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l Ebro condicionó durante siglos la vida de los habitantes de sus orillas, que se vieron obli-

gados a desarrollar tecnologías y estrategias con la finalidad de extraer el agua para regar sus 

campos, poner en movimiento sus máquinas o abrevar sus ganados. En la actual comarca 

zaragozana de la Ribera Baja estas necesidades fueron generando paulatinamente un interesante 

conjunto de construcciones interrelacionadas: azudes y noriales, molinos harineros y almazaras, 

lavaderos y acequias. En torno a ellas se desarrolló un complejo entramado de usos y ordenanzas, 

oficios y prácticas, que dotan de una gran riqueza cultural e histórica a estas arquitecturas y a los 

paisajes en los que se enclavan.

Esta obra trata de abordar los conjuntos hidráulicos de la Ribera Baja en toda su complejidad 

arquitectónica, funcional, antropológica e histórica, a través de una metodología que combina 

el análisis de los edificios, la documentación de archivo y los testimonios orales de sus últimos 

usuarios. Así, por sus páginas, a la orilla del río y en los alrededores de las redes de acequias, 

veremos desfilar abades medievales y nobles ilustrados, molineros, barqueros, pescadores y no-

rieros, cuyos testimonios devuelven su riqueza de matices y su diversidad a unos monumentales 

conjuntos constructivos únicos en Aragón.
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na de las más significativas sorpresas que la ribera del Ebro brinda 
a sus visitantes suele ser el encuentro, a la orilla del río, entre una 
frondosa vegetación fluvial, con los grandes noriales. Esas monu-
mentales estructuras de piedra labrada se alzan a lo largo del tramo 

de espectaculares meandros trazados por el Ebro entre la localidad de Gel-
sa y el monasterio de Nuestra Señora de Rueda, en las proximidades de los 
pueblos, junto a unos azudes de igual magnitud, algunos restaurados, pero 
la mayoría en diversos grados de abandono y ruina, suscitando sin duda en 
el viajero curioso una gran multitud de interrogantes y un inevitable senti-
miento de fascinación. Parecida reacción experimentamos en un ya lejano 
año 2006 al recorrer las orillas del Ebro durante la ejecución de un inventa-
rio patrimonial que supuso nuestro primer contacto con estas arquitecturas 
y también, de algún modo, la génesis de este libro.
Posteriores aproximaciones a las obras hidráulicas de la Ribera Baja y su 
contexto desde muy diversas perspectivas fueron enriqueciendo paulati-
namente nuestra mirada y modificando nuestros iniciales conceptos sobre 
ellas. Y mientras poco a poco íbamos comprendiendo con mayor claridad 
la configuración arquitectónica de los conjuntos hidráulicos y la relación 
de cada elemento con los procesos de trabajo que desempeñaba, y muy 
especialmente su integración en un territorio de características peculiares 

PRESENTACIÓN

U



1312 gestionado por unas determinadas comunidades humanas y su interrela-
ción con otras construcciones del entorno y con unos determinados ofi-
cios y prácticas, fue fraguándose la visión que finalmente hemos tratado 
de transmitir en este libro. Un libro elaborado con el objetivo de analizar, 
desde una perspectiva integradora y una mirada libre de apriorismos me-
todológicos, ciertas construcciones cuyos valores, en palabras de Román 
Fernández-Baca aplicadas a otras geografías y otras arquitecturas, “radi-
can en el sistema de relaciones que muchas de ellas mantuvieron en el pa-
sado, y mantienen en el presente, con otros elementos culturales, naturales 
o paisajísticos”.
Como consecuencia, y aun reconociendo que azudes y noriales son las tipo-
logías arquitectónicas más representativas y monumentales de los conjun-
tos hidráulicos del Ebro, nuestro interés se centra en un objeto más amplio, 
complejo y, en ciertas ocasiones, difícil de delimitar. Pues las arquitecturas 
mencionadas serán consideradas en estas páginas simples componentes de 
un sistema de aprovechamiento hidráulico que no acaba, ni mucho menos, a 
la orilla del río, en el lugar donde el acueducto abastecido por la noria vierte 
sus aguas a la acequia de riego, sino que se prolonga a lo largo de un amplio 
espacio explotado y habitado por el hombre. En este territorio las acequias, 
además de proporcionar el caudal necesario para los cultivos, aprovisionan 
a una serie de infraestructuras muy diversas que requieren el agua para 
múltiples usos, en torno a los cuales se ha ido desarrollando durante siglos 
una regulación y una organización, unas actividades económicas y unos de-
terminados oficios y prácticas que han modificado tanto las sociedades que 
se sirven de estos sistemas como los paisajes donde están implantados. El 
análisis de la configuración, las características y la evolución a lo largo de la 
historia de este complejo entramado de paisajes, arquitecturas, relaciones 
socioeconómicas y usos cotidianos es, pues, el objeto de este estudio.
El carácter del tema y la perspectiva integradora elegida para abordarlo han 
motivado la adopción de una determinada metodología de investigación, 
cuyas peculiaridades quizá constituyan el segundo rasgo definitorio de este 
trabajo. Un objeto complejo de análisis en el que se conjugan arquitectura 
e ingeniería, paisaje, historia, actividades económicas y relaciones socia-
les, requiere un tratamiento interdisciplinar que tome sus herramientas de 
muy diversas especialidades académicas y recurra a unas fuentes de infor-
mación heterogéneas: el análisis directo de unas construcciones e infraes-
tructuras previamente inventariadas, la documentación histórica generada 
en torno a este territorio entre los siglos xii y xix y los testimonios orales 
de los últimos usuarios y gestores de los sistemas hidráulicos antes de su 
transformación irreversible a mediados del siglo xx.

Resulta interesante destacar esta última fuente, menos frecuente que las 
dos anteriores en trabajos de carácter histórico, porque la visión del tema 
aportada por la población local ha resultado crucial a la hora de concebir 
este libro, al posibilitarnos obtener la perspectiva que finalmente se ha con-
siderado más adecuada para valorar, analizar, comprender y explicar los 
sistemas hidráulicos de la Ribera Baja del Ebro. Las páginas que siguen 
se nutren, de este modo, de los testimonios de un buen número de per-
sonas significativamente vinculadas a los sistemas hidráulicos (molineros, 
agricultores y guardas de la huerta, pescadores, barqueros, carpinteros y 
trabajadores en las obras de reparación de las infraestructuras históricas) 
con quienes mantuvimos prolijas e instructivas conversaciones durante 
un largo período. Aunque todos ellos son convenientemente citados en el 
epígrafe final donde se detallan las fuentes orales de esta obra, resulta im-
prescindible reiterar aquí nuestro agradecimiento tanto por sus decisivas 
aportaciones al contenido de este libro cuanto por una cordialidad y ama-
bilidad que lograron transformar las prolongadas sesiones de recogida de 
información en gratas y enriquecedoras experiencias.
Complementando la información aportada por unas arquitecturas a veces 
poco elocuentes y por una documentación de carácter administrativo, le-
gal o judicial que en ocasiones pecaba de escasamente explícita, los testi-
monios de los últimos usuarios de los sistemas hidráulicos han permitido 
trazar un vívido panorama que devuelve su riqueza de matices y su com-
plejidad a un conjunto de construcciones en torno a las cuales el lector en-
contrará también, junto a los anónimos habitantes de los pueblos del Ebro, 
un nutrido número de personajes con identidades históricas bien definidas: 
abades cistercienses medievales y aristócratas ilustrados que promueven u 
obstaculizan las obras hidráulicas en función de cambiantes estrategias de 
obtención de rentas en sus posesiones; prósperos representantes de la bur-
guesía mercantil dieciochesca, como el zaragozano Juan Martín de Goi-
coechea, que invierten y negocian con la construcción de presas y acequias; 
y, también, por supuesto, diversos arquitectos e ingenieros, entre quienes 
destacaremos aquí a Agustín Sanz, Ambrosio Lanzaco y José de Yarza Mi-
ñana, que en distintas épocas, llegados a estas tierras desde Zaragoza, di-
señan y construyen unos azudes, noriales y molinos que tradicionalmente 
habían venido siendo considerados anónimas obras populares.
La combinación de la perspectiva adoptada para enfocar el objeto de estu-
dio con la diversidad de unas fuentes de información utilizadas de un modo 
interdisciplinar ha dado como resultado una obra escasamente académica 
de difícil adscripción a una determinada disciplina. No parece posible, ni 
conveniente, pretender encuadrarla en la historia de la arquitectura o de la 



14 ingeniería, ni en la historia social o en la historia agraria, ni en la antropo-
logía o en la geografía humana, aunque de todas ellas ha tomado prestados 
conceptos y métodos con el fin de entender más acertadamente un patrimo-
nio construido de carácter utilitario y no estético, concebido para desem-
peñar un heterogéneo conjunto de tareas en un territorio muy determinado 
por un grupo humano que no solo lo edifica, sino que lo utiliza, mantiene y 
transforma a lo largo de un buen número de siglos. Desde esta perspectiva 
podría ser adecuado encuadrar esta obra en una disciplina hipotética que 
tal vez nos atreviéramos a denominar interpretación del patrimonio de no 
encontrarse la expresión tan desvirtuada por su uso indiscriminado y su-
perficial durante las dos últimas décadas. Pero de eso se trata: del análisis, 
comprensión e interpretación de unos determinados bienes del patrimonio 
cultural aragonés, analizados en función de su contexto histórico, geográ-
fico, funcional y social mediante una metodología interdisciplinar que ha 
tratado de adaptarse a la complejidad y peculiaridades de su objeto.
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sbozar una síntesis de las principales características del medio físico 
donde determinadas comunidades campesinas, en un intento por 
garantizar sus medios de subsistencia, construyeron y utilizaron los 
sistemas hidráulicos objeto de este estudio resulta imprescindible. 

Cualquier grupo humano se ve condicionado por una serie de factores geo-
gráficos (una orografía y una hidrografía, un clima y una vegetación) que 
condicionan las estrategias desarrolladas para instalarse en un determinado 
lugar y extraer sus recursos específicos: desde la elección del emplazamien-
to de los núcleos de población hasta el tipo de actividades económicas y 
la organización de estas. En este caso, además, deberán sumarse a estos 
factores otros aspectos tan importantes, y condicionados por el medio, 
como la ubicación y extensión de los espacios irrigados o el desarrollo de la 
tecnología necesaria para obtener el agua y conducirla a lo largo del terreno 
a regar. El hecho de que la relación entre las sociedades y el medio natural 
sea bidireccional aporta un interés añadido a la cuestión: a lo largo de los 
siglos el hombre interactúa con el territorio, configurando un determinado 
paisaje y modificando también algunos de sus principales elementos, como 
los ríos, a medida que aprende a utilizarlos y adaptarlos a sus necesidades. 
El resultado, un conjunto complejo de factores interrelacionados, se pre-
sentará de forma sintética en las siguientes páginas. Su único objetivo es 

TERRITORIO Y PAISAJES DE LA RIBERA BAJA

1
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contribuir a iniciar nuestro recorrido por los  sistemas hidráulicos dibujan-
do el escenario en el que se construyen, un escenario cuyas peculiaridades 
básicas permitirán comprender y valorar adecuadamente las estrategias de 
aprovechamiento, las soluciones técnicas, las regulaciones de usos y los di-
versos conflictos que se irán exponiendo a lo largo de esta obra.
El territorio que va a analizarse coincide con la delimitación de la actual 
comarca de la Ribera Baja, una estrecha franja que se extiende a lo largo 
del Ebro, aguas abajo de Zaragoza, entre los términos de Pina de Ebro y 
Escatrón. A lo largo del curso del río, muy próximas a él, se van sucedien-
do, en una u otra orilla, las diez poblaciones que componen la comarca: 
Pina, Quinto, Gelsa, Velilla, La Zaida, Alforque, Cinco Olivas, Alborge, 
Sástago y Escatrón.

LA LLANURA ALUVIAL, LOS MEANDROS Y EL MONTE
El Ebro atraviesa longitudinalmente la comarca configurando un amplio va-
lle que ofrece un intenso contraste con el entorno de plataformas semiáridas 
que lo circundan. Se trata de una llanura escalonada en sucesivas terrazas. 
Abruptos relieves en pendiente muy próximos al cauce, producidos por la 
erosión fluvial, la delimitan por la margen izquierda. Muelas alargadas y 
cerros cónicos, con amplias cimas planas, cierran el horizonte a la derecha.

El río y los paisajes de las orillas sufren una gran transformación a lo largo 
de su recorrido por esta comarca, que permite delimitar con gran nitidez 
dos sectores fluviales  cuyas significativas diferencias han condicionado las 
características del hábitat y las actividades económicas.
En su mitad norte el cauce del Ebro conserva los rasgos del prolongado tra-
mo que se extiende entre Logroño y Zaragoza. Surca un ancho valle, com-
puesto por suelos aluviales de gravas, arcillas y limos, donde el curso del 
río divaga con lentitud trazando amplias curvas, a lo largo de un recorrido 
con una pendiente muy escasa. Conforme avanza hacia el sureste, el valle 
fluvial se va estrechando paulatinamente: de los 6 kilómetros de anchura 
que pueden encontrarse en algunos lugares aguas arriba de la comarca, se 
pasa a los 4 de Pina y menos de 3 de Quinto, comenzando a acentuar acu-
sadamente esta disminución a partir de Gelsa.
Pasado La Zaida, y sobre todo desde el azud de Alforque, el río se encaja 
entre pendientes laderas de arcillas, yesos y areniscas, y su cauce adopta un 
trazado extremadamente sinuoso. Configura meandros mucho más pro-
nunciados, que discurren a lo largo de 37 kilómetros de terreno práctica-
mente llano, con solo 18 metros de desnivel entre ambos extremos.
Más acusado todavía es el contraste entre el Ebro y su entorno. El río está 
flanqueado por una llamativa franja de verdor, compuesta por los sotos de 

El río, la vega y el secano 
en Alborge. Al fondo, el 
fortín de Sástago.

Vista de la amplia vega de Gelsa 
desde la huerta alta.
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Meandro entre Alforque y Alborge.

El entorno del Ebro en Alborge.

Abejar en el monte.

Salinas en el monte de Sástago.



2322 ribera y los cultivos de regadío. Más allá se extiende, pardo y blanquecino, 
el terreno estepario del monte circundante. Allí, entre cultivos de secano y 
restos de bosques, se encuentran las saladas, depresiones cerradas donde 
afloran las sales del subsuelo, configurando desolados paisajes semiáridos.

GEOLOGÍA, CLIMA Y VEGETACIÓN 
COMO FACTORES DE ARIDEZ
El caudal del Ebro es quizá el único recurso del que disponen los habitan-
tes de la ribera para sobrevivir a la aridez del entorno. Geología, clima y ve-
getación parecen combinarse para acentuar el carácter desértico del paisaje 
y dificultar el aprovechamiento agrícola de estas tierras.
En la vega del Ebro los suelos son ricos, pues están compuestos por arenas 
y limos depositados por el río. Sin embargo, en el resto del territorio hay 
suelos arcillosos y, sobre todo, predomina el yeso. Es el principal compo-
nente de unos terrenos muy poco adecuados para la vida vegetal. El yeso 
se disuelve con facilidad y no retiene el agua, lo que dificulta el regadío y 
produce cosechas pobres e irregulares.
Unas breves pinceladas respecto al clima permitirán presentarlo como otra 
de las causas del carácter estepario de este territorio, uno de los más ári-
dos de la península debido a la conjunción de múltiples factores: intensos 

contrastes de temperaturas, con inviernos fríos y veranos muy cálidos; es-
casísimas y a menudo torrenciales lluvias, repartidas irregularmente a lo 
largo del año; una constante presencia de fuertes vientos, especialmente 
el cierzo, que contribuyen poderosamente a incrementar la evaporación, 
resecando las plantas y el terreno… 
En consonancia, la vegetación es escasa, limitada a especies capaces de 
adaptarse a estas condiciones de extrema aridez. Subsisten en el monte 
restos de sabinares, en las zonas bajas, y de bosques de pinos, pero en las 
estepas que se extienden hacia los vecinos Monegros domina el matorral 
propio de terrenos semidesérticos: el romero, el sisallo, la ontina.
Una vez más, el contraste del territorio circundante con el paisaje fluvial 
no puede ser más acusado. Los sotos de ribera son bosques espesos de 
caducifolias, que se extienden tanto en las orillas como sobre las islas que 
salpican el cauce del río, con una abundante vegetación: sauces y tama-
rices en la orla que bordea el Ebro y, hacia el interior, chopos, álamos y 
sauces blancos.

LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
Los diez pueblos que componen la comarca se sitúan en las proximida-
des del Ebro. A lo largo de la historia el hombre ha aprovechado para 

El árido entorno de los 
meandros del Ebro. Castillo de 
la Palma, en las proximidades 
de Sástago.

Arbolado residual entre los 
cultivos del monte.
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establecerse el estrecho corredor configurado por el río, donde el terre-
no es más fértil y las comunicaciones más fáciles. Los montes desérticos 
que flanquean el valle quedan despoblados: la vida en las estepas se re-
duce a las estancias temporales de los agricultores durante los períodos 
de labores del campo.
El medio físico impone ciertas diferencias en las características de los pue-
blos. En el sector norte de la comarca, donde la vega es más amplia y hay 
más posibilidades de desarrollo agrícola, los asentamientos son de mayor 
tamaño: Pina, Quinto, Gelsa, Velilla. El entorno de los meandros cuenta 
con una zona regable mucho menor y escasos recursos naturales. Allí la 
mayor parte de los pueblos, y especialmente Alborge, Alforque y Cinco 
Olivas, son mucho más pequeños.
Se ubican en los llanos próximos al río, bien en laderas suaves, como Quinto, 
o en amplios promontorios situados en el extremo de un meandro, en el caso 
de Sástago: siempre se han elegido emplazamientos ligeramente elevados 
respecto al curso del río, para proteger los cascos urbanos de las inundacio-
nes, que eran muy frecuentes en el sector noroeste de la comarca, donde el 
Ebro discurre libremente a través de una gran llanura. Los únicos pueblos 
cuyo emplazamiento, en llano y muy próximo al río, carece de protección na-
tural contra las crecidas son Pina y Gelsa. Especialmente en el primer caso, 

las inundaciones del casco urbano fueron tan frecuentes y devastadoras que a 
finales del siglo xviii resultó necesario que el Consejo Real aprobara la ejecu-
ción de una costosa obra de ingeniería para desviar el cauce del Ebro y alejar-
lo del pueblo. Hoy en día, sin embargo, la protección frente al Ebro continúa 
siendo necesaria en las localidades situadas en la gran llanura aluvial, cuyos 
habitantes se vieron obligados durante el siglo xx a defender sus terrenos cul-
tivados mediante la construcción de prolongadas motas artificiales a lo largo 
del curso del río, como sucede en Quinto y en Gelsa.
Las relaciones entre los pobladores de la ribera y el Ebro han sido estre-
chas y múltiples a lo largo de los siglos, y la mayor parte de ellas se irán 
analizando con detalle en las páginas que siguen. Baste, pues, mencionar 
aquí para concluir la existencia en tres de las localidades de la comarca, 
Pina, Velilla y Escatrón, de puertos fluviales y de aduanas relacionadas 
con el transporte de mercancías, que tuvo un gran desarrollo entre los si-
glos xiii y xix. De los dos primeros puertos no queda ningún resto, si bien 
en Velilla la ermita románica de San Nicolás de Bari, protector tradicio-
nal de los navegantes y patrono de la cofradía de mercaderes de Zaragoza, 
atestigua la vinculación de la localidad con el tráfico fluvial. El más im-
portante de los puertos de esta zona fue Escatrón, que contó con aduana 
propia y sirvió como punto de embarque para los importantes cargamen-

Vegetación de ribera. Alforque.
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Vista de Sástago desde el escarpe que delimita el valle.

Ermita de San Nicolás de Bari en Velilla.

Muelle del embarcadero de Escatrón.

tos de lana procedentes de las serranías turolenses. Al lado del Ebro se 
conservan todavía los embarcaderos y los almacenes de su última época, 
testigos a partir de 1858 del tráfico de los vapores de la Real Compañía de 
Canalización del Ebro, que durante algunas décadas navegaron cargados 
de mercancías entre Tortosa y Escatrón.

EL APROVECHAMIENTO DEL MEDIO NATURAL
El medio natural condicionó tanto las actividades de los habitantes de 
la ribera como los sistemas de los que se sirvieron para explotarlo. Estos 
transformaron a su vez el entorno, configurando unos paisajes con un fuer-
te componente humano e histórico que testimonian la evolución de la inte-
rrelación del hombre y el territorio.
A lo largo de los siglos, los pobladores de la Ribera Baja debieron enfren-
tarse a las condiciones naturales para extraer los recursos que la tierra pro-
porcionaba. La economía tradicional se basaba en la agricultura, comple-
mentada con ganadería ovina. El territorio se organizó en función de sus 
usos productivos. El ganado pastaba en la ribera y en las zonas de monte 
cuyo relieve accidentado dificultaba la agricultura, denominadas tradicio-
nalmente dehesas, que también solían ser arrendadas durante el invierno a 
los ganaderos trashumantes del Pirineo. En los sectores donde el monte es 
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más llano se talaron grandes extensiones de sabinas y pinos, que se destina-
ron al cereal de secano, con exiguas cosechas y uso del sistema de barbecho. 
El cultivo de estos terrenos, muy alejados del pueblo, requería estancias 
prolongadas durante las épocas de la siembra y la siega y dio origen a un 
paisaje también peculiar: especialmente en los términos de Sástago y Gelsa, 
el monte está salpicado de elementales construcciones destinadas al hábitat 
temporal denominadas mases. Concentrados en pequeñas agrupaciones de 
cuatro o cinco mases, como en Sástago (los mases del Pez, los de la Balsa, los 
de los Labradores), o aislados pero próximos en Gelsa, son modestas cons-
trucciones, por lo general de una sola planta, con un espacio interior unita-
rio mínimamente compartimentado. Los múltiples conjuntos de viviendas 
temporales y pajares se complementan con las construcciones destinadas 
a un siempre costoso aprovisionamiento de agua. Se trata de los pozos de 
manantial, donde abrevaban las caballerías, y de los aljibes o balsas (balse-
tes) para la recogida de agua de lluvia destinada al consumo humano, cuya 
propiedad era compartida por cada grupo de mases.
Es imprescindible también una mínima mención a la explotación de la sal, 
mediante el aprovechamiento de algunas de las numerosas lagunas saladas 
existentes en las zonas esteparias. En el término de Sástago se encuentran las 
salinas del Rey, propiedad de los condes de Sástago, pero explotadas por la 
corona a cambio de un pago anual. El interesante conjunto productivo todavía 

La huerta y el ganado.

Mases en el monte.

Aljibe, con sus escorrederos, para la recogida de agua de lluvia.
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conserva, en un alarmante estado de ruina, dos balsas de sillería y dos grandes 
sectores de eras empedradas, con sus correspondientes canalizaciones, presi-
didas por el almacén de sal y un enorme edificio residencial, administrativo y 
de almacenaje que contó también con una capilla en su interior. Si bien dispo-
nemos de testimonios de la explotación de estas salinas desde al menos el siglo 
xvi, el conjunto construido que pervive en la actualidad parece ser producto 
de una profunda reforma en el tránsito del siglo xviii al xix.
El territorio que se recorrerá detalladamente a lo largo de las restantes pági-
nas de este libro es la vega del Ebro, el sector más explotado de la comarca 
gracias al regadío. La zona de vega era más fértil que su entorno, y potencial-
mente regable, pero fue necesario vencer numerosos obstáculos para hacer 
de ella un espacio productivo. Las obras de ingeniería destinadas a aprove-
char el agua del Ebro se adaptaron a sus complejas condiciones, a su gran 
anchura, su fuerte caudal y sus crecidas, transformando no solo el paisaje 
ribereño, sino la configuración del propio río. Aguas abajo de los grandes 
azudes construidos en el cauce comenzaron a depositarse lodos, que pasa-
dos los años originaron características islas fluviales, denominadas mejanas 
en tierras del Ebro. Son muy abundantes en la zona de los meandros, donde 
es mayor la densidad de obras hidráulicas. De gran fertilidad, las hay muy 
extensas y con importantes zonas cultivadas, como sucede en las mejanas de 
Gelsa y Sástago. Pero de esos paisajes transformados, de su interrelación con 
unas determinadas actividades humanas y unas infraestructuras arquitectó-
nicas, se hablará con detalle en las páginas que siguen.

Tormenta en el Ebro.

Balsa de las salinas del Rey, en el monte de Sástago.
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COMPONENTES Y FUNCIONES
os sistemas hidráulicos del Ebro son infraestructuras complejas 
que constan de varias construcciones. Si bien su función básica fue 
siempre surtir a la huerta de agua para el riego, en torno a ellos se 
fue desarrollando paulatinamente a lo largo de la historia un variado 

entramado de actividades humanas que, a su vez, generaron una serie de 
estructuras arquitectónicas.
En síntesis estos conjuntos constan de las construcciones necesarias para 
obtener el agua del Ebro, extraerla de él y conducirla finalmente a los 
lugares de riego: es decir, azudes, norias, acueductos y acequias. Dado 
el importante caudal que derivaban los azudes, a las construcciones 
mencionadas suelen agregarse otras de carácter productivo que aprovechan 
la energía del agua en el mismo punto donde se encuentran las cajas de 
las norias: básicamente, molinos harineros y batanes. En ocasiones se 
añaden en las proximidades otras construcciones que precisan de agua 
corriente para su funcionamiento, como los zafaraches donde se almacenan 
las anguilas pescadas en los desagües del norial. Sin olvidar que a cierta 
distancia, en el interior de la huerta, las acequias no solo riegan los campos, 
sino que alimentan los lavaderos, los llenadores para agua de boca, los 
abrevaderos y las almazaras.

LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS: 
UNA VISIÓN GLOBAL

2

L



3534 Si desglosamos los elementos arquitectónicos mencionados según la 
función que desempeñan en el conjunto, encontraremos básicamente tres 
tipos de componentes.
 › Estructuras de captación y extracción de agua: los azudes y las norias, que 
se encuentran en el interior del río.
 › Infraestructuras de conducción de agua: el acueducto situado junto a la 
noria y la red de acequias. A su vez, dependiendo de los condicionantes 
orográficos de cada término, esta última puede integrar a lo largo de su 
curso diversos acueductos, norias de menor tamaño, etc.
 › Estructuras de aprovechamiento: son las que se benefician, para diversos 
usos, del agua captada y transportada por las construcciones anteriores. Es 
decir, molinos harineros, batanes, zafaraches y, en las proximidades de los 
pueblos, almazaras, llenadores, abrevaderos y lavaderos.

En los siguientes capítulos se irán analizando detalladamente cada 
una de estas construcciones, así como las regulaciones, usos y oficios 
asociados con ellas y los paisajes que estas prácticas generan. Antes 
de pasar a desglosarlas, siguiendo una estructura que reproduce la 
ubicación real de cada elemento en el conjunto hidráulico, conviene, sin 
embargo, avanzar algunos aspectos que contribuyan a ofrecer una visión 
global de carácter introductorio.

LOS SISTEMAS DE LA RIBERA BAJA UNO A UNO
Los condicionantes orográficos de este tramo del Ebro han determinado 
que la mayor parte de los pueblos de la comarca se hayan visto obligados 
a recurrir a las norias para poder regar unos campos que se encuentran a 
mayor altura que el cauce, con dos únicas excepciones, en ambos extremos 
del recorrido del río en esta zona: Pina y Quinto riegan por desnivel, con 
acequias captadas mediante el mismo azud, aunque hasta hace poco más 
de cien años cada pueblo contaba con sistemas totalmente independientes; 
Escatrón, a su vez, toma el agua del río Martín, a través de una acequia que 
nace en el término de la localidad turolense de Castelnou. Los restantes 
sistemas de la comarca, todos los cuales se ajustan a la tipología funcional 
descrita, son, en el orden establecido por el curso del Ebro, los siguientes.1

1. Gelsa. Azud, acequia de boquera, caja de tres norias y fábrica de 
harinas, en cuya ubicación hubo con anterioridad un batán y un 
molino harinero. Aunque muy transformado en la actualidad, se 
trataba del conjunto de mayor entidad de la comarca.

2. Quinto. Sistema hidráulico de la finca de los Ángeles, también 
llamado de Mata. Consta de azud y dos cajas de norias.

3. Velilla. Azud, caja de dos norias y molino harinero.
4. La Zaida. Azud, caja de una noria y molino harinero.
5. Alforque. Azud, caja de una noria, molino harinero de regolfo y zafarache.
6. Cinco Olivas. Azud, caja de una noria y molino harinero de regolfo. 

En el tramo final de la embocadura del azud, en un punto muy 
próximo al norial y el molino, se abre el llamado caño de Don Blasco, 
acequia que riega parte del término de Sástago.

7. Alborge. Azud, caja de una noria y molino harinero de regolfo.
8. Sástago. Sistema de Montler. Azud y caja de una noria, para el riego 

de la huerta de Montler, y molino harinero.
9. Sástago. Sistema de la Partilla. Azud y caja de dos norias, para el riego 

del término de Sástago aguas abajo del pueblo, en la orilla izquierda.
10. Sástago. Sistema de Menuza. Azud y caja de dos norias, para el riego 

de la finca de Menuza, que fue propiedad de los condes de Sástago.
11. Escatrón. Sistema de Tomargo. En la margen derecha del Ebro 

se conserva la caja de una noria y el comienzo del acueducto, 
correspondientes a un conjunto diseñado para regar la partida de 
Novallas que al parecer nunca llegó a concluirse.

12. Sástago. Sistema de Gertusa. Azud (actualmente desaparecido) y 
caja de una noria, para el riego de la finca de Gertusa, antigua granja 
perteneciente al monasterio de Rueda desde su instalación en la zona.

13. Sástago-Escatrón. Sistema del monasterio de Rueda. Azud, caja de 
una noria y molino harinero de regolfo, para el aprovisionamiento del 
monasterio y el riego de sus tierras en la margen izquierda.

Si bien en la comarca de la Ribera Baja puede hallarse una inusual 
concentración de sistemas de este tipo, aún relativamente bien conservados, 
a lo largo de la historia existieron norias y conjuntos hidráulicos similares en 
otros lugares del Ebro. Caro Baroja documenta su existencia en la localidad 
riojana de Santa Cruz y en la navarra de Lodosa (Caro Baroja, 1986: 280-
305); al menos desde 1399 existieron en Logroño (AHN, Osuna, CP. 
97, D. 1) y también debió de haberlas en Tudela, donde el camino que 
conduce desde una de las puertas de la ciudad hasta el azud sigue siendo 
conocido como camino de las Norias. Aguas abajo de la comarca, las hubo 
en Chiprana y en Caspe, hoy sumergidas en el pantano de Mequinenza, y 
en la localidad catalana de Flix.

DATOS E INCERTIDUMBRES: PROPUESTA DE UNA HISTORIA
Se trata de obras imponentes, especialmente los azudes y los grandes 
noriales de piedra, ante las cuales cualquier espectador se siente impelido 

1. Con el fin de destacar los 
aspectos más singulares y 
característicos de la comarca, 
en cada uno de los sistemas 
se mencionan únicamente las 
construcciones relacionadas 
directamente con el río, omitiendo 
por el momento las situadas 
tierra adentro, como almazaras, 
lavaderos, etc.



3736 a plantear unos inevitables interrogantes cronológicos que hasta ahora 
carecen de una respuesta satisfactoria, pues su construcción ha sido 
fechada, por diversos autores y sin mayores pruebas, en momentos tan 
distintos como la época musulmana, el período de reorganización feudal 
tras la conquista cristiana o el siglo xvi. Estamos lejos todavía de poder 
ofrecer una solución a todas las incógnitas cronológicas que giran en torno 
a los sistemas de riego y, especialmente, a la construcción de los noriales, 
pero en las páginas que siguen se tratará de entrelazar los escasos datos 
conocidos con otros inéditos y ciertas hipótesis basadas en ellos, con el 
objetivo de contribuir a aportar una mayor claridad en el rompecabezas 
histórico que continúa siendo el proceso de construcción y la evolución de 
estas construcciones e infraestructuras.
Por mera lógica de carácter funcional, hay que relacionar el diseño y 
construcción de las arquitecturas que configuran los sistemas de riego de 
la comarca con los procesos de asentamiento humano y puesta en cultivo 
de un territorio cuya orografía e hidrología impiden, o dificultan, otros 
procedimientos de irrigación. Se trata de un fenómeno histórico que dista 
todavía de ser bien conocido, considerando que tanto las características 
del poblamiento y la explotación de este tramo de la ribera del Ebro en 
época musulmana como el alcance de las transformaciones introducidas 
por los conquistadores cristianos son aspectos aún muy debatidos por unos 
historiadores que se mueven entre la penuria de datos documentales y el 
escaso desarrollo de la arqueología hidráulica en nuestra región.
La tesis tradicional respecto a los riegos y la agricultura del valle del Ebro, 
manejada por los medievalistas desde José María Lacarra y convertida en un 
tópico de amplio calado popular, atribuye a los musulmanes los principales 
avances hidráulicos aplicados a la agricultura y minimiza el impacto de unos 
conquistadores cristianos que se limitarían a reaprovechar infraestructuras 
preexistentes: la implantación feudal en este territorio traería consigo 
solamente un cambio de señores para una nutrida población mudéjar que 
continuaría cultivando sus territorios como había hecho hasta entonces. 
Sin embargo, recientemente parece afianzarse la tesis opuesta a través de 
los trabajos de historiadores como Carlos Laliena o Philippe Sénac, que 
hacen hincapié en los drásticos cambios que traería consigo la repoblación 
ulterior a la conquista y la reorganización del territorio en función de las 
nuevas estrategias feudales de dominio y extracción de la renta agraria 
(Ortega Ortega, 2010: 123). El escaso conocimiento que todavía tenemos del 
mundo rural andalusí apenas permite suponer que el poblamiento de esta 
zona sería poco denso y muy disperso, estructurado en pequeñas granjas y 
aldeas, denominadas por las fuentes respectivamente almunias y alquerías. 

UBICACIÓN DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS
DE LA RIBERA BAJA DEL EBRO



3938 Sobre este débil entramado demográfico y económico, tras la conquista 
y reorganización del territorio se implanta una población más densa, con 
intereses agrícolas diferentes y distintos modos de obtención de las rentas 
campesinas, produciendo sobre el mundo rural una presión que se traduciría 
en “la expansión de los regadíos antiguos a costa de los sotos ribereños, la 
apertura de nuevas acequias a cota superior de las andalusíes y la roturación 
inicial de los piedemontes adyacentes” (Ortega Ortega, 2010: 137). Un 
proceso que tuvo como consecuencia, en palabras de Carlos Laliena, que 
“los señores y campesinos feudales […] levantaran un nuevo sistema agrario 
que utilizó las piezas de los perímetros de regadío musulmanes de un modo 
diferente” (Laliena, 2008a: 58). Respecto al tema que ahora nos interesa, el 
panorama que dibujan estos autores parece implicar la coexistencia de unos 
regadíos musulmanes, cuya extensión e infraestructuras apenas conocemos, 
con el fenómeno de la apertura de nuevos sistemas de riego, la ampliación 
de los preexistentes y, por supuesto, las transformaciones en los cultivos 
mencionadas por ambos. Los  datos que poseemos acerca de la construcción 
o reconstrucción de sistemas hidráulicos preexistentes en la Ribera Baja en 
la época inmediatamente posterior a la conquista cristiana parecen avalar 
la convivencia de sistemas andalusíes reutilizados de diversos modos con 
sistemas de riego de nueva construcción.
Una de esas pequeñas alquerías musulmanas del valle del Ebro era Alborge, 
donde estuvo instalada una comunidad campesina protegida por una 
modesta fortificación que debió de desaparecer o quedar muy mermada 
tras la conquista. En 1179 el rey Alfonso II dona el lugar al monasterio 
cisterciense de Juncería, cuyos monjes fundarán unos años más tarde el 
monasterio de Rueda. Su abad, escaso de recursos, negocia con el caballero 
zaragozano Pedro Capalbo la reparación y la reconstrucción tanto de la 
fortificación cuanto del azud, la noria y las acequias (“et indrecetis illa 

anahora et illo azut, et faciatis illas cequias, et illo castello”) a cambio de 
la concesión de todas las rentas del lugar de Alborge durante un período 
de dos años y, pasados estos y a perpetuidad, de un tercio de los beneficios 
producidos por la localidad (Lumen: 377-388). Aunque el norial que se 
conserva en la actualidad no sea la obra andalusí ni la rehecha por Pedro 
Capalvo, sino el fruto de las reparaciones y reconstrucciones llevadas 
a cabo a lo largo del tiempo, la noticia tiene en nuestro contexto una 
extraordinaria importancia, pues permite verificar que el tópico encerraba 
cierto grado de realidad y que la construcción de las primeras norias en esta 
comarca data de época musulmana.
Complementariamente, también puede comprobarse cómo se están 
construyendo, en ese mismo contexto de repoblación tras la conquista 

cristiana, nuevos sistemas de riego en la Ribera Baja. Es sabido cómo 
los habitantes de Pina abrieron una nueva acequia en 1178 gracias a un 
privilegio otorgado por el rey Alfonso II: “que podáis abrir un brocal […] 
para que tengáis agua en abundancia el brocal de Afrancha […] y tomar 
agua abundante del río Ebro y hacer un azud donde quiera que quisiéreis” 
(ARAD, doc. 261); un segundo privilegio de ese mismo año les concedió el 
control de las compuertas de la nueva acequia (ARAD, doc. 262). En el siglo 
siguiente esta acequia se prolongará hasta Gelsa (Lacarra, 1972: 127).
Ambas noticias, complementarias, están indicando una intensa reorgani-
zación de este territorio, tanto mediante la construcción de infraestructuras 
para la puesta en cultivo de nuevos terrenos como a través de la reparación 
de las preexistentes para garantizar la continuidad de los antiguos regadíos, 
en lo que parece ser un proceso general en toda la ribera del Ebro conforme 
va siendo conquistada: por ejemplo, Ramón Berenguer IV otorgó privile-
gios para la construcción de azudes en el bajo Ebro a mediados del siglo 
XII, poco después de consolidar su dominio sobre esa zona.
Se trata de una reorganización territorial con fines productivos que en la 
Ribera Baja parece continuar a lo largo del siglo xiii, especialmente en su 
primera mitad, pues todavía debe producirse la creación y consolidación 
de los dos grandes señoríos que van a controlar el territorio hasta la época 
contemporánea: el de Sástago, cuyos titulares reciben del rey la villa del 
mismo nombre en 1233 y a partir de ese momento disponen de derechos 
feudales sobre un amplio territorio en el que ya estaban previamente 
asentados, y el del monasterio de Rueda.2

En 1205 los monjes cistercienses del monasterio de Juncería se instalan en el 
lugar de Rueda, frente a Escatrón. A lo largo de las dos décadas siguientes, 
antes incluso de acometer la construcción definitiva del monasterio, invierten 
un importante esfuerzo en repoblar y dotar de infraestructuras productivas 
el territorio circundante, fundamentalmente mediante granjas: en 1215 el 
monasterio recibe permiso para construir un azud en el río Aguasvivas, en el 
término de La Zaida, con el fin de garantizar el riego de su finca de Romana, 
pudiendo coger del monte de este término para tal fin “la piedra, estacas y 
selba y lo demas necessario para acer y reparar el azud” (Lumen: 539); en 
años sucesivos están documentadas actuaciones similares en todo el entorno, 
referentes a otras posesiones como Lagata y Valimaña. Aunque carecemos 
de noticias concretas sobre sus actuaciones respecto a sus posesiones en el 
Ebro, parece verosímil que también en estas fechas iniciales se construyeran 
tanto el norial del monasterio, imprescindible para su abastecimiento, como 
el de la granja de Gertusa, que en 1250 ya era mencionada como una de las 
principales explotaciones del dominio señorial.

2. Conocer el mapa de los 
señoríos de la comarca, 
configurado a partir del siglo xiii 
y vigente hasta entrado el xix, es 
imprescindible para comprender 
las páginas que siguen: los 
señores de Sástago poseían, 
además de la villa del mismo 
nombre, Pina, Cinco Olivas y la 
granja de Menuza; el monasterio 
de Rueda, Escatrón, Alborge y 
las granjas de Gertusa, Gotor y 
Romana; la baronía de Quinto 
comprendía, además de esta 
villa, Gelsa, Velilla, Alforque y el 
actual despoblado de Matamala; 
La Zaida fue regida por varios 
señores sucesivos, entre los que 
destaca la familia Ximénez de 
Cerdán, que detentó su propiedad 
en época bajomedieval y en la 
Edad Moderna.



4140 También sabemos que en las fechas que estamos tratando existía un azud 
en Quinto, pues disponemos de una noticia referente a una reparación en 
1304, y que igualmente entonces pudieron construirse el azud y el norial 
de La Zaida, cuya primera mención documental data de 1391 y alude a una 
reparación o reconstrucción de su estructura:

… primeramente dizen et provar entienden quel nahoral clamado vulgarmente 

de la Zayda fue y es sitiado en término del dicho lugar de La Zayda, et cerqua 

del dicho nahoral fue un molino en el qual encara parecen los edificios, el qual 

era del dito señor de La Zayda […] et hi aduxo maestro por adobar el nahoral 

et el molino. (DMCGZ, doc. 128)

Si a este panorama añadimos el hecho bien conocido de que a finales del 
siglo xiii se regula la navegación por el Ebro y se invierten importantes 
esfuerzos para paliar uno de los principales problemas causados a los 
mercaderes zaragozanos, como es la abundancia de azudes que entorpecían 
el paso de las embarcaciones aguas abajo de Zaragoza (Falcón Pérez, 1978), 
podremos sospechar, sin absoluta certeza pero con cierto fundamento, que 
los sistemas hidráulicos de la Ribera Baja ya estaban configurados con la 
mayor parte de los componentes que podemos observar en la actualidad, 
noriales incluidos. En este sentido, parece que la Ribera Baja puede 
inscribirse en el contexto general trazado por Carlos Laliena, para quien 
los regadíos de la cuenca del Ebro estarían ya plenamente configurados 
hacia 1280-1300 (Laliena, 2008a: 44).
Sin embargo, algunos de los sistemas construidos en esa primera época 
parecen haber resultado relativamente precarios (Quinto), o insatisfactorios 
para sus usuarios (Gelsa), por lo que sí se produjo una importante 
remodelación del aprovechamiento de aguas en el sector oeste de la 
comarca en el último cuarto del siglo xiv. En 1375 los vecinos de Quinto, 
que ya disponían de un sistema de riego al menos desde el siglo anterior, 
compran al arzobispo zaragozano Lope Fernández de Luna, familiar de 
sus señores temporales, un terreno junto al Ebro para construir un azud 
y acequia con un trazado diferente al preexistente (AHPZ, Pergaminos, 
32/1). Por otro lado, sabemos que en 1381 los vecinos de Gelsa y Velilla 
firman una concordia para el mantenimiento del azud y de la acequia 
de boquera (AHPZ, Pleitos civiles, 315-6), que regaba la denominada 
huerta baja de Gelsa y el término de Velilla, y debía de encontrarse recién 
construido, pues ya se ha comentado cómo las tierras de Gelsa se surtían 
hasta entonces mediante una prolongación de la acequia de Pina abierta 
en algún momento del siglo XIII. Desconocemos si el sistema habilitado 

en ese momento en Gelsa se limitaba a la acequia de boquera o incluía las 
norias, que se utilizan para el riego de la denominada huerta alta. Sí es 
evidente, analizando la arquitectura del norial, que debió de construirse 
en dos fases: en principio constó de una única noria, la situada más al 
interior, y posteriormente fueron añadidas dos nuevas cajas de norias, con 
la finalidad de aumentar la superficie regada. Un momento razonable para 
ubicar esta ampliación puede situarse en el tránsito del siglo xv al xvi, en 
el que se produjo un llamativo aumento de la población de la villa: de 36 a 
90 fuegos en solo cinco años, entre 1490 y 1495 (Navarro Espinach, 2005: 
113), lo que hace muy verosímil el acrecentamiento del terreno irrigado 
mediante la construcción de norias para regar la huerta alta.
En cualquier caso, en 1628 el norial de Gelsa estaba construido tal como 
lo conocemos actualmente, y así lo refleja la concordia establecida por los 
condes de Atarés y los nuevos pobladores llegados a Gelsa tras la expulsión 
de los moriscos. En general, todas las cartas de población firmadas en esta 
circunstancia entre los señores temporales y los habitantes recién llegados 
a los pueblos nos permiten comprobar cómo estas estructuras de obtención 
y conducción de agua (los azudes y norias, junto al sistema de acequias), 
configurados al parecer en la Edad Media, eran una realidad usual y tan 
cotidiana que no merecía mayores referencias: el monasterio de Rueda 
entrega a los vecinos de Alborge el azud y la noria, y lo mismo hace el conde 
de Sástago con los pobladores de la villa del mismo nombre respecto a la 
noria y azud de la Partilla, ampliando más adelante, en 1643, las estructuras 
cedidas a los vecinos con la noria y el molino de Montler.
A lo largo de la Edad Moderna no solo se ampliaron algunas de las redes de 
acequias de la comarca, a pesar de la problemática técnica y del alto coste 
que conlleva la modificación de cualquier sistema de riego, sino que se 
construyeron nuevos noriales para convertir en regadíos terrenos de secano 
o para mejorar el aprovisionamiento ya existente. De este modo, y pese a la 
hipótesis planteada de que la mayor parte de los noriales de la comarca son 
de ejecución medieval y contemporánea al trazado de los sistemas de riego, 
los datos nos muestran cómo, en este territorio, se siguieron construyendo 
noriales cada vez que las circunstancias lo hacían necesario.
De este modo, a finales del siglo xviii se construye ex novo el actual sistema 
hidráulico de Velilla. Después de que una avenida del Ebro arrasara el 
azud de Gelsa, que suministraba agua también para el riego del término de 
Velilla, los habitantes de este pueblo deciden construir su propio sistema 
de riegos y solicitan al Consejo Real su autorización, como era preceptivo 
en cualquier obra que atravesara el río: “con el Azud que han se construir 
han se cruzar de parte aparte la Madre del Río Ebro”; sin embargo, no 
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obra nueva sino reparación de un azud antiguo”. El concejo de Velilla 
dispone de un proyecto para construir azud y norial elaborado por Joaquín 
Vallés, “maestro de obras experimentado porque ha fabricado azud y 
noriales en el río Ebro”, que puede ejecutarse en el plazo de un mes por 
solo quinientas libras jaquesas:

Por necesitar solo dos Norias, y estas de treinta y seis palmos de altura, hacer 

muy poca Azud, o pressa para darles a dichas Norias el curso necessario, por ver 

el paraje que ay en el Rio Ebro y en los terminos propios de esta villa y partida 

llamada el Cuchillo […] y tener en esta villa y sus cercanías piedras labradas 

para dicha obra, que sin trabajarlas… (AHPZ, Pleitos civiles, 4315-6)

Pese a la inicial negativa del Consejo, los pleitos interpuestos por el conde 
de Atarés y la compleja situación creada en este momento a causa de los 
nuevos azudes en proceso de construcción o reconstrucción en ese tramo 
del Ebro, finalmente la obra se llevó a cabo, en circunstancias que se 
detallarán en los siguientes capítulos.
En esas mismas fechas, concretamente en 1785, el conde de Sástago 
amplió el norial existente en su posesión de Menuza, con el fin de colocar 
una segunda noria que permitiera poner en cultivo una parte de la finca 
que se encontraba yerma. Hasta aquel momento existía en el mismo 
lugar un norial con capacidad para una única rueda, cuya fecha de 
construcción desconocemos, si bien nos inclinamos a pensar que pudo 
levantarse a finales del siglo xvii: si tenemos en cuenta que el azud de 
Menuza no aparece mencionado en la relación de presas existentes en 
el curso del Ebro elaborada por Luis Liñán y Felipe Bussignac en su 
informe de 1677 sobre la navegabilidad del Ebro (Gómez Zorraquino, 
1990: 94) y que en 1690, según testimonios del administrador del conde, 
una parte de la finca se encontraba en riego y plantada con frutales, 
parece razonable pensar que en un momento próximo a esta última fecha 
se construiría el primer norial que permitió poner en cultivo el terreno 
(ACA, Diversos, Sástago, lig. 189).
Por último, también muy reciente debe de ser la construcción del poco 
conocido norial de Tomargo, situado en la margen derecha del Ebro, en el 
término de Escatrón. Su ejecución parece haber obedecido a una iniciativa 
de los vecinos de la villa, cuyo término se había regado siempre con las 
aguas del río Martín, para llevar el agua a nuevas tierras a finales del siglo 
xviii o principios del siguiente, a tenor de la siguiente afirmación del viajero 
ilustrado Antonio Ponz, que escribía en 1788:

… Y la vega que riegan mediante la agua que sacan del Ebro con una noria 

grandísima [se refiere a la huerta y noria del monasterio de Rueda] está muy 

cultivada particularmente de moreras. En Escatrón tienen también la idea de 

sacar agua del Ebro, por faltarles en algunas temporadas la que les surte el río 

Martín. (Ponz, 1972: 184)

Sin embargo, la inexistencia de un azud que abastezca el norial y de una red 
de acequias que parta de él hace pensar que se trata de un intento fallido 
y abandonado, quizá por interposición del monasterio de Rueda, que por 
aquella época paralizó otras iniciativas similares del concejo de Escatrón 
(por ejemplo, en 1825, cuando los vecinos de Escatrón abrieron una nueva 
acequia que atravesaba un campo del monasterio: AHPZ, Pleitos civiles, 
caja 4719). De este modo, estimativamente y sin mucha certeza, podría 
situarse la construcción fallida del norial de Tomargo entre 1788 y el 
abandono del monasterio a raíz de la Desamortización de 1836.
La desaparición de las norias y su sustitución por otros mecanismos 
de elevación de agua o de producción de energía hidráulica comenzó 
algún tiempo después, en el último cuarto del siglo xix, y continuó 
escalonadamente durante la primera mitad del xx. Las primeras en 
desaparecer fueron sustituidas por turbinas hidráulicas, como sucedió en 
el conjunto de Gelsa, una de cuyas norias fue desmontada en 1886, otra 
en 1902 y la última poco después. También se instalaron turbinas en los 
primeros decenios del siglo xx en las proximidades de las norias de la finca 
de los Ángeles, que posteriormente se eliminaron.
Las norias que se suprimieron más tardíamente fueron sustituidas 
por bombas a motor, como sucedió con las de Sástago y las restantes 
poblaciones de los meandros, desmontadas en las décadas de 1940 y 1950 
por la Sociedad Electro Metalúrgica del Ebro.
Una de los últimos noriales en prestar servicio, con solo una de sus dos 
norias originales, fue el de Velilla, donde todavía se instaló en 1950 una 
nueva noria que se mantuvo en funcionamiento hasta 1962.

PROPIETARIOS Y USUARIOS: 
CONSTRUIR Y MANTENER UN SISTEMA HIDRÁULICO
Antes de pasar a analizar con detalle todos los componentes de los sistemas 
hidráulicos, conviene detenerse, siquiera sea someramente, en otras 
cuestiones que afectan globalmente al conjunto y resultan imprescindibles 
para obtener una visión completa de estas infraestructuras: quiénes 
financiaban su construcción y detentaban su propiedad, quiénes eran 
sus usuarios y qué obligaciones contraían a cambio de su utilización, y a 
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reparaciones todos los años. En este epígrafe abordaremos conjuntamente 
el tema respecto a los azudes y las norias, pues ambas estructuras suelen ir 
asociadas en este sentido y su problemática es muy diferente a la de otros 
elementos que forman parte de los sistemas hidráulicos, como los molinos 
harineros y las almazaras o la propia red de acequias, cuyo análisis desde 
este punto de vista se realizará en cada uno de los capítulos correspondientes 
a esos tipos de construcciones.
Durante la época medieval podemos encontrar en la Ribera Baja sistemas 
hidráulicos construidos tanto por los señores temporales como por los 
concejos, aunque parece haber sido más frecuente el primer caso: ya se 
ha comentado cómo el monasterio de Juncería asume la reconstrucción y 
puesta en servicio del sistema de Alborge y, por el contrario, en Quinto 
de Ebro es el concejo quien debe comprar un terreno a un familiar de sus 
propios señores para construir un azud y abrir una acequia.
A diferencia de otros elementos integrados en estos sistemas, como los 
molinos harineros, los azudes y norias no son estructuras directamente 
productoras de rentas por sí mismas, sino un requisito, o una carga necesaria 
cuya construcción debe costear el señor, para que los territorios señoriales 
produzcan beneficios a quienes los detentan. De este modo, parece que, una 
vez construidos, los señores se desentienden de ellos en la máxima medida 
posible y los entregan a sus vasallos, a cambio del pago de un treudo o 
libres de toda tasa según los casos, para que los utilicen, rieguen sus tierras 
y obtengan el mayor beneficio de ellas, pero también con la condición de 
hacerse cargo de su mantenimiento: se ha comentado más arriba cómo, desde 
1381, los habitantes de Gelsa y Velilla están obligados por una concordia al 
mantenimiento del azud de Gelsa, con un reparto de cargas proporcional a la 
superficie regada por cada pueblo. Las cartas de población de principios del 
siglo xvii reflejan con claridad este planteamiento señorial, si bien suavizado 
por la necesidad que los señores tenían de atraer nuevos pobladores tras 
la expulsión de los moriscos, lo que les obliga en algunos casos a ofrecer 
condiciones bastante favorables, al menos en los primeros años. Así el 
monasterio de Rueda concede el uso del azud y la noria a los vecinos de 
Alborge en una concordia de 1624, con la obligación de encargarse de su 
mantenimiento, para sufragar el cual les cede las rentas provenientes de 
diversas propiedades del monasterio, como el horno, el molino, el mesón, 
la tienda, la panadería y la taberna, a las que se añade el usufructo del monte 
y hierbas del lugar (Lumen: 591); un siglo más tarde, en cambio, serán los 
propios agricultores quienes financien el mantenimiento del azud y la noria 
con la contribución, o alfarda, que debían pagar a cambio del agua concedida.

Similar es la estrategia del conde de Sástago, que a los nuevos vecinos de 
esta población les entrega en 1614

la barca, sirga y dos anorias, todo nuevo, francamente, asentadas en sus puestos 

y sin pagar por ello cosa alguna por esta primera vez, con obligación empero 

que de aquí adelante las hayan de conservar con su azud andantes los dichos 

vasallos perpetuamente, reparando y adrezando siempre que convenga y sea 

necesario, sin que en ello haya de contribuir el señor en cosa alguna […]. Yttem 

para soportar y llevar los gastos, que se les ofrecen a los nuevos pobladores y 

como son anorias de la parte de alla del rio con su azud […] se les da el meson, 

tienda, taberna, carnicería, panadería y horno. (SACP, doc. 24)

Sin embargo, unas décadas después, en 1643, con la población asentada, 
el conde cederá a los vecinos un molino y un segundo norial, para regar la 
huerta de Montler, en unas condiciones mucho menos ventajosas: a cambio 
de un treudo anual de trescientos sueldos jaqueses (ACA, Diversos, 
Sástago, n.º 079, lig. 001/032).
Lo mismo sucede en Gelsa, donde don Juan de Funes, señor de la baronía 
de Quinto y propietario del sistema hidráulico, cede en 1628 el azud y el 
norial a los nuevos habitantes de la villa a cambio de un censo perpetuo de 
cincuenta cahíces de trigo (Falcón Cercos, 1905: 161).
Con referencias aisladas al mantenimiento de los sistemas hidráulicos por 
parte de sus usuarios a lo largo de los siglos xvii y xviii, llegamos al primer 
tercio del siglo xix, en que se van promulgando las sucesivas leyes que 
eliminan los diversos monopolios y derechos señoriales, para encontrar un 
sorprendente vacío documental sobre posibles fórmulas de traspaso de este 
tipo de propiedad de los señores a los concejos o a las juntas de labradores. 
A lo largo de los siguientes capítulos de este libro se irá comprobando 
que en el caso de otros elementos integrados en el sistema hidráulico que 
sí producen directamente importantes beneficios, como son los molinos 
harineros, las almazaras o algunas barcas de paso, la situación es muy 
diferente: al llegar este momento los señores mantienen su propiedad en 
ciertos casos, en otros las venden a particulares cuando dejan de resultar 
rentables a causa de la supresión del monopolio y, a veces, permiten que 
los concejos rediman los censos que las gravaban y pasen a convertirse en 
sus nuevos propietarios. Carecemos de cualquier evidencia de este tipo 
respecto a los azudes y las norias, lo cual parece ratificar la impresión 
de que, a diferencia de los restantes ingenios mencionados, son algo así 
como una carga necesaria cuyos costes y obligaciones el señor procura que 
recaigan sobre sus usuarios, sin dar mayor importancia a su propiedad.
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de norias y azudes en diversos testimonios del siglo xix, sin que conozcamos 
las vías por las que llegó a sus manos: en los amillaramientos de Sástago de 
1881 (AHPZ, Amillaramientos, 4207, 4) o en los conflictos entre esta villa 
y el lugar de Cinco Olivas por el mantenimiento conjunto del azud de Cinco 
Olivas, que surtía ambas poblaciones (AHPZ, Pleitos civiles, 3456-8).
De este modo, los pueblos de los meandros podrán negociar a finales del 
siglo xix con la Sociedad Electro Metalúrgica del Ebro el derecho de uso de 
las aguas y el mantenimiento de los sistemas de riego cuando esta empresa 
pretenda instalar en Sástago una planta de producción de carburo de 
calcio que requiere un abundante aporte hídrico para su funcionamiento. 
Los acuerdos firmados a raíz de esta instalación por los habitantes de las 
localidades de los meandros modificarán hasta hoy mismo las condiciones 
de la gestión del agua del Ebro y de las infraestructuras que sirven 
para obtenerla. El historiador Eugenio Garín resume de este modo las 
condiciones acordadas entre la empresa y la junta de labradores de Sástago 
(Garín, 1989: 318):

La Sociedad de regantes “La Alfarda” […] cede todos los derechos que tienen 

a usar el agua del río Ebro para el funcionamiento de los molinos y noriales 

llamados Monler y Parte de Allá y la que obtiene en las presas existentes en 

estos lugares. Se le faculta para que use las presas y noriales en el estado en 

que se encuentran o los modifique o sustituya por otros para obtener la fuerza 

hidráulica que impulse la fábrica que instale. En ese caso no debe inutilizar los 

que están en funcionamiento hasta que no hayan sido reemplazados por otros 

equivalentes. El industrial puede ceder o transferir estos derechos junto con las 

obligaciones que contrae y que se exponen a continuación:

- Garantizar el suministro de agua para riego en cantidad no inferior a la que se 

dispone en la fecha del acuerdo.

- Realizar el suministro de forma gratuita para los regantes haciéndose cargo de 

los aparatos de elevación.

- Si cesa el funcionamiento de la fábrica se dejará a disposición de los regantes 

los aparatos colocados para extraer agua y el azud de la Parte de Allá en el 

estado en que se encontraba en la fecha de la firma del acta notarial.

Muy similar debió de ser el acuerdo firmado con las restantes poblaciones 
de los meandros, es decir, Alforque, Alborge y Cinco Olivas, pues a partir 
de ese momento la empresa ha pasado a ser la titular no solo del derecho 
de uso de las aguas, sino de las estructuras de abastecimiento: azudes, 
norias e incluso en algunos casos, como en Alborge, del molino. A cambio, 

se compromete a garantizar un caudal diario de agua estable —que tras el 
desmantelamiento de las norias obtiene mediante bombas— y a mantener 
en buen estado y reparar las construcciones. A tal fin, contaba con una 
brigada de obras, que disponía de grandes barcas —los denominados en la 
zona pontones pedreros, con los que se transportaba la piedra a los lugares 
necesarios— para las labores de cierre de las roturas de los azudes, y se 
encargaba de sustituir las piezas dañadas de las norias por otras nuevas 
realizadas en la propia carpintería de la fábrica.
Por lo que respecta a los sistemas situados aguas arriba de los meandros, la 
situación referente a su propiedad y mantenimiento es mucho más diversa: 
los de la presa de Pina corresponden a la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, según concesión efectuada por los regantes en 1928; los sistemas de 
La Zaida y de los Ángeles en Quinto son de gestión particular, ocupándose 
del mantenimiento de este último la central eléctrica que se abastece 
actualmente de sus aguas; por último, los sistemas de Gelsa y Velilla son 
responsabilidad de las respectivas comunidades de regantes, según la 
práctica habitual en los restantes pueblos hasta la instalación de la Electro 
Metalúrgica en los meandros.
La descripción de las labores específicas de mantenimiento y reparación 
necesarias en los azudes y norias, y del modo como se organizaban y 
ejecutaban, serán detalladas en los dos siguientes capítulos.
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l azud, construido en el cauce del río para derivar su caudal hacia las 
norias, es el primer elemento a estudiar en unos sistemas hidráulicos 
contemplados desde el punto de vista de su organización funcional.
La configuración del cauce del Ebro y el comportamiento de sus 

aguas tienen una gran importancia en el diseño de los azudes de esta zona: 
factores como la gran anchura del río, su fuerte caudal y su variabilidad 
estacional condicionarán en gran medida las soluciones técnicas que se 
describirán a continuación.
Todos los azudes de este tramo del Ebro presentan una tipología muy 
similar, si bien con ligeras variantes respecto a su trazado. De una longitud 
considerable, que puede oscilar entre los 450 metros de Menuza y los casi 
900 de Montler, los azudes se disponen en ligera diagonal respecto al cauce 
del río, con pequeñas ondulaciones en la línea general de su trazado apenas 
perceptibles. Ambas características permiten encuadrarlos en el tipo de 
construcciones que algunos autores han denominado azudes blandos: son 
estructuras que oponen una escasa resistencia al agua, pues su finalidad no es 
tanto frenar su curso en un punto determinado y elevar las aguas para nutrir 
una acequia cuanto derivar paulatinamente una parte de su caudal hasta el 
lugar donde se encuentra la toma de agua. El poderoso caudal del Ebro 
probablemente arrasaría cualquier obra que atravesara transversalmente 

LOS AZUDES
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el río, como es el caso de las sólidas presas de sillería de otros cauces 
aragoneses más pequeños, como el Vero, el Alcanadre, el Guatizalema o 
el Guadalope.
Asimismo, tanto la longitud de estas obras como su disposición en diagonal 
y las ondulaciones de su trazado sirven para garantizar, combinadas con 
el potente caudal del río, unas mínimas necesidades de mantenimiento 
y limpieza, ya que evitan la acumulación de lodos y la consiguiente 
colmatación del tramo del cauce inmediatamente anterior a la presa. Como 
todavía explican los actuales habitantes de la comarca, “apenas limpiaban 
la azud, se limpiaban solas” (Francisco Durango).
Pese a que todos los azudes de esta zona se encuadran en esta línea 
tipológica general, pueden observarse ciertas variantes de relativa 
importancia.
Los sistemas de Alforque, de Cinco Olivas, de Montler y, de forma 
menos acusada, el de Alborge presentan la siguiente configuración: el 
primer tramo de los azudes, correspondiente a las dos terceras partes de 
su longitud total o incluso más, se dispone en diagonal al cauce, con un 
trazado que describe una ligera curva a favor del caudal del río; al llegar a 
un punto próximo a la orilla opuesta, el dique se mantiene prácticamente 
paralelo a la línea de tierra hasta finalizar en la caja de norias y el molino, a 

Trazado en diagonal al cauce. 
Azud de Menuza.

Ondulaciones del trazado. Azud de Cinco Olivas.

Azud de Rueda. Al fondo, el monasterio.
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Vista aérea del azud de Cinco Olivas. Sistema de Información Territorial de Aragón (http://sitar.aragon.es). Vista aérea del azud de Gelsa. Sistema de Información Territorial de Aragón (http://sitar.aragon.es).
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5554 LA OBRA CONSTRUIDA
Resulta hoy imposible examinar la obra de unos azudes que se encuentran 
permanentemente sumergidos por el Ebro, a lo cual debe añadirse el hecho 
de que todos ellos fueron recubiertos de cemento en las últimas décadas del 
siglo xx para proteger la estructura de piedra y evitar pérdidas de materiales. 
Ambos factores imposibilitan un análisis visual de estas construcciones y 
obligan a recurrir a testimonios indirectos de todo tipo. Sin embargo, las 
abundantes y detalladas explicaciones de personas que no solo vieron los 
azudes antiguos, sino que intervinieron en su reparación y reconstrucción, 
combinadas con los datos facilitados por algunas fuentes gráficas y 
documentales, nos permitirán hacernos una idea relativamente clara de sus 

modo de “embudo”, configurando el caz —o ramo, según la denominación 
de la comarca— de alimentación de estos.
En otros casos la diagonal sigue un curso más transversal al cauce del río, 
como en los azudes de Rueda, de Velilla y de la finca de los Ángeles de 
Quinto. Sin embargo, el tramo final, a modo de “embudo”, es similar a 
los anteriores. 
Por último, se encuentra la solución adoptada en el azud de Gelsa, en 
el que se ha aprovechado la existencia de una mejana para construir el 
azud, añadiendo simplemente unos diques en los tramos del cauce del río 
que no quedan cerrados por el propio islote, lo que conlleva una mayor 
irregularidad en el trazado general de la obra. 
En el inicio de todos los azudes, en la orilla contraria a la que se ubica el 
norial, era obligatorio desde la Edad Media practicar una apertura llamada 
puerto, con la finalidad de permitir el tráfico fluvial. De una anchura que 
oscila entre los 12 y 16 metros, se construyen levantando un muro de 
sillería en la orilla y otro paralelo a este a la distancia indicada: son las 
obras denominadas cajeros o cuchillos; el hueco entre ambos cajeros queda 
acondicionado para el paso de las embarcaciones. Para mantener el caudal 
de agua que llegaba a las norias, los puertos se cerraban todos los años 
durante los meses del estiaje.
Actualmente los puertos han sido bloqueados de forma permanente 
mediante obra de hormigón. Además, la mayor parte de ellos resultan 
hoy inaccesibles a causa de la modificación de las orillas provocada por la 
concentración parcelaria o por el crecimiento incontrolado de la vegetación. 
No obstante, pueden visitarse el de Alborge, que no está cegado, y los de la 
Partilla, Menuza y el monasterio de Rueda.

Proyecto de reforma del puerto 
del azud de Flix (Tarragona) 
para reducir la peligrosidad de 
su paso (1792). Archivo de la 
Corona de Aragón, Colecciones, 
Mapas y planos, 537.

Puerto del azud de Menuza.



5756 características. Si, además, ponemos en relación las conclusiones obtenidas 
con otras imágenes históricas del entorno aragonés y con los tratados de 
ingeniería hidráulica españoles del Renacimiento, podremos concluir 
ofreciendo una imagen razonablemente fidedigna de estas obras.
Los azudes se construían mediante grandes bloques de piedra caliza, 
alargados y bastante planos. En la base se disponían varias filas de estas 
losas, precedida cada una de ellas por otra hilera de estacas de madera 
clavadas profundamente en el lecho del río, cuya finalidad era retener 
cada piedra, es decir, evitar que se desplazara por efecto de la fuerza del 
agua. Sobre esta base se seguían disponiendo escalonadamente sucesivas 
hiladas de sillares precedidas por sus correspondientes filas de estacas de 
madera hasta llegar a una única fila en la cúspide. La disposición de cada 
hilada de sillares respecto a la inferior y superior se realizaba de modo 
que la juntura entre dos piedras de la hilada inferior quedara situada en 
la parte central del sillar de la superior, evitando superponer los puntos 
débiles en las sucesivas hiladas —es decir, la disposición conocida entre 
los profesionales de la construcción como a matajunta, también utilizada 
por los habitantes de la Ribera Baja—.
A este escalonamiento, que debió de ser bastante habitual según se 
desprende del tratado renacentista Los veintiún libros de los ingenios, 
parecen referirse tangencialmente algunos documentos antiguos de la 
comarca, como ciertos contratos para la reparación del azud de La Zaida 
en el siglo xvi: en 1582 se encarga al cantero Martín de la Bárzana, entre 
otras tareas, hacer reparaciones “en las escaleras que estan desvaratadas 
de la parte baxa de lo que oy esta sano en el azud” (COCBRZ, doc. 106).
Las piedras se colocaban a hueso, sin ningún tipo de argamasa, según 
confirmaron Antonio Guíu, Miguel Zapata y Rogelio Alegría, quienes 
trabajaron en la reparación y reconstrucción de azudes; igualmente, en la 
documentación de un pleito entablado por los vecinos de Quinto contra 
los de Gelsa a raíz de la reconstrucción de su azud en 1777, los primeros 
informan que se está construyendo un azud “de piedra suelta”, refiriéndose 
un poco más adelante a las grandes piedras que los de Gelsa colocan en el 
río (AHPZ, Pleitos civiles, 2182-5).
Respecto a las estacas de madera, Antonio Guíu, carpintero de Velilla, 
explicó que eran de sabina, concretamente de la que se cortaba en el 
monte de Cinco Olivas. La sabina, aparte de haber sido muy abundante 
en la comarca, se conserva muy bien en el agua (“no se pudría nunca”, 
según Guíu), por lo que se utilizaba también para elaborar las espigas que 
unían las piezas de las norias. Respecto a su uso en los azudes, el mismo 
carpintero comenta lo siguiente:

Arriba izquierda: Componentes de un azud: bloques de 
piedra y estructura para hincar las estacas en el lecho del río. 
Lastanosa, Pedro Juan de, Los veintiún libros de los ingenios y 
las máquinas, vol. 2, p. 181. Biblioteca Nacional de España, 
Mss/3373v.2.

Arriba derecha: Estacada de madera para asegurar las 
piedras. Lastanosa, Pedro Juan de, Los veintiún libros de los 
ingenios y las máquinas, vol. 2, p. 183. Biblioteca Nacional 
de España, Mss/3373v.2.

Abajo izquierda: Estructura de piedra escalonada. Lastanosa, 
Pedro Juan de, Los veintiún libros de los ingenios y las 
máquinas, vol. 2, p. 185. Biblioteca Nacional de España, 
Mss/3373v.2.



5958 Las presas están hechas con sabina. Todas estas presas antiguas que hay, para 

sujetar las piedras están con sabina, para que no se corran las filas, para hacer la 

parada, digamos, para poner un frente de sabinas y que las piedras no se vayan 

para abajo. Todas estas presas están con sabinas. […] Piedras grandes, y luego 

como una reja de sabinas clavadas y ya no se iban las piedras.

Ambos aspectos están presentes también en la fotografía de Juan Mora 
Insa que muestra la reconstrucción de un azud en el Ebro, posiblemente 
el de Cinco Olivas, durante la década de 1920. Allí pueden verse tanto la 
estructura de estacas de madera existente entre las piedras que se están 
colocando como la construcción escalonada de la parte antigua del azud, 
al fondo de la fotografía.
Una vez elevado este sólido muro escalonado, para terminar la obra era 
necesario elaborar una superficie homogénea y lisa que permitiera fluir el 
agua sobre el azud con facilidad sin oponer ningún tipo de resistencia. Se 
procedía, pues, al relleno del peldañeado con una mezcla compuesta de 
piedra pequeña o mediana y tierra, sobre la que se incrustaba en seco un 
sillarejo formado por piezas de “veinticinco centímetros por un palmo” 
en un proceso de trabajo que los ribereños llaman enrestillado (Miguel 
Villanueva), consistente en disponer estas piedras a sardinel, es decir, 
de canto, y extremadamente próximas entre sí; de este modo, además 
de ofrecer un acabado liso de la superficie, esta quedaría sellada —en la 
medida de lo posible con tal procedimiento— ante la entrada del agua y el 
consiguiente deterioro del interior. 

Eso le llaman enrestillar. Enrestillar es poner las piedras para que se ajusten, 

que se ajusten todas. Esto era en la capa de arriba. Había gente muy experta 

que iba poniendo las piedras, bien puestas, porque si no se las habría llevado. 

(Antonio Guíu)

La revisión y reparación del enrestillado debió ser uno de los trabajos 
más habituales y recurrentes entre los destinados a la conservación y 
mantenimiento del azud. Sin embargo, hace ya muchos años que no se realiza 
por haberse sustituido esta técnica por la de aplicar coladas de cemento.
Rogelio Alegría, de La Zaida, que trabajó en la reconstrucción del azud de 
esa localidad después de su destrucción por una avenida del Ebro en 1961, 
resume así la obra:

La presa antigua sí era toda de piedra. Piedra caliza. Sin ninguna sujeción. Había 

allí unas piedras largas. Esas eran las de abajo, la base, por la parte de delante. 
Enrestillado. Piedras dispuestas a sardinel en el azud de la Partilla.

Reconstrucción de un azud en el Ebro, posiblemente el de Cinco Olivas, en la década de 1920. Fotografía: Juan Mora Insa. 
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, MF/MORA/3929.
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Así, bien lisas. Y luego amontonaban encima con piedra más fina, en hiladas. Sin 

ningún mortero. La colocación de las piedras tenía inclinación por los dos lados. 

Y al final estaba el portillo donde venía el agua para ir a las norias…

Contemplada en sección, la estructura del azud ofrecería un perfil casi 
triangular, con una inclinación por los dos lados y un remate plano o en 
ligera curva (alomado). La pendiente, o talud, de ambos lados parece tener 
en las presas de esta comarca una inclinación de unos 45º y prolongarse a 
lo largo de varios metros.
Tanto el trazado general de los azudes como su perfil favorecen el 
depósito de materiales aguas abajo, en el tramo del río inmediato a la 
obra: a continuación de la mayoría de las presas de la comarca hay islas 
fluviales, o mejanas, a veces de gran tamaño, que parecen ser producto de 
estos sedimentos. 

ROTURAS Y RECONSTRUCCIONES
Debido al fuerte caudal del Ebro, las principales tareas de mantenimiento 
que tenían que afrontar sus usuarios eran las roturas producidas todos 
los años en la obra en piedra. Sin embargo, había otras tareas menores 
de mantenimiento que también resultaban necesarias para el correcto 
funcionamiento del sistema. Una de ellas era la limpieza del cauce. Solía 
realizarse periódicamente en la embocadura del azud, eliminando los lodos 
y las piedras acumulados, a fin de mantener la profundidad del lecho del río 
y, consiguientemente, garantizar el caudal necesario: 

Porque yo recuerdo que, cuando crío, la entrada del ramo donde viene el 

agua para las bombas se cargaba de grava [...]. Entonces era todo a base 

de brigadas que iban a hacer reparaciones, y con tablas y carretillos y eso 

quitaban la grava de la entrada en el verano para que entrara el agua al azud. 

(Luis Carlos Lou)

Las pequeñas roturas anuales
Las obras de reparación más frecuentes eran el cierre de las roturas 
provocadas por el agua y los troncos y otros materiales arrastrados 
por esta. Todos los años se abrían en los azudes boquetes o portillos 
de distintos tamaños, que debían ser cerrados durante el verano. Ya 
la documentación medieval de Rueda menciona la práctica habitual 
de “cortar piedra” en los montes del monasterio para el “adobo y 
reparación” del azud de Alborge (por ejemplo, en 1370: CZSANSRE, 
doc. 211) y, en el siglo xix, tanto los amillaramientos de la villa de 

Cúspide alomada del azud de Menuza.

Parte posterior en pendiente escalonada del azud de Cinco Olivas.



6362 por el agua, y se iba cerrando el boquete. No resultaba, sin embargo, 
una tarea sencilla cuando las roturas alcanzaban ciertas dimensiones y, a 
pesar del estiaje, el Ebro entraba con fuerza por el portillo:

Pero cuando se hace un portillo hay que echar piedra hasta que Dios quiere. Se 

las lleva y se las lleva y se las lleva… hasta que ya no se pueden mover. Toda la 

madre del Ebro por un agujero de 50 metros entrando a una velocidad... Se hizo 

dos veces. (Antonio Guíu)

Respecto a la magnitud de una de estas obras, aunque se trata, sin duda, 
de un caso excepcional, pueden dar una muestra los datos referentes a 
Velilla que ofrece el mismo testigo: “trabajaron 73 hombres, a mano, 
8000 toneladas de piedra cargada a mano al camión en la cantera y 
llevarla a la presa”.
La rotura referida se produjo en 1961, a consecuencia de una fuerte avenida 
que también destruyó por completo el azud de La Zaida. Se conserva una 
fotografía de la obra de reparación de Velilla, donde puede verse que en 
ese caso no se trabajó con pontón, ya que se acondicionó la presa para que 
un camión pudiera aproximarse al punto de rotura: “no hizo falta pontón. 
Echaban tierra, lo nivelaban, y pasaba el camión hasta la misma rotura y 
allí descargaba, basculaba” (Antonio Guíu).

Azud de Alforque: amplia zona 
de rotura en primer plano y 
boquetes menores al fondo.

Sástago como la documentación administrativa de la propiedad condal 
de Menuza mencionan también esta labor anual y el coste económico 
que suponía. Debido, sin embargo, a los escasos detalles que ofrece la 
documentación, resulta necesario recurrir a los testimonios orales de las 
numerosas personas que todavía realizaron directamente este trabajo en 
la comarca de la Ribera Baja.
Tras una revisión efectuada a comienzos del verano por los miembros de 
la junta de alfardas o del sindicato de riegos para estudiar las reparaciones 
necesarias, práctica que se mantuvo hasta tiempos muy recientes en 
Gelsa, la faena propiamente dicha solía ejecutarse en agosto, cuando el 
Ebro descendía de nivel y de caudal, “porque solo se puede poner piedra 
en el mes de agosto; porque en cuanto se pasa el mes de agosto, ya para 
septiembre, ya repuntea y ya no puedes estar”, según explica Miguel 
Zapata, que fue durante nueve años a reparar el azud de La Zaida y trabajó 
también en el de Velilla.
Normalmente estas pequeñas aberturas se reparaban sin cortar la 
corriente de ningún modo, utilizando barcas o pontones. Los operarios 
se aproximaban navegando, transportando la piedra con los grandes 
pontones pedreros hasta el punto de rotura y, una vez allí, la técnica 
empleada era muy simple: desde el lomo del azud se lanzaba piedra sin 
cesar hasta que se mantenía fija, ya que la primera siempre era arrastrada 

Reparación del azud de Velilla 
en 1962. Comarca de la 
Ribera Baja del Ebro. Centro 
de Documentación Digital. 
Fotografía cedida por José 
Miguel Nicolás Zapata.



6564 En principio los huecos se rellenaban con bloques de piedra, piedra 
caliza sin trabajar de las canteras de los montes próximos. En época 
contemporánea los habitantes de Gelsa y de Velilla obtenían la piedra en 
sus respectivos términos municipales. Para arreglar el azud de La Zaida se 
llevaba piedra de Velilla. En tiempos más recientes comenzaron a usarse 
con el mismo fin los bloques de hormigón y los gaviones de piedra:

También se echaban gaviones. Los gaviones son unas mallas de 2 x 1 m, 

cuadradas, que se llenan de piedras. Para cuando se lleva todo el Ebro, que no 

puedes hacerte con él, pues echas gaviones, que aquí también se han echado. 

En hormigón un gavión me parece que pesa 1800 kg, pero en piedra, serán 600 

el metro cúbico. Pues eso se hace en la orilla del río y luego se va enrestillando, 

que eso también lo hemos hecho aquí. (Antonio Guíu)

Las cuadrillas de operarios estaban compuestas por trabajadores no 
especializados, de las mismas localidades ribereñas, o por los miembros 
de la brigada de mantenimiento de la Electro Metalúrgica en la zona de 
los meandros. En los casos en los que había que trabajar con pontones, 
era frecuente contratar a pescadores, que dirigían la obra y manejaban la 
embarcación. Debió de ser una práctica habitual en Gelsa, como recuerda 
el pescador José Durango. 

Los grandes destrozos y la reconstrucción de los azudes
Un problema más grave se producía cuando una gran avenida arrasaba 
por completo el azud, o una gran parte de él, y era preciso reconstruirlo. 
Menos frecuentes que las roturas anteriores, no eran, sin embargo, hechos 
excepcionales, pues ha quedado constancia de varias destrucciones y 
reconstrucciones de azudes tanto en la documentación histórica como en 
la memoria de los habitantes de más edad de la comarca.
Las reconstrucciones más antiguas documentadas son las del azud de La 
Zaida, que analizan con detalle Blázquez y Pallaruelo en su monografía 
sobre obras hidráulicas del siglo xvi (Blázquez y Pallaruelo, 1999: 385-389; 
los textos originales y completos de dos de los contratos pueden consultarse 
también en COCBRZ, docs. 49 y 106). Se trata de tres obras encargadas 
por los señores de Cerdán y ejecutadas en 1563, 1582 y 1586. La existencia 
de un contrato y la intervención de canteros especializados parecen indicar 
que se trataría de trabajos de importancia, pues ya se ha explicado cómo 
las reparaciones anuales eran tareas de menor envergadura que llevaban a 
cabo de forma periódica peones locales. Concretamente, en 1563 intervino 
el cantero Benet Bodra, que por aquellos años se encontraba trabajando 

en obras de todo tipo (desde casas hasta puentes y acequias) en el entorno 
de Zaragoza y que en 1564 regresará a La Zaida para reparar uno de los 
azudes del curso bajo del río Aguasvivas. La de 1582 fue ejecutada por el 
prestigioso cantero navarro Martín de la Bárzana. Por último, en 1586 se 
contrata a Pedro de Heredia para que repare “a estajo” el azud, poniendo 
en él cien piedras de “a carretada y mas si fuere menester mas” (Blázquez y 
Pallaruelo, 1999: 386-389). Es interesante señalar que todos estos contratos 
se firman a comienzos del verano y prevén una duración de las obras de 
unos tres meses, es decir, aprovechando el descenso del caudal del Ebro 
durante el estiaje. También hay que señalar que este mismo azud tuvo que 
ser reconstruido por completo tras sendas riadas en 1850 y en 1961.
En nuestro contexto quizá tiene mayor trascendencia la destrucción del 
azud de Gelsa en 1775 a causa de una avenida, debido a sus consecuencias 
en la reestructuración de los sistemas hidráulicos de esa parte de la 
comarca. La ruptura del azud inició un largo y problemático proceso, 
que no acabó de cerrarse del todo hasta 1833 y generó una abundante 
documentación de carácter judicial. La riada no solo arrasó una gran 
parte del azud de Gelsa, sino que trajo consigo modificaciones del cauce 
principal del Ebro, desplazándolo hacia la margen derecha, en dirección 
a la huerta de Quinto. Aquel mismo año el conde de Atarés, señor de 
Quinto, Gelsa y Velilla, encarga al conocido arquitecto zaragozano 
Agustín Sanz que reconstruya la obra arrasada y la prolongue de modo 
que cubra la totalidad del nuevo cauce del Ebro, con el fin de que el 
caudal del río continúe llegando convenientemente tanto a la acequia de 
boquera como al emplazamiento de los noriales, los batanes y el molino 
harinero (AHPZ, Reales órdenes, J/867/017). Es interesante recalcar 
que los grandes señores suelen recurrir para este tipo de obras a reputados 
canteros, arquitectos e ingenieros venidos de fuera de la comarca. En el 
caso de Agustín Sanz, “bien conocido por su pericia en toda clase de obras 
hidráulicas para este río” y “Académico inscrito de la Real Academia de 
las Tres Nobles Artes”, según consta en la documentación relacionada con 
este encargo, se trata de uno de los más célebres arquitectos aragoneses de 
la primera generación clasicista, muy vinculado con el conde de Aranda 
y la familia ducal de Híjar, que intervino en la construcción de obras 
como la Santa Capilla de la basílica del Pilar, la iglesia de Santa Cruz y la 
puerta del Carmen en la capital aragonesa; proyectó magníficas iglesias 
en poblaciones como Sariñena, La Puebla de Híjar, Épila y Clamosa 
(Laborda Yneva: 290-298), y tampoco despreció los encargos de carácter 
más modesto y funcional, como lo demuestra el hecho de que en años 
muy próximos a su intervención en la reconstrucción del azud de Gelsa 



6766 diseñara sendos molinos de aceite en el entorno próximo, concretamente 
en Belchite e Híjar (AHPZ, Mapas, planos, grabados y dibujos, 180).
Pero no es solo la participación de un arquitecto famoso como Agustín Sanz 
lo que singulariza la reconstrucción del azud de Gelsa. Hasta entonces, a 
raíz de una concordia firmada en 1381, ese azud era utilizado conjuntamente 
por Gelsa y Velilla para regar sus respectivas huertas y mantenido también 
por ambos pueblos. Sin embargo, ya se ha explicado cómo el concejo de 
Velilla, que llevaba unos años intentando independizarse del sistema de 
Gelsa, decide aprovechar la situación para construir su propio sistema 
hidráulico, compuesto por azud y dos norias, para lo cual encarga un 
proyecto al maestro Joaquín Vallés y solicita la preceptiva autorización 
del Consejo Real (AHPZ, Reales órdenes, J/867/017). La iniciativa de 
Velilla desencadena una sucesión de pleitos entablados por el conde de 
Atarés, quien se sentía perjudicado por una nueva obra que implicaba el 
cese de la participación de los vecinos de Velilla en el mantenimiento del 
azud de Gelsa. Si bien estas iniciativas judiciales consiguieron paralizar 
temporalmente el proyecto, no impidieron que por fin se llevara a cabo. 
Sin embargo, no acaban aquí los problemas referentes a este azud en el 
agitado año de 1777. En la otra orilla del río los vecinos de Quinto están 
descontentos porque la nueva obra de Agustín Sanz desviaba el agua hacia 
la huerta de esta localidad, provocando frecuentes inundaciones:

Y llega a cruzarse mas de la mitad de dicho Rio, amontonando mucha porcion de 

piedra, con la que, notablemente se lebantan sus aguas de modo que cualquier 

regular abenida la corriente del citado Rio ha de inclinarse precisamente hacia 

los terminos de la villa de Quinto y entrarse en ellos sus aguas inundando la 

Huerta de dicha Villa llebandose porcion de ella y aun llegando al casco de la 

misma villa y arruinando casas y edificios. (AHPZ, Pleitos civiles, 2182-5)

De manera que mientras los condes de Atarés, propietarios de todas estas 
tierras, están entablando un pleito con Velilla por construir su nuevo 
sistema independiente, el concejo de Quinto denuncia al de Gelsa por la 
obra nueva de Agustín Sanz, defendida con gran convencimiento por el 
conde. Pleito que se reabrirá en 1833, cuando, tras una de las periódicas 
inspecciones de los puertos de los azudes del Ebro, Gelsa se vea obligada a 
rehacer el puerto construido en 1777 y, otra vez, los vecinos de Quinto se 
sientan perjudicados y cursen una nueva demanda, que condicionará las 
soluciones técnicas de la obra (AHPZ, Pleitos civiles, 4315-6). 
Ya en el siglo xx, se recuerdan algunos casos aislados de avenidas que 
arrasaron presas, como un tramo del azud de Gelsa en 1927, pero todos 

los habitantes de cierta edad de la comarca conocieron la destrucción del 
azud de La Zaida como consecuencia de la famosa riada de 1961. En su 
reconstrucción, el verano siguiente, trabajaron Miguel Zapata y Rogelio 
Alegría, cuyo testimonio aporta importantes datos sobre las características 
de este tipo de obras.
El primero de ellos recuerda que iban reconstruyendo el azud por tramos, y 
que trabajaban en seco, es decir, bloqueaban la parte del río correspondiente 
al tramo donde actuaban, desviando su cauce:

Nosotros lo hacíamos a trozos, porque todo no se puede hacer, y acababas y 

empezabas aquí. […] Nosotros cortábamos el agua en el Ebro y trabajábamos 

en seco. Y las piedras las llevábamos con un pontón pedrero. La llevamos afuera 

el agua. Cortamos unas cañas y carrizo y lo poníamos delante. Que nosotros 

hacíamos un trozo, qué te voy a decir yo, como de aquí a las habas [unos metros] 

y después, cuando terminabas la tramada, a la otra, sí. Cruzábamos todo eso de 

cañas y carrizos y trabajábamos en seco. Nosotros cortábamos el agua.

En la fotografía de Juan Mora Insa reproducida en páginas anteriores, 
donde aparece una obra también de gran magnitud, puede verse cómo los 
operarios están trabajando con el Ebro cortado y desviado algunos metros 
más arriba de la presa, si bien mediante una estructura en apariencia más 
sólida que la empleada en La Zaida.
Aquí esta manera de proceder permitió también que en algunos tramos del 
azud se pudiera acceder con un camión hasta la zona de trabajo: 

¡Si pasaba el Ebro como un riete pequeño! Un hilico de agua bajaba. Y 

entrábamos con los camiones allí. Pero sí se pasaron con barco aquellos 

bloques. Y por la parte de arriba entrábamos por encima de la presa. 

(Rogelio Alegría)

Si bien en muchos puntos se colocaron grandes bloques de hormigón, 
Miguel Zapata indica que también se construyó una obra de piedra 
escalonada, que recuerda las estructuras tradicionales de los siglos xvi y 
xviii descritas más arriba:

Y sin embargo, estas que están enrestrilladas… no tiene fuerza el agua. Como 

esta era, igual que la de Velilla, que está así también con escalones. Ahora todas 

están de cemento. […] Tú ibas colocando piedras, piedras grandes, ¿eh?, y las 

ibas colocando como si hicieras una pared, y a matajunta. Eso es por donde 

viene el agua, y después ya va a menos, a menos, a menos… Pero que eso hacía 
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que aguanta más. Poníamos una cuerda de aquí a aquí, y otra de aquí a aquí, y 

siempre el mismo nivel, cara abajo, cara abajo. 

APERTURA Y CIERRE DE LOS PUERTOS
Tras la desaparición de la navegación en el Ebro, los puertos se siguieron 
abriendo y cerrando todos los años, aunque en apariencia su apertura 
hubiera perdido su razón de ser. Esta operación era una de las principales 
tareas anuales de mantenimiento. Se cerraban cuando comenzaba el 
estiaje, el día de San Juan, y se abrían en otoño, en la festividad de Todos 
los Santos, permaneciendo abiertos durante el invierno, como se había 
hecho tradicionalmente. El pleito de 1833 entre Quinto y Gelsa alude 
exactamente a las mismas fechas que la información oral recopilada:

Desde el día de San Juan a Todos los Santos que es cuando el rio viene mas 

bajo de caudal se halla prohibida la navegacion a fin de que los puertos 

puedan cerrarse como en efecto se cierran por medio de leñas, piedras y otros 

obstaculos, y en esa epoca es cuando el rio en toda su madre queda enteramente 

cerrado para que las aguas se dirijan a los azudes […]. Y por esta razon se halla 

establecido sabiamente que cuando las aguas del rio son bastantes para regar 

y navegar se permita uno y otro y tan solo regar cortando enteramente el rio 

cuando es incompatible con la navegacion. (AHPZ, Pleitos civiles, 4315-6)

Queda claro en el documento el motivo del cierre de los puertos, y de 
que se siguieran abriendo y cerrando una vez desaparecida la navegación: 
servían como elemento regulador del caudal. En invierno, cuando el río 
crecía, constituían un importante aliviadero que impedía la llegada de 
tal cantidad de agua a las norias y molinos que pudiera obstaculizar por 
exceso su funcionamiento. Cuando el caudal comenzaba a escasear, se 
cerraban, para que la totalidad de este fuera derivada por el azud hacia 
los puntos de elevación:

Tenía que estar bien cerrado el puerto allá en Cinco Olivas, arriba. Si estaba 

bien cerrado, bien taponado, que lo ponían con trancas y brozas… y cosas, el 

agua no escapaba por el río abajo, venía por el ramo y entonces había agua para 

el molino y para la noria. (Carmen Catalán)

En época contemporánea esta operación la realizaban o bien las brigadas 
de la Electro Metalúrgica, en los azudes de los meandros, o bien los 
pescadores, como sucedía en Gelsa. Lo recuerda José Durango, procedente 

de una familia de pescadores, y probablemente la práctica relatada no 
difiere demasiado del procedimiento de siglos anteriores:

Y mi abuelo iba por ahí. Eran los pescadores, los primeros que iban eran 

ellos. Y ellos buscaban a la gente del pueblo que quería ganar jornal. Si 

duraba cuatro días, o diez o quince, pues eso se ganaban. Los buscaba mi 

abuelo, pero eran por el sindicato. Les pagaba el sindicato. Mi abuelo y el 

padre de ese, igual, eran peones, pero, como manejaban el río ellos, pues iban 

ellos como de maestros. Trabajando lo mismo, pero de maestros.

Todos los puertos se cerraban de idéntica manera. El principal elemento 
era la entiba, término recogido tanto en testimonios orales como en la 
documentación del conde de Sástago, donde también se le aplica el 
gráfico sinónimo de cierrapuertos (ACA, Diversos, Sástago, n.º 82, lig. 
002, C, 063). Se trataba de un gran tronco, normalmente de pino, que 
se disponía horizontalmente de lado a lado del puerto, apoyado en los 
contrafuertes de obra o cajeros. Su colocación constituía la primera fase 
del trabajo. A continuación, apoyaban en él otros troncos, dispuestos 
verticalmente, formando una especie de empalizada. Esta operación 
se realizaba desde pontones y solía resultar bastante complicada hasta 
conseguir que todos los maderos verticales aguantaran firmes. Los Puerto de la Partilla en Sástago.
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huecos en esa empalizada se terminaban de cerrar colocando cañizos y 
lo que quienes han realizado este trabajo denominan broza, es decir, una 
acumulación de ramajes, carrizos, matas de tamariz y cualquier planta 
que creciera en las proximidades de la orilla:

Ponían unos maderos, para que no se marchara el agua por allí y marchara a la 

noria. ¿Las fechas? Pues…, para mayo. Cuando venía el verano y ya echaba a 

venir la calor, ya lo cerraban. Iban y ponían un puente, grande, que lo quitaban y 

lo ponían. Y ponían unos maderos así [verticales] y lo cerraban con cañas. Cañas y 

a cegarlo, a cegarlo. El puente era una madera cruzada, pero grande. Y luego aquí 

ponían, delante, los palos. Los echaban y los dejaban ahí. Luego hacían fajos de 

cañas de estas largas con la hoja y todo y las echaban. E iban cegando el agua. Lo 

echaban por la parte de delante. Si el agua venía aquí, lo echaban por aquí [ante 

las estacas verticales]. Así era. Eso se hacía cuando echaba a aflojar el agua, que en 

el verano baja. Claro, que, si no, no llegaba suficiente a la noria. (Baltasar García)

Como curiosidad puede mencionarse el hecho de que según algunas 
personas de la comarca, como José Germán y Pilar, de Alborge, la 
necesidad de disponer de pinos para las entibas de los puertos es el origen 
de los pequeños pinares que había en todos los pueblos de la ribera, de los 
cuales todavía se conserva el de Alborge.

En tiempos más recientes algunas entibas de madera fueron sustituidas 
por vigas metálicas, como sucedió en Cinco Olivas, según recuerda 
Miguel Villanueva, que también explica una variante del método de cierre 
ligeramente diferente de las anteriores:

Para cerrarlo ponían estacas clavadas en el fondo. Riostas así, delante de la 

entiba. Y una entiba de hierro, de lado a lado, y organizaban estacadas ahí. La 

entiba tenía veinte o veinticinco metros más o menos. Era metálica. Igual antes 

podía ser una viga fuerte de madera, pero yo siempre las he visto de hierro, 

desde chico. Luego, las estacas, que aquí se llaman riostas. Eran de chopo, 

de olmo, de pino…, pero el más fuerte es el olmo. Y después con tamariz 

empezaban del fondo e iban apretando, apretando, apretando, para embalsar 

el agua. Para llevar el agua a los noriales, digamos.

Si el cierre de los puertos era en general una operación relativamente 
complicada, su apertura en otoño no lo era. Simplemente resultaba 
necesario quitar la entiba y los restantes elementos, privados de sujeción, 
eran arrastrados aguas abajo por la corriente: “en invierno quitaban la 
entiba, y los palos que quedan derechos pues la misma fuerza del agua se 
llevaba todo”.

UN OBSTÁCULO PARA LA NAVEGACIÓN
El Ebro fue un río navegable, al menos desde época romana hasta la 
implantación del ferrocarril en la segunda mitad del xix, y durante siglos 
fue utilizado con gran intensidad para el transporte de mercancías hacia 
Tortosa, donde se transbordaban con destino a su exportación. Desde 
Zaragoza descendían los conocidos laúdes (embarcaciones de pequeño 
tamaño con el fondo muy plano) cargados con múltiples productos, entre 
los que destacaba el trigo; por otro lado, en el importante puerto fluvial 
de Escatrón, que contaba con su propia aduana y requeriría un estudio 
específico, se embarcaba hacia el Mediterráneo un considerable volumen 
de lana procedente de las tierras turolenses. Asimismo, debe citarse el 
tránsito por la comarca de los almadieros navarros y altoaragoneses, 
que transportaban la madera pirenaica en largas hileras de balsas. Y, por 
último, también hay que mencionar a los pescadores de la comarca, que 
recorrían a veces largos tramos del río con sus pontones. En un momento u 
otro, todos ellos se topaban con los múltiples azudes que cruzaban el Ebro.
No nos corresponde en esta obra pormenorizar la evolución histórica 
ni la importancia económica de la navegación fluvial, ya estudiados en 
algunos períodos (por ejemplo, Falcón Pérez, 1978, y Gómez Zorraquino, 

Pinar de Alborge.
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someramente las siempre problemáticas relaciones que la práctica de la 
navegación mantuvo con los conjuntos hidráulicos de esta zona del Ebro.
Los azudes suponían un importante obstáculo para el descenso del río, 
y como tal son denunciados por los comerciantes zaragozanos desde 
una fecha tan temprana como el siglo xiii. La cofradía de Santa María 
de Predicadores, creada por un privilegio otorgado por Jaime I en 1264, 
defendía los derechos de los mercaderes de la capital, entre los que se 
encontraba el control de la navegación y transporte de mercancías por 
el Ebro (Falcón Pérez, 1978: 281-283). Al menos desde 1292, Jaime II 
ordena que periódicamente los azudes del río sean supervisados por dos 
mercaderes y dos patrones de embarcaciones zaragozanos, con el fin de 
verificar el estado de sus puertos y sus condiciones de navegabilidad. En 
los estudios citados pueden consultarse diversos testimonios que certifican 
la práctica usual, frecuente y polémica de estas revisiones, entre los siglos 
xiv y xvi. Sin embargo, continuaron realizándose ininterrumpidamente 
hasta la desaparición de la navegación fluvial por el Ebro en época 
contemporánea, como atestigua un documento referente a una revisión 
de los azudes en 1829 (AHPZ, Pleitos civiles, 4315-6), seguida de una 
nueva comisión encargada al arquitecto zaragozano Atilano Sanz en 
1831 para “hacer la visura y reconocimiento de las obras que se hayan 
ejecutado en las presas y azudes del río Ebro para su acondicionamiento 
para la navegación” (ACA, Diversos, Sástago, n.º 126, lig. 040/019). Sin 
embargo, la misma ligarza incluye un escrito de denuncia presentado 
el año siguiente por dos mercaderes zaragozanos, que tenían cinco 
embarcaciones cargadas con trigo detenidas indefinidamente en el 
embarcadero de Velilla a causa del mal estado de los puertos de los azudes 
de Sástago, que los patronos de las naves consideraban infranqueables a 
causa de la acumulación de piedras y “escombro”.
El principal requisito que debían cumplir los azudes para que pudieran ser 
atravesados sin problemas por las embarcaciones era el mantenimiento de 
los puertos en buen estado, es decir, con la anchura necesaria para permitir 
el paso y limpios de piedras y otros materiales arrastrados por el río. Así 
era frecuente que, como consecuencia de estas visitas, se ordenara realizar 
obras de acondicionamiento de las presas de la comarca: Gómez Zorraquino 
recoge numerosas órdenes de reparaciones fruto de las inspecciones del 
siglo xvi, como acondicionar los cajeros en Gelsa y limpiar los puertos de 
Alborge y Cinco Olivas (Gómez Zorraquino, 1990: 98-99); asimismo, en 
1829 se ordena la reconstrucción del puerto de Gelsa y de los cajeros de los 
azudes de Montler y la Partilla, que también debían ser desembarazados 

de “escombros”. Sin embargo, por muy acondicionados que estuvieran los 
puertos, según las prescripciones de los inspectores, seguían constituyendo 
un importante obstáculo para la navegación, pues su paso era muy 
peligroso, debido a su angostura y al fuerte caudal de la corriente que los 
atravesaba. Lo testimonia la muy didáctica argumentación del concejo de 
Quinto en el pleito que mantenía contra Gelsa en 1833, a raíz de las obras 
de reparación del azud. Ante la previsible ignorancia de los magistrados, 
los denunciantes consideran preciso explicar con detalle las características 
de los azudes y todas las circunstancias relacionadas con su uso:

En razón de que como la fuerza del río por estar comprimido por sus lados 

con la misma valla, se dirige al puerto cuando está abierto, el resultado es que 

se lleva poco a poco la tierra, hace grande pozo, y como la corriente del río es 

allí tan inmensa es necesaria toda la pericia de los barqueros para pasarlo sin 

escollar. (AHPZ, Pleitos civiles, 4315-6)

Como ejemplo real de la peligrosidad que los propios habitantes de la 
ribera testimonian en el texto anterior, cabe recordar el naufragio de 
una embarcación, perteneciente a un convoy que transportaba pólvora 
procedente de los molinos de Villafeliche, en el puerto del azud de la 
Partilla de Sástago en 1735, a causa de “un huracán que repentinamente 
se levantó, en ocasión de encontrarse expuesta sin poderlo remediar a los 
impetus de su capricho, respecto de hallarse mecida en el hilo de la rápida 
corriente común a todos los pasos de los puertos de este río”. Uno de los 
tripulantes de la embarcación siniestrada detalla en su testimonio:

Después de haber pasado tres puertos bien, y al cuarto llamado portichillas, 

estando la barca próxima a él, se levantó una borrasca de aire cierzo que desvió 

la dicha barca de su carrera y le hizo pegar en el lado izquierdo del costado 

contra una piedra de la muralla de dichos puertos y la rompió por dos partes. 

(Nieto Callén, 2007)

De las declaraciones relacionadas con el mismo incidente se desprende que 
todos los implicados y testigos tenían noticia de diversos naufragios más o 
menos contemporáneos en los puertos de ese tramo del Ebro.

Almadieros y pescadores
Esta permanente peligrosidad, incluso en los momentos en que los puertos 
se encuentran teóricamente en perfecto estado, parece ser el motivo por el 
que tanto los almadieros como los pescadores, cuyas embarcaciones eran 
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de mercancías, buscaran modos alternativos de salvar el obstáculo que 
suponían los azudes. Carecemos de información escrita referente a este 
aspecto tan concreto de la navegación en el Ebro, por lo que en ambos casos 
deberemos recurrir a los testimonios orales.
Es bien sabido que el modo tradicional de transportar la abundante 
madera obtenida en el Pirineo ha sido la navegación fluvial. Con los 
troncos almacenados a la orilla de los ríos se construían almadías, 
también conocidas como navatas en algunas comarcas altoaragonesas: 
embarcaciones formadas mediante la unión de troncos atados entre sí, 
a modo de balsas, que a su vez se ensamblaban por los extremos unas a 
otras componiendo largas comitivas de balsas articuladas. Este método de 
transporte estuvo en uso hasta las décadas de los cincuenta y sesenta del 
siglo pasado, desapareciendo paulatinamente con la construcción de los 
diversos pantanos.
Las almadías que atravesaron la Ribera Baja procedían de Navarra y de los 
valles más occidentales del Pirineo aragonés. Son numerosos los habitantes 
de la comarca que presenciaron el descenso de estas embarcaciones:

Yo almadías sí he visto bajar, muchas. Bajaban a lo mejor catorce o quince. 

Tres o cuatro en cada almadía de esas y hala, bajar un montón de maderos allí. 

(Baltasar García)

Atravesaban la comarca en primavera, pues los montañeses solían 
aprovechar para transportar la madera los aumentos de caudal producidos 
por el deshielo, fundamentalmente en el mes de mayo:

Pero me parece que con las riadas no bajaban, porque se amontonaban los 

maderos y se les rompía la almadía, no bajaban. Bajaban cuando el Ebro estaba 

un poquico solo picao; si no, no. (Ladislao Gracia)

Respecto al modo de atravesar los azudes, ninguno de los testigos vio pasar 
nunca las almadías a través de los puertos abiertos al efecto. Por el contrario, 
como el río bajaba relativamente crecido y solía cubrir los azudes, optaban 
por la solución de cruzar por encima de estos: “Las almadías bajaban en 
mayo, cuando había crecida, y entonces pasaban por encima de la presa” 
(Gabriel Sancho). Insiste, con más detalles, José Durango, de Gelsa: “No. 
El puerto era peligroso porque bajaba mucha agua. Por la presa a lo mejor 
bajaba esta altura de agua y una vez que brincaba el primer tramo, los 
primeros maderos que se ponen, ya seguían todos los demás”.

Cajero del puerto y azud de Rueda en época de crecida.

Azud de Rueda durante el estiaje.
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Interrogados al respecto, comentaron que nunca franqueaban los azudes 
con sus barcas, o pontones, a través de los puertos: eran demasiado 
peligrosos, debido a la gran velocidad con la que el agua discurría por la 
estrecha abertura, sin contar con que durante los meses de verano estaban 
cerrados. El único pescador que parecía atreverse a utilizar los puertos era 
el padre de Francisco García, de Gelsa. Los restantes preferían pasar por 
encima del azud. Si el río iba crecido podían cruzarse con facilidad cuando 
se descendía en el sentido de la corriente. Si había que remontarlos en 
dirección contraria durante el verano, se ayudaban colocando troncos a 
modo de rodillos sobre la pendiente del azud: “cogías y ponías unas trancas, 
redondas, y ibas cogiendo y así como iba subiendo el pontón… No, por los 
puertos no pasábamos, siempre por encima del azud” (José Minguillón). 
Por su parte, el pescador José Durango buscaba un lugar donde hubiera 
verdín resbaladizo, que lo ayudara a arrastrar el pontón:

Eso es para subir, cuando subías. A lo mejor no hacen falta rodillos. Con eso 

que parece cama ranas, ese verde… Tenías que sujetarlo, porque siempre lo 

poníamos, eso que se llama requín que le he dicho, eso siempre cara abajo. La 

cadena, siempre, no la dejabas de la mano.

En general, la mayoría de los pescadores eran extremadamente prudentes 
al cruzar los azudes. El mismo pescador concluye explicando que, al 
mínimo atisbo de riesgo, prefería pasarlo por tierra:

Pues si había peligro, ¿sabes lo qué hacíamos? Pues cogerlo y pasarlo por el 

seco. Y si no había peligro, pues por la orilla. Lo dejabas que bajara él, y de la 

cadena, que llevan una cadena para atarlo, lo ibas sujetando cuando bajaba la 

presa. Ibas sujetando desde fuera, desde tierra.
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n la orilla del río, en el tramo final de los azudes, se encuentran las 
norias, hacia las que se dirige todo el caudal derivado por aquellos. 
Se trata de grandes estructuras de madera, compuestas por dos 
ruedas paralelas cuyo diámetro varía entre los 10 y los 16 metros. 

Su función es elevar y extraer el agua del río, vertiéndola en un acueducto 
que la conduce hasta el comienzo de la acequia principal, situada a mayor 
altura que el cauce del río, a partir de la cual se inicia su distribución 
en todo el terreno cultivado. Las dimensiones y el peso de estas norias 
requieren la existencia de un sólido apoyo: en la Ribera Baja desempeñan 
esta función unas monumentales estructuras de piedra que sustentan 
tanto las norias propiamente dichas como las canalizaciones donde 
estas vierten. Estas construcciones, denominadas en la documentación 
medieval indistintamente anahorales y nahorales, llegaron a la época 
contemporánea con los nombres, también equivalentes, de noriales y 
cajas de norias.
A lo largo de este capítulo se analizará en primer lugar la estructura 
arquitectónica y funcional de los noriales de la comarca, para pasar 
después a las norias y concluir con los acueductos. En las páginas finales 
se tratarán cuestiones referentes a la construcción y el mantenimiento de 
todos estos elementos.

NORIALES, NORIAS Y ACUEDUCTOS

4

E
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LA ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA: EL NORIAL
Ubicados en el interior del cauce del Ebro, son estructuras construidas con 
piedra sillar de excelente factura, cuidadosamente asentada con argamasa. 
En su base, sobre el lecho del río, se encuentran las bancadas, según la 
denominación usual en la comarca: dos grandes bloques paralelepipédicos 
de sillares (los del norial de la Partilla, de dimensiones medias-altas tienen 
14-15 metros de longitud, 2 de anchura y 6-7 de altura en su estructura 
visible), dispuestos paralelamente entre sí, de forma que entre ellos queda 
un estrecho espacio denominado canalizo, cuya anchura puede oscilar entre 
los 1,20 metros de Velilla y los 1,60 de la Partilla; es en este canalizo donde 
gira la noria activada por la fuerza con que el agua discurre por su interior. 
Sobre la parte superior de las bancadas, justo en el centro, se encuentra la 
pieza donde apea el eje de la noria, siendo este el único punto de apoyo de 
la rueda sobre la estructura arquitectónica.
En los extremos de cada bancada se elevan dos machones o pilas de piedra, 
de 6 a 7 metros de altura, sobre los que apea una conducción, generalmente 
de madera —aunque es de piedra en los noriales de Montler, Gertusa y 
Rueda—, a la que arrojan el agua los cangilones de la noria. Como puede 
verse en la fotografía de la derecha, estos canales de recogida van de las 
pilas traseras a las delanteras; estas últimas, a su vez, están unidas entre sí 
por otra conducción transversal —en este caso, siempre de piedra—, que 

Azud y norial de Menuza (1950-
1955). Comarca Ribera Baja del 
Ebro. Centro de Documentación 
Digital. Fotografía cedida por 
María Teresa Ramos Anglés.

Noria de Alborge en funcionamiento hacia 1930. Comarca Ribera Baja del Ebro. Centro de Documentación Digital. 
Fotografía cedida por Luis Carlos Lou.
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Pilas delanteras y arranque del acueducto del norial del monasterio de Rueda.

Componentes de un norial. recoge el agua de las anteriores y la dirige al acueducto. Debe indicarse 
aquí otra peculiaridad de los noriales de Montler, Gertusa y Rueda, a los 
que hay que añadir los de Alborge y Tomargo: el canal transversal está 
sustentado por dos o tres pares de modillones de piedra escalonados, con el 
frente redondeado, que ofrecen una imagen relativamente similar a la de los 
arcos mitrados. Los cinco están relacionados histórica o geográficamente 
de manera directa con el monasterio de Rueda y es bastante probable que 
algunos de ellos sean los más antiguos de la comarca.
La principal función de las pilas es servir como soporte de las canalizaciones 
de recogida de agua, pues carecen de cualquier tipo de papel en la 
sustentación de la rueda propiamente dicha. Otro rasgo distintivo de las 
norias de esta comarca radica en el hecho de que al menos una de las pilas 
tiene una mayor longitud que el resto y presenta un perfil escalonado. 
Además de contribuir quizá a su estabilidad, esta solución permitía un fácil 
acceso a la parte superior de las pilas, donde se encontraban los canales de 
madera que debían ser objeto de limpieza y de mantenimiento continuos.
El único norial que se aparta de esta configuración general, repetida en 
todos ellos con mayores o menores variantes de ejecución, es el de Gertusa. 
En este caso, sobre la bancada exterior arranca un muro que sustenta el 
canal longitudinal de piedra a través del que discurre el agua vertida por 

Vista lateral del norial del monasterio de Rueda. 
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impedir la entrada de cualquier elemento. Varios molineros de la comarca, 
como la familia Catalán de Alborge o Miguel Villanueva de Cinco Olivas, 
quien denomina riostas a estos troncos, recuerdan las empalizadas situadas 
tanto ante los canalizos de las norias como ante los saetines de sus molinos, 
donde cumplían la misma finalidad.
En un momento indeterminado del siglo xx debieron de irse sustituyendo 
por rejas de hierro, de las que también han dado testimonio Pablo 
Vallespín y Antonio Guíu. En la mayor parte de los noriales de la comarca 
se conservan aún estas rejas, sobre las que se construyó una pasarela de 
cemento que permitía el acceso para la retirada de troncos y ramas. 

Canalizo del norial del 
monasterio de Rueda.

Norial de Cinco Olivas. Vista 
desde las pilas traseras.

la noria; este muro está perforado a lo largo de casi toda su longitud por un 
arco de medio punto. Se trata de una tipología única en la comarca, pero 
relativamente similar a la de otros conocidos noriales españoles, como la 
Ñora de Murcia, de origen musulmán y datada a finales del siglo xiv, aunque 
allí el paramento sea de ladrillo y el arco presente un perfil apuntado.
Hay algunos noriales que albergan dos e incluso tres norias: los de los Ángeles 
en Quinto, Velilla, la Partilla y Menuza tenían dos norias; el de Gelsa era el 
único norial con capacidad para tres ruedas. Consecuentemente, tienen tres o 
cuatro bancadas y el correspondiente número de pilas. En estos casos las ban-
cadas centrales tienen el doble de anchura que las laterales (4,20 metros en la 
Partilla), ya que deben sustentar los ejes correspondientes a dos norias.
Es frecuente que la bancada exterior, en el lado de aguas arriba, cuente con 
un tajamar de sección triangular (por ejemplo, en Alforque y la Partilla) 
o semicircular (Gertusa), similar a los que existen en muchos puentes. Se 
trata de un elemento de protección, ya que es la parte del norial que sufre el 
mayor embate de las aguas durante las avenidas, así como el impacto de los 
troncos y otros elementos arrastrados por aquellas. 
En relación con esta última problemática, de carácter permanente en el 
Ebro, cabe añadir que, según los testimonios orales recogidos, todos los 
canalizos de los noriales contaban con una estructura protectora, situada 
dos o tres metros aguas arriba de su embocadura, para impedir que 
penetraran en ellos troncos, malezas o cualquier otro material arrastrado 
por la corriente que pudiera dañar la noria. Se trataba de empalizadas 
de madera realizadas mediante una hilera de ramas o de troncos finos de 
chopo, de unos 20-25 centímetros de diámetro, que se disponían con la 
separación adecuada para permitir que el agua circulara entre ellos, pero 



8786 A continuación, estaba la tajadera que permitía abrir y cerrar el canalizo: 
aparte de cumplir la función de regular la entrada de agua en el canal, 
impedía el acceso de cualquier cuerpo extraño que hubiera podido atravesar 
el obstáculo anterior.

LAS NORIAS
Denominadas en la documentación medieval anahoras, nahoras y navoras, 
en clara relación con el término árabe na’ura, las norias pueden describirse, 
en síntesis, como grandes máquinas compuestas por dos ruedas paralelas, 
unidas entre sí por la parte central, a través del eje, y por el perímetro 
exterior, mediante las palas que, movidas por la corriente, provocan el giro 
del mecanismo. En la parte exterior de su perímetro tienen adosadas unas 
piezas de madera llamadas cangilones, a modo de depósitos, que recogen el 
agua del canalizo inferior y la vierten sobre los canales superiores cuando la 
noria está en su punto más alto.
A diferencia de las estructuras arquitectónicas descritas en el epígrafe 
anterior, que no cuentan, que sepamos, con ningún estudio específico, las 
norias de madera han merecido una gran atención de la bibliografía, entre 
la que merecen destacarse las obras de Julio Caro Baroja (1992) y Basilio 
Pavón Maldonado (1990). Todos los análisis publicados analizan de forma 
muy prolija las tipologías y componentes de las norias españolas de distintas 
épocas, remontándose a Roma y recorriendo toda la cuenca mediterránea, 
con profusión de ejemplos y datos eruditos, que evitaremos repetir aquí. Por 
este motivo, nos centraremos exclusivamente en las norias de la Ribera Baja, 
en sus características, sus elementos componentes y la terminología asociada 
a ellas. Pese a no haberse conservado ninguna hasta la actualidad, contamos 
para reconstruirlas no solo con documentación fotográfica y escrita, sino con 
dos testimonios excepcionales, los de Pablo Vallespín, de Sástago, y Antonio 
Guíu, de Velilla, ambos carpinteros con experiencia en la construcción y 
reparación de las últimas norias que funcionaron en la comarca.
El primero formaba parte del taller de carpintería de la Electro Metalúrgica 
del Ebro, garante del funcionamiento de los sistemas hidráulicos de todos 
los pueblos de la zona de los meandros a cambio de la cesión del uso del 
agua. Desde 1948-1950, en que comenzó a trabajar en la empresa, hasta el 
desmontaje de la última noria, parte de sus tareas consistieron en realizar 
las piezas destinadas a sustituir aquellas que se deterioraban todos los años.
Por su parte, Antonio Guíu fue carpintero e hijo de carpintero. Su padre 
intervino en la construcción de la noria de Gertusa en el año 1940 y él 
mismo, con 18 años, participó en el montaje de la última noria de Velilla 
en 1950. Además su taller estuvo contratado por el sindicato de riegos de 

Parte trasera del norial de la Partilla: pilas y tramo inicial del acueducto.

Vista frontal del norial de la Partilla, en Sástago. Estructura arquitectónica para dos ruedas, con tajamar protector en la bancada exterior.



8988 Velilla para las labores de mantenimiento de esta noria hasta el año 1962, 
en que la rueda fue definitivamente desmontada.
Gracias a los testimonios de ambos podremos reconstruir la tipología 
y elementos componentes de las norias, así como conocer el proceso de 
elaboración habitual de estas máquinas.

Componentes de una noria a través 
de su proceso de construcción
Muy sintéticamente, entre las numerosas variantes tipológicas que 
presentan las norias a lo largo de su historia, puede comentarse que las 
ruedas romanas tenían una sencilla estructura radial, mientras que la de las 
musulmanas era considerablemente más compleja, pues se basaba en una 
serie de polígonos estrellados intercalados. Sin embargo, las norias de la 
Ribera Baja no responden con exactitud a los rasgos canónicos de ninguno 
de estos dos grandes tipos, y tampoco ha sido posible reconocerlas entre 
las múltiples variantes reproducidas en las obras citadas. Sin embargo, a lo 
largo de la descripción que sigue, podrá irse comprobando cómo presentan 
diversos detalles que las acercan en cierta medida a las ruedas medievales 
musulmanas en general y cordobesas en particular.
Dada la abundancia de datos bibliográficos sobre los elementos 
componentes de las norias de otros territorios españoles, ha parecido de 
interés analizar los elementos de las norias del Ebro en relación con su 
proceso de construcción y ensamblaje, siguiendo la información facilitada 
por Antonio Guíu e ilustrándola con dibujos explicativos, también 
realizados según sus indicaciones.

Proceso de ensamblado
1. El armazón o estructura sustentante fundamental de la noria está 

compuesto por el eje y por dos largas piezas de madera, llamadas 
maestras, dispuestas transversalmente entre sí formando una cruz en 
cuya intersección se encuentra el eje.
El eje apoya en las bancadas, por lo que debe tener una longitud 
superior a la anchura del canalizo; su diámetro es de 70-75 
centímetros. No descansa directamente sobre la piedra, porque con 
el empuje del agua se desplazaría, sino que lo hace sobre una suerte 
de gran zapata de madera, denominada en castellano chumacera, 
en cuyo centro hay un rebaje semicircular sobre el que gira el eje. 
También las na’uras islámicas cordobesas utilizaban un sistema 
parecido, frente al eje de bronce de la rota romana, que describe así 
Ignacio González Tascón: “Tenía un grueso eje de madera de encina 

Dibujo de una noria, según 
Antonio Guíu.

que apoyaba sobre unas chumaceras también de madera, que a su vez 
reposaban sobre unas tablas o zapatas de madera también de encina 
que se apoyaban sobre un muro de fábrica” (González Tascón, 1987: 
78). El eje se adelgazaba, hasta un diámetro de unos 60 centímetros, 
en los extremos, donde descansaba la noria. Para evitar el desgaste, 
la superficie cilíndrica del eje se reforzaba con unas medias cañas de 
hierro. En la Ribera Baja el eje era denominado gorrón. Su rozamiento 
con la pieza de apoyo, al girar, solía provocar un molesto y continuado 
ruido. En todos los pueblos de la comarca se ha perpetuado el dicho 
“gruñes más que un gorrón de noria”.
Las maestras, o radios principales, tienen una sección de 20 x 14 
centímetros y una longitud que oscila entre los 6 y los 8 o 9 metros, en 
función de las dimensiones de la caja de norias.
Una vez colocados estos elementos, unos maderos largos, también 
de sección rectangular (20 x 14 centímetros) se disponen para ejercer 
la función de tirantes de las maestras. Así queda constituido el 
armazón de la noria.
El resto de los radios tiene una sección menor y ya no parte del eje, 
sino que lo hace desde los tirantes.
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Eje y chumacera de la noria de Gertusa. Comarca Ribera Baja del Ebro. Centro de Documentación Digital. Fotografía cedida por 
María Teresa Ramos Anglés.

Secuencia de construcción de 
una noria, según indicaciones de 
Antonio Guíu.

Dibujo del eje de una noria 
y de su apoyo o chumacera. 
Antonio Guíu.



9392 Los principales se llaman maestras. Con las piezas que tienen forma de 

cuadrado forman el armazón principal. Son las piezas más fuertes. El resto son 

los rayos, las palas, los cubetes, el gorrón. Luego están lo que llamamos pinas que 

son las que hacen la circunferencia. […] Se monta en el sitio. Primero se pone el 

eje y las piezas grandes, las maestras y el armazón, y luego se van poniendo los 

rayos, las pinas, los palas y los cubetes.

NOMBRE 
CASTELLANO

Antonio Guíu,
VELILLA

Pablo Vallespín,
SÁSTAGO

Chumacera

Eje Gorrón Gorrón

Radios principales Maestras

Tirantes Tirantes

Radios Rayos Rejas

Tramos de la 
circunferencia

Pinas Azares

Palas Palas Aguaderas

Cangilones Cubetes Cubilotes

Canal Canal Canal

Espigas de madera Torrollos o turillones, clavijas

La tipología que se ha descrito corresponde a la última noria que funcionó 
en Velilla, según las indicaciones de Antonio Guíu. Contrastando con 
fotografías antiguas comprobamos que efectivamente el modelo se 
repite con algunas variaciones, casi siempre encaminadas a dotar de 
más consistencia a ruedas de mayores dimensiones por medio de la 
duplicación de tirantes, como es el caso de las de Gelsa.
También era trabajo de carpintería la construcción de los canales de 
madera que, descansando sobre las pilas, recogían el agua vertida por 
los cangilones: había uno en cada lado, desde las pilas traseras a las 
delanteras, conduciendo el agua al canal transversal de piedra que unía las 
dos pilas delanteras y la encaminaba hasta el acueducto adosado al norial. 
Estos canales solían tener entre 35 y 40 centímetros de anchura, según 
información facilitada por el mismo carpintero.

Los materiales de construcción de las norias y su tratamiento
Todas las piezas de las norias solían realizarse en madera de pino y ensamblarse 
mediante espigas de sabina, sin utilizar clavos ni otros elementos metálicos.

2. El siguiente paso es realizar la circunferencia de la noria. 

Para conseguir la forma curva se hacían tablas y luego se fraccionaba en arcos. 

Eso son los tramos. Hay 8 tramos por cada lado. Cada rueda lleva 8 tramos. 

No se hacen precisamente así porque no diera de sí la madera. Se hacen más 

cortos porque si no, no tiene fuerza la madera. Se hacen cortos, porque […] 

contra más cortos tienen más fuerza. Es cuestión de cortar a veta o contraveta. 

(Antonio Guíu)

El nombre que se daba a las piezas curvas que componían la 
circunferencia es pinas en Velilla y azares, en Sástago.

3. Una vez realizadas las piezas por separado, deben ensamblarse para 
proceder al montaje definitivo de la noria. Este proceso se lleva a cabo en 
su emplazamiento final, de forma que se montan simultáneamente los dos 
hastiales de la rueda. El siguiente paso es unirlos por medio de las palas:

Las palas, que si no, no andaría. Porque la rueda la hacían doble y las aguaderas 

o palas unían a las dos. Y los cubiletes por cada lado. Las aguaderas es lo que la 

hacía andar. No hay otra cosa, maña, no hay más. (Pablo Vallespín)

Las palas tenían varias piezas. Tenían por lo menos 1 metro de largo, compuesto 

normalmente por 5 piezas de 20 centímetros de ancho. Para ensamblar: dos 

torrollones en cada una. Se hacía un taladro en cada pieza, los empalmas y ya 

está. Y esto se les llama turillones. (Antonio Guíu)

4. Por último se procedía a la colocación de los cangilones a lo largo de 
todo el perímetro exterior de la rueda. Se trata de las piezas de madera 
que recogen el agua del canalizo y, cuando llega la noria al punto más 
alto de su giro, la vierten sobre los canales. Son paralelepípedos con 
unas dimensiones medias de unos 30 centímetros de altura por 80 de 
longitud y 20 de anchura. Aunque esta circunstancia puede variar en 
otras zonas geográficas, la abertura para la recogida del agua de los 
cangilones utilizados en esta comarca se encuentra situada en uno de 
sus lados cortos, el situado en la parte delantera de la pieza (Velilla), o 
en uno de sus laterales (la Partilla).

Como resumen del proceso de construcción de una noria, y repaso de los 
nombres de algunos de sus componentes, resulta de utilidad la siguiente 
síntesis realizada por Antonio Guíu:



9594 Acerca del tratamiento previo de la madera para garantizar su durabilidad, 
fundamentalmente para evitar el ataque de xilófagos, era frecuente entre 
todo tipo de trabajadores y artesanos, desde el momento de la tala, seguir 
una serie de principios. Tanto en los lugares de producción en el Pirineo 
como en la Ribera Baja el proceso se regía por las fases lunares, pues el corte 
de madera se realizaba en cuarto menguante (mengua o mingua). Se trata de 
la norma básica:

En el Pirineo la cortan siempre en menguante para que la carcoma no entre, 

pero no había otro tratamiento. Aquí también se seguía a rajatabla: toda la 

madera que se cortaba era en menguante, igual los olmos para hacer carros, el 

chopo, el pino, todo. […] Todas las cosas de madera las cortaban en menguante. 

[…] Y los torrollos también. Hay que cortarlo todo en mengua. (Antonio Guíu)

El corte de los troncos en tablas o en otras piezas para obtener los distintos 
componentes de la rueda se hacía habitualmente en las proximidades del 
norial. Sirva como ejemplo el caso de la última noria de Gertusa, según 
el testimonio de Antonio Guíu, que describe una sierra de tipo asturiano:

Gelsa. Norias con refuerzo circular. 
Ayuntamiento de Gelsa.

Alborge. Noria con doble juego 
de tirantes (1935). Comarca 
Ribera Baja del Ebro. Centro de 
Documentación Digital. Fotografía 
cedida por Pilar Ortega Peiró.

La madera podía obtenerse de algunos pequeños pinares que había a lo largo 
de toda la comarca en las proximidades del río. Es lo que se hizo para la última 
noria construida en la finca de Gertusa, donde había un pinar. Sin embargo, 
dado que no era un material muy abundante en la zona, parece que fue más 
frecuente recurrir a la madera de pino del Pirineo que descendía a lo largo del 
Ebro en almadías y se compraba directamente a sus tripulantes, tanto para 
este uso como para la construcción. La última noria de Velilla se construyó 
en 1950 con madera pirenaica, si bien en aquellas fechas el traslado se llevó a 
cabo en camión hasta Pedrola, donde se construyó la noria. Allí, en una era, 
el equipo de carpinteros cortó los troncos, realizó las piezas y las montó para 
hacer la rueda, que posteriormente fue desmontada y trasladada a Velilla 
para ser sometida a su ensamblaje definitivo en el norial.
Como se ha adelantado, para fabricar las espigas que unían las piezas se 
utilizaba la sabina, porque su madera era muy abundante en la comarca y, 
sobre todo, muy resistente a la putrefacción.

Toda la noria está sujeta por clavijas de madera, sin ninguna clase de tornillos 

o clavos. Todo va ensamblado con torrollos. Nosotros lo llamamos torrollos, 

que son las espigas de madera. Son de sabinillo y se cogían en Cinco Olivas. 

[…] Y los torrollos no se pudren nunca. Las presas están hechas con sabina. 

(Antonio Guíu)
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que hay en la carretera de Gelsa, que aún debe haber en Gertusa. Para cortar 

los pinos se hizo un pozo, y en ese pozo se metían dos hombres y ponían el 

madero con una sierra de unos dos metros de larga, no un tronzador, sino más 

larga, con los mangos uno hacia arriba y otro cruzado, o los dos cruzados, ya 

no me acuerdo bien. Los mangos los cogían dos hombres abajo y uno arriba y 

hacían los tablones.

Eso lo hicieron todo a mano, serrar a mano entre seis. Ahora de cualquier 

manera se hace una noria. Entonces en cuarenta días la hicieron, la de Gertusa. 

Yo se lo he oído a mi padre muchas veces, porque lo estaba esperando que me 

traía piñones de los pinos, como chico, me traía cosas de ahí. Y la hicieron a 

mano. ¡A mano! ¡Que ya hacen falta narices! Porque veintidós días les costó 

serrar la madera. Escuadrarla, digamos, ponerlas a medida.

LOS ACUEDUCTOS
Los acueductos son construcciones de piedra, de cantería o mampostería, 
con una arquitectura en general muy sobria y estrictamente subordinada 
tanto a su función como a la topografía del terreno: dispuestos transversal-
mente a la línea del norial, reciben el agua recogida por la rueda y la conducen 
hasta el inicio de la acequia, situada a una cota más elevada que el río. Sin 
embargo, los diversos acueductos de la comarca son muy diferentes entre sí, 
tanto por sus dimensiones como por las características de su ejecución.
Por lo que se refiere a su longitud, esta depende de la distancia existente 
desde el norial hasta el punto de arranque de la acequia: puede variar desde 
los 2 metros de los acueductos de Alforque y Cinco Olivas, apenas una 
prolongación de la pila interior del norial, hasta los 14 de Montler o la 
incluso mayor longitud del acueducto de los Ángeles, situado en una zona 
muy llana, con el río a gran distancia del inicio de la acequia.
La variedad de la ejecución es también muy acusada, pudiendo ir desde 
el sencillo muro macizo que sostiene la canalización del norial de Gelsa 
a la elegante y armoniosa arquería gótica del acueducto del monasterio de 
Rueda. Todos ellos, en general, están abiertos por vanos de algún tipo, cuyas 
características suelen determinar su mayor o menor interés arquitectónico.
El acueducto del monasterio de Rueda es justamente célebre como una de 
las mejores obras góticas de este tipo conservadas en Aragón y parece ser 
contemporáneo o poco posterior a la construcción del monasterio a partir 
del segundo cuarto del siglo xiii. Con un trazado quebrado después del 
primer vano, consta de cinco arcos apuntados y un paramento ejecutado 
en cuidada sillería de arenisca que parece haber sido recrecido o reparado 
en su mitad superior.

Acueducto de Gertusa.

Acueducto del monasterio de Rueda.



9998 Aunque muy diferente al acueducto de Rueda y de construcción 
bastante posterior, el del norial de Menuza resulta también de una gran 
monumentalidad. Consta de dos tramos de diferentes alturas: en el 
primero se superponen dos amplios arcos de medio punto; el segundo 
tramo, situado en un terreno más elevado, cuenta con un único arco, al 
nivel del segundo de los anteriores. Fue realizado en 1862 por el albañil de 
Escatrón Manuel Lizano, para sustituir a la obra anterior, cuyo deterioro 
había ido aumentando progresiva y peligrosamente a lo largo del siglo xix 
(ACA, Diversos, Sástago, n.º 084, lig. 003/197).
Y cabe destacar también los de Gertusa y Montler, ambos abiertos por 
un arco de medio punto, si bien casi todos los acueductos disponen de 
aberturas de algún tipo en sus muros, que en muchos casos tienen la única 
finalidad funcional de permitir el paso de un lado a otro de la obra.

EL MANTENIMIENTO DE LAS NORIAS

Los contratos de mantenimiento
El mantenimiento de las norias era ejecutado por carpinteros locales, 
que contrataban este servicio durante cierto período de tiempo con la 
junta de alfardas o con el propietario de las fincas particulares donde se 
encontraba la rueda. Aunque el muy citado Antonio Guíu fue el último 
trabajador en encargarse en la comarca de este trabajo, contamos con un 
testimonio histórico de excepcional interés para conocer los términos de 
estos acuerdos. Se trata de una propuesta de mantenimiento de las norias 
de la finca de Menuza por ocho años, realizada por el carpintero y noriero de 
Sástago Benito Garín en 1827 al administrador del conde de Sástago, quien 
finalmente la aceptó (ACA, Diversos, Sástago, lig. 40/20). Garín ya había 
desempeñado este trabajo durante un período de cinco años, desde 1822, 
durante los cuales, además de realizar las reparaciones continuadas que 
requerían las máquinas, había construido una noria nueva. Transcribimos 
la propuesta del noriero, que detalla sus condiciones:

Da la proposicion siguiente para la construccion y manutencion de las dos 

Norias de Menuza en la forma siguiente.

Se obliga a mantenerlas corrientes y andantes por ocho años. Que en el ultimo 

de los quatro años primeros hara la una nueba si puede aguantar el gorron, y 

si no siempre que este se rompa; y la otra Noria hacerla tambien nueva en el 

ultimo de los ocho años deviendo ser por cuenta de la casa los gorrones y la 

demas madera y trabajos del Noriero. Que si acaeciese el romperse el gorron 

antes de los quatro años que para hacer nuevas cada una de las Norias le haya 

de adelantar la Casa las cantidades que falten que percibir hasta el completo de 

los quatro años de la que tiene menester hacer nueba antes del tiempo; que si se 

rompiese alguno de los gorrones y se quisiera o conviniera mudarlo se le hayan 

de pagar la jornada de la muda. Que si por caerse alguna torre u otro accidente 

improvisto se rompiese alguna Noria sera a cuenta de la Casa su reparacion y 

que la madera de las Norias viejas haya de quedar a beneficio del Noriero. Que 

por el espacio de los ocho años por lo que se expresa se le haya de dar doscientos 

veinte y cinco duros plata por en cada un año, y con la obligacion de permitirle 

el parar las mangas en los noriales. Que la expresada cantidad se le haya de 

pagar de 6 en 6 meses, y para poder hacer aguantar los azares de la Noria bieja 

hasta los 4 años se le haya de dar el palo que esta en la Cochera de Palacio.

Los problemas y su reparación
El principio básico de mantenimiento, que garantizaba una cierta duración 
de la rueda, radicaba en mantener siempre la noria en funcionamiento para 
que la madera conservara la humedad de forma constante, ya que una de las 
principales causas de deterioro son las alteraciones higrométricas que provocan 
cambios extremos de tensión en las fibras, produciendo primero grietas y 
finalmente roturas: “las norias tienen que estar andando constantemente. Si 
las dejas unos días sin andar, pues se deshacen solas” (Antonio Guíu). Este 
principio de conservación se mantenía de forma estricta.
Aparte de daños mayores, como los mencionados en el documento anterior, 
los problemas más habituales eran la rotura o el desprendimiento de las palas 
y los cangilones de la noria, causadas por la entrada en el canal de ramas o 
troncos arrastrados por el agua. Pese a las empalizadas protectoras situadas a 
la entrada del canalizo, debía de producirse con frecuencia: en 1822 el conde 
de Sástago concedió permiso al pescador Antonio Enfedaque para plantar 
sus redes en el norial de Menuza a cambio de una serie de obligaciones, entre 
las cuales estaba la de recoger en las redes los cangilones y maderas que se 
desprendieran de las norias (ACA. Diversos, Sástago, n.º 084, lig. 003/200).
La cantidad de roturas parece haber dependido del comportamiento 
estacional del Ebro, de sus avenidas y estiajes, según se desprende de este 
testimonio de Pablo Vallespín, que también resulta ilustrativo respecto a la 
relación entre el caudal del Ebro y el funcionamiento de la noria:

Cuando el río bajaba mediano, ni crecido ni bajo, era cuando más roturas había.

Cuando bajaba mucha agua las norias se paraban porque no había salto, el 

nivel de abajo se igualaba con el de arriba.

Cuando el río iba muy bajo, muy bajo, andaban despacio, porque no tenían 

corriente.



101100 Si subía el río y brincaba el agua por encima de la reja, entonces la noria no podía 

andar porque no había salto, y si entraba un árbol, pues igual rompía algo.

En cualquier caso, todos los años era necesario realizar mayores o menores 
reparaciones en las norias, cuya envergadura y coste podían ser muy 
variables. Por ejemplo, en Sástago, donde estos trabajos de mantenimiento 
se pagaban en el siglo xix con el beneficio obtenido por el alquiler de los 
puestos de pesca de anguilas de los noriales, el coste de reparación de la 
noria de Montler ascendió en 1881 a 300 reales, mientras que los arreglos 
realizados en la Partilla, donde hay dos norias, costaron 2000 (AHPZ, 
Amillaramientos, 4207-4)
Las reparaciones comenzaban por inmovilizar la rueda, cerrando en 
primer lugar la tajadera para impedir la entrada de agua y, luego, atándola 
con unas fuertes maromas a la estructura arquitectónica. Una vez parada 
y sujeta, se accedía a la parte superior subiendo por la propia estructura de 
la noria o por los machones, y desde estos o desde la canal, se sustituían las 
piezas rotas. Todos los testimonios describen el proceso de forma similar:

—Para que la noria estuviese quieta la ataban a unas argollas muy gordas 

que había en las pilas. Si no, cómo va a subir uno allí, darías vueltas. Así 

la dejaban quieta. ¡Oye, un cuarto más!, decían, ¡dale un cuarto más! Y así 

arreglaban otra pieza.

—¿Por donde se subía a la parte superior?

—¡Por la noria, por la misma noria! ¡No he subido yo pocas norias! Y llegabas 

y decías “dale un cuarto más” y desde abajo le daban un cuarto más para que la 

noria subiera o bajara y no subir arriba del todo. (Pablo Vallespín)

Las reparaciones, cuando había que cambiar una pieza, aquí mismo en la noria. 

Se trabajaba desde las canales. Aguantaban bien, tenían 35 centímetros o 40. 

Ahí trabajábamos, arriba. Abajo, no, abajo estaba lleno de agua, aún cerrando 

la tajadera, siempre había agua. (Antonio Guíu)

Pero bajaban allí a la noria con un palo que tenían para freno, lo clavaban allí, 

se enganchaban dos hombres, ííííííííííííííííííí, y la paraban. Y arriba, donde 

descargaba, allí se ponían como monos a desclavar con unas palanquillas, a 

quitar los clavos y a poner cubo nuevo. Hala. Bajaban abajo, dejaban andar un 

poquico la noria: ¡Ya ha llegado! ¡Hala! (Baltasar García)

Otro problema que podían sufrir las norias era la desestabilización del 
eje, que impedía su correcto funcionamiento y llegaba además a dañar la 

estructura de madera si la noria se ladeaba y rozaba con las paredes del 
norial. La causa más frecuente era el desgaste desigual de ambos lados, 
a causa del roce. Entonces se actuaba sobre la zapata de apoyo del eje, 
o chumacera, calzándola con unas falcas hasta conseguir una nueva 
nivelación que devolviera a la noria al equilibrio inicial: 

Y aquí [debajo de la chumacera], con unas falcas, se levantaba porque había 

que centrarla. Como la rueda va bastante ajustada, a lo mejor tendrá 7 u 

8 centímetros por cada lado, es posible que no llegue, pues, conforme se va 

gastando, se va inclinando a un lado u otro, porque la madera esta siempre es 

más fuerte a lo mejor una que otra. Si se desgasta, se desequilibra y empieza a 

rozar por los lados [se refiere a los laterales de toda la noria]. Y con unas falcas 

se levantaba lo que convenía. (Antonio Guíu)

La duración de las norias
Pese a las reparaciones anuales, la vida media de una noria no era 
demasiado larga, pues oscilaba entre 10 y 15 años, según confirman tanto 
los testimonios actuales como los históricos (un documento muy citado 
del monasterio de Rueda informa de que el abad Miguel Rubio “hizo dos 
veces las norias” durante los aproximadamente veinte años de la segunda 
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103102 parte de su mandato en el siglo xvi). A este respecto contamos con un muy 
interesante documento del siglo xix, referente de nuevo a las norias de la 
finca de Menuza, cuyo administrador informa detalladamente al conde de 
Sástago en 1856 de todas las sustituciones de norias realizadas a lo largo 
de un período de más de medio siglo (ACA, Diversos, Sástago, n.º 08, lig. 
003/202). La secuencia cronológica es la siguiente, teniendo en cuenta 
que se omiten los gastos de mantenimiento y las pequeñas reparaciones 
y que en ella constan únicamente la construcción de norias nuevas o las 
reparaciones “en su mayor parte”, según advierte el propio administrador: 

 › 1788: se hizo nueva una de las norias (ya que en ese momento se había 
construido el segundo norial).
 › 1800: se hizo nueva la otra noria.
 › 1802: se compuso una noria y se hizo nueva la otra (se trataba de la de 
1788, que había durado 14 años).
 › 1809-1810: durante la guerra, se reparó una noria y se hizo nueva la otra 
(la de 1800, que duró 10 años).
 › 1814: se construyó nueva una noria, cuya madera se compró en el pinar de 
Gertusa (era la de 1802, que había durado 12 años).
 › 1821: se hizo nuevo el gorrón, noria y cabezales (la de 1814, había durado 
7 años).
 › 1824 y 1830: daños por los hielos en el puerto, en la canal (acueducto) y 
en las norias.
 › 1830: se rebajó la acequia 6 palmos, pues no se podía más por la nivelación 
de las norias. Ese año se arreglaron las norias, en su mayor parte una y 
nueva la otra (la de 1821, había durado 9 años).
 › 1837: a causa de los hielos del invierno de 1836-1837 se arruinó una de las 
torres, dañando las norias, que debieron hacerse nuevas (la de 1830 y la de 
1833, una duró 7 años y la otra 4).
 › 1841: se hizo gorrón para una de las norias.
 › 1854: noria nueva (sustituye a una de las de 1837).
 › 1856: compostura de las dos norias.

DESPERFECTOS Y REPARACIONES DE LA OBRA EN PIEDRA
Mucho menos frecuente, a causa de la propia solidez de la obra arquitectónica, 
debía de ser la necesidad de reparación de los noriales. Sin embargo, también 
resultaban dañados, tanto por el arrastre de materiales durante las avenidas del 
río como en los casos de frío extremo, cuando el río se helaba por completo y 
la arquitectura era sometida a presiones excesivas. Carecemos de demasiadas 
noticias documentales al respecto, si bien las cuentas de la alfarda de Sástago 

registran en 1881 el mantenimiento de los noriales como uno de los gastos 
fijos anuales, sin especificar los trabajos que solían realizarse.
Sin embargo, las propias obras resultan elocuentes, pues la mayor parte de 
los noriales y acueductos de la comarca muestran en sus paramentos los 
signos de haber sido reparados y rehechos en más de una ocasión.
Por ejemplo, en Alforque la bancada exterior, que era de sillería, según 
puede verse todavía en las hiladas más bajas, fue reconstruida casi 
totalmente en mampostería; también su tajamar, aunque conservando 
la forma triangular de la base de piedra, se levantó de nuevo en ladrillo 
o rejola. No fue el único norial cuyos elementos exteriores sufrieron los 
embates de las aguas: la parte trasera de la bancada de Velilla parece haber 
sido reconstruida en el siglo xx con piedra de campanil, mientras que en 
Alborge fueron las pilas delanteras las que se levantaron de nuevo algo más 
atrás que las originales, si bien aprovechando las piezas de estas.
También los acueductos resultaban dañados: en el mismo norial de 
Alborge el acueducto está rehecho en mampostería, mientras que el de 
Menuza tuvo que ser reconstruido por completo en 1862 tras sufrir un 
progresivo deterioro acrecentado por los daños causados por las grandes 
heladas de 1824 y 1830.
Una vez más los testimonios más completos proceden de la correspondencia 
del conde de Sástago con los administradores de la finca de Menuza, cuyo 
norial muestra una obra muy alterada y heterogénea, con paramentos 
rehechos en varias ocasiones. Nos referimos a un interesante documento 
en el que se detallan las reparaciones realizadas en el norial a lo largo del 
siglo xix, así como el progresivo deterioro del acueducto (o canal) y su 
reconstrucción en 1862. El resumen del administrador de la finca ofrece los 
datos que se enumeran a continuación.
En 1809, “durante el secuestro del Condado en la guerra”, se arreglaron las 
norias y se repararon la canal y torres.
En 1822 se resintió notablemente y se recompuso una de las torres de 
los noriales.
En 1837 se arruinó parte de una de las torres por el hielo, habiendo padecido 
también las norias, que son reparadas.
Posteriormente se hicieron varias reparaciones en las torres y en la canal, 
aunque no de tanta importancia como los anteriores.
En 1857 el administrador comprueba que el acueducto de piedra de las 
norias necesita reparación en uno de sus costados con urgencia, pues 
amenaza desplomarse, por lo que solicita un presupuesto para rehacerlo en 
mampostería. Sin embargo, el conde no atiende su solicitud. Poco después, 
en el mismo año, aumenta la amenaza de derrumbe, pero también el precio 



105104 de la obra. El administrador solicita un nuevo presupuesto para hacerla de 
cantería, que resultaría más duradera y, a la larga, económica.
En 1858, tras una visita al norial con el conde, se toma la decisión de 
postergar su reparación, pese a “lo perjudicial que sería a la finca su 
desplome, porque se quedaría sin riego”.
En 1861 se solicitan nuevos presupuestos, pues se ha decidido reconstruir 
totalmente el acueducto, aunque finalmente  el trabajo no se lleva a cabo. 
La obra de cantería se había valorado en 27  878 reales, mientras que la 
misma obra, en mampostería, costaría 17 798.
En 1862 el acueducto sigue amenazando ruina. El 4 de junio de ese año 
Manuel Lizano, el albañil de Escatrón que efectuaba su seguimiento, 
informa de que es imposible contener la ruina. Propone empezar a 
trabajar las piedras de cantería y tenerlas preparadas para el momento 
de la obra, a fin de que no se interrumpa el riego. En junio acuerda con 
el administrador empezar a trabajar la piedra, con el fin de hacer la obra 
nueva durante el invierno siguiente. Se decide construir el acueducto de 
cantería y no de mampostería a fin de que dure “mucho mayor número 
de años”. El 15 de diciembre de 1862 el administrador atestigua el total 
cumplimiento de lo pactado, si bien se produjeron algunas disputas al 
respecto, pues, según la visura realizada por dos albañiles de Sástago, el 
maestro de Escatrón no había cumplido algunas condiciones del contrato: 
pese a que se había pactado una obra de cantería, toda la parte inferior de 
la obra se había realizado en mampostería, tal como puede verse en la 
actualidad; asimismo, en la obra definitiva los arcos del nivel superior se 
encuentran más separados que en el proyecto, según el cual la distancia 
entre ambos debía de ser la de la anchura de una única pieza de sillería 
(ACA, Diversos, Sástago, n.º 084, lig. 003/197).

Primer tramo del acueducto de Menuza en la actualidad.

Proyecto de reconstrucción del acueducto de Menuza, según Manuel Lizano (1862). Archivo de la Corona de Aragón, Diversos, 
Sástago, n.º 084, lig. 003/197.
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a existencia de esas grandes estructuras de captación y derivación de 
caudal que son los azudes fue aprovechada en numerosas ocasiones 
para instalar junto a los noriales un molino harinero, que utilizaba el 
agua como fuerza motriz. Son varios los sistemas hidráulicos de la 

Ribera Baja que cuentan con un molino integrado en el conjunto: Velilla, 
La Zaida, Alforque, Cinco Olivas, Alborge, Montler y Rueda. Lo hubo 
también en Gelsa, donde se alzó el molino más grande de la comarca, con 
cuatro muelas, e incluso se aprovechó el caudal para poner funcionamiento 
los mazos de dos batanes.
Sin embargo, en los restantes pueblos de la comarca hay, o ha habido, 
molinos emplazados fuera del Ebro, tierra adentro. Si bien no se 
encontraban físicamente junto a los noriales, como los anteriores, este 
segundo grupo de molinos también formaba parte del sistema hidráulico, 
pues utilizaban como fuerza motriz el agua que circulaba por la red de 
acequias tras haber sido extraída del río por las norias. Solían ubicarse 
en ramales de la red y contaban con sistemas de alimentación diferentes 
a los molinos construidos en el interior del curso del río: balsas y cubos. 
Entre ellos pueden incluirse los molinos, en la mayor parte de los casos no 
conservados, de Pina, Quinto, Velilla (un molino clandestino elevado sobre 
la acequia mayor en la primera mitad del siglo xviii, tratando de burlar el 

LOS MOLINOS

5

L



109108 monopolio señorial) y Sástago, en cuyo casco urbano el conde tenía otro 
molino. También en Escatrón había al menos dos molinos —uno de ellos 
perteneciente al monasterio de Rueda y más antiguo que el construido 
junto a la noria— alimentados por el sistema de acequias que tomaban el 
agua del río Martín.
En Aragón los molinos han atraído desde hace tiempo el interés tanto de 
historiadores como de etnógrafos: los primeros han analizado su expansión 
tras la conquista cristiana como uno de los principales mecanismos de 
dominio señorial y de extracción de rentas del campesinado, mientras 
los segundos centraban su atención en sus tipologías arquitectónicas y 
en sus aspectos funcionales. Por ello contamos con buenos estudios al 
respecto, enumerados en la bibliografía final, que nos eximen de insistir 
en cuestiones de sobra conocidas sin posibilidad de aportar grandes 
novedades, pues tanto la evolución histórica de los molinos de esta 
comarca como buena parte de su configuración tecnológica son idénticos 
a los de otros lugares de Aragón.
De este modo, las páginas que siguen se centrarán en los rasgos 
específicos de los molinos de la Ribera Baja, limitando las referencias 
más generales y potencialmente reiterativas a las imprescindibles para 
contextualizar algunos temas o para facilitar al lector la comprensión de 
diversos procesos productivos.

LOS MOLINOS DE REGOLFO 
COMO TIPOLOGÍA CARACTERÍSTICA 
En la comarca de la Ribera Baja se encuentran los únicos molinos aragoneses 
pertenecientes a una tipología singular sobre la que aún existen múltiples 
incertidumbres históricas: los molinos de regolfo. Hasta hace pocos años se 
creía que el de Cinco Olivas era el único molino de regolfo conservado en 
nuestra región, al que supuestamente había que sumar el molino del conde 
de Sástago en Pina de Ebro, con una arquitectura muy transformada en 
la que habían desaparecido los elementos tecnológicos característicos. Sin 
embargo, las recientes campañas de inventario y restauración emprendidas 
desde el consejo comarcal y los ayuntamientos han permitido añadir a esta 
breve nómina los molinos de Alforque, de Alborge y del monasterio de 
Rueda, en todos los cuales se mantienen en perfecto estado los elementos 
característicos del sistema de regolfo. Es decir, que no solo se conservan, 
en un muy breve tramo del río, cuatro molinos correspondientes a una 
tipología que incluso en su momento de mayor auge estuvo muy poco 
extendida en Aragón, sino que al menos la mitad de los pueblos de la 
comarca contaron con molinos que adoptaron este sistema. A ello debemos 

añadir que también el desaparecido molino de Gelsa, dada su ubicación 
y las características de su entorno, pudo ser de regolfo, así como el de 
Montler en Sástago, cuyo interior es inaccesible desde hace algunos años.
Antes de continuar, parece necesario caracterizar estos molinos y definir 
brevemente su modo de funcionamiento, confrontándolo con la tecnología 
más habitual en los molinos hidráulicos.
La mayor parte de los molinos hidráulicos que conocemos funcionan 
mediante el movimiento de una rueda horizontal, llamada rodezno, situada 
en una galería conocida como cárcavo, que discurre a lo largo de la parte 
baja del edificio. El agua penetra en el molino a través de una canalización 
denominada saetín, desde donde llega con gran fuerza al rodezno, 
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111110 haciéndolo girar; este movimiento se transmite a un eje vertical que activa 
el giro de las muelas en la planta superior.
Los molinos de regolfo mejoran este sistema al colocar el rodezno en el 
interior de un cubo de piedra de forma cilíndrica, donde el agua, que irrumpe 
con gran fuerza desde el saetín, al chocar con las paredes curvas produce 
un efecto de vuelