradiel. Los asistentes eran de los lugares de La Joyosa, Marlofa, 
Sobradiel, Casetas y Meçalmaçorri430. 

El día 6 del mes de marzo del año 1683, procura a pleitos, otorgada 
por Sebastián Cavero, conde de Sobradiel, a favor del párroco y jurados del 
mismo pueblo.

Notario Miguel Ilied431.

En el año 1684, el señor conde de Sobradiel, como Juez Mayor de la 
Hermandad de la acequia de Madriz, sobre que procede la revocación de la 
aprehensión del azud y acequia de Madriz, escrito con letra de imprenta:

“Azud, Acequias y Agua pertenece la acción legítima para aprehenderlos, y no a los 
hermanos como singulares” 432. 

El día 26 del mes de julio del año 1684, el conde de Sobradiel, como 
Juez Mayor de la Hermandad de la acequia de Madriz, sobre que procedía la 
revocación del azud de la Acequia de Madriz433:

Faustino Cayetano Cavero de Ahones y Cavero, conde de Sobradiel, na-
cido en Zaragoza en 1637. Dedicado a la carrera de las Armas, se enroló en 

429 ACS, Signatura: 44.

430 ACS, Signatura: 43-24.

431 ACS, Signatura: 43-17.

432 ACS, Signatura: 53-16.

433 ACS, Signatura: 45-2 es el mismo que ACS, Signatura: 53-16.
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el tercio Provincial de Toledo como capitán de Infantería, participando en la 
guerra contra Francia entre los años 1674 y 1678, cayendo prisionero en 4 de 
julio de 1677, en el Barranco de Espolla (Gerona), siendo conducido preso a 
Montpellier. Celebró su primer casamiento, en 1685, con Constanza de Eril 
Pont y Orcau, que fue madre de Francisco Cavero de Ahones y Eril, el cual mu-
rió a los veinticinco años de edad, víctima de herida recibida en aquel trágico 
desafío, sin haber contraído estado. Y segundo matrimonio, en 1698, con Jose-
fa Lasierra Ballabriga y Azlor, de la Casa de los barones de Otín y Letosa. Es-
cribió en 1683 un Método sobre educación, ejercicio y destreza de las armas434.

En el año 1685, declaración de Faustino Cayetano Cavero, conde de 
Sobradiel, sobre la administración de los bienes heredados de su padre Se-
bastián Cavero435. 

El día 31 del mes de enero del año 1691, Firma librada a favor del Tér-
mino de Utebo, sobre el uso de la Acequia del Término de Almozara436. 

En el año 1691, se celebraría el acto público de mojonación general de los 
términos de Zaragoza con los de Sobradiel, hecha por Pedro Pablo Cerdán, 
Jurado de la misma, como comisario nombrado por su Capítulo y Concejo437. 

En el año 1692, aprehensión a instancia de don José Manuel del Castellar 
y su mujer María Teresa Espinal, de los términos del Cascajo y Pasaderas, 
azud y acequia de los mismos438. 

Entre los años 1694-1695 se compraría un pedazo de tierra en el soto 
de Sobradiel439. 

En el año 1694, Cédula dirigida al virrey de Aragón sobre el producto y 
gastos de la Acequia Imperial440.

En el año 1697 se redactaría un Célula dirigida al virrey de Aragón 
ordenándose algunas directivas referentes a la conservación de la Acequia 
Imperial441.

434 bROTO APARICIO, Santiago: Los Cavero de Ahones, condes de Sobradiel.07/10/2007.

435 ES.45168. AHNOB // PARCENT,C.43,D.7.

436 ACS, Signatura: 45-29.

437 ACS, Signatura: 45-31.

438 ES/AHPZ – J/000769/0009.

439 AMZ Libros de Actas, Signatura LA00071, pp. 76 y 77.

440 ACA, Consejo de Aragón, leg.1291.

441 ACA, Consejo de Aragón, leg.1290.
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El día 18 del mes de septiembre del año 1697, Letras de Firma sobre la 
viudedad foral en los bienes de Sobradiel, libradas a favor de María Teresa 
Cavero, condesa viuda de Sobradiel442. 

En el año 1698 se promulgará una proposición de firma presentada por 
el Concejo de Sobradiel, sobre que no se procediese a caución de sus firmas 
por obligaciones en que no hubieren consentido los firmantes443. 

El día 14 del mes de marzo del año 1699 proceso de la Firma de María 
Teresa Cavero, condesa viuda de Sobradiel, por su provisión.

Firmado por Antonio de Valenzuela y Latre de Latre y Jaime Apolinario 
Borruel444. 

2.8 Siglo XVIII

El día 3 del mes de septiembre del año 1701, Letras intimidatorias de 
Firma, sobre el derecho de tomar agua en el río Jalón, para sustentar la Ace-
quia de Madriz y regar con ellas los términos por donde discurre. 

“Toma el agua del vulgarmente llamado río de Jalón en la Villa de Alagón, riegan 
la Joyosa, Merlofa, Sobradiel, Mezalmazorri y Casetas” 445. 

El día 18 del mes de marzo del año 1702 tuvo lugar el acto de reconoci-
miento otorgado por la Hermandad de la Acequia de Centén a favor de Faus-
tino Cayetano Cavero, conde de Sobradiel, para que no se le alegue como 
derecho, el permiso que concede de tomar tierra y gallones para reparar los 
cajeros deteriorados por una avería. Llamamiento por parte de Montaner 
(labrador, vecino de Utebo y Zabacequia).

“Torres de Berrellén, la Joyosa, Merlofa, Sobradiel y las Casetas, por la avenida del 
Ebro hay que reparar la cequia de Zenten en el término de Sobradiel, a tocar la lim-
pia, reparo y rotura de aquella”, la Hermandad le pide permiso al conde de Sobra-
diel, para coger gallones para la reparación de los cajeros, el conde pide que se 
haga por notario y que es solo por esta rotura446. (sic) 

442 ACS, Signatura: 45-53.

443 ACS, Signatura: 45-55.

444 ACS, Signatura: 45-56.

445 ACS, Signatura: 46-7.

446 ACS, Signatura: 46-9. 
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El día 21 de febrero del año 1703 se presentaron Letras de Firma que 
a la vez probaban la legitimidad de la posesión de Sobradiel y su jurisdic-
ción, además de la judicatura de la acequia de Centén, librada a favor de 
Faustino Cayetano Cavero, conde de Sobradiel. (Letra de imprenta Latín 
y Castellano)447. 

En el año 1704 se realizó la transacción y concordia, otorgada por Faus-
tino Cayetano Cavero, conde de Sobradiel, el lugar de Utebo y el término 
de Centén, en el cual hay varios pactos en relación con el motazo de dicha 
acequia de Centén y en la acequia Zebollera (acequia del olivar del conde 
de Sobradiel)448.

En el año 1705 se realizó un libro resumen y sumario de la visita y 
mojonación de los términos de la ciudad de Zaragoza y fuera de ella, en los 
caminos, pasos y abrevaderos hecha por D. Gerónimo Antón y Sayas, todos 
ellos ciudadanos de dicha ciudad de Zaragoza, comendada en 25 de mayo 
del año 1705, [S. 10080/22(2)]. 

Comienza en el puente del Palmo, “frente a la casa de Almozara que está 
en los términos de Alagón, y hacia Zaragoza”.

“El paso cabañal tiene que tener 120 pasos de anchura”.

“llegando a la Fuente de Calasanz, que está dentro de los términos de la ciudad, 
mandó a los Procuradores de Almozara, Felix Castillo y Matias Xavierre, que pre-
sentes estaban, que allanen y compongan dicho abrevadero”.

“Ojos de Pinseque o si quiere de Las Casetas” 449. (sic)

En el año 1705 se realizaría la presentación de Firma al Concejo de 
Sobradiel, por el procurador de los herederos y terratenientes y del Capítulo 
del Término de Almozara. 

Notario, Juan Francisco Castejón y Sarasa450. 

Entre los años 1712 y 1799, concordia, ajuste y convenís (Manuscrito): 

Pleito entre la marquesa de Villalba y Peramán, señora temporal de Pin-
seque y Peramán y dueña temporal de su territorio y aguas; y Joaquín Cano, 

447 ACS, Signatura: 46-14.

448 ACS, Signatura: 46-22.

449 Biblioteca Virtual de la Diputación de Zaragoza, mojonación 1251197872_20469.

450 ACS, Signatura: 46-26.
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su mujer Teresa de Atrosillo y su hermano Tomás Cano, por la construcción 
de una nueva acequia y el uso de las aguas sobrantes451. 

Según el fogaje del año 1713, Sobradiel tendría 16 vecinos452.

Entre los años 1714 y 1775 se realizaron los actos de mojonación de la 
mejana de Sobradiel, soto de Candespina y mejana de la Salina, hechos a 
instancia de los señores temporales de Torres de Berrellén y Sobradiel, con 
asistencia de sus administradores (gobernadores generales).

Notarios, Jorge Gerónimo de Vele y Francisco Abella453. 

En el año 1715 se produciría la aprehensión a instancia de Sebastián 
Zabalza, vecino de Zaragoza, de las pardinas de Gañarul, Pola y Cascajo, con 
sus jurisdicciones y derechos señoriales, contra los marqueses de Lierta454.

En el año 1715, don Diego Ximénez Cerdán y Embún, caballero noble 
del reino, residente en la ciudad de Teruel, solicitó traslado y testimonio au-
téntico de las sentencias pronunciadas en el pleito de aprehensión introdu-
cido por el licenciado Pelegrín, de las pardinas de Pola, Gañarul y Cascajo455.

Según el fogaje del año 1717, en Sobradiel habría 14 vecinos456. 

En el año 1721 se realizaría la aprehensión a instancia del Ayuntamien-
to del lugar de Bardallur de las partidas de Sismoras y Turbena y Acequia 
de Luceni del Rey, existentes en términos de Bardallur.

En una pieza aparte del año 1717, firma del Alcalde, regidores y Ayun-
tamiento del lugar de Luceni, sobre carta de firma de diferentes derechos de 
aguas y riegos457. 

En el fogaje del año 1722, Sobradiel, tendría 14 Fuegos458. 

451 Biblioteca Cortes Aragón — Signatura: D88-14.

452 sALAs AUséns, José A.: Cuando las fuentes nos engañan: Fogajes, Vecindario y Demografía 
SS. XIV-XVIII. 2008.

453 ACS, Signatura: 47-57.

454 ES/AHPZ – J/012343/000006.

455 ES/AHPZ – J/001219/000009.
456 sALAs AUséns, José A.: Cuando las fuentes nos engañan: Fogajes, Vecindario y Demografía 

SS. XIV-XVIII. 2008.

457 ES/AHPZ - J/014945/000001

458 sALAs AUséns, José A.: Cuando las fuentes nos engañan: Fogajes, Vecindario y Demografía 
SS. XIV-XVIII. 2008.
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El día 29 del mes de octubre del año 1725, testimonio dado por el 
notario Pedro Manuel Tafallés, haciendo constar que la Almenara de Al-
mozara estaba levantada y que las dos acequias de Centén y Madriz no 
llevaban agua, estaban de esta forma para que le llegase el agua al azud de 
Utebo459.

En el año 1726 se realizaría el cabreo de Las Casetas de la tierra que 
medida por Antonio Vicuña (agrimensor de la Ciudad de Zaragoza) posee 
el Excelentísimo marques de Coscojuela en el lugar de las Casetas y el modo 
de cómo están repartidos los quiñones460. 

En el año 1728, sobre carta de Firma de los procuradores del Término 
de la Almozara contra la condesa de Sobradiel, sobre observación de la es-
critura de concordia. Expediente a instancia del Dr. don Francisco Larraz, 
médico colegial de la ciudad de Zaragoza, contra su ayuntamiento461. 

El 20 de mayo de 1728, Las Casetas (Zaragoza), copia de la exposición 
dirigida al Concejo y jurados de la ciudad de Zaragoza por los príncipes de 
Pignatelli en queja de que el lugar de Sobradiel ha extendido sus términos y 
jurisdicción tomándose todo el soto que fue del señor de Las Casetas, inter-
medio entre Sobradiel y Utebo. Nota de lo que consta en las mojonaciones 
hechas por dicha ciudad en los años 1596 y 1625 dos certificaciones libradas 
por don Lamberto Vidal, secretario de Rey, N. S. y del Ayuntamiento de la 
ciudad de Zaragoza y uno de los notarios del Número de la misma: la una de 
lo que dice la escritura de mojonación hecha por la referida ciudad y en el 
lugar de Sobradiel en el año 1596 respecto al expresado Soto, y la otra de lo 
que expresa sobre el mismo la escritura de mojonación de 1625, y dos copias 
simples de las dichas certificaciones462. 

Matías Cavero de Ahones y Lasierra, conde de Sobradiel, marido de 
Joaquina Pueyo Chacón Manrique de Lara463. 

El día 9 del mes de marzo del año 1729 se otorgaría la Real provisión 
librada por la Audiencia, a favor de Matías Cavero, conde de Sobradiel, con-
firmándolo en su señorío y jurisdicción y en la judicatura de la Hermandad 

459 ACS, Signatura: 46-39.

460 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, Ligamen 5 n.º 18.

461 ES/AHPZ – J/014964/000004.

462 ACA,Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 5, n.º 9.

463 bROTO APARICIO, Santiago: Los Cavero de Ahones, condes de Sobradiel. 07/10/2007.
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de la Acequia de Centén, de los términos de El Castellar, Torres de Berre-
llén, la Joyosa, Marlofa, Sobradiel, Mezalmazorri y Utebo. 

Aparecerá: “Casa Olim lugar de la Mezlofa” 464.

El día 22 del mes de abril del año 1730 tuvo lugar un requerimiento 
hecho por el procurador legítimo de Victoria Bernarda Pérez, marquesa de 
Camporreal y señora de Marlofa, al alcalde de Sobradiel Francisco Cunchi-
llos, Juez de la Acequia de Centén, para que no se le privase del beneficio del 
riego, a cuyo efecto depositó cincuenta libras jaquesas, a cuenta de lo que 
podría pertenecerle por la alfarda de las tierras de su principado465. 

En el año 1732 se realizaría una consulta, por parte del marques de 
Coscojuela, señor de Las Casetas, sobre si el señor conde de Sobradiel, por 
ser Juez de las Acequias de Centén y Madriz, pudiese nombrar escribano o 
secretario a su elección466.

En el año 1732, carta de provisión expedida por la Real Audiencia de 
Aragón para que no se turbase al conde de Sobradiel como Juez de la Ace-
quia de Centén467. 

En el año 1734, los límites de Las Casetas con Utebo y Sobradiel. Notas 
sobre la Mojonación de los años 1595, 1596, 1625, 1690, 1727468. 

En el año 1734 se realizó una petición por parte del lugarteniente de 
Alagón para el libramiento de Firma del señorío de Sobradiel y judicatura 
de la Acequia de Centén. 

“hace más de 500 años se unieron y hermanaron el Castellar, Torres de Berrellén, 
Merlofa, la Joyosa, Sobradiel, Mezalmazorri y Utebo”.

Se presentó el acta de la reunión a Vistas Mayores de la Hermandad 
de la Acequia de Centén, convocada por orden de Sebastián Cavero, como 
señor de Sobradiel en 1681

Vistas Mayores de la misma hermandad, celebradas por mandato de Ma-
tías Cavero, señor de Sobradiel en 1734469. 

464 ACS, Signatura: 46-53.

465 ACS, Signatura: 47-1 .

466 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 53.

467 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 52.

468 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 5, n.º 5.

469 ACS, Signatura: 47-5.
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En el año 1735 se realizaría la mojonación de Alagón, con los térmi-
nos de la ciudad de Zaragoza, nombra el mojón de la Cequia Imperial y el 
puente de la Acequia del Palmo que servía de límite entre los términos de 
Alagón con los de Zaragoza470. 

En el año 1735 se realizó el acto de mojonación y deslinde de los térmi-
nos de Zaragoza y Sobradiel, practicadas por el señor teniente del corregidor 
de dicha ciudad, con asistencia del Juez Mayor de la Casa de Ganaderos, del 
alcalde y Ayuntamiento del lugar de Sobradiel y del apoderado del conde 
de este título y del apoderado del Excelentísimo señor conde de Fuentes y 
marques de Coscojuela471. 

En el año 1737 se confeccionaría un Libro Cabreo del Término de Cen-
tén del lugar de Utebo. (Un libro que es una verdadera Joya) y varios más 
originales. Este legado se merece un estudio mucho más a fondo472. 

En el año 1737, Matías Cavero, conde de Sobradiel, en el pleito de apre-
hensión introducido a instancia de María Cavero, viuda de Vicente Francés, 
vecina de Zaragoza, sobre la torre y huerta sitas en el término de Rabal, en 
el artículo de propiedad473. 

En el año 1738, autos a instancia de José Juznaba, arrendador de los útiles 
y derechos dominicales del lugar de Luceni, contra diferentes vecinos de la Vi-
lla de Pedrola y de los lugares de Grisén y Molinos, sobre los derechos de aguas.

Sentencia sobre la Acequia de Luceni, fechada el día 30 de octubre de 1527.

Notario, Miguel Díaz de Altarriba 474.

En el año 1738, apelación de José Vicente Belbis de Moncada, marqués 
de Bélgida, barón de La Joyosa, vecino de Valencia, de un embargo hecho 
por el alcalde de Sobradiel de una caballería, por haber regado Úrbez Dome-
que y otros vecinos de la Joyosa fuera de ador475. 

En el año 1739, proceso civil a instancia del conde de Luna, marqués de 
Cañizar, contra el lugar de Utebo, sobre la Acequia del Plano. 

470 ES FCG - Caja 42 Ligamen 11_15.

471 ACA,Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 5 n.º 12.

472 Libro perteneciente al Término de la Acequia de Centén de Utebo.

473 ACS, Signatura: 47-7.

474 ES/AHPZ – J/012513/000014.

475 ES/AHPZ – J/013912/000002.
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Ordinaciones del término y Acequia 
de Centén, del lugar de Utebo. 

Notario, Francisco Revilla476. 

En el año 1742, los ayuntamientos 
de Alagón, Pinseque y Torres de Berre-
llén, contra el Término de la Almozara, 
sobre riegos y acequias.

Almozara da a treduo la Acequia Vie-
ja de Almozara al término de Centén, (el 
libro contiene 806 páginas)477. 

En el año 1748 apelación de los pro-
curadores del Término del Centen de Ute-
bo, contra Miguel Gascón y María Merca-
der, cónyuges vecinos de Zaragoza, sobre 
recobro del importe de una consigna478. 

En el año 1748 demanda a instancia del Ayuntamiento de la Villa de 
Pedrola, contra algunos vecinos de dicha villa, Roque Lacambra y consortes, 
sobre la limpieza de acequias y otras cosas479. 

En el año 1749 la Hermandad de la acequia de Madriz solicitan licencia 
para mandar el cauce del río Jalón y abrirlo por lo términos de la misma 
Villa de Alagón, los daños que se pudieran hacer, los pagaría la Hermandad 
de la Acequia de Madriz. Documento original, datado en Alagón a 15 de 
octubre de 1748. Protesta el término de la Acequia de Garfilan, pero no les 
afecta esta mudada, la sentencia sería dada por la del Tribunal Supremo del 
Reino480.

El día 26 del mes de octubre del año 1750, Juan López de Oto, en nom-
bre de varios vecinos de Torres de Berrellén, se quejaba de la falta de habili-
dad de las personas elegidas como regantes481.

476 ES/AHPZ – J/000459/000002.

477 AHPZ_J_012803_0001.

478 ES/AHPZ – J/011171/000003.

479 ES/AHPZ – J/000530/000001.

480 ACS, Signatura: 47-12.

481 ES/AHPZ – J/001898/0020.

Libro perteneciente al Término de la 
Acequia de Centén de Utebo. Año 1737.
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El día 24 del mes de diciembre del año 1753, se concedería una licencia 
pedida por Joaquín Cayetano Cavero, conde de Sobradiel y concesión de la 
Real Audiencia para reelegir alcalde en Sobradiel, y como tal, Juez de las 
acequias de Madriz y Centén, “siendo preciso que sepa escribir y tenga alguna inte-
ligencia y demuestre tener alguna práctica, no hay motivo para que sea imposibilitado 
a José Cunchillos Ferriol” 482.

En el año 1754, petición hecha por las Hermandades Madriz y Centén 
para que el corregidor mande, se les deje el agua correspondiente, el duque 
de Villahermosa, como señor del lugar de Torres; el conde de Fuentes, como 
señor del lugar de las Casetas; el marqués de Campo Real, como señor de 
Marlofa; el marqués de Bélgida, como señor de la Joyosa; los Herederos del 
lugar de Utebo, y el conde de Sobradiel, con calidad de Juez de las acequias 
de Madriz y Centén, que el Término de la Almozara llevaba más agua de la 
que les correspondía, decreto de este y notificación a los procuradores del 
Término de Almozara483.

En el año 1756 se realizaría una provisión del Consejo para que la Audien-
cia informe a instancia de los lugares de Utebo y consortes, oyendo a la Villa 
de Alagón y al duque de Villahermosa, sobre la construcción de una acequia.

Contiene: AHPZ C MPGD 000227 - Plano en color del terreno por donde 
se debía construir la acequia, en las inmediaciones de Alagón, hasta el río 
Jalón, por Juan de Pañuelas. En el año 1756 se confeccionaría un plano que 
representa el terreno por donde se debe construir la acequia proyectada en las 
inmediaciones de la Villa de Alagón, desde el paraje llamado Las Peñas de Cal-
vera hasta el río Jalón, para juntarse en el bocal de la acequia de Utebo. Juan 
de Pañuelas. Alagón describe las acequias de Zenten, Madriz, Garfilan, etc.484.

En el año 1756, sumario incoado por Domingo Cortadé, vecino de 
Sobradiel, contra Lamberto Sanz, labrador y vecino de Las Casetas, sobre 
haber mudado la acequia de la Hermandad de Madriz, por un campo del 
demandante que lo tenía a quiñón propiedad del señor conde de Sobradiel, 
Pedro Aguín, alcalde y juez ordinario, del dicho lugar de Sobradiel, para 
este litigio comparecieron varios testigos, Domingo Cortade, Francisco las 
Torres, Antonio Gay y Juan la Torre485. 

482 ACS, Signatura: 47-17.

483 ACS, Signatura: 47-19.

484 ES/AHPZ – J/000539/000002.

485 ACS, Signatura: 47-23.
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En el año 1758, provisión del Consejo para que la Audiencia informase 
sobre la instancia introducida en el Concejo por Joseph Otal, regidor de la 
Villa de Alagón, y consortes diputados de la Junta de Herederos de las Ace-
quias de dicha villa y cascajo, en razón de la aprobación de las ordenanzas 
que se habían formado para el gobierno de dichas acequias486. 

El día 22 del mes de septiembre del año 1760 se congregaron a Vistas 
Mayores sobre la observancia y método que debían guardar los Herederos 
de la Acequia de Centén. Don Joaquin Cayetano Cabero, conde de Sobra-
diel y juez de la Hermandad y llamamiento de Joseph Caseta, Zabacequias 
de la Hermandad, intervinieron, Miguel Garces, presbítero, procurador del 
señor conde, Domingo Artazos, alcalde y juez del lugar de Utebo, Domingo 
Alastuey procurador de Joseph Claudio, duque de Villahermosa, Urbez Do-
meque, procurador del marqués de Bélgida, señor temporal del lugar de la 
Joyosa y Joseph Cunchillos, alcalde de Sobradiel. 

“Los herederos del lugar de Torres, no puedan regar desde que raye el Alva, hasta 
que salga el Sol, los herederos del lugar de Sobradiel no puedan regar, desde que 
cierre la noche hasta que raye el Alva y que si viene agua puedan regar todo el dia, 
hasta que raye el Alva, que el Zabacequias deba de cuidar la tercera, del brazal del 
Azutillo de Salz y las taxaderas del molino de Torres, que si algún lugar dejase de 
pagar los gastos del Azud o Caña, que el Zabacequias tomase prenda y se haya de 
llevar al lugar de Sobradiel, que al Zabacequias se le de cinco Reales como es cos-
tumbre, el Hermano que falte a Vistas Mayores tenga una pena de Veinte y cinco 
Libras Jaquesas y a Vistas Menores cinco sueldos, que el Zabacequias tenga que ser 
del lugar de Utebo y darle el dicho Juez de la Hermandad el juramento, que todas 
las noches del año tenga que ser el agua de los de Utebo, y de dia si viene agua, a 
excepción, desde el Lunes a la salida del Sol, hasta el Miércoles a la salida del Sol, 
que ha de ser de las Casetas”. (sic)

Antonio de Latas escribano487. 

El día 22 de septiembre del año 1760 se celebraría la congregación y 
testimonio de Vistas Mayores de la acequia de Centén, sobre la observancia 
y método que debían guardar los herederos de dicha acequia488. 

En el año 1761 se presentarían Letras de Firma de diversos derechos de 
la Hermandad de la acequia de Centén, libradas a favor de Joaquín Cayetano 

486 ES/AHPZ – J/000827/000007.

487 ACS, Signatura: 47-24.

488 ACS, Signatura: 47-26.
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Cavero, conde de Sobradiel, y refrendadas por el escribano de Cámara Juan 
Laborda489.

El día 20 de septiembre del año 1761 se efectuaría un requerimiento 
hecho por Severo Payán, procurador del Capítulo de Centén, a Lucas Rigal, 
procurador mayor del Término de Almozara, sobre el derecho de aguas de 
la acequia referida490. 

El día 30 del mes de noviembre del año 1761 se realizaría una notifi-
cación hecha por el notario Antonio Resaque, instado por Severo Payán, 
procurador legítimo del Capítulo de regantes de la acequia de Centén, a Juan 
Costa, vecino de Zaragoza y procurador del Término de Almozara, requi-
riéndole de las aguas que necesitaba a la mencionada Acequia de Centén. 

Se describe cronológicamente todas las veces que el Término de Almo-
zara había roto los azudes superiores491. 

En el año 1761 protesta al requerimiento anterior hecho por Seve-
ro Payán, procurador del Capítulo de Centén, a Lucas Rigal, procurador 
mayor del Término de Almozara, sobre el derecho de aguas de la acequia 
referida492.

En el año 1761, las Casetas y Sobradiel sobre los perjuicios que ocasio-
naban los del lugar de Pinseque con el agua que tomaban del rio Jalón para 
regar sus heredades493. 

El día 20 del mes de junio del año 1763 el Ayuntamiento y el síndico 
procurador de Pinseque hicieron la petición, que el marqués de Villalba se-
ñor temporal estaba obligado a limpiar el azud de la dicha acequia494.

En el año 1766, se confeccionaría un plano del Canal Imperial de Aragón.

Documento relacionado con dicho plano: Orden del Consejo en que se 
remite el proyecto o pliego que había dado a Su Majestad Juan Agustín Ba-
din sobre el restablecimiento de la Acequia Imperial de Aragón para que, en 
su razón, manifestase la Audiencia su dictamen. 

489 ACS, Signatura: 47-27 y ACS, Signatura: 47-28. 

490 ACS, Signatura: 47-31 y ACS, Signatura: 47-33. 

491 ACS, Signatura: 47-31.

492 ACS, Signatura: 47-33.

493 AMZ-1-2-54-13 161.

494 ES/AHPZ - J/001901/0043.
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Ms. A tinta negra medidas 57 x 104,5 cm Escala: 1:4 leguas de Ara-
gón=20,5 cm495. 

En el año 1766, Real acuerdo sobre el proyecto de la Acequia Imperial.

“La Joyosa, Marlofa, Torres de Berrellén, Sobradiel, las Casetas y Utevo, pagaran 
feis reales de plata por el primer riego y tres por cada uno de los demás, las viñas y 
olivares de la ciudad como la de los otros pueblos pagaran ocho reales de plata por el 
primer riego y cuatro por cada uno de los demás” 496. 

No se ha podido desvelar el motivo por el cual todos los regantes de las 
Hermandades de Madriz y Centén (del primer proyecto de la Acequia Im-
perial del siglo XVI) pagarían menos por el agua del Canal Imperial, siendo 
que no pasa por ninguno de estos pueblos, aunque no se han encontrado 
los documentos por este descuento en el pago, algo tuvieron que hacer estos 
señores temporales para tal rebaja, no puede ser por ser regantes históricos 
del río Jalón, puesto que ni a los regantes de la margen izquierda, ni de los 
de la derecha Pinseque o Almozara, tuvieron este privilegio. 

En el año 1767, demanda de propiedad de la Acequia de Centén de Ute-
bo, contra la Acequia Vieja de Almozara497.

En los años 1767 y 1768, se confeccionaron varios papeles relativos 
al expediente firmado en reclamación de que a los terratenientes de Las 
Casetas, por las viñas que tenían en el territorio de dicho pueblo pagasen 
en él la contribución según pagaban por dichas fincas, y no a la ciudad de 
Zaragoza498. 

En el año 1768, demanda de Gaspar Latorre y consortes, contra el 
Ayuntamiento de Pinseque, sobre aprovechamiento de aguas.

“6. que en dicha cequia de Pinseque y por diferentes heredades de sus términos regantes 
del agua a ella, ay mucho numero de escorrederos por donde la malicia de los vecinos 
de dicho lugar sin dejar tenga su curso el agua la vuelven a arrojar al río, por un bra-
zal que sale de la Acequia Molinar, se deja escorrer el agua a la cequia de las Casetas”.

“Otro también arrojan y se ba aperder; por otro a la cequia del Palmo para que 
no se aprovechen las aguas, se arrojan, a una que haora es laguna, y con el curso del 
tiempo se a echo de mucha profundidad”.

495 ES/AHPZ - J/000843/000001 y AHPZ-C-MPGD-000038.

496 AMZ_1-2_001-027_0003y ES/AHPZ – J/010352/000002.

497 ES/AHPZ – J/010352/000002.

498 ACA,Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, Ligamen 4 n.º 12.
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“Por otro brazal que se riegan porción de viñas sin volver el agua a la acequia, 
con emulación se encamina, y arroja a unos ojos o profundidades que llaman de 
Pinseque lo mismo se ejecuta por debajo de la acequia del Palmo, por un prado y 
escorredero, que pasa por debajo de dicha cequia, y se introduce el agua en dichos 
ojos” 499. (sic)

En el año 1768, se derogaría por parte de la dirección del Canal Impe-
rial, el privilegio de Utebo, las Casetas, Sobradiel, Marlofa, La Joyosa y To-
rres de Berrellén, es decir de la Hermandad Madriz y Centén de pagar seis 
reales de peseta el primer riego y 3 por cada uno de los siguientes. 

“Como puede verse no hay discrepancia en esta contribución acorde con la que esta-
blecía la R C 28 febrero 1768 y tampoco en solicitar la derogación del privilegio de 
la Hermandad de Madriz y Centén que sin duda había sido concedido en la época 
de la Acequia Imperial” 500. 

499 ES/AHPZ – J/010511/000009.

500 PéRez sARRIón, Guillermo: Agua, Agricultura y Sociedad en el siglo XVIII. 1984.

AMZ_1-2_001-027_0003, Año 1766 .
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El día 13 del mes de febrero del año 1769, los vecinos de Utebo se que-
jaron de los repartos de tierras hechos por el Ayuntamiento, contraviniendo 
las órdenes reales501. 

En el año 1769 se realizaría un cabreo y relación del número de cahiza-
das de tierra que el señor conde de Fuentes poseía en el término y “Huerta 
de Casetas”, y los arrendadores que la cultivaban, vecinos de dicho pueblo, 
como consta en el cabreo y medición verificada en el año 1769 por el agri-
mensor de Zaragoza Juan Utariz. 

Descripción de los campos, medición, situación y confrontaciones, ace-
quias por las que riegan, etc.502

En el año 1769 se realizó una Real provisión despachada a instancia de 
los procuradores del Término de Almozara mandando, se notificase a varios 
pueblos un decreto anterior, relativo a derecho de aguas y se publicase por 
bando en varios pueblos503. 

En el año 1770 congregación a Vistas Mayores de la Hermandad de la 
Acequia de Centén504. 

Joaquín Cayetano Cavero de Ahones y Pueyo Chacón, conde de Sobra-
diel, quien se casó en la iglesia parroquial de San Gil, de Zaragoza, en 1774 
con Joaquina María Fernández de Heredia. Encargó a Francisco de Goya las 
pinturas murales de su capilla en el palacio de los Sobradiel, en la ciudad 
de Zaragoza, que se refieren a la Visitación de la Virgen, la aparición del 
Ángel a San José y el descendimiento de Jesús de la Cruz, las cuales fueron 
descubiertas y estudiados por el historiador oscense Ricardo del Arco, en el 
año 1915505. 

En el año 1771 se realizó una tasación de los bienes del mayorazgo 
que poseía Joaquín Cayetano Cavero, conde de Sobradiel, para saber la 
cantidad que se podía imponer de censo sobre dicho mayorazgo, para lo 
cual se hizo un inventario y tasación de bienes y una información de los 
testigos asistentes506.

501 ES/AHPZ – J/001908/0023.

502 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, Cabreo de Las Casetas, Ligamen 5_19.

503 ACS, Signatura: 47-39.

504 ACS, Signatura: 47-24 de 1760, transcritas en letra de imprenta.

505 bROTO APARICIO, Santiago: Los Cavero de Ahones, condes de Sobradiel. 07/10/2007.

506 ES.45168.AHNOB.//PARCENT, C.43, D.22.
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Entre los años 1771 y 1825 se confeccionó un libro de resoluciones de 
Vistas Mayores de la Hermandad de las Acequias de Centén y Madriz. Des-
cripción de las Hermandades, hechos más relevantes a lo largo de los siglos, 
Ordenanzas, actas de las Vistas, (este libro contiene 368 páginas)507. 

En el año 1771, Real Provisión de los Señores del Consejo sobre conti-
nuación de la obras del Canal Imperial de Aragón508. 

En el año 1772, Firma a instancia de don Juan Pablo de Aragón y Azlor, 
duque de Villahermosa, contra don Joaquín Poza y consortes, vecinos de la 
Villa de Calatorao e individuos de la Junta de Hermandad de la Acequia del 
Rey, sobre derecho de aguas de la dicha acequia509.

Entre los años 1772 y 1775 tendría lugar la aprehensión de Pedro de 
Ypas, administrador general del conde de Sobradiel (vecino de Zaragoza) 
contra el conde de Fuentes y la Casa de Ganaderos de la ciudad de Zaragoza, 
de una porción de tierra sita en el Ginestral, término de dicha ciudad510. 

En el año 1773 se congregaron a Vistas Mayores de las Hermandades de 
las Acequias de Centén y Madriz, celebradas por mandamiento de Joaquín 
Cayetano Cavero, conde y juez de las dichas Hermandades.

“Pedro de Ypas como procurador y administrador de señor Conde, Francisco García 
Colea como procurador y administrador, del señor Duque de Villahermosa dueño 
temporal del lugar de Torres de Berrellén, Thomas Asixon, como procurador y ad-
ministrador, del señor Pasqual Benito Belvis, Marques de Bélgida señor temporal 
de la Joyosa, Don Francisco Despital, como procurador y administrador, del Ex-
celentísimo Conde de Fuentes, señor temporal del lugar de las Casetas, Don Joadin 
Casanova, como procurador y administrador de Maria Abiles, Marquesa viuda de 
Camporreal, dueña temporal del lugar de la Marlofa, Antonio de Latas alcalde 
del lugar de Sobradiel”.-“Por la Real Audiencia, se colocan unas señales debajo del 
puente de la carretera de Alagón, para saber cuántas muelas de agua lleva la ace-
quia de Almozara y se propone que en el resto de los Azudes, se pongan señales, para 
saber cuánta agua lleva cada Azud”.

-“Asimismo convendría para el buen gobierno de las aguas de la dicha cequia de 
Centén, se formen ordenanzas por los mismos abogados y formadas se remitiesen al 
consejo para su aprobación Ytem, que por cuánto en las ordenanzas antiguas de la 

507 ACS, Signatura: 48-25.

508 AM 01.02. CAJA 007031 Signatura 76-3.

509 ES/AHPZ – J/000448/000002.

510 ES/AHPZ – J/000361/000001.



Pascual Buil Franco

264

ACS, Signatura: 47-24, 1770.



Los documentos de la Hermandad de las Acequias de Madriz y Centén…

265

misma fecha de sentencia por las que hasta en el día se ha gobernado está prevenido 
que en individuo de dicha hermandad siendo llamado y convocado a Vistas Mayo-
res faltase a ellas tenga de pena veinte y cinco Libras Jaquesas”.

Vistas de la cequia de Madriz, faltaría el duque de Villahermosa dueño 
temporal del lugar de Torres de Berrellén puesto que no pertenece a la her-
mandad de Madriz.

“Se exponen, nuevas Ordenanzas para el gobierno de la cequia de Madriz”. En este 
mismo documento se suma la copia de 1830511.

El día 18 del mes de septiembre del año 1773 testimonio de una Real Pro-
visión para que se notifique su contenido al juez de la Hermandad de la Ace-
quia de Centén, a instancia de los procuradores del Término de Almozara.

“El Azud de Almozara, lleva más de dos muelas de agua y han cerrado, el Azud de 
Centén, Lores y Garfilan, que riegan la huerta de Alagón, de Torres de Berrellén y 
Garfilan” 512.

En el año 1773, se promulgará el testimonio dado a petición del alcalde 
de Sobradiel y del administrador del conde del mismo lugar.

“Francisco Estaregui y Germán, Escribano de su Majestad por todas sus tierras 
reinos y señoríos domiciliado en la ciudad de Zaragoza al presente hallado en 
el lugar de Sobradiel certifico doy Fe, y verdadero testimonio a los señores que el 
presente vienen que el día de la fecha a seguimiento de Antonio Latas, Alcalde y 
Juez ordinario de dicho lugar y de don Miguel de Latas, administrador del muy 
ilustre señor conde de Sobradiel pase acompañado de aquellos a la acequia llama-
da de Almozara, próxima al puente del río Xalon, para fin de ver el agua que por 
dicha cequia discurría y habiendo mirado con todo cuidado las barras o grapas 
de yeso puestas de orden de los SS de la Real Audiencia de este reino, se encontró 
que el agua cubría la segunda barra y aún pegaba algunas veces en la tercera por 
las puntas, que están en la embocadura dónde se hallan estás y habiendo pregun-
tando dicho Alcalde a Cristóbal Santa Romana Zabacequias, del Término de Al-
mozara, que habitaba en la Casa Blanca, dijese quién había destrozado el puerto 
del azud de la cequia de Centén, impidiendo entrase agua y quién se había llevado 
las estacas que de él se habían quitado y con qué orden respondió dicho Santa 
Romana, que quién había descompuesto el dicho puerto había sido el con orden 
de los Procuradores del Término de Almozara, y que las 11 estacas qué de dicho 
puerto había quitado, las tenía en la Casa Blanca, para disponer de ellas como le 
gustase y luego mando dicho Alcalde a Josep Clavejas Zabacequia del dicho lugar 

511 ACS, Signatura: 47-46. 

512 ACS, Signatura: 47-50. 
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de Sobradiel, llevase otras estacas al azud de Centen, para templar dicha agua y 
encaminar por su acequia el exceso que llevaba Almozara y en virtud del dicho 
mandamiento del citado Clavejas llevo 8 o 10 estacas y embarazo dicho puerto 
y ejecutado así a mi presencia acudió Cristóbal Santa Romana zabacequias de 
Almozara y las quito con el gancho que en su poder llevaba arrojando las por el 
rio y por dicho Alcalde y Administrador y en presencia de Pedro ligarte peón de 
Almozara don Joseph Clavejas, de Joaquín montón y de Antonio Domecq, regidor 
mayor de La Joyosa, requirieron a Cristóbal Santa Romana, por qué motivo a las 
estacas que había puesto en el puerto de dicho Azud de Centen, de su orden Josep 
Clavejas, siendo así que tan solamente había mandado poner embarazo para lle-
var el exceso y la que le pertenecía según la orden de los SS de la Real Audiencia 
a que respondió el citado Santa Romana, lo primero porque había ejecutado y lo 
segundo porque tenía orden de los Procuradores del Término para no dejar emba-
razar el puerto de Centén y a persona alguna, acullá respuesta los citados Alcalde 
y Administrador le intimaron, tanto a él como a los Procuradores del citado Tér-
mino, todos los perjuicios y daños que se originan por falta de agua en los lugares 
de Torres, Marlofa, La Joyosa, Sobradiel, Las Casetas y Utebo que eran los inte-
resados en la presente cequia por la mala distribución de aguas, puesto habiendo 
pasado a ver dichas acequias todas llevaban abundante agua y solo la de Centén 
era la que escasamente corría y para que conste doy el presente que doy signo y fir-
mo a requerimiento a los expresados Alcalde y Administrador del dicho lugar de 
Centén a 20 y 1 días del mes de octubre de 1773 caiga enmendado Almozara” 513. 

El día 26 del mes de octubre del año 1773 se daría Fe del testimonio del 
exceso de aguas que llevaba la Acequia de Almozara, con perjuicio de las 
demás que toman su caudal en el río Jalón. 

Firmado, Antonio de Latas514. 

En el año 1777 testimonio del caudal de aguas que lleva la Acequia de 
Almozara. 

(Se sigue protestando, por llevar más agua Almozara que la que le co-
rresponde).

Firmado, Antonio de Latas515. 

En el año 1773, mandato otorgado por el administrador de Joaquín Ca-
yetano Cavero, en la que mandó fabricar unos asientos de argamasa, para la 

513 ACS, Signatura: 47-47.

514 ACS, Signatura: 47-48.

515 ACS, Signatura: 47-49.
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colocación de una canal sobre la Acequia de Centén, que la Hermandad le 
había permitido para una reparación en la acequia Cebollera516. 

En el año 1774 se promulgará la Firma a instancia del ayuntamiento 
del lugar de Sobradiel, contra los Procuradores y Herederos del Término de 
Almozara.

Derechos de riegos en Casetas, sobre el paso por los puentes desde Ca-
setas a Sobradiel. 

Dos documentos, varios testigos refrendando el derecho de sacar el agua 
para la Acequia de Centén y regar la huerta de Sobradiel517. 

El día 21 del mes de abril del año 1774, se promulgaba una Real provisión 
para que se notificase su contenido a varios pueblos y al capítulo de la Ace-
quia de Centén, a petición de los Procuradores del Término de Almozara518.

El día 8 del mes de agosto del año 1774 se llegaría al acuerdo de la 
Real Audiencia, nombrando un comisionado para inspeccionar el caudal de 
aguas de las acequias que se sustentan el río Jalón. 

Se nombraron dos representantes de los lugares de: Luceni, Oitura, Ca-
bañas, Figueruelas, Alcalá, Alagón, Pinseque, Grisén, Torres de Berrellén, 
La Joyosa, Marlofa, Sobradiel, Las Casetas y Utebo. “La cequia de Almozara 
lleva hasta cuatro muelas de agua de Molino harinero” 519.

En el año 1774 se realizó la Real provisión de Firma obtenida por el 
ayuntamiento del lugar de Sobradiel, sobre el derecho de aguas. 

“Antonio de latas, Dios le guarde, domiciliado en la villa de Alagón científico y doy 
fe y verdadero testimonio a la SS que el presente bien que por Manuel Novés Alcalde 
del lugar de Sobradiel se me hizo presente que habiendo quitado una parada que 
había en la cequia de Zenten y en su Gallipuente que esta sobre la cequia de Almo-
zara impedía totalmente el curso de la agua con arreglo a los derechos que contiene 
la Real Provisión que en el día se había notificado al protector del termino de la 
Almozara acto continuo habían vuelto a formar dicha parada y que le recelava 
habían puesto gente armada para custodiarla como lo habían hecho en los días an-
tecedentes por lo que se me insto y requirieron que queriendo como quería defender su 
posesión y volver a abrir dicha parada le advirtiese y acompañarse en compañía del 

516 ACS, Signatura: 47-51.

517 ES-AHPZ-J-11690-11.

518 ACS, Signatura: 47-52.

519 ACS, Signatura: 47-53. 
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señor Ildefonso Luesia Alcalde de esta Villa de Alagón para evitar alguna cuestión 
y dar testimonio de lo que ocurriese a lo que me ofrecí pronto y en seguida pasamos 
a la referida cequia de Centen el dicho señor Alcalde, el referido Manuel Novés y Se-
bastian Caseta zabacequias de la misma con escopeta y yo dicho escribano y estan-
do sobre el gallipuente de dicha cequia vi una parada que cruzaba dicha cequia de 
Zenten en el todo el tránsito de la agua que por una rotura que adbertimos el dicho 
gallipuente se despeñava a caer en la cequia de Almozara Y bisto por dicho Manuel 
Noves mando a los peones que allí tenía quitarse la parada y primas en la noticia 
como no ejecutaron sin haber ocurrido cosa alguna fueron a la razón y no había 
persona alguna de dicho termino de Almozara vista que poco después acudieron Gil 
Oñate y otro de dicho término que manifiestan resentimiento porque se había quita-
do dicha parada y cerrado el gallipuente impidiendo sobre que no querían volver a 
abrir y cerrar la acequia lo que por dicho Alcalde del lugar de Sobradiel se necesitó 
con varias razones y principalmente con que tenían derecho a revisión resarcirlo en 
virtud de la firma que se les había notificado y mandado a los peones que tenía y 
algunos de ellos con esquipartes y azadas y dichos zabacequias cuidasen deque no 
se volviera a poner la parada ni abrir la rotura en una conveniencia don Manuel 
Sola en nombre de las procuradores de Almozara dijeron al nombrado Alcalde de 
Sobradiel que la referida rotura se había ejecutado con orden del señor Juez con co-
misario y la firma estaba con razones y que por ello estaba mal mandado quitar la 
parada y cerrar la rotura y insistir viendo dicho Alcalde en que ni se había de volver 
a poner la parada ni abrir la rotura dicho Manuel Sola le profirió todos los daños 
y perjuicios y le íntimo a la pena que hubiese incurrido en seguida el dicho Alcalde 
de lugar de Sobradiel me requirió que de todo lo referido le diese testimonio y entre 
cumplimiento doy expresamente qué es signo y firmo en la dicha villa de Alagón a 
seis días del mes de septiembre del año 1774”. (sic)

Antonio de Latas escribano520. 

El día 13 del mes de octubre del año 1774 testimonio del reconocimien-
to de la acequia de Centén, hecho por peritos, dado a instancia del apodera-
do de Joaquín Cayetano Cavero, conde de Sobradiel521. 

En el año 1774 se promulgó la sentencia dada por los jurados de Zara-
goza acerca de las diferencias que había sobre el uso de las aguas, entre el 
señor de Marrán y el conde de Sobradiel, con los demás hermanos regantes 
de la acequia de Madriz, dada en 1489. 

Notario Jaime Francés, comisario Lorenzo Loriz. Copia y traducción sa-
cadas del instrumento original por Pedro de Adán, anticuario de Zaragoza, 

520 ACS, Signatura: 47-54.
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todo ello a instancia de Joaquín Cayetano Cavero y Pueyo, conde de Sobradiel, 
efectuándose el traslado de la escritura en 1774. Se acompaña en este docu-
mento un pergamino.

Francisco Palomar 1489 construyó dos azudes y tendría que hacer un 
partidero de argamasa para que la mitad de agua fuese para Francisco Pa-
lomar señor de Marrán y la otra mitad para los regantes y herederos de la 
acequia de Madriz. El partidero costo 50 florines de oro, el Concejo y jura-
dos de Zaragoza es el regidor de la acequia de Madriz y el juez, el señor de 
Sobradiel.

Azada y Esquiparte, fotografía cedida por Jesús del Arco. Año 2021.
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“El señor de Marrán no sea obligado al llamamiento de Vistas de la acequia de 
Madriz, solo para limpiar desde el azud hasta el llamado partidero de Marrán, en 
el pedazo de acequia común, si se rompe el azud de Madriz (que Dios no mande) 
puedan mudar más arriba o abajo como quieran, que el señor de Marrán ponga 
una persona para guardar el agua que viene por la cequia, dicho Ramón Cerdán de 
Escatrónseñor de Sobradiel, Juan de Gurrea, señor de Pinillo, Antón Pastor, tenedor 
de Merloza, Mosén Juan de Torrellas y Juan Pérez Caseta, Escudero en nombre y 
herederos de Meçalmaçorri”.

Las penas por coger el agua fuera de ador serían de 60 sueldos por cada 
regada, estas Vistas se realizaron en las Casas del Puente de Zaragoza, los 
herederos de la acequia de Madriz, y los señores jurados de Zaragoza no acep-
taban la sentencia y apelaron a la majestad del Señor Rey en octubre de 1489.

Los gastos del partidero serían:

8 Calaceas de 30 palmos en largo cuatrones costaron, 50 sueldos. 

6 libras de clavos de 20, la libra tres sueldos. 

60 quintales de Caluna dos sueldos y 3 dineros que montó 75 sueldos. 

1 peón que estuvo en el recibir de la Calcena, 2 sueldos. 

14 bestias para acarrear arena y piedra, 3 sueldos. 

Un peón con su bestia y monta, 42 sueldos. 

Maestre Domingo Darrazola 4 días, 20 sueldos 3 dineros. 

Moro suyo que tiene para el maestro, 3 sueldos por día. 

Dos moros suyos reciben 2 dineros al día por moro, dos peones para 
ayuda de maestro522. (sic)

En el año 1774, concordia y ordinaciones hechas en 1386 por los veci-
nos de Utebo y Meçalmaçorri, para la distribución de las aguas de la acequia 
de Centén. 

(Es copia)523. 

En el año 1774, certificación que dio don Juan Antonio Ramírez, secre-
tario del Rey y principal de los asuntos del Canal Imperial524. 

522 ACS, Signatura: 47-56.

523 ACS, Signatura: 28-11.

524 ES. 50297. AM 01.02. CAJA 006950 Signatura 1-28.
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En el año 1775, firma de infanzonía a instancia de Matías Miguel de 
Latas, vecino de Sobradiel.

“Sea a todos manifiesto que yo: don Mathias Miguel de Latas, residente en el lugar 
de Sobradiel, sin revocar los otros Procuradores por mi antes de haora estados cons-
tituidos y nombrados aora nuevamente de mi buen grado y cierta ciencia constituyo 
creo y nombro en Procuradores míos legítimos a Don Sebero Payan, a Don Diego 
Martinez, a Don Felso Grasa, Procuradores caudicos del numero de la Real Audien-
cia del presente Reyno de Aragon domiciliados en la presente ciudad de Zaragoza 
especialmente y espresa para que por mi a nombre mio y representando mi propia 
persona acción y dia puedan mis dichos procuradores juntos o de por si intervenir 
e Yntervengan en todos y cada uno de mis pleitos, asi Cibiles como Criminales que 
traten demanda como en defensa tengo o tendre con cuales quiera persona o perso-
nas puertos o Universidades de cualquiera estado o condición que sean en juicio y 
fuera ofrezcan cualesquiera peticiones y demandas” 525. (sic)

525 AHPZ_J_0336_A002.

ACS, Signatura: 47-56. El documento se compone de tres pergaminos, Año 1774.
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En el año 1775, se confeccionó un plano del río Jalón, y como podemos 
observar, mirando desde la parte inferior del plano, Alagón, el río Jalón, 
Acequia de Almozara y en el plano superior la Acequia de Centén526. 

En el año 1775, se instaura la Real Sociedad Económica Aragonesa de 
Amigos del País.

El apoyo definitivo que Pedro Rodríguez de Campo Manes prestó a la 
fundación de la Real Sociedad Matritense en 1775, a la vista de los excelen-
tes resultados obtenidos por la vascongada desde su aparición en 1765, fue 
el resorte que puso en marcha la creación en España de numerosas Socie-
dades Económicas, cuyos objetivos y organización fueron plasmados para 
ejemplo en los Estatutos de la Matritense. La incorporación de Aragón a las 
corrientes de renovación de las técnicas y las ciencias que se sustentaban en 
la Enciclopedia, iba a institucionalizarse en Zaragoza a través de una Socie-
dad Económica reunida con carácter preparatorio a partir del 3 de marzo 
de 1776, en los salones del ayuntamiento zaragozano, en cuya secretaría se 
había recibido a finales de 1775 una carta del Consejo de Castilla exhortan-
do a la creación de la misma.

Las personas encargadas de promover la fundación de la Sociedad me-
diante visitas a los ciudadanos prominentes fueron el corregidor Diego Na-
varro y Gómez, los condes de Sástago, Sobradiel, Argillo, y Torresecas, el 
marqués de Ayerbe, el deán de la ciudad Silvestre Lario, los canónigos Ra-
món de Pignatelli, Carlos González y Juan Antonio Hernández y Pérez de 
Larrea, y por último el regidor decano del ayuntamiento, Miguel Franco de 
Villalba.

En otras palabras, la corporación municipal con los principales nobles 
afincados en la ciudad como miembros destacados de las mismas y altas per-
sonalidades del Cabildo metropolitano dieron los primeros pasos. Al consti-
tuirse la Junta preparatoria se observa ya cambios interesantes en esta compo-
sición. El conde de Sástago ocupa la plaza de director, Ramón de Pignatelli la 
de censor, Carlos González la de secretario, Ramón Amat la de contador, Juan 
Martín de Goicoechea la de tesorero, el marqués de Ayerbe la de vicedirector, 
Manuel Turmo la de vicecensor, Tomás Fermín de Lezaún la de vicesecretario 
y Antonio Florencia la de vicecontador. En primer lugar, el ayuntamiento es 
orillado, tanto el corregidor como el regidor decano, desaparecen de la escena. 
La nobleza como grupo social dominante se reserva los cargos de dirección y 

526 ES/AHPZ – C/MPGD/000028.
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la censura principal. El clero alto se queda con la secretaría, los comerciantes 
adinerados aparecen ocupando las contadurías y la tesorería única, en tanto 
que las clases medias ocupan la vicecensura, ya que M. Turmo era catedrático 
de la Universidad Literaria, además de sacerdote, y la vicesecretaría, pues T. 
F. de Lezaún era funcionario estatal.

La figura más destacada dentro de este grupo era indudablemente Ra-
món de Pignatelli, dada su experiencia en temas económicos, pues por en-
tonces se ocupaba del complicado asunto del Canal Imperial. De hecho fue 
el autor del discurso pronunciado ante sus consocios el día 22 de marzo de 
1776, que puede considerarse el programa sobre el que girarán las primeras 
actividades de la Sociedad527. 

En el año 1776 se realizó una escritura de cesión de una porción de 
tierra, sita en los términos de Zaragoza, que confrontaba con Acequia de 
Centén de Utebo, Acequia Vieja de Almozara, soto del conde de Sobradiel y 
con el escorredero de Casetas, otorgada por Pedro de Ypás y María Joaquina 

527 Gran Enciclopedia Aragonesa.

Mapa de Cristóbal Estorguía. ES/AHPZ - C/MPGD/000028. Año 1775.
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Beguer, cónyuges, a favor de Joaquín Cayetano Cavero y Pueyo, conde de 
Sobradiel.

Notario, José Cristóbal Villareal528.

En el año 1776 se confeccionaría un libro de las cuentas de los gastos 
realizados en las acequias de Madriz y Centén, comprende desde el 14 de 
mayo de 1776 hasta fin de 1780, y algunos recibos de obras practicadas en 
las mismas por cuenta del patrimonio de Las Casetas:

Liquidaciones de gastos en los azudes desde 1781 a 1803. 

Cuentas de los gastos que se hicieron en las acequias en el año 1802. 

Relación de las cantidades de trigo y dinero adelantados para gastos de 
las acequias desde el año 1806 a 1815 y de 1821 a 1831.

Relaciones de gastos desde 1841 hasta 1848.

Memoria del repartimiento realizado por la Hermandad en los años 
1644, 1645 y 1646.

Ordinaciones para el gobierno de las aguas y cuentas de los gastos he-
chos en la Acequia vieja de la Almozara y Centén, desde 1651 hasta 1706.

Recibos de la Acequia Madriz, etc. 

(El documento contiene 225 páginas)529. 

El día 26 del mes de noviembre del año 1776 se promulgaba una Real 
provisión de firma del Señorío de Sobradiel y su jurisdicción y de la judica-
tura de la Acequia de Madriz, librada a favor de Joaquín Cayetano Cavero y 
Pueyo, conde de Sobradiel530.

En el año 1776 firma del conde de Sobradiel sobre diferentes derechos 
en la acequia llamada de Madriz531.

En el año 1776 firma a instancia del duque de Villahermosa, dueño 
temporal de la Villa de Pedrola, sobre riegos532. 

528 ACS, Signatura: 27-15.

529 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, Legajo 8, N.º 2.

530 ACS, Signatura: 47-61.

531 ES/AHPZ – J/010161/000001.

532 ES/AHPZ – J/000448/000003.
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En el año 1777 podemos encontrar la exposición y representación de don 
Ramón Pignatelli sobre abrir una acequia desde los términos de Pinseque has-
ta la ciudad de Zaragoza y la exposición de la acequia que abrió don Joaquin 
Cano, aprovechando las filtraciones de las aguas del Canal Imperial533.

En el año 1777 demanda a instancia de Simón Oliveros, alcalde del lu-
gar de las Casetas, único oficial de justicia y gobierno del dicho pueblo, con-
tra los Condes de Sobradiel, sobre el paso de la carretera que une Sobradiel 
con Las Casetas534. 

En el año 1777 firma del señor don Joaquín Cayetano Cavero, conde de 
Sobradiel, contra el Capítulo de Herederos y Terratenientes del lugar de las 
Casetas, sobre el tránsito de un puente535. 

En el caso de que los puentes y caminos fueran de propiedad particular, 
como era el caso de las Casetas, el usuario tenía que pagar un canon, proce-
dían a este cobro los terratenientes y herederos.

En el año 1778, documentación y expedientes a instancia de don Joa-
quín Cano y otros solicitando abrir una acequia en los montes de la ciudad 
de Zaragoza. 

“El documento contiene un plano a color”536. 

En el año 1778, demanda del alcalde de las Casetas, el síndico procura-
dor de Utebo y el alcalde de Sobradiel contra el ayuntamiento y vecinos de 
Pinseque, sobre que contengan las aguas en sus términos, sin arrojarlas a 
Zaragoza por el Motazo hacia los Ojos de Pinseque en lugar de arrojarlas 
hacia Sobradiel537. 

En el año 1779, se realizaron Vistas Mayores de la Hermandad de Ma-
driz, congregados por mandato de su juez, Joaquín Cayetano Cavero, conde 
de Sobradiel, para resolver lo conveniente en atención a no haber pagado 
algunos hermanos, las costas que les correspondían por el derecho de aguas.

“Se hallaron presentes los siguientes: don Pedro Ypas, como procurador y admi-
nistrador general del dicho señor conde de Sobradiel, don Francisco Sánchez, como 

533 AM 01.02. CAJA 007031 Signatura 76-4.

534 ES/AHPZ – J/014727/000004.

535 AHPZ. J 116892.

536 AM-Signatura 35-11.

537 ES/AHPZ – J/010243/000002.
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procurador y administrador general del Excelentísimo señor conde de Fuentes due-
ño temporal de lugar de las Casetas, don Thomás Asiron, como procurador y admi-
nistrador general del Excelentísimo señor Marqués de Belgida, dueño temporal de 
lugar de La Joyosa, no concurrió don Joaquín Casanova, procurador y administra-
dor general de la señora Marquesa viuda de Camporeal, dueña temporal de lugar de 
Marlofa, legítimamente escusado, don Pedro de Ypas, dijo que el motivo de convocar 
a capítulo de Vistas Mayores es el no haberse satisfecho por los señores de La Joyosa 
y Marlofa el tanto que les toca según los días de agua que gozan de la dicha acequia 
de Madriz, de doscientos duros a la dirección del Canal Imperial, bajo la embocadu-
ra de la cequia de esta Hermandad”.

“La embocadura la realizó la dirección del Canal Imperial sin acuerdo de esta, 
bajándola desde las cercanías del Peraman en que se hallaba perdiendo mucha al-
tura, hasta donde hoy se haya”. 

“La Hermandad se comprometió al pago de doscientos duros para la mejora de la 
embocadura y caseta del azud en el río Jalón” 538. (sic) 

En el año 1779 se formalizaría un auto por el que se le concede licencia 
a Joaquín Cano para extraer las aguas de la acequia de Pinseque y recondu-
cirla a otros términos para su uso y disfrute539. 

En el año 1779, testimonio del acta de sesión de la hermandad de Cen-
tén, en la que se aprobó la propuesta del alcalde de Sobradiel de hacer cier-
tos reparos en el azud de la acequia, quebrada por una avenida:

“Certifico el abajo firmado secretario de las hermandades de las acequias de Ma-
driz y Centén, que y tanto congregados y juntados en el lugar de Sobradiel el día 
19 de marzo del año de 1778, Manuel Sierra, alcalde de Sobradiel, Francisco Cu-
chillos y Gerónimo Cortaré, regidores, Pedro Cerrada y Joaquín Navarro, procu-
radores de Utebo, Joseph Sanz, procurador de las Casetas, Joseph Layta y Manuel 
Robres, regidor de Torres, Manuel Latorre regidor de La Joyosa y Miguel Artiaga, 
alcalde de Merlofa, individuos de que se compone la Hermandad de Centen dicho 
Alcalde de Sobradiel, propuso que las avenidas del río Jalón habían hecho dos 
roturas en el azud y entendía era necesario se cerrasen para que pudiese discu-
rrir la agua por la acequia porque eran las roturas bastante grandes, unánimes 
y conformes determinaron se echasen dichas roturas ocho uxones, respecto al que 
habían visto”. (sic)

Escribano, Antonio de Latas540. 

538 ACS, Signatura: 47-69.

539 Fondo Histórico Cortes de Aragón Real Audiencia 1779, oct. 10.

540 ACS, Signatura: 47-68.
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En el año 1780, petición hecha por Teresa Tafallés, viuda de Antonio 
Latas, al señor de Sobradiel, para que fuera nombrado un hermano suyo 
como escribano del juzgado de dicho lugar y secretario de las Hermandades 
de Centén y Madriz. 

Recayó un decreto del conde en concesión de la gracia541. 

En el año 1780, petición hecha al conde de Sobradiel, por Ignacio Anto-
nio Tafallés, solicitando la plaza de secretario de las Hermandades de Cen-
tén y Madriz y de escribano del juzgado de Sobradiel542. 

En el año 1780 se redactaría una Real provisión y letras de contrafirma, 
obtenida por el capítulo de herederos y terratenientes del lugar de las Case-
tas, el conde de Sobradiel tenía derecho para pasar por el camino que va a las 
Casetas y los Herederos y terratenientes los tenían que reparar. 

Autorizada por Joaquín Barberán543. 

En el año 1780 se redactaría una Real provisión y letra de contrafirma 
obtenida por el capítulo de herederos de las Casetas contra el conde de So-
bradiel, en relación con las acequias de Madriz, Galavia, Centén, etc.544

El día 15 del mes de febrero del año 1781 surgirían más problemas de 
riego con la acequia de Pinseque.

Expedientes del Real Acuerdo, Real Audiencia de Aragón545. 

En el año 1781, autos de la condesa viuda de Fuenclara, como dueña 
temporal de Luceni, con el alcalde y justicia de dicho lugar, sobre embara-
zarle el cobro de derecho de agua que le pagan sus vecinos546.

En el año 1781, se promulgó la Real provisión ganada por el conde de 
Sobradiel sobre diferentes derechos que deben observar los herederos de la 
Hermandad compuesta por los pueblos de Sobradiel, La Joyosa, Marlofa, 
las Casetas y Mezalmazorri, en los riegos de la acequia de Madriz dada  
por la Real Audiencia547. 

541 ACS, Signatura: 47-70.

542 ACS, Signatura: 47-71.

543 ACS, Signatura: 47-72.

544 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 27.

545 ES/AHPZ – J/001922/0026.

546 ES/AHPZ – J/010836/000005.

547 ACS, Signatura: 48-28.
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En el año 1782, oficio de don Ramón Pignatelli manifestando que que-
daban tierras para repartir en suertes entre la cuarta y quinta Almenara de 
riego del Canal Imperial548. 

En el año 1783 demanda del marqués de Fuenteoliva y otros hacenda-
dos de la Villa de Alagón, contra el alcalde de la misma y su junta de here-
deros, sobre observancia de la costumbre en el reglamento de aguas y riegos 
de la Acequia de Alagón y Cascajo549. 

En el año 1785, el Intendente sobre el recurso del Término de Almozara 
pidiendo algún socorro para extraer las aguas detenidas por las filtraciones 
del Canal Imperial550. 

En el año 1785, documentación sobre la cesión de aguas de varios tér-
minos de Zaragoza en favor del Canal Imperial551.

En el año 1786, escrituras de cesión de aguas otorgadas por los Térmi-
nos de las Adulas, de la Romareda, Almotilla y Miralbueno a favor del Canal 
Imperial552.

En el año 1786, exposición del síndico personero, respectivo a desecar 
los pantanos o filtraciones del Término de Almozara y evitar los perjuicios 
que de ellos pueden seguirse a la salud pública, se describe en este documen-
to los muchos hombres que están trabajando en el escorredero de los Ojos 
de Pinseque553.

Según el fogaje del año 1787, las Casetas tendría 3 vecinos y Sobradiel 
16 vecinos554. 

En el año 1788 se realizó la aprehensión de ganado en el Olivar del se-
ñor conde de Sobradiel, demostrando que aunque esté en el término de las 
Casetas era de su propiedad555.

548 ES. 50297. AM 01.02. CAJA 006950 Signatura 1-29.

549 ES/AHPZ – J/010840/000004.

550 AM 01.09.01.01 000276 Signatura 10-9-22.

551 ES. 50297. AM 01.02. CAJA 006950 Signatura 1-30.

552 ES. 50297. AM 01.02. CAJA 006950 Signatura 1-31.

553 AM-Signatura 10-7-1.

554 sALAs AUséns, José A.: Cuando las fuentes nos engañan: Fogajes, Vecindario y Demografía 
SS. XIV-XVIII. 2008. 

555 ES.45168.AHNOB, PARCENT, C.43, D.15.
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En el año 1789, tendría lugar la apelación del Término de Centén de 
Utebo, contra Andrés Jordán y consortes, sobre haber roto el cajero de la 
acequia de dicho Término556.

El día 22 del mes de septiembre del año 1790, se concedió un poder a 
pleitos otorgado por el capítulo de la Acequia de Centén a favor de Andrés 
Freise y otros asistentes, duque de Villahermosa, Orbez Domeque vecino 
de la Joyosa, Bernardo Biescas y Fonz y Joseh Cunchillos, alcalde de So-
bradiel:

“Creamos, constituimos y mandamos en procesos legítimos, el dicho capítulo a don 
Anores Freires, don Hernando Peña, don Juan Francisco Larripa y don Diego Mar-
tínez” 557.

El día 31 del mes de mayo del año 1792 se redactaría el acta de Vistas 
Menores de las Hermandades de las Acequias de Madriz y Centén, en las 
que condenaron al pago de cierta cantidad, al pueblo de La Joyosa, por ha-
ber regado un día que no le correspondía. Congregados en la casa de señor 
Manuel Ezquerra, alcalde de dicho lugar558. 

En el año 1794, petición hecha por la Hermandad de la Acequia de 
Madriz al protector del Canal Imperial y permiso de este para construir un 
azud y casa de compuertas en el río Jalón, con cargo al Canal Imperial:

“Que los interesados en los riegos de Almozara, que sería lo más cierto habrían arran-
cado la estacada o azud, profundizando el cimiento de la embocadura y serrando los 
maderos que atravesaban la solera en los dichos casa de compuertas”. (sic)

Se llega al acuerdo para que las llaves de la casa de compuertas, tenga 
una copia el Término de Almozara, pero se protesta porque cierran la 
embocadura de la acequia de Madriz, para que les llegue más agua a su 
azud559. 

En el año 1794, testimonio de un auto de la Real Audiencia declarando 
que el conde de Sobradiel tenía derecho a regar un olivar con las aguas de 
la Acequia de Madriz, estando dispensado del pago del canon cargado a las 
tierras regadas con el agua del Canal Imperial560. 

556 ES/AHPZ – J/010692/000004.

557 ACS, Signatura: 47-25.

558 ACS, Signatura: 47-81.

559 ACS, Signatura: 47-96.

560 ACS, Signatura: 47-97.
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En el año 1794, firma a instancia de doña Ignacia Avilés, marquesa y 
viuda de Camporreal, vecina de Zaragoza, contra el ayuntamiento del lugar 
de La Joyosa, sobre derechos de cierto riego en el lugar de Marlofa561.

En el año 1795, descripción del heredamiento sito en el paraje del Xines-
tral situado en el término de las Casetas, perteneciente al conde de Sobradiel.

Realizaron el peritaje de los olivos, habiendo un total de 1.712 olivos a 
55 reales de plata cada uno (94.160 reales)562. 

En el año 1796 se confeccionaría un plano de la provincia de Zaragoza, 
los Ojos de Pinseque con su salida por el escorredero de la Hermandad de 
Madriz y Centén hasta el río Ebro563. 

En el año 1796, memorial dirigido por los lugares de La Joyosa y Mar-
lofa al conde de Sobradiel, como juez de la Hermandad de la Acequia de 
Madriz, para que mandase hacer el azud de la acequia en el río Jalón:

“Los ayuntamientos de los lugares de La Joyosa y Marlofa y demás vecinos de ellos 
puestos a los de ustedes con la debida atención exponen que en el año pasado se 
determinó por el mandato del señor Conde de Sástago, protector del Real Canal se 
hiciese un azud, en la referida acequia con la firmeza y seguridad correspondiente y 
con la asistencia de Don Francisco López arquitecto del referido Canal y con inter-
vención del Término de Almozara para obviar todo disturbio y contra venencia que 
pudieran hacer en virtud de la referida determinación y mandato, pasó a levantar 
plan y mapa del referido Don Francisco López el que entendemos para en poder de 
ustedes y respecto de no haberse ejecutado en referido azud en el presente año se halló 
que al tiempo o le dan la última regadura a los trigos, sin embargo de bajar agua 
en el río por falta de azud, no la pudieron introducir en la dicha acequia por lo que 
fue preciso acudir a ustedes, comprendieran la necesidad y se determinó en junta se 
hiciese” 564. (sic)

En el año 1796, Antonio Llera, síndico procurador del lugar de Luceni, 
solicitó licencia para reunir Concejo general, con objeto de tratar de la con-
tinuación del convenio con el proyecto del Canal Imperial y si lo ha de pagar 
la condesa de Fuenclara, dueña temporal de dicho lugar565.

561 ES/AHPZ – J/014800/000003.

562 ES.45168.AHNOB//PARCENT,C.85,D.12.

563 Plano, Félix Guitarte 1796 grabado por Mateo González. Fuente: conde de Sástago, Descrip-
ción de los Canales Imperial de Aragón.

564 ACS, Signatura: 47-100.

565 ES/AHPZ – J/001373/0001. 



Los documentos de la Hermandad de las Acequias de Madriz y Centén…

281

Según el fogaje del año 1797, Las Casetas tendría 11 vecinos y Sobradiel 
54 vecinos566. 

El día 12 del mes de marzo del año 1799 promulgación de la Real Orden 
mandando se comunique al señor conde de Sobradiel, para que responda a 
la pretensión que el pueblo de su señorío tenía que emanciparse de su domi-
nio y agregarse a la Corona.

Testificada por Justo Samitier y Campo567.

2.9 Siglo XIX

En el año 1800, se confeccionaron varios grabados del Canal Imperial.

Imagen de la Almenara de San Martín, es una de las denominadas de 
desagüe. Está situada en la margen derecha del río Jalón y sustentada por 
las murallas. Fabricada toda ella de sillería con dos bocas de salida, y un 

566 sALAs AUséns, José A.: Cuando las fuentes nos engañan: Fogajes, Vecindario y Demografía 
SS. XIV-XVIII. 2008.

567 ACS, Signatura: 47-102.

Plano, Félix Guitarte 1796 grabado por Mateo González. Fuente: Conde de Sástago, Descripción de 
los Canales Imperial de Aragón.
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descenso de 30 grados, formándose una espectacular cascada cuando se 
vierten caudales al río Jalón,. Da agua a la Hermandad de Madriz y Cen-
tén, Garfilan, Almozara y por último a Centén de Utebo568. 

Joaquín Matías Cavero de Ahones Fernández de Heredia, conde de So-
bradiel, celebró su matrimonio con Bernarda de Tarazona. Falleció el 11 
de febrero de 1809, en Zaragoza, a consecuencia de las fiebres contraídas 
durante el segundo sitio de la guerra de la Independencia en la ciudad de 
Zaragoza569.

El día 12 del mes de febrero del año 1800 contrata con afianzamiento 
otorgada de una parte por Joaquín Matías Cavero, conde de Sobradiel, con la 
calidad de juez privativo de la Hermandad de la Acequia de Madriz, y de la 
otra por Domingo Bordui, oficial cantero, sobre cierta obra de mampostería 
para recibir las canales de la mencionada acequia. 

El costo de la obra ascendería a 376 libras jaquesas570. 

En el año 1801, demanda de la Religión de San Juan de Jerusalén y 
ayuntamiento del lugar de Grisén, contra el capítulo de Herederos de la 
Acequia Mayor de Alagón, sobre construcción de ciertas obras hechas en 
la corriente del río Jalón571. 

En el año 1802, Requesta hecha al ayuntamiento de Sobradiel por Mi-
guel de Latas, administrador del conde, para protestar de un acto de varios 
vecinos que, sin autorización de su principal ni del alcalde, procedieron a 
disponer de aguas para riego572. 

En el año 1803, plano de una porción de terreno que manifiesta la di-
rección de la Acequia de Cascajo, desde el Arca del Tapón en el término de 
Grisén hasta el puente de Pamplona en el término de Alagón; la situación y 
dirección actual de sus boqueras y la que tenían antes que las interceptase 
el Canal Imperial573.

568 Grabados. imagen siglo XVIII: Paseo Pintoresco Canal Imperial de Aragón, año 1800 sección 
Planos.

569 bROTO APARICIO, Santiago: Los Cavero de Ahones, condes de Sobradiel. 07/10/2007.

570 ACS, Signatura: 48-1.

571 ES/AHPZ – J/012420/000008.

572 ACS, Signatura: 48-3.

573 ES/AHPZ – C/MPGD/000073.
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En el año 1803, demanda de la junta de Hermandad de los herederos 
regantes de la Acequia de Centén, contra la junta de herederos del Término 
de Almozara, sobre construcción de una alcantarilla574. 

En el año 1805, demanda a instancia de la religión de San Juan de Je-
rusalén y el ayuntamiento del lugar de Grisén, contra el ayuntamiento y 
síndico procurador de la Villa de Alagón y Ambrosio Gómez, vecino de la 
misma, sobre diferentes derechos575. 

En el año 1805, memorial presentado por diversos vecinos de Alagón, 
de la Venta de Peramán al ayuntamiento de Sobradiel, en súplica de que la 
canal puesta para dar paso al agua de la Acequia de Madriz se coloque sobre 
cimientos de argamasa576. 

574 ES/AHPZ – J/011149/000008.

575 ES/AHPZ – J/014814/000001.

576 ACA,Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, Legajo 8, N.º 38.

Grabados. Imagen siglo XVIII, Paseo Pintoresco Canal Imperial de Aragón, sección Planos. Año 1800.
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El día 2 del mes de octubre del año 1806 tuvo lugar el acto de posesión, 
Joaquin Tomas Cabero Ribas Rocafull y Pueyo Ahones la Sierra Chacon 
Manrique de Lara, señor de Sobradiel por la muerte de su padre de todos los 
estados que constituyen el condado de Sobradiel. 

Notario, Bonifacio Navarro577. 

El día 2 del mes de octubre del año 1806, testimonio de la sesión cele-
brada en Sobradiel para hacer la propuesta de síndico procurador general. 
(Cofradía de San Antonio y de Nuestra Señora del Rosario).

Por el escribano José Saun578. 

(La cofradía de San Antonio, cobraría los frutos de un campo. Incluso el 
I.N.C. en el año 1945 llegaría a trasladar la propiedad de este campo a dicha 
Cofradía).

En el año 1806, autos de Miguel Dolz, vecino y comerciante de Zarago-
za, contra la junta de gobierno del Término de Centen, sobre la insaculación 
de oficios579.

El día 22 del mes de abril del año 1807 se promulgará la Real provisión 
de Letras de Firma ganada a pedimento de Joaquín Tomás Cavero, conde de 
Sobradiel, confirmándolo en el señorío de dicho pueblo y en la judicatura de 
las Acequias de Centén y Madriz y en todos los derechos que le correspon-
den como conde de Sobradiel580. 

En el año 1807 se redactaría una carta en la que se prohibía terminan-
temente molestar al señor conde de Sobradiel como juez de la Acequia de 
Centén y Madriz581. 

En el año 1807 se redactaría el recurso de don Mariano Gil, apoderado 
de don Juan Luis Martín, vecino de Zaragoza, arrendador de los derechos 
del dueño temporal de Luceni, sobre procedimientos del alcalde de dicho 
lugar, sobre riegos y otras cosas582. 

577 ACS, Signatura: 48-5.

578 ACS, Signatura: 48-6.

579 ES/AHPZ – J/013708/000004.

580 ACS, Signatura: 48-9.

581 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 54.

582 ES/AHPZ – J/014492/000014.
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Joaquín Florencio Cavero de Ahones y de Tarazona, conde de Sobradiel, 
nació en Alfaro en 1796. Celebró nupcias en 1819 con María Teresa Álvarez de  
Toledo Palafox y Portocarrero, hija de los marqueses de Villafranca y duques  
de Medina Sidonia, príncipes de Montalbán y Paternó, y séptima nieta de Feli-
pe II e Isabel de Valois. Tomó parte en la guerra carlista y ello le obligó a exiliar-
se en Burdeos por algún tiempo. Entre otras destacadas actividades culturales 
y políticas fue miembro de la Real de NN. y BB. Artes de San Luis y su director 
en 1851, senador del Reino, maestrante de Valencia y caballero Gran Cruz de 
Isabel la Católica. Falleció en la capital de Aragón el 30 de diciembre de 1876.

Fueron sus hijos: Joaquín Inocencio (primogénito), Tomás (consorte de 
Natalia Urzaiz), Pilar Isidra (casó el 28 de marzo de 1852, en Zaragoza con 
Enrique Sánchez Muñoz y Vaciero, barón de la Linde y conde de Robio, señor 
de Santa María y Belsué, rector de la Universidad de Zaragoza y diputado a 
Cortes), Rosa María (mujer de Juan José Pignatelli de Aragón y Antentas, 
conde de Fuentes, marqués de Mora y príncipe de Pignatelli, miembro del 
Consejo provisional de Carlos VII, de quien recibió en 1868 el título de mar-
qués de Pignatelli), Teresa (que casó con Manuel de Urzaiz y Garro), Francis-
co (teniente general del Ejército carlista, creado por Carlos VII, marqués de 
Lacar en 1875, conde de Carrasquedo y de Santa Cruz de Nogueras, casado 
con Emilia Esponera y Gállego) y José (enlazó con Josefina Sichar y Oliván 
de Estada y ambos fueron padres de Joaquín Cavero Sichar, coronel de Caba-
llería, maestrante de Zaragoza, a quien se otorgó en 7 de marzo de 1898 por la 
regente doña María Cristina el título de conde de Gabarda, del que han sido 
poseedores sucesivos hasta la fecha José y Jorge Cavero y Cavero y el hijo de 
este último Joaquín Cavero y García Rivero, residente en Zaragoza)583.

En el año 1810 se trasladó una petición hecha por Vicente Zirajas, apo-
derado de Bernarda Tarazona, viuda de Joaquín Tomás Cavero, conde de 
Sobradiel, para que se obligue a los señores de la Joyosa y Marlofa a asistir 
a las Vistas de la Hermandad de la Acequia de Madriz y pagar lo que corres-
ponda por limpiar el cauce de la Acequia de Centén584. 

En el año 1811, se confeccionó un libro resumen con el índice y descrip-
ción del contenido de los Archivos del Condado de Sobradiel. (El documen-
to contiene 494 páginas)585. 

583 bROTO APARICIO, Santiago: Los Cavero de Ahones, condes de Sobradiel. 07/10/2007.

584 ACS, Signatura: 48-10.

585 ACS, Signatura: 16.
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En el año 1811, documentación de los autos de Miguel Dolz, procurador 
mayor del Término de la Acequia de Centén de Utebo y Mariano Saldaña, 
contador y visitador del mismo, sobre que se reciba justificación acerca del 
impedimento puesto en el puente de Sobradiel al curso de las aguas de dicha 
acequia586.

El día 28 de diciembre del año 1814 se realizó el Cabreo que manifiesta 
el estado, cabida y comprobaciones que tiene y posee el Excelentísimo señor 
conde de Fuentes y marqués de Coscojuela en el lugar de las Casetas, medi-
das por el Agrimensor Cristóbal Ésera:

-Quiñón de Joset Sanz: 11 cahizes, 7 anegas, 9 almudes, de tierra útil 7 
cahizes, 1 anega, 3 almudes de manantíos. 

-Joset Lopez: 16 cahizes, 7 anegas, 6 almudes, de tierra útil 1 cahíz, 2 
anegas de manantíos.

-Miguel Pascual: 17 cahizes, 6 anegas, 5 almudes, de tierra útil 2 cahizes, 
6 almudes de manantíos587. 

En el año 1815 se remitirá una carta ejecutoria a instancia de Francisco 
Lobera, zabacequia de Luceni, para la venta de dos caballerías ocupadas en 
la Villa de Pedrola, sobre el paso de gigantena que adeuda dicha Villa588.

Entre los años 1816 y 1829 se redactaría un expediente a instancia del 
conde de Fuentes contra el administrador general del Proyecto del Canal 
Imperial, sobre reintegro de cinco ojos de agua y cien cahizadas de tierra en 
Garrapinillos589.

En el año 1816 se produciría una demanda por parte de Vicente Cirajas, 
vecino de Sobradiel, contra Miguel Dolz y Joaquin Gómez, vecinos de Za-
ragoza, como procurador y colector del Término de Centen de la misma590.

En el año 1816, tendría lugar una visura hecha por José Yarza (arquitec-
to) de orden del conde de Sobradiel, para ver los daños ocasionados por el 
río Ebro en los términos de Sobradiel y modo de remediarlos591.

586 ES/AHPZ – J/013159/000014.

587 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 5, n.º 20.

588 ES/AHPZ – J/010812/000010.

589 ES/AHPZ – J/000376/000003.

590 ES/AHPZ – J/010409/000010.

591 ACS, Signatura: 48-29.
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En el año 1818 se realizaría la exposición del apoderado del señor con-
de de Fuentes, marqués de Coscojuela, a la junta de la Hermandad de las 
Acequias de Madriz y Centén, sobre la utilidad que resultaría a la misma de 
abandonar el azud de Centén, para que el agua de los dos azudes discurrie-
sen por una sola hasta llegar a la carretera de Alagón592.

En el año 1818, se realizaría la mojonación de los pueblos de Utebo y 
las Casetas, dada por Valero Artazos, interino del ayuntamiento de dichos 
lugares593.

El día 2 del mes de marzo del año 1818 se realizó la mojonación de los 
sotos de Utebo y Sobradiel, otorgada por el ayuntamiento de Utebo y por el 
apoderado del conde de Sobradiel en el soto de este pueblo.

Notario, Ventura Abella594.

En el año 1818 testimonio de los productos de los veintiocho quiñones, 
olivar y soto de Sobradiel595. 

En el año 1818 se presentaría un escrito del apoderado del señor conde 
de Fuentes a la junta de la Hermandad de las Acequias de Madriz y Centén, 
que tiene adelantado dicho señor conde596.

En el año 1819 se realizó una Real Orden de S. M. por la que admitía 
bajo su protección la Acequia de Luceni y Boquiñeni creando un juzgado 
privativo con las mismas facultades que están concedidas a los jueces de las 
de la Camarera y Arrabal de Zaragoza y nombrando para su desempeño al 
alcalde del Crimen don José de Mired y Cid597. 

En el año 1819 se confeccionaron una serie de planos de los campos y 
acequias de la “Huerta de Casetas”598. 

El día 10 de abril del año 1820 se realizó la mojonación de los pueblos 
de las Casetas y Utebo (existe copia autorizada de la referida escritura en 
la secretaría del ayuntamiento de Utebo, extendida en papel del sello 20).

592 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 7.

593 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 5 n.º 11.

594 ACS, Signatura: 48-16.

595 ACS, Signatura: 48-18.

596 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 40.

597 ES/AHPZ – J/001003/000004.

598 ACA,Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 5 n.º 31.
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Testificada por D. Ventura Abella, notario y escribano Real, y del cole-
gio San Juan Bautista599. 

En el año 1821 se redactarían los autos civiles a instancia del ayunta-
miento de Pedrola contra el administrador del duque de Villahermosa, sobre 
pago de cierta cantidad para regar de la Acequia de Luceni600. 

En el año 1823, demanda de la Junta de Hermandad de la Acequia de 
Centén, contra don Miguel Pascual, procurador de aguas del Término de 
Centén de Utebo y pueblo de Utebo, sobre recobro de maravedís601.

En el año 1824, se promulgó la Real Orden de S. M. por la que se nom-
bra en juez protector de la Acequia de Luceni al oidor decano de esta Au-
diencia don Pedro Calza602. 

En el año 1824 se redactaría una comunicación dirigida por el apode-
rado de la señora condesa de Fuentes al secretario de la Hermandad de la 
Acequia de Madriz, sobre la contrata de agua del Canal Imperial, con poder 
otorgado por la señora condesa de Fuentes a favor de Andrés Gómez, admi-
nistrador general de Zaragoza, para que contrate con la dirección del Canal 
Imperial la compra y uso de dos muelas de agua para que el riego de las 
tierras de los pueblos de las Casetas, Sobradiel, Marlofa y la Joyosa. Copia 
de la escritura de ajuste y convenio otorgado entre el administrador de los 
Canales de Aragón y los señores temporales de Sobradiel, Marlofa, Casetas 
y La Joyosa sobre la entrega y uso de dos muelas de agua603.

En el año 1824 se redactaría una copia de la provisión y letras de firma 
ganadas a pedimentos del conde de Sobradiel en la Real Audiencia de Ara-
gón, sobre el derecho y posesión de presidir la junta de la Hermandad de la 
Acequia de Madriz604. 

En el año 1824 se redactaría el documento de provisión de emplaza-
miento ganada a petición del conde de Sobradiel en el pleito foral de firma 
sobre el derecho y posesión de presidir la junta de la Hermandad de la 

599 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 5 n.º 10.

600 ES/AHPZ – J/000460/000004.

601 ES/AHPZ – J/011657/000005.

602 ES/AHPZ – J/001013/000020.

603 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 41.

604 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 55.
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Archivo de la Corona de Aragón, ACA 
Diversos Centelles-Solferino Inv_1885_5_10_001. Año 1820.
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Acequia de Madriz, contra la condesa, viuda de Fuentes, y los marqueses 
de Camporeal y de Bélgida605.

En el año 1824, copia simple de la sentencia de vista en el pleito foral de 
firma sobre el derecho y posesión de presidir la junta de la Hermandad de la 
Acequia de Madriz, contra la condesa, viuda de Fuentes, y los marqueses de 
Camporeal y de Bélgida606. 

En el año 1824, copia de la certificación original dada a la condesa, 
viuda de Fuentes, y el marqués de Camporreal, en el pleito contra el conde 
de Sobradiel, sobre el derecho de presidir la junta de la Hermandad de la 
Acequia de Madriz607.

En el año 1825, se comenzaría a redactar el Libro Segundo de resolucio-
nes de Vistas Mayores de las Hermandades de Regantes de las Acequias de 
Centén y Madriz. 

Reglamento de los riegos para los días de ador y turno de las Casetas, para 
el régimen de las aguas del río Jalón y las compradas al canal de Aragón.

Vistas Mayores de la Hermandad de Madriz y Centén de 1829 a 1835.

Vistas Mayores de la Hermandad de Madriz y de Centén en diversos 
años sobre la observación y método que deben guardar los Hermanos de la 
Acequia de Centén.

La compra de la Acequia Almozara Vieja. 

Letras de Firma de la Acequia de Centén, (letra de imprenta).

Vistas Mayores de la Hermandad de la Acequia de Centén 1770.

Ordenanzas 21 de mayo de 1773.

Vistas Mayores de la Hermandad de la Acequia de Madriz 21 de mayo 
de 1773, en las cuales se redactaron las nuevas Ordenanzas.

Vistas Mayores de la Hermandad de la Acequia de Centén en los años 
1774, 1775, 1776, 1778 y 1779.

Vistas Mayores de la Hermandad de la Acequia de Madriz, 1778 y 1779.

605 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 56.

606 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 57.

607 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 58.
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Alagón y Pinseque para reclamar el derecho del agua del rio Jalón en 
contra del Término de Almozara. 

La dirección del Canal Imperial muda el azud desde Peraman sin autori-
zación de la Hermandad, perdiendo mucha altura.

Se prohibieron las comidas que se realizaban después de las Vistas, 
pero se darán dos pesetas a los componentes de la Hermandad y una al 
Zabacequias.

Se aprobó, que los componentes de Vistas Menores solo pudiesen gastar 
hasta treinta libras jaquesas en las reparaciones, de esta cantidad en adelan-
te debía ser aprobada en Vistas Mayores. 

El encargado del Canal Imperial mandó arrancar las estacadas del azud 
creyendo que era la acequia de la Joyosa. 

Se prohibió el riego en Casetas por falta de pago.

Actas de las Vistas hasta el año 1800.

(El documento está compuesto por 368 páginas)608. 

El día 3 del mes de mayo del año 1826 se confeccionará el recurso a 
instancia del duque de Villahermosa contra el alcalde del lugar de Sobradiel, 
sobre incumplimiento de unos oficios609.

En el año 1826, obligación de tener limpia la acequia en la parte que 
ocupa el cerramiento de un campo, sito en el término de Sobradiel, otorgada 
por el conde de Sobradiel a favor de la Junta de Herederos del Término de 
Centén de Utebo610. 

En el año 1827, documentación de la capitulación y concordia otorgada 
por el capítulo de procuradores y Herederos del Término de Almozara a fa-
vor de Sebastián Cavero, conde de Sobradiel. Documento original de 1667, 
copiado fielmente en 1827 por el notario Mariano Pallerón. Pagan canon 
de vertidos, el Término de Almozara y el pueblo de Marlofa, por el uso del 
escorredero de la Hermandad611. 

608 ACS, Signatura: 48-25.

609 ES/AHPZ – J/000444/000004.

610 ACS, Signatura: 48-21.

611 ACS, Signatura: 48-22.
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En el año 1827, demanda a instancia del conde de Sobradiel contra la jun-
ta de gobierno del Término de Almozara, sobre pago de ciertas pensiones612.

En el año 1828, demanda de Manuel Mesonada, Salvador Picapeo y 
otros vecinos de Utebo, como arrendadores de la acequia principal de Cen-
tén, contra Narciso Cortés y Andrés Franco vecinos del mismo, regadores 
de dicha acequia sobre haber roto la acequia llamada del Soto Nuevo que 
dimana de aquella613. 

En el año 1828, comunicación dirigida por el apoderado de la señora 
condesa de Fuentes al secretario de la Hermandad de la Acequia de Madriz, 
sobre la contrata de agua del Canal Imperial614.

En el año 1829 se redactaría una carta ejecutoria del Supremo Consejo a 
favor de María de la Trinidad Wall, Manrique de Lara, viuda del señor con-
de de Fuentes, marqués de Coscojuela, sobre la pertenencia de cien cahíces 
de tierra y cinco ojos de agua, sitos en las inmediaciones de Casetas, en el 
término de Garrapinillos, jurisdicción de Zaragoza. Renovación sobre los 
cien cahíces de tierra y cinco ojos615. 

En el año 1830, cuentas y pagos por parte de las Casetas a la Hermandad 
de las acequias de Madriz y Centén.

Ordinaciones del riego en las Casetas616. 

En los años 1830 y 1836, se redactarían las Ordinaciones para el arrien-
do de quiñones y datos referidos a quiñones y quiñoneros, en las Casetas.

Documentación referida a los regadíos de las acequias de Madriz, Cen-
tén y Galavia.

Contiene planos de los campos y acequias617. 

En el año 1831 se anotarían copias de varias resoluciones que se en-
cuentran en el libro de Vistas Mayores de la Hermandad de la Acequia de 
Centén618.

612 ES/AHPZ – J/011229/000005.

613 ES/AHPZ – J/011107/000006.

614 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 41 y legajo 8, n.º 43.

615 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 3, n.º 8.

616 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 02.

617 ACS, Signatura: 164-1.

618 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 44.
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En el año 1832, recurso a instancia del conde de Santa Coloma, contra 
el duque de Villahermosa, sobre el ojo de Bonavia (Real Canal de Luce-
ni)619.

En el año 1833, reclamación y demanda del ayuntamiento y del síndico 
de Pinseque, contra el de Alagón, sobre pago de jornales para limpiar la 
acequia de la Hermandad620. 

En el año 1837, apelación de los ayuntamientos de Figueruelas, Pleitas, 
Bardallur y Plasencia, en los autos con la Junta Administrativa de la acequia 
de Luceni, sobre pago de diferentes cantidades621. 

En el año 1839 se redactaría un expediente de demarcación de los tér-
minos de Zaragoza y su mojonación.

Derecho de leñar, montes, deslindes, Castellar, Torres de Berrellén, Ute-
bo, Mesta de Ganaderos, parroquia de San Miguel, catastro, Alagón, par-
tida de Malpica, Villamayor, Propios, Fuentes de Ebro, Rodén, Mediana, 
Belchite y la Puebla, Fuente de Todos, Jaulín, María, Botorrita, Mozota, 
Muel, Épila, Rueda, Urrea de Jalón, Bardallur, Bárboles, Peramán, Alagón, 
Pinseque, La Joyosa, Marrán, Pinillo, Marlofa, Sobradiel, Zuera, San Mateo, 
Leciñena, Alcubierre, Monegrillo, Perdiguera, Farlete, Alfajarín, La Puebla, 
Puente de Gállego, Burgo, Monte de Torrero, acampo, Propios, Casa de Ga-
naderos, Villanueva de Gállego, duque de Villahermosa.

Notas: Signatura antigua: arm. 10, leg. 5, n. 11. Contiene un ejemplar 
del Boletín oficial de la Provincia de Zaragoza de 24 de junio de 1844. 
Zaragoza: Imprenta Nacional, 1844. 4 págs; contiene también un ejem-
plar del Diario de Zaragoza de fecha 25 de octubre de 1846, Zaragoza: 
Imprenta de Mariano Peiró. 4 págs. Contiene un ejemplar del Boletín 
Oficial de la provincia de Zaragoza, de 3 de marzo de 1845, en la Imprenta 
Nacional622.

En el año 1840 se realizó un cabreo de los campos y heredades de Las 
Casetas que posee la M. I. doña Eugenia Pignatelli y con expresión de la 
cabida y confrontaciones, y de los colonos que las cultivan, según resulta 
de la medición hecha en el año 1840 por el Agrimensor D. Miguel Bosquez, 

619 ES/AHPZ – J/000449/000003.

620 ES/AHPZ_J_010861_0002.

621 ES/AHPZ – J/012697/000007/.

622 AMZ, Signatura-36-5.
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domiciliado en Torres de Berrellén, de orden de don Manuel de Cavero visi-
tador general de la Excelentísima condesa viuda de Fuentes623.

Según el fogaje del año 1840, Casetas tendría 23 vecinos y 110 almas, 
Sobradiel 48 vecinos y 228 almas624.

En el año 1840 se promulgaría la exposición dirigida a la regencia pro-
visional del reino sobre el Canal Imperial625.

En el año 1844 se redactarían dos certificados sobre mojonación del 
paso cabañal de Alagón a Zaragoza626.

En el año 1844, se presentarían las cartas y oficios referentes a cuestio-
nes habidas entre Las Casetas y Utebo en los años 1844 hasta 1852, sobre 
riegos con el agua de la Acequia de Centén627. 

En el año 1845, promulgación de la Real Orden de convocatoria de las 
Cortes, comunicada al conde de Sobradiel como senador del Reino628.

En el año 1846 se realizó un acto público de la mojonación de Utebo y 
Las Casetas, que se hizo de orden del Gobierno, por haber suprimido este 
en el año 1845 el Ayuntamiento de las Casetas agregándolo al de Utebo, 
sin que la agregación afecte a los derechos de prados y demás aprovecha-
mientos629.

En el año 1847, venta de porciones de olivar y molino de aceite, en la 
partida de Las Casetas, otorgada por Joaquín Ramón Cavero, a favor de Joa-
quín Florencio Cavero y María Teresa Álvarez de Toledo, cónyuges, condes 
de Sobradiel, por precio de 40.500 reales630. 

En el año 1849 aparecerán las ordenanzas del Canal Imperial de Ara-
gón, entre sus páginas encontraremos la descripción de los canales de 
España y en la página 77 comenzará la descripción del Canal Imperial, 

623 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 5, n.º 24.

624 sALAs AUséns, José A.: Cuando las fuentes nos engañan: Fogajes, Vecindario y Demografía 
SS. XIV-XVIII. 2008.

625 AM, Signatura-76-8.

626 ES/FCG - Caja 44 Ligamen 11_46.

627 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 5.

628 ACS, Signatura: 50-70.

629 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 5, n.º 13.

630 ACS, Signatura: 27-37.
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teniendo como uno de sus com-
ponentes al Sindicato de Alagón. 
“Compuesto del actual término de Ga-
rrapinillos, a saber: Pinseque, Alagón, 
Marlofa, Sobradiel, Las Casetas, Utebo 
y Garrapinillos” 631. 

En el año 1850, documentación 
referida a los repartos y gastos rea-
lizados en las acequias de Madriz y 
Centén632.

En el año 1852, expedientes 
instruidos para la subasta de arrien-
do de fincas e inmuebles proceden-
tes del Canal Imperial de Aragón 
en Novillas, El Burgo, Remolinos, 
Garrapinillos, Gallur, Luceni y Za-
ragoza (Torrero y Casablanca)633.

En el año 1852, expediente 
relativo a la rectificación de la mojonación de los términos de esa ciudad 
con los de los pueblos de Fuentes de Ebro, Rodena, Mediana, Belchite, La 
Puebla de Albortón, Fuendetodos, Jaulín, María, Botorrita, Mozota, Muel, 
Épila, Rueda de Jalón, Urrea de Jalón, Bardallur, Bárboles, Peramán, Ala-
gón, Pinseque, La Joyosa, Marlofa, Sobradiel, Castellar, Zuera, San Mateo de 
Gállego, Leciñena, Perdiguera, Alcubierre, Monegrillo, Farlete, Alfajarín, La 
Puebla de Alfindén634. 

En el año 1853 se confeccionó un croquis o diseño del origen y curso del 
escorredero de los Ojos de Pinseque y de los del Coto del señor marqués de 
Coscojuela, que daba riego al olivar del señor conde de Sobradiel, realizado 
por Mariano Lasierra, encargado del Sindicato de Riegos de Alagón635.

631 Diccionario de la Administración Española: compilación de la novísima legislación de Espa-
ña peninsular y ultramarina… mARTÍnez ALCUbILLA, Marcelo, 1820-1900. Madrid: Adminis-
tración, 1886-1887.

632 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 11.

633 ES/AHPZ – A/002400/000003.

634 AM 01.02. CAJA 006986 Signatura 36-11.

635 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 5, n.º 35.

Diccionario de la Administración Española: 
compilación de la novísima legislación de Espa-
ña peninsular y ultramarina… Martínez Alcu-
billa, Marcelo, 1820-1900. Madrid: Administra-
ción, 1886-1887, p. 80.
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En el año 1853, consulta realizada por el encargado de la casa de los 
señores condes de Fuentes a Ignacio Pano de Sesé, sobre si convenía entrar 
en transacción con el pueblo de Utebo acerca de las aguas de la Acequia de 
Centén, y contestación a la consulta636.

En el año 1853 se subastará la limpia de la Acequia de Centén de Utebo 
en la confrontación de las Casetas, y recibos de las cantidades pagadas a los 
que se quedaron la subasta637. 

En el año 1854, promulgación y dictamen sobre el amparo obtenido por el 
ayuntamiento de Casetas en el año 1847 contra el de Utebo y junta de Centén, 
relativo a los usos y derechos de aquel respecto a la acequia de dicho nombre.

Escrito pidiendo que se haga cumplir al ayuntamiento de Utebo y a la 
junta de la Acequia de Centén el auto de amparo638. 

Entre los años 1854 y 1856 se realizaría el expediente de deslinde de 
terreno de Utebo con Zaragoza. (Acompaña plano con color).

Montes, propios, El Bruña, Yoldi, Álvarez, Sobradiel, Las Casetas, Mon-
zalbarba, Acequia de Almozara, Acequia de Cano, Venta de Cano639. 

En el año 1855, visita efectuada por José Yarza (arquitecto) para modi-
ficar la Acequia de Madriz y desviar el río Jalón640. 

En el año 1855, documentación referida al abono de salario a los guar-
das rurales de Pinseque por varios vecinos de Sobradiel. 

(Contiene páginas de El Zaragozano, diario de avisos)641.

En el año 1855, el ayuntamiento de Alagón pide la certificación de la 
última rectificación de deslinde con la ciudad de Zaragoza, hecha en el 
año 1842642.

En el año 1855, documentación referida a la realización de obras en 
las acequias y modificación del curso del río Jalón, bajo la dirección del 

636 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 17.

637 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 8.

638 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 16.

639 ES. 50297. AM 01.02 CAJA 006986 Signatura 36-12.

640 ACS: Signatura: 153-4.

641 AMZ, Signatura-10-15-7-24.

642 AM 01.09.01.01 Caja 000277 Signatura 10-15-7-25.
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Plano realizado bajo la dirección del arquitecto José Yarza en el año 1855 ACS, Signatura: 153-1 .



Los documentos de la Hermandad de las Acequias de Madriz y Centén…

299

arquitecto José Yarza. Croquis de acequias de Madriz y Pinseque, (el docu-
mento contiene planos)643.

Joaquín Inocencio Cavero y Álvarez de Toledo, conde de Sobradiel, des-
de el 17 de abril de 1857, barón de Letosa, por cesión de su padre, maestran-
te de Zaragoza. Celebró esponsales en 1853 con María del Pilar de Alcíbar 
Jáuregui y Lasauca, de la que nacieron María Pilar y José Ignacio644. 

Según el fogaje del año 1857, Casetas tendría 268 habitantes y Sobradiel 
443 habitantes645.

En el año 1858, apelación del duque de Villahermosa señor del Castellar 
y Torres de Berrellén, sobre posesión de una isla en el río Ebro, en un trozo 
del soto de Candespina, de su pertenencia646. 

En el año 1858 se produciría la venta de los sotos de Candespina, el 
Ramillo y Santa Inés, sitos en los términos de Torres de Berrellén, por pre-
cio de 1.100.000 reales de vellón, otorgada por el duque de Villahermosa a 
favor de los condes de Sobradiel. Notario, Mariano Broto647.

En el año 1860 se recopilaron en una carpeta cartas y papeles referentes 
a la primera y segunda expropiación para la línea férrea Madrid-Zaragoza648. 

El servicio por carretera lo desempeñaba en 1818 la Sociedad de Cata-
luña, aunque luego se hicieron cargo otras compañías, hasta la llegada del 
ferrocarril a Casetas. La estación fue inaugurada el 25 de mayo de 1863 con 
la apertura del tramo Medinaceli - Zaragoza de la línea férrea Madrid-Zara-
goza. Con esta primera “revolución” pre-ferroviaria se consiguió acortar el 
viaje de Barcelona a Madrid, por Zaragoza, de catorce días (44 km de media) 
a unos cuatro (190 km diarios)649. 

Se incluirán varios documentos de las expropiaciones de las líneas Zara-
goza – Alsasua y Zaragoza – Madrid, por ser la Hermandad parte implicada 
en estas expropiaciones

643 ACS, Signatura: 153-1.

644 bROTO APARICIO, Santiago: Los Cavero de Ahones, condes de Sobradiel. 07/10/2007.

645 sALAs AUséns, José A.: Cuando las fuentes nos engañan: Fogajes, Vecindario y Demografía 
SS. XIV-XVIII. 2008. 

646 ES/AHPZ – J/000540/000009.

647 ACS, Signatura: 48-40.

648 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 14, n.º 5.

649 PARRA De mAs, Santiago: Los Ferrocarriles en Aragón. 2000.
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En el año 1861, expedientes n.º 12 y n.º 18 sobre expropiación forzosa 
de terrenos en los términos de Alagón y Luceni para la construcción del 
ferrocarril de Zaragoza-Alsasua. Alagón / Luceni650.

En el año 1862 se realizó el Cabreo del pueblo de Sobradiel.

El total del término de tierra de cultivo regadas por las acequias de Ma-
driz, Centén y riego del Olivar: 722 Cahices, 7 Fanegas, ½ Almud. 

El documento contiene planos de los campos con sus lindes y contiene 
436 páginas651.

En el año 1862, documentación referente a la relaciones de precios de 
distintos pueblos. Villamayor; El Burgo; Pastriz; Estadística; trigo; cebada; 
centeno; maíz; garbanzos; arroz; aceite; vino; aguardiente; carnero; vaca; 
tocino; paja; San Mateo de Gállego; Pantaleón Ortiz; Sobradiel; abastos;  

650 ES/AHPZ – A/002476/000005.

651 ACS, Signatura: 18.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, archivo de la corona de aragón, Diversos, Cente-
lles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 14 Documento DIN A-3.6. 
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Torrecilla de Valmadrid; León Latas; El Burgo; Zuera; Monzalbarba; Leciñe-
na; Perdiguera; Juslibol652. 

En el año 1863, documentación referida al ferrocarril y otros papeles, 
relación presentada por el administrador del señor duque de Solferino, de 
los terrenos que han ocupado la línea férrea Madrid-Navarra, e informe de 
la junta judicial de Casetas653. 

El día 30 del mes de julio del año 1864 se realizó un inventario del 
Olivar, parte del denominado “grande de Sobradiel”, sito en el término de 
Zaragoza, partida de Las Casetas, de tres cahices de tierra con 179 olivos, 
otorgado por el apoderado de los ejecutores testamentarios de María del 

652 AMZ, Signatura-152-1.

653 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo, 14, n.º 3.

Planos e informes efectuados por José Yarza (arquitecto), año 1863-1864 ACS, Signatura: 153-5.
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Carmen Montera y Nogueira, viuda de Ignacio Cavero, para acreditar la 
posesión (se riega del Zequiazo).

Notario, Mariano Broto654.

En el año 1864 se confeccionaron varias cartas y papeles referentes a 
la primera y segunda expropiación para la línea férrea Madrid-Zaragoza, 
referida al duque de Solferino, en el término de Casetas655. 

Entre los años 1863 y 1864 se realizó una obra de gran envergadura 
para la Hermandad de las Acequias de Madriz y Centén: la modificación del 
curso del río Jalón en el término de Alagón; por el gran peligro que acaecían 
sus aguas en la rotura de la dicha acequia de la Hermandad y peligrando la 
acequia de Pinseque e incluso el Canal Imperial. Planos e informes efectua-
dos por José Yarza (arquitecto) para modificar el cauce del dicho río656.

En el año 1865, documentación referente a las expropiaciones de los 
campos para construir las líneas férreas de Madrid-Navarra en Casetas657.

En el año 1866 se redactaron catorce certificaciones de juicios de conci-
liación expedidas por el secretario del juzgado de paz de Sobradiel a instan-
cia del apoderado del conde de Sobradiel con varios vecinos, para acreditar 
la propiedad en varios trozos de olivar, tierra blanca y casas sitas en los 
términos de Sobradiel, partida de las Canteras de Zaragoza658. 

En el año 1867 se presentaría la documentación del abogado de Lope 
Arruego acerca de la contestación que debía darse al Ayuntamiento o Junta 
de Centén de Utebo, sobre el modo y condiciones de usar el agua de la Ace-
quia de Centén659. 

En el año 1867 se levantaría un acta de deslinde y mojonamiento de 
los términos de Sobradiel con Marlofa, hecha a instancia de los condes de 
Sobradiel y la baronesa viuda de La Joyosa, como dueños de los respectivos 
pueblos. Practicada por el agrimensor Antonio Vailén. (Contiene plano del 
citado deslinde)660.

654 ACS, Signatura: 48-58.

655 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo, 14, n.º 6.

656 ACS, Signatura: 153-5.

657 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 14.

658 ACS, Signatura: 48-65.

659 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 19.

660 ACS, Signatura: 48-63.
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En el año 1868, estados y oficios de los pueblos del partido de Zaragoza. 

Subsistencias; Alfocea; Villanueva de Gállego; trigo; cebada; maíz; ju-
día; arroz; garbanzos; patatas; aceite; vino; aguardiente; vaca; carne; tocino; 
trigo; paja; cebada; Monzalbarba; Torrecilla de Valmadrid; Sobradiel; Pablo 
Puértolas; María; San Mateo de Gállego; Zuera; Cadrete; Lorenzo Campillo; 
Torres de Berrellén; Sobradiel; Pedro García; Villamayor; precios; Domingo 
Saldaña; Perdiguera; Estadística; abastos; Alfajarín; Alfocea; Cadrete; Cuar-
te; El Burgo; Juslibol; La Joyosa; las Casetas; Leciñena; María; Monzalbarba; 
Pastriz; Peñaflor; Perdiguera; Utebo661.

En el año 1870, presentación de testigos conforme a los antecedentes 
suministrados por Juan Contreras, acerca de las cuestiones con Utebo sobre 
derechos de regar los de Casetas cierta parte de su huerto, perteneciente al 
duque de Solferino con el agua de la Acequia de Centén de Utebo662. 

En el año 1870, documentación y exposición dirigida al gobernador ci-
vil de Zaragoza por el apoderado del señor duque de Solferino, en queja del 
mandato de dicha autoridad al alcalde de Casetas, de que impidiese a los de 
este pueblo el uso de las aguas de Centén de Utebo663. 

En los años 1870 y 1871 se recopiló la documentación referida al Ce-
quiazo664. 

En el año 1871 surgieron diferencias entre los pueblos de Casetas y Utebo 
sobre derechos de riego con las aguas de la Acequia de Centén de Utebo665.

En el año 1871, carta dirigida al señor Rafael Llança, sobre el pleito 
que sostenía la casa de Solferino, con la junta de la Acequia de Centén de 
Utebo666.

En el año 1871 se remitirá un informe pedido por la Diputación Provin-
cial al Ayuntamiento de Casetas, sobre una exposición de la junta del Tér-
mino de Centén de Utebo, sobre el modo de usar los vecinos de aquel pueblo 
las aguas que discurren por la acequia denominada de Centén de Utebo667.

661 AMZ, Signatura-152-4.

662 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 9.

663 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 20.

664 ACS, Signatura: 177-2. 

665 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 9, n.º 17.

666 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 21.

667 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 22.
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ACS, Signatura-153-2. Año 1852 .
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En el año 1871 se formalizaría una copia del oficio en el que se exponía 
las dificultades que se presentaban para cumplir el acuerdo de la comisión 
provincial, relativo al uso de las aguas del río Jalón, que discurrían por la 
Acequia de Centén, y no las del Canal Imperial668. 

En el año 1872, se presentaría la documentación referida a la medición 
de tierras, en Sobradiel, catastros, Soto de Candespina, acequias, etc. 

Pleito con la Baronesa de la Joyosa y medición de campos. 

Medición de tierras en el Prado del Ontin, Sotos del Tejar y del Sisallar.

Documento 1872, redacción formada según el plano suministrado por 
los peritos. 

Documento de 1863, que reseño con la asignatura 48 bis 03.

Documentos relativos a las tierras de Casa Perdida y peticiones sobre los 
catastros de Zaragoza y Sobradiel. 

Borrador documento de 1877, que fue reseñado con la asignatura 48 bis. 02. 
Estudio practicado en el soto de Candespina en relación con un salto de agua.

Documento aproximadamente en 1877 que fue reseñado con la asigna-
tura 48.bis. 

Documentación referida a las acequias de Madriz y Centén y proyecto 
de ordenanzas. 

Borrador de este documento hubo un croquis, actualmente desaparecido.

Documento de 1884, que estuvo reseñado con la asignatura 48 bis 23. 
pleito seguido con la baronesa de La Joyosa sobre el uso de las aguas. 

Documento de 1882, fue reseñado con la asignatura 48 bis 22. Escritura 
de venta de unos Olivares a favor de los condes de Sobradiel.

Documento de 1877 medición de 29 campos en el término de Sobradiel. 

Documento de 1877 medición de las tierras que forman las fincas llama-
das Olivares de Casa Perdida. 

Ordenanzas de la Hermandad de las Acequias de Madriz y Centén, que 
ya recogían el agua del río Jalón en un solo Azud669. 

668 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 23.

669 ACS, Signatura: 161-3.
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El libro del año 1872 contiene mucha y variada documentación sobre el 
Canal Imperial, entre ella está una carta de pago de 16.000 reales de vellón, 
de la Hermandad de Madriz-Centén en el año 1852 para el suministro de 
dos muelas de agua por parte del Canal Imperial de Aragón.

Contrato del agua del Canal Imperial de dos muelas de agua, más 260 l/s, 
para Sobradiel.

Los pagos se realizarían en el Cuerpo Nacional de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos.

Distrito de Zaragoza.

Canal Imperial Dirección y Administración. 

Reglamento Canal Imperial. 

En el año 1851 el pago del canon al Canal Imperial se hacía en especie 
“trigo”.

Ordinaciones de la Hermandad de la Acequia de Madriz. 

Vistas de la Hermandad de la Acequia Centén. 

Cartas al alcalde de Alagón. 

ACS, Signatura: 153-2. Año 1851.
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La Joyosa sobre la tajadera que se ha puesto en el partidero de la Ace-
quia de Madriz. 

(El documento contiene 502 páginas)670. 

En el año 1872, se efectuaría el pago del ápoca de 1.533 reales y loa-
ción de otra de cesión de un olivar, localizado en los términos de Sobradiel, 
otorgada por Francisco Muro Manero y María Nogales Nogues, cónyuges, 
vecinos de Sobradiel, a favor del conde del mismo título671. 

670 ACS, Signatura: 153-2. 

671 ACS, Signatura: 48-66.

Servicio de documentación, Biblioteca, Archivo y Fondo antiguo Cortes de Aragón, M-12.
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En el año 1872 se confeccionará un plano topográfico que representa el 
deslinde y amojonamiento de los términos del pueblo de Sobradiel con sus 
colindantes, los de Zaragoza, Utebo, Marlofa y Torres de Berrellén. Material 
cartográfico: propiedad del Excmo. señor conde del mismo nombre. Perito 
agrónomo Antonio Vallén. 

Escala 1:4.000 Descripción física: 1 plano: ms., col., papel tela; 153 x 
137 cm.

Notas: Copia digital: Fondo Documental Histórico (Cortes de Aragón)

En tinta china negra y de colores. Incluye el escudo del conde de So-
bradiel672. 

En el año 1872 se practicará un deslinde y mojonamiento de los térmi-
nos de Sobradiel con los de Zaragoza, practicado por los ayuntamientos de 
ambos lugares. 

Peritos agrónomos, Antonio Berbegal y Antonio Vallén673. 

En el año 1872 se practicaría un deslinde y mojonamiento de los térmi-
nos de Sobradiel con los de Marlofa, practicado por los ayuntamientos de 
ambos lugares. 

Perito agrónomo, Antonio Vallén674. 

En el año 1872 se practicaría un deslinde y mojonamiento de los térmi-
nos de Sobradiel con los de Torres de Berrellén, practicada por los ayunta-
mientos de ambos lugares. 

Perito agrónomo, Antonio Vallén675.

En el año 1872 se practicaría un deslinde y mojonamiento de los térmi-
nos de Sobradiel y Utebo, practicada por los ayuntamientos de ambos lugares.

Perito agrónomo, Antonio Berbegal y Antonio Vallén676. 

En el año 1873, certificación expedida por el agrimensor Antonio Va-
llén, relativa a la distribución de los mojones en todo el perímetro que 

672 Servicio de documentación, Biblioteca, Archivo y Fondo antiguo Cortes de Aragón, M-12.

673 ACS, Signatura: 48-69.

674 ACS, Signatura: 48-70.

675 ACS, Signatura: 48-71.

676 ACS, Signatura: 48-72.
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comprendía los términos del pueblo de Sobradiel, con los que con él lin-
daban677.

Copia del acta librada el 22 de octubre de 1874, de la junta celebrada 
por el apoderado del señor conde de Sobradiel, con asistencia del duque de 
Solferino, y de la baronesa, viuda de La Joyosa, para establecer un acuerdo 
en el uso del agua de las Acequias de Centén y Madriz 678.

En el año 1874 se pediría por parte de la Hermandad, un presupuesto 
del coste que deberían tener las obras proyectadas para la nueva dirección 
del riego que se dirige desde la carretera de Navarra a la Acequia de Cen-
tén679.

Fue un proyecto que se realizaría para construir un brazal desde la ace-
quia del riego del Camino Real, hasta la Acequia de Centén, pero este pro-
yecto no se realizó. Posteriormente se realizó un nuevo trazado uniendo la 
Acequia de Madriz con la Acequia de Centén, denominándose Riego Nuevo.

En el año 1874, se convocaron Vistas Mayores, en la cual se ratificaron 
varios acuerdos de la Hermandad de las Acequias de Madriz y Centén.

Documentación referida a los adores de la Acequia de Madriz.

Documentación del pago y condiciones del agua del Canal Imperial.

Documentación del escorredero de las Vacas, propiedad de la Herman-
dad.

Documentación del escorredero de Casetas, propiedad de la Herman-
dad680.

En el año 1874 congregación a Vistas Mayores, convocadas por el con-
de de Sobradiel, llegando a varios acuerdos de la Hermandad de las Ace-
quias de Madriz y Centén.

Documentación referida a la Mejana de La Olmera. 

Expediente relativo al permiso pedido a la Comunidad de Regantes de 
Utebo, para abrir un cauce en el soto de Candespina frente al Burdelico.

677 ACS, Signatura: 48-73.

678 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 6.

679 ACS, Signatura: 48-75. 

680 ACS, Signatura: 153-3.
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Se acompaña un plano de la Olmera, elaborado por el agrimensor An-
tonio Vallén, en 1874. La documentación referida al nuevo cauce en el Soto 
de Candespina está datada en 1908681.

En el año 1874, sentencia del Tribunal Supremo sobre el litigio entre 
Mezalmazorri y Utebo sobre el pago de la alfarda de la Acequia Centén de 
Utebo682. 

Inventario de 1885 s/f

Copia de algunos capítulos de la concordia otorgada entre la junta de 
regantes de la Acequia de Centén de Utebo, antigua Acequia y Azud del 
Término de Almozara y el agua a ella aumentada dentro del territorio de 
Utebo, de una parte; y de la otra, María de Aragón, señora de Casetas, y 
otros regantes de dicha acequia en el término llamado antiguamente Men-
zalmacor ahora Casetas.

“Quien haga daño al molino de Sobradiel, tendrá que pagar los daños” 683. (sic)

En el año 1875 se confeccionaron una serie de planos topográficos 
que representaban la mojonación de las laderas y sotos de Santa Inés, del 
Tambor, de Ramillo, Candespina y mejana del Pillo, formado por el agri-
mensor Antonio Vallén. Se aportan diversos antecedentes. Historia del 
Castellar, etc.684

En el año 1875, documentación de la exposición dirigida por Francisco 
Fernández Navarrete como apoderado del señor duque de Solferino al señor 
gobernador de la provincia, pidiendo que se declare que solo estuviese obli-
gado a satisfacer las dos séptimas partes de los gastos del azud y la acequia 
de Centén de Utebo, hasta que esta entra en el término de Casetas, siendo de 
cuenta del señor duque los gastos de la acequia mientras corriese por su terri-
torio, y de los regantes de Utebo todos los demás, y mandar que para acordar 
lo que proceda respecto la cuenta de 1874-1875, presupuesto de 1875-1876, 
formase la junta de Centén una cuenta y un presupuesto separados, respecto a 
los gastos del azud y acequia hasta que entrase en Casetas, y otro de los gastos 
que ocasionaba en términos de Utebo y que así siguiesen los años sucesivos685.

681 ACS, Signatura: 177-3.

682 1874 Tribunal Supremo 54-7.

683 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 14.

684 ACS, Signatura: 48-76.

685 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 12.
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En el año 1876, congregación a Vistas Mayores de la Hermandad, se 
aprobaría el Reglamento de riegos para establecer mejor el régimen de aguas 
procedentes del río Jalón y del Canal Imperial 686. 

En el año 1876, documentación, cartas y papeles referentes a la recla-
mación dirigida a las oficinas del Gobierno en Zaragoza, del depósito consig-
nado en la caja de la provincia, por la expropiación forzosa de los terrenos 
de Casetas, realizada por la compañía férrea de Madrid687. 

En el año 1877 se formalizaría la escritura de protocolización otorgada 
por don Francisco Fernández de Navarrete, administrador del marquesado 
de Coscojuela, del acta de deslinde y mojonamiento del terreno que de tres-
cientos veinte cahices, poco más o menos posee el Excelentísimo señor don 
Manuel de Lanza y Pignatelli en el pueblo de las Casetas688. 

En el años 1878, la Casa de Ganaderos de Zaragoza - Pasos Cabañales:

Expediente incompleto formado a partir de la denuncia a José Aznar 
García, por suponer que ha interceptado el paso cabañal y abrevadero al 
río Jalón. Comunicación de José Lázaro sobre el mismo tema en el año 
1883689. 

En el año 1880, documentación de los Oficios de los ayuntamientos de 
Zaragoza y Utebo. 

De la Hermandad de Madriz y Centén. 

Del alcalde La Joyosa. 

Del término de La Almozara

Hermandad de las Acequias de Madriz y Centén 

Aumento de agua en una muela para Sobradiel por haber roturado unas 
tierras en 1878690. 

En el año 1881, expediente y documentación referida a las aguas de la 
Joyosa, procedentes de la Acequia de Madriz691. 

686 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 33.

687 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 14, n.º 7.

688 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 5, n.º 15.

689 ES/FCG - Caja 40 Ligamen 10_24.

690 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 18, n.º 1.

691 ACS, Signatura: 153-6.
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En el año 1881, documentación de los antecedentes del pleito de la jun-
ta de la Acequia de Centén de Utebo con los regantes de Casetas692. 

El día 29 del mayo del año 1882 se realizó una compraventa de tres fun-
dos sitos en términos de Torres de Berrellén, por precio de 20.000 pesetas e 
hipoteca constituida sobre los mismos, otorgada por Manuel Melendo Ortiz, 
a favor de Camilo Navarro Diestre.

Notario Celestino Serrano. “Unida a otra escritura de 1876 referida al 
arriendo de una fábrica de harinas”693. 

Entre los años 1883 y 1889, se realizaría el proyecto de hitos de 1.º, 2.º 
y 3.º orden para el mojonamiento y deslinde de los términos jurisdicciona-
les de Zaragoza con sus colindantes: Torres de Berrellén; Villanueva; Zuera; 
Castejón; Tauste; Alfocea; Mojonación; Épila; Sobradiel; Pinseque; Alagón; 
Bardallur694.

En el año 1883 se realizó una mojonación y deslinde de Utebo con el 
término de Zaragoza695.

En el año 1883 se realizó una mojonación y deslinde de Pinseque con el 
término de Zaragoza696.

En los años 1883 y 1889 se confeccionaron unos borradores y notas de 
entrega de expedientes a Dionisio Casañal sobre los deslindes de Zaragoza 
con los pueblos limítrofes697. 

En el año 1883 se realizó la mojonación, y deslinde de Alagón con el 
término de Zaragoza698. 

En el año 1884 congregación a Vistas Mayores de la Hermandad, cuen-
tas presentada por el señor conde de Sobradiel sobre los gastos de la Her-
mandad de las Acequias de Centén y Madriz, también contiene las Orde-
nanzas de las Acequias de Madriz y Centén699. 

692 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 64.

693 ACS, Signatura: 48-98.

694 AMZ, Signatura-119-2.

695 AMZ-1-2-119-030.

696 AMZ 1-2-119-021.

697 AMZ-Signatura-119-1 y AMZ 1-2-110-025.

698 ES. 50297. AM 01.02. CAJA 007078 Signatura 119-3.

699 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 65.
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En el año 1885, documentación, papeles y cartas referentes a la expro-
piación de tierras realizada por la compañía de ferrocarriles de Zaragoza a 
Madrid y Alicante, en el pueblo de Casetas700. 

En el año 1885, congregación a Vistas Mayores de la Hermandad de las 
Acequias de Madriz y Centén.

Oficios de los ayuntamientos de Zaragoza y Utebo. 

Del alcalde La Joyosa. 

Del Término de Almozara, sobre diferentes asuntos referidos a Casetas701.

En el año 1885, documentación y antecedentes, recibos, papeles y notas 
referentes a empréstitos, pagos, posada, horno, deuda, catastro, Acequias de 
Madriz y Centén; y nota de los papeles que había en Casetas702. 

En el año 1885, documentación sobre las Acequias de Centén y Madriz703.

En el año 1885, copia de algunos Capítulos de la concordia otorgada en-
tre la junta de regantes de la Acequia de Centén y el agua a ella aumentada 
dentro del territorio de Utebo de una parte; y de la otra, María de Aragón, 
señora de Casetas, y otros regantes de dicha acequia en el término llamado 
antiguamente Menzalmazorri ahora las Casetas704.

En el año 1885, documentación y copia de la Firma asignada a instancia 
de María de Aragón, señora de Casetas y de Ballobar, en la corte del Justicia de 
Aragón para que se observe la concordia de las Acequias de Centén de Utebo705. 

En el año 1885, documentación y recibos de diferentes cantidades que 
pagó el administrador del señor conde de Fuentes en Casetas, por la tercera 
parte de un reparto realizado para los gastos de la Acequia de Centén706. 

En el año 1885, documentación de los acuerdos de Vistas Mayores, uso 
y concordias sobre las Acequias de Centén y Madriz707. 

700 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 1, n.º 45.

701 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 18, n.º 1.

702 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 18, n.º 3.

703 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 37.

704 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 14.

705 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 15.

706 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 36.

707 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 37.
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Archivo de la Corona de Aragón, Diversos Centelles-Sol-
ferino INV.1885 legajo -5-31. Planos de la “Huerta de Las Casetas”, autor desconocido, ¿1885?
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En el año 1885, documentación y oficios del administrador del señor 
conde de Sobradiel al señor duque de Solferino en Casetas, para que le pa-
gase la parte que correspondía por las dos muelas de agua que para regar 
compraron la Hermandad de las Acequias de Centén y Madriz, al Canal 
Imperial de Aragón708. 

En el año 1885, escrito presentado a nombre del señor conde de Fuentes 
para que se obligase a pagar a varios terratenientes la parte que le corres-
ponde en los repartos realizados por la Hermandad de las Acequias de Ma-
driz y Centén, que tenía adelantada dicho señor conde709. 

En el año 1885, documentación de Vistas Mayores de las Acequias de 
Madriz y Centén, sobre el modo de regar toda la tierra de Casetas, pres-
cindiendo de la Acequias de Utebo. Mandando el agua por el brazal de las 
Antostas sito en el pueblo de La Joyosa710.

En el año 1885, documentación del extracto del proceso instado por el 
conde de Sobradiel sobre diferentes prerrogativas y derechos sobre las Ace-
quias de Madriz y Centén711. 

En el año 1885, aparecen unos borradores de planos topográficos del 
heredamiento de Casetas712.

En el año 1885, documentación de los extractos de los procesos o cues-
tiones habidos entre el conde de Sobradiel y el marqués de Camporreal, 
señor de Marlofa, sobre derechos y preeminencias que el primero sostenía 
contra la Hermandad de las Acequias de Madriz y Centén713. 

En el año 1885, documentación de la copia de la provisión y Letras 
de Firma con inhibición de preciso ganadas por el conde de Sobradiel y 
expedidas para la condesa, viuda de Fuentes, y marquesa de Camporeal, 
sobre el derecho de presidir la junta de la Hermandad de la Acequia de 
Madriz714.

708 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 45.

709 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 39.

710 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 25.

711 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 51.

712 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 5, n.º 31.

713 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 50.

714 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 8, n.º 59.
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En el año 1885, documentación sacada de las escrituras antiguas, refe-
rentes al patrimonio de Casetas y otros apuntes que tienen relación con el 
patrimonio715.

En el año 1885, documentación y noticias antiguas sobre las tierras que 
en Casetas poseía el duque de Solferino, marqués de Coscojuela716.

En el año 1890, documentación referida al escorredero de la Herman-
dad en Casetas y su posible uso para fines industriales717. 

En el año 1896, documentación sobre la Acequia de Centén y asuntos 
referidos a Miguel González718. 

El día 4 del mes de enero del año 1897, documentación referida a la can-
celación de la hipoteca constituida sobre el molino de Torres, para el pago de 
los plazos en que fue comprado. 

Notario, Celestino Serrano. (Véanse los documentos números 98 y 99 
de la caja 48)719. 

Siglos XIX-XX, documentación y ordinaciones para el arriendo de qui-
ñones y datos referidos a quiñones y quiñoneros del pueblo de Sobradiel. 

Documentación referida a los regadíos de las Acequias de Madriz y Cen-
tén720.

2.10 Siglo XX

José Ignacio Trinidad Joaquín María Cavero Alcíbar Jáuregui Álvarez de 
Toledo y Lasauca, conde de Sobradiel y barón de Letosa, que contrajo nup-
cias con María del Carmen San Gil y Ollo, de la que no tuvo sucesión, por lo 
que le sucedió su hermana María del Pilar. 

El 16 de noviembre de 1903 fue uno de los fundadores del foot-ball en 
Zaragoza, también uno de los que disputaron en diciembre aquel histórico 

715 ACA, Inventario de 1885, legajo 5, n.º1/ Patrimonio de Las Casetas.

716 ACA, Inventario de 1885, legajo 5, n.º 16/ Cabreos.

717 ACS, Signatura: 177-4.

718 ACS, Signatura: 48-18. 

719 ACS, Signatura: 48-104.
720 ACS, Signatura: 164-1.
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“primer match” y, por tanto, el autor del primer gol de la historia del fút-
bol aragonés721.

En el año 1900, encontraremos un libro con documentación referida a 
colonos, regadíos, construcción de caminos, deslindes y la azucarera en el 
pueblo de Sobradiel. Este bloque documental contiene documentos de di-
verso orden, algunos de ellos estuvieron en el legajo 48.bis, de donde fueron 
sacados. 

Relación de documentos: 

Cuentas de colonos.

Documentaciones con el sindicato de Utebo, expedientes referidos a la 
autorización para hacer obras de defensa de la huerta del documento del 
año 1905, que estuvo reseñado con asignaturas 48 bis.32. 

Antecedentes sobre el permiso para hacer obras en el soto de Candes-
pina para desviar el río, el documento de 1903, que estuvo reseñado con la 
asignatura 48.bis 17. 

Autorización concedida por el conde de Sobradiel a los vecinos de To-
rres de Berrellén para construir un camino para poder subir a la ermita de 
la Virgen del Castellar.

Solicitud del Sindicato de Riegos de Utebo, pidiendo la concesión de 
aguas sobrantes. 

Documento de 1900, que estuvo reseñado con la asignatura 48.bis 16. 
Deslinde de la mejana de la Barca. 

Documentación de 1909, que estuvo reseñado con asignatura bis 29 
arriendo de terrenos a la azucarera Ibérica documento del año 1900 que 
estuvo reseñado con Signaturas 48.bis 08. 

Antecedentes relativos al transportador aéreo sobre el río Ebro. (Plano) 

Documento de 1901, apéndice del Amillaramiento, documento de 1911, 
se modifica y hay dos documentos para mejor búsqueda solo se dejan asun-
tos de la Hermandad. 

(Este documento consta de 228 páginas)722. 

721 bROTO APARICIO, Santiago: Los Cavero de Ahones, condes de Sobradiel. 07/10/2007.

722 ACS, Signatura: 162-2.
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En el año 1901 se confeccionó un plano de la expropiación de terrenos 
de la propiedad del señor duque de Solferino en Casetas para la línea del 
ferrocarril de Zaragoza-Madrid723. 

En el año 1901, plano parcelario del término de Casetas, realizado por 
los empleados de las obras de la línea férrea Madrid-Zaragoza724.

En el año 1902, “Huerta de Casetas” del Excelentísimo señor duque de 
Solferino. Lista de colonos, cuaderno de la tierra que llevaban en arriendo 
los labradores de pueblo así como también las que cultivaban725. 

En el año 1906, petición para poder colocar 4 postes de teléfono desde 
el camino de Casetas al molino de Sobradiel726. 

En el año 1909 se formularían los autos del Capítulo General de Here-
deros del Término de Almozara contra la Hermandad de Riegos de Alagón, 
Pinseque y Peramán, sobre reivindicación de las aguas del río Jalón727. 

En el año 1912 se trasladaría copia de la escritura de venta otorgada por 
el duque de Solferino, Manuel Llança y de Pignatelli, a favor de la compañía 
de ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante728. 

En el año 1916 se confeccionó un plano de Casetas por parte del Insti-
tuto Geográfico y Estadístico729. 

En el año 1916 se confeccionó un plano del escorredero de la Herman-
dad en Casetas730. 

En el año 1923 se confeccionó un plano del escorredero de San Antonio731.

Entre los años 1932 y 1946, por parte del Instituto Geográfico y Catas-
tral, se confeccionaron una colección de planos topográficos de los pueblos 
de la Provincia de Zaragoza: 

723 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 14, n.º 13.

724 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 14, n.º 2.

725 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 10, n.º 97.

726 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 1, n.º 74.

727 ES/AHPZ – J/016430/000005.

728 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Inventario de 1885, legajo 1, n.º 76.

729 Propiedad de los Fondos Cartográficos: Archivo Técnico del Instituto Geográfico Nacional 
500503.

730 ACS, Signatura: 179-1.

731 ACS, Signatura: 161-2.
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Alagón732. 

Bárboles733.

Grisén734. 

La Joyosa y Marlofa735. 

Pedrola736. 

Pinseque737. 

Sobradiel738. 

732 ES/AHPZ – MPC/000001/2.

733 ES/AHPZ – MPC/000002/5.

734 ES/AHPZ – MPC/000006/4. 

735 ES/AHPZ – MPC/000007/1.

736 ES/AHPZ – MPC/000010/4.

737 ES/AHPZ – MPC/000011/1.

738 ES/AHPZ – MPC/000012/4.

ACS, Signatura: 161-2. Año 1923.
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Torres de Berrellén739. 

Utebo740. 

María del Pilar Cavero y Alcíbar Jáuregui, nacida en 1868 en Azcoi-
tia (Guipúzcoa), condesa de Sobradiel y baronesa de Letosa, que murió 
en 1970 a los 102 años de edad. Contrajo nupcias con Esteban Crespi de 
Valldaura y Fortuny, conde de Castrillo con Grandeza de España (título 
concedido el 23 de enero de 1610 por el monarca Felipe III a Bernardino 
González de Avellaneda y Delgadillo, general de la Armada de Indias, vi-
rrey de Navarra, embajador en Portugal, caballero de Calatrava), conde de 
Orgaz (otorgado por Carlos I en 17 de marzo de 1529 a Alberto Pérez de 
Guzmán y Suárez de Mendoza, señor de Orgaz y Santa Olalla de Toledo), 
conde de Sumacárcer (creado por Felipe IV el 1 de abril de 1663 a Ausias 
Crespi de Valldaura y Boil de la Scala, señor de Crespi y de la baronía de 
Sumacárcer, en Valencia)741.

En el año 1934, se produce la parcelación en Casetas.

Unos meses antes de ser nombrado teniente de alcalde de la ciudad, 
Alfonso Sarría Almenara intercedió para lograr un acuerdo con los nuevos 
propietarios de los campos e ideó un plan para dividir las tierras en cerca de 
200 parcelas, ofrecidas a los campesinos de la localidad a través de un sorteo 
que pretendía evitar favoritismos. El padre de Fernando, Calisto Gaspar, se 
hizo con 14 parcelas, alrededor de 10 hectáreas. «Al final incluso sobraron 
seis o siete parcelas y mi padre fue a ver si podía coger más. ‘Tú ya has co-
gido muchas’.

Por tanto, no fue una expropiación con indemnización como contem-
plaba la Ley de Reforma Agraria, sino un proceso acordado entre las partes. 
En cualquier caso, el director de Reforma Agraria hizo oficial en agosto 
de 1934 la parcelación y el reparto de tierras a los campesinos de Casetas. 
Estos, sin embargo, ya habían comenzado a adquirir los campos con ante-
rioridad.

Una fecha que permanecerá en nuestra memoria será la del 21 de mayo 
del año 1945, José Ignacio Trinidad Joaquín María Cavero Alcíbar Jáu-
regui Álvarez de Toledo y Lasauca, que será el último conde propietario 

739 ES/AHPZ – MPC/000014/2. 

740 ES/AHPZ – MPC/000014/3.

741 bROTO APARICIO, Santiago: Los Cavero de Ahones, condes de Sobradiel. 07/10/2007.
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de Sobradiel, junto con su hermana María del Pilar y su cuñado Manuel 
Eulate, realizaran la compraventa del pueblo reservándose el palacio y los 
jardines contiguos. Aparecerá gran cantidad de documentación de la “Fin-
ca de Sobradiel” y la llamada “Huerta de Casetas”, serían los dos primeros 
pueblos de esta Hermandad en ser adquirirlos por el Instituto Nacional de 
Colonización. Fue un proceso largo, medición de todos los terrenos, clasifi-
cación, valoración de los mismos y catalogarlos y llegar a un acuerdo en la 
tasación. La “Finca de Sobradiel” se valoró en 6.250.000 pesetas.

A partir de esta fecha el cargo de Juez Mayor de la Hermandad de las 
acequias de Madriz y Centén ya no lo ostentaba el conde de Sobradiel, sino 
uno de los antiguos quiñoneros y posteriormente nuevos colonos. 

Se habían confeccionado nuevas ordenanzas por la anarquía que desde fi-
nales del siglo XIX existía con respecto a guardar los turnos de riego por parte 
de La Joyosa y Marlofa, teniendo que intervenir la Guardia Civil de Alagón 
y Casetas, creando en el año 1907 el Tribunal de Aguas para la Hermandad.

No se puede dejar de hacer hincapié en el fondo de la Reforma Agraria, 
que era la creación de la nueva agricultura, construyendo embalses, canales y 
millones de hectáreas de secano convirtiéndolas en regadío, comprando pue-
blos enteros a los descendientes de los señores feudales para hacer un repar-
to de estas tierras a los pequeños colonos, concediéndoles unos lotes de unas 
8 o 10 Ha. Todos estos lotes tienen un pequeño huerto de 1.000 a 1.500 m²  

Plano Parcelario de la huerta de Casetas I.N.C. año 1954 https://
www.elperiodicodearagon.com/aragon/2019/03/24/reforma-
agraria-casetas-46664085.html.
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Plano Parcelario Sobradiel I.N.C. año 1945 AHPZ_A_025177_0006.

Hoja N.º 19 las acequias pertenecen a la Hermandad de las Acequias de Madriz y Centén, no son 
de la finca. AHPZ_A_025177_0022. 



Los documentos de la Hermandad de las Acequias de Madriz y Centén…

323

para el autoabastecimiento de la casa, nunca pensando en las grandes in-
dustrias, sino todo lo contrario, favoreciendo al pequeño agricultor frente 
a los latifundios que desde el siglo XII existían en toda la península, un 
dato muy aclaratorio de este fin es en la Junta de Gobierno para acceder a 
cualquier cargo se tiene que ser partícipe (propietario de tierra dentro de la 
Hermandad). Otro dato en contra de los latifundios es que después de nueve 
siglos con tan solo cuatro propietarios y ahora centenas de colonos, en las 
votaciones se hacen de la manera que cada colono tiene tantos votos como 
hectáreas en propiedad, pero con un límite de veinte votos. Correspondien-
do únicamente al 1,5% de su totalidad, un nuevo terrateniente tendría que 
poseer el 98% del total para poder tomar sus decisiones en solitario.

Para una mejor comprensión de todo este proceso, se recomienda el 
libro de Carlos Forcadell Álvarez y Francisco Zaragoza Ayarza, 50 aniver-
sario de la adquisición de la Finca “SOBRADIEL” por parte del Instituto 
Nacional de Colonización. Edita D.P.Z. Ayuntamiento de Sobradiel. Año 
de publicación 1995.

En el año 1946, documentación del I.N.C. descripción de la finca de 
Sobradiel. 

1954 I.N.C. Actas, reparación del azud, varios742.

742 ES/AHPZ 003360.

Reparación del azud, AHPZ_A_025335_1710.
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3. Documentación Instituto Nacional de Colonización

El Instituto Nacional de Colonización se crea por Decreto de 18 de octubre 
de 1939 al suprimir el Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de 
la Tierra. En el ámbito territorial trabajó a través de Delegaciones Regiona-
les, que coincidían con las cuencas de los grandes ríos. En 1946 se amplían 
sus competencias para intentar resolver los problemas del mundo rural y en 
1953 se crean las Delegaciones Regionales. La función principal del Insti-
tuto era llevar adelante las reformas sociales y económicas del Régimen en 
el campo español, especialmente la roturación o puesta en regadío de deter-
minadas zonas, la creación de infraestructuras rurales y la colonización de 
las nuevas tierras.

La Delegación Regional del Ebro, con sede en Zaragoza, promovió, en-
tre otras actuaciones, la creación de nuevos pueblos de colonización en las 
zonas de La Violada (Huesca-Zaragoza), Monegros-Flumen (Huesca), Val-
muel (Teruel), Sobradiel, La Joyosa, Marlofa y la llamada “Huerta de Case-
tas” (Zaragoza), Bardenas (Zaragoza-Navarra), Delta del Ebro (Tarragona), 
Canal de Aragón y Cataluña (Lérida) y Vencillón (Huesca). En total se cons-
truyeron hasta el año 1968, 36 nuevos pueblos en esas zonas.

Como complemento a las transformaciones que perseguía la coloniza-
ción se promulga primero la Ley de Concentración Parcelaria en 1952 y en 
1953 se crea el Instituto de Concentración Parcelaria en un intento de orde-
nación del territorio en aquellas zonas que el parcelamiento de la propiedad 
estuviese más fragmentado y disperso. La Ley 35/1971, de 21 de julio, crea 
el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) en susti-
tución del Instituto Nacional de Colonización, como organismo autónomo 
dentro del Ministerio de Agricultura. Tiene por finalidad el desarrollo y 
modernización de las estructuras agrarias, para lo que absorbe, además del 
INC, las competencias del anterior Servicio de Concentración Parcelaria y 
Ordenación Rural.

Además de los órganos centrales, el IRYDA se estructura en inspeccio-
nes regionales y jefaturas provinciales (3220/1971, de 23 de diciembre). En 
nuestro caso, la Inspección Regional del Ebro sustituye a la antigua Delega-
ción Regional del Instituto Nacional de Colonización. La Inspección, por su 
parte, trabaja conjuntamente con la Jefatura Provincial de Zaragoza.

Con el Estado de las Autonomías, tras la constitución de nuestra comuni-
dad autónoma, con el Real Decreto 3544/1981, de 28 de diciembre, se trans-
fieren a la Diputación General de Aragón las competencias en materia de 
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reforma y desarrollo agrario, completadas por el Decreto 653/1985, de 2 de 
abril, sobre valoración definitiva y ampliación de funciones traspasadas de la 
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón.

Historia archivística

La documentación fue transferida por el Archivo General de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón en junio de 2003 y los expedientes de coloni-
zación en enero de 2008. En 2013 se recogió un importante volumen docu-
mental de uno de los silos de Agricultura: documentación administrativa y 
proyectos del IRYDA743. 

743 ES/AHPZ – A 1940-1991.





Los documentos de la Hermandad de las Acequias de Madriz y Centén…

327

CAPÍTULO X

Documentación sobre la Hermandad,  
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza -I.N.C.

Proyecto de desagüe al escorredor de San Fermín de la acequia. Acequia 
de Madriz-Centén. A 025538 Expediente n.º 4498, 1955.

Informe sobre modificación de ordenanzas de riego de la Hermandad. 
Acequias de Madriz- Centén. A 025175 Expediente n.º 62, 1946.

Proyecto y consolidación del azud de Sobradiel en el río Jalón. Sobra-
diel. A 025188 Expediente n.º170, 1947.

Proyecto reparación y consolidación del azud de Sobradiel en el río Ja-
lón. Sobradiel. A 025188 Expediente n.º 171, 1947.

Liquidación obras reparación del azud de Sobradiel en río Jalón. Sobra-
diel. A 025221 Expediente n.º 440, 1950.

Proyecto limpieza de azarbes de la Hermandad Madriz-Centén. La Joyo-
sa - Marlofa. Finca “La Joyosa” y Finca “Sobradiel”. A 025330 Expediente 
n.º 1773, 1957.

Proyecto construcción nuevo azud sobre el río Jalón para las acequias. 
Acequias de Madriz-Centén. A 025335 Expediente n.º 1710,1957.

Proyecto consolidación del azud de Sobradiel sobre el río Jalón de la 
Hermandad de las acequias. Acequias de Madriz-Centén.A 025340 Expe-
diente n.º 1943, 1958.

Ampliación obra construcción nuevo azud sobre el río Jalón para las ace-
quias. Acequias de Madriz-Centen. A 025417 Expediente n.º 3238, 1962.

Liquidación nuevo azud sobre el río Jalón para las acequias. Acequias de 
Madriz-Centen. A 025460 Expediente n.º 3694, 1964.
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Archivo C.H.E.

1500-A-6-87, RIEGOS: Acequias que riegan los términos municipales 
de La Joyosa, Marlofa, Sobradiel, Las Casetas, Campo de Zaragoza y Torres 
de Berrellén.

1500-M-1-53 / 2, OTROS USOS: M-1/53-2º. Solicitan se ordene al al-
calde el nombramiento de la Junta de Sobradiel. // COMUNIDAD DE RE-
GANTES: M-1/53-2º (12º) Sobre nombramiento Junta Aguas Sobradiel. 

1500-M-1-53 / 3, DESLINDE: M-1/53-3º. Deslinde terrenos de Sobra-
diel. // DESLINDE: M-1/53-3º Deslinde terrenos comprendidos en las dos 
márgenes del río Ebro. 

1500-M-1-53 / 6, RECURSO: M-1/53-6º. Recurso contra regantes de La 
Joyosa. // RECURSO: M-1/53-6º Lorenzo Pérez y otros recurren en queja 
contra los regantes de La Joyosa por obstaculizar la buena marcha del riego. 

1500-M-1-53 / 7, M-1/53-7º. Diferencias suscitadas cuestión riegos en-
tre pueblos, La Joyosa, Marlofa, Sobradiel y Casetas.

1500-M-1-53 / 8, RIEGOS: M-1/53-8º. Ordenación riegos en relación a la 
Hermandad de Madriz y Centén. // RIEGOS: M-1/53-8 Ordenación de riegos.

1500-M-1-53 / 9, M-1/53-9º. Aforos de los caudales de agua necesarios a 
la Hermandad. // RIEGOS: M-1/53-9 Aforos caudales // OTROS ABASTECI-
MIENTOS: M-1/53-9º. Aforo de los caudales agua necesarios a la Hermandad.

1500-M-1-53 / 10, INSCRIPCIÓN POR PRESCRIPCIÓN: M-M=A-
1=C-53 10º. Inscripción Fernando Osorio. // INSCRIPCIÓN POR PRES-
CRIPCIÓN: M-1/53-10 Inscripción del río Jalón con destino a riegos.

1500-M-1-53 / 11, RECLAMACIÓN: M-1/53-11º. Denuncia contra Ig-
nacio Calvera y otros regantes de La Joyosa y Marlofa, por no respetar los 
turnos de los riegos, establecidos por la Hermandad Madriz - Centén 1940.

1500-M-1-53 / 14, DENUNCIA: M-1/53-14. Interesado: Instituto Nacio-
nal de Colonización. Denuncias formuladas por el Guarda Jurado de dicha 
hermandad por regar varios vecinos de Marlofa, Torres y La Joyosa sus fincas 
fuera de turno. // DENUNCIA: M-1/53-14 Instituto Nacional Colonización 
denuncias formadas por el Guarda Jurado contra los colonos por riegos abu-
sivos en el alrededor de Sobradiel. Unificado todo en la carpeta S-1/79 bis 23.

1500-M-1-53 / 15, DENUNCIA: M-1/53-8. Denuncia a Francisco Gó-
mez Beltrán 2 o más por riegos abusivos en términos de la Joyosa.



anexos
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Vocabulario

Albeo: Cauce natural de un río o arroyo, p. ej. “y por el albeo dos muelas 
y media de agua”.

Acimén: Terrenos Alfardados, con derecho a riego, p. ej. “Las penas 
eran por regar terrenos fuera de Acimén”, no Alfardados

Ador: Derecho de días que tenían cada pueblo para el riego, estos eran 
proporcional a la tierra regable. En la actualidad el ador no distingue de 
pueblos, el sistema se denomina, riego de cabeza a cola, comenzando en los 
primeros campos pertenecientes a la Hermandad y siguiendo por estricto 
turno, hasta concluir el riego de toda la zona que comprende la Herman-
dad, en caso de no poder regar por algún motivo y en días posteriores se 
necesita regar, tiene que solicitarlo al “Guarda” así se denomina en la ac-
tualidad al Çavaçequias y si por algún motivo se deja de regar alguna noche 
se le autoriza para poder realizar ese riego, de no ser así tendría que esperar 
a que concluya el riego de toda la zona regable de la Hermandad, hasta que 
llegue un nuevo turno.

Agrimensor: Profesional que estudia, proyecta, dirige e implementa los 
sistemas de información parcelaria. Identifica, mide y evalúa la propiedad 
inmueble pública o privada, urbana y rural, así como las mejoras ejecutadas 
en su superficie o en el subsuelo, organizando su registro catastral.

Agrimensor romano con la groma, un antiguo aparato de topografía.

Alfarda: Tasa que se cobra por tener el derecho de riego.

Alger o Algez: Yeso. Voz tomada de los árabes, que así llaman al yeso, y 
hoy se conserva en Aragón, Murcia, y partes circunvecinas. “Covarr. En su 
Diccionario dice Algér; pero es equivocación, o errata de la Imprenta. Lat. 
Gypsum, i”. Diccionario de Autoridades - Tomo I (1726) (en los documen-
tos de esta publicación lo llaman Alger).
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Capalvo, Álvaro (2001): Los Celtas en Aragón Testimonios an-
tiguos. (Dibujo de David Macaulay).

Almenara: Zanja o canal para derivar el agua no necesaria al río.

Apellido: Llamamiento a los vecinos para tomar las armas.

Argamasa: El hormigón romano (Opus Caementicium) era un mortero 
elaborado con cal y arena puzolana. El elemento que actúa como conglome-
rante de la mezcla es la cal, que al secarse adquiere una constitución muy 
dura, pero menor que la del hormigón.

Arrobar: Quitar tierra de un campo alto para dejarla en uno más hondo 
o en el mismo campo, consiguiendo con esto que la parcela quedase en un 
mismo campo y a una misma cota.

Azud: Según la RAE, barrera hecha en los ríos con el fin de facilitar el 
desvío de parte del caudal para riego y otros usos.

Calonía: Pena o impuestos que se tendría que pagar, p. ej. “pretendía que 
nadie entrase en ella a pacer los ganados sin pagar calonía”.

Casas del Puente: Denominación de la Casa Consistorial de Zaragoza.

Cellero: Persona que tiene encargado vigilar, celar y de cuidar los granos y 
del fruto en los diezmos de la cilla y posteriormente entregar a sus proveedores.



Los documentos de la Hermandad de las Acequias de Madriz y Centén…

333

Codero: Último en tener derecho a riego en una acequia o río.

Curia: 1. Tribunal donde se tratan los negocios contenciosos. 
 2. Conjunto de abogados, escribanos, procuradores y empleados 

en la Administración de Justicia.

Cortar la caña: No solo las cañas (especie catalogada como invasora) 
sino cualquier tipo de vegetación, limpiar el cauce de la acequia incluso 
tierra que impidiera el libre curso del agua.

Escorredero: Zanja o canal, en los documentos más antiguos aparecen 
con el nombre de Almenara. Sirven para mandar el agua sobrante de una 
acequia o brazal hacia el río y además bajar el nivel freático de algunos cam-
pos. Sin los dichos escorrederos esta Hermandad perdería gran parte de esos 
campos, puesto que es innumerable la cantidad de fuentecillas y manantia-
les existentes en la zona regable.

Esquiparte: Pala cuadrada que se utilizaba para hacer zanjas o limpiar 
los escorrederos y acequias, p. ej. con la que rompían los de “Almozara la 
Acequia de Centén para que les callera el agua en su acequia”.

Exaricos: (Hist. Derecho) Palabra de origen árabe que significa «compa-
ñero», «socio» o «aparcero». Se trata del colono parciario que, en virtud de 
convenio denominado exaricança o exariquia, trabaja tierra ajena o pasto-
rea ganados ajenos, partiendo ganancias y gastos en la forma que se haya 
convenido. G.E.A.

Gallipuente: Canal para conducir el agua de una acequia por encima 
de otra.

Gallón: Con el esquiparte se corta el barro del suelo del escorredero o ace-
quia, a modo de baldosas, así cada “baldosa” es un gallón que para sacarlo del 
cauce del escorredero o acequia, con un movimiento singular de las muñecas.

Haces: Manojo de la planta del trigo después de segarla se ataba en for-
ma de ramo, p. ej. Haces de trigo que había segado en sus campos de Pinillo.

Hermano: Fraile perteneciente a la Orden del Temple. Unión de vo-
luntades, que a varias personas concede una comunidad, para hacerlas por 
estos medios participantes de ciertas gracias y privilegios.

Hordio: Del latín hordeum.
 1. m. desus. cebada (‖ planta).
 2. m. desus. Conjunto de granos de hordio. En Hues., u. c. rur.
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Jurisfirma: Fue un proceso foral para preservar de infracción de fueros 
y evitar contra fueros, liberando de toda violencia al oprimido al moderar, 
conforme a derecho, los injustos arrebatos, lo mismo de los reyes y sus jue-
ces, que de quienes habitaban el reino. (2017, 04). Jurisfirma espana.leyde-
recho.org Retrieved 06, 2021, from.

Jus luendi: Es el derecho de goce sobre la cosa. En su virtud, el propie-
tario tiene el derecho de aprovechar y disponer los frutos o productos que 
genere el bien. La regla general es que el propietario de una cosa es también 
propietario de todo aquello que la cosa produzca, con o sin su intervención.

Lezda: Del lat. Licita, f. de licitus ‘licito` Tributo, impuesto, especial-
mente el que se pagaba por las mercancías.

Sobrejuntero: Funcionarios de nombramiento real existentes en la mo-
narquía aragonesa, cuya misión era facilitar la administración de justicia. 
Creadas las Juntas y corporaciones por varias ciudades, con el fin de no dar 
asilo a los malhechores y, por el contrario, proceder a su persecución, se 
puso al frente de cada Junta un presidente, jefe o sobrejuntero.

La primera disposición foral acerca de ellos da idea de su Institución y 
aun de algunos de los abusos que cometían, puesto que se les prohibió come-
terlos. En el libro 9.º de los Fueros, que ya son de Jaime II y con el título De 
offitio suprajunctariorum se dice que “los sobrejunteros ejecuten las sentencias del 
Justicia de Aragón y las que se les comuniquen de parte del rey y las que les mandase el 
gobernador de Aragón y también las sentencias de los demás jueces y no sean negligentes 
en ello. No citen ni embarguen a nadie sin mandato del rey, del gobernador, del Justicia 
o de los jueces y esto sin entrometerse a conocer las causas, pero tengan obligación de 
perseguir de oficio a los ladrones, homicidas y demás malhechores, con requisitoria o sin 
requisitoria y prenderlos; y hagan que pongan de manifiesto los hurtos y robos y éstos 
hagan que se restituyan a sus dueños, sin llevar nada por ello.”

Lo más grave, dice Vicente de la Fuente, era que si el sobrejuntero era 
negligente o andaba remiso en la ejecución de las sentencias o en el des-
empeño de su oficio, tenía que responder de daños y perjuicios a las partes 
reclamantes que tuvieran asuntos que litigar.

Terraplanear: Se denomina al rellenado de tierra de una zona para su-
birla a una cota superior, por ejemplo en el soto bajo (Sotico) o en el paraje 
del Xinestral (Olivar), cuando se terraplaneo la Acequia Vieja de Almozara, 
consiguiendo una zona de campos con una cota similar entre ellos. En el 
año 2016 con las excavaciones de las obras del colector para la depuradora 
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de Utebo se descubrieron los restos de una construcción de argamasa de lo 
que podía ser una defensa del río Ebro o parte de la acequia vieja de Almo-
zara, construidas de piedra y yeso (que muchos vecinos nos afanamos en 
fotografiar) o como en la primera parcela perteneciente a Casetas desde So-
bradiel, en la misma obra aparecieron unos restos de árboles a una profun-
didad 3 y 4 m. De estos hallazgos no se realizó ningún estudio simplemente 
se volvieron a cubrir y de los árboles “no se supo nada de ellos”.

Vena: Cauce de una acequia, p. ej. “convendría aondarla dos palmos y 
algo más en vena”.

Fotografía realizada por el autor.
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Xinestra o Ginestra: Spartium es un género monotípico de plantas con 
flores perteneciente a la familia Fabaceae. Su única especie: Spartium jun-
ceum, llamada retama de olor, gayomba, gallomba, ginesta o ginestra es una 
planta perenne, leguminosa, arbusto nativo del Mediterráneo en el sur de 
Europa. Típicamente crece de 2 a 4 m de altura, con tallos centrales, numero-
sos, de más de 5 cm de espesor, raramente 1 dm. Es de crecer en matas, mata 
juncácea, con pequeñas hojas de 1-3 cm de longitud y 2-4 mm de ancho. 

Yugada: El terreno que ararían una pareja de bueyes en un día, que sería 
unas 6 o 7 fanegas de tierra.

Zavacequias: Persona encargada de distribuir el agua de una acequia, 
con potestad para imponer penas hacia quien no respete las normas estable-
cidas, su nombre tiene muchas variaciones, Çavaçequias, Zabacequias, etc.

La Guardia Civil fue fundada el 28 de marzo de 1844 y cinco años des-
pués ya existían los Guardias Jurados, por una Orden de S. M. la Reina 
Isabel II y de su Real Reglamento, con rango de Orden del Ministerio de 
Agricultura con el concurso del Ministerio de Gobernación (fue el 8 de no-
viembre del año 1849).

En la Hermandad aún se conservan los correajes que identificaban a los 
Guardias Jurados, no así con los mosquetones que portaban, teniendo que 

Hebilla del correaje de Guardia Jurado de las Acequias de Madriz y Ce-
tén. Fotografía realizada por el autor.
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entregarlos en el Cuartel de la Guardia Civil de Casetas. “Se desconoce la 
fecha exacta”.

En esta Hermandad hace casi tres décadas que no hay Guardia Jurado, 
el cargo se ejerce como Guardas.

Herramientas y utensilios

Copé: Funda para guardar la piedra de afilar.

Dallón: Parecido a la guadaña pero con el mango más pequeño de unos 
80 cm y un corte de aproximadamente 35 cm. Este tamaño más reducido es 
para la movilidad dentro de las acequias. 

Hociño: Cuchillo curvo con una hoja de unos 15 cm, el mango puede 
ser de varios tamaños, según para que se utilice: de unos 40 cm para cortar 
cañas, de unos 1.500 cm para cortar zarzas. 

Muestra de herramientas. Fotografía realizada por el autor.



Pascual Buil Franco

338

Horca: Palo que remata en dos o más púas hechas del mismo palo o so-
brepuestas de hierro, con el cual se sacan de las acequias los restos vegetales.

Hoz: Cuchillo curvo con una hoja de unos 35 cm y dentado.

Machete: Cuchillo curvo con una hoja de unos 35 cm sin estar dentado.

Orga: (Yunque) Se clava en el suelo y con el martillo de cabeza redon-
deada, se “pica” el dallón para quitar las abolladuras del corte.

Equivalencias

Medidas para calcular la cantidad de agua de riego

Se ha comprobado que en cada zona de Aragón la extensión de la medida 
es diferente.

1 muela de agua, equivale al agua necesaria para mover una rueda de 
molino harinero (260 l/s).

1 cuarterón: ¼ de muela, es decir de 65 litros por segundo.

1 fila: de 46 a 85 litros/segundo (según zonas de Aragón).

1 teja morisca: ¼ de fila de agua, de 11,5 a 21,25 litros por segundo 
(según zonas de Aragón).

1 almud: 1,9 litros/segundo.

Medidas para calcular la extensión de terreno

En algunas zonas de Aragón, la cahizada serían unas 5,7 áreas y un cahíz 
equivalía a 8 fanegas, 24 cuartales y 96 almudes o celemines. 

1 almud: 60 m2 (aprox.).

1 cuartal: 238 m2.

1 fanega/anega: 715 m2.

En Sobradiel, Torres de Berrellén, Luceni, Boquiñeni, Alfaz y Mozarri-
far:1 cahíz de 24 cuartales u 8 anegas.

1 hectárea = 10.000 m2 = 14 anegas.



Los documentos de la Hermandad de las Acequias de Madriz y Centén…

339

1 cahiz = 8 anegas = 5.720 m2.

Urdan, Jarandín, Rabal y Almozara: usaban la cahizada más pequeña de 
16 cuartales, 3.800 m2.

Mamblas, con 28 quartales, 6.700 m2.

1 cahíz de 20 cuartales: 4.800 m2.

Medidas lineales

1 palmo = 22,32 cm.

1 pie castellano = 27,9 cm.

1 vara 76,95 cm.

1 paso = 139,5 cm.

1 Toesa: antigua unidad de longitud francesa equivalente a 194,9 cm.

1 legua = 4 millas.

1 millas =1.000 pasos.

Medidas de peso, medidas de granos aragoneses

Medidas patrón:

1 fanega: 22,42 litros. Equivale a 3 cuartales, o 12 almudes. 

1 arroba aragonesa a 12,5 kilos.

1 cahíz: 2 talegas u 8 fanegas o medias (también en Navarra). De acuer-
do con la unificación metrológica llevada a cabo por las Cortes de Monzón 
(año 1553) un cahíz era de 178,76 litros. Para trasladar ese valor a medidas 
de masa, hay que contar con la variabilidad en la densidad específica de los 
cereales (la del trigo oscila entre el 70 y el 80%). A efectos prácticos se solía 
tomar como valor de referencia 1 cahíz: 140 kilos. 

1 fanega de simiente de trigo pesa 47 kg.

Equivalencia de dinero

1 libra: 20 sueldos.

1 libra jaquesa: 3 maravedís.
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1 sueldo jaqués:12 dineros.

1 maravedí: 7 sueldos jaqueses.

11 sueldos jaqueses: 1 florín de oro.

1 libra jaquesa (1 real de plata: 2 sueldos): 10 reales de plata.

1 libra jaquesa (1,8 reales de vellón: 1 real de plata). 

10 reales de vellón: 1 escudo.

4 reales de vellón: 1 peseta.
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ACA-Archivo de la Corona de Aragón.
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AHPZ-Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.
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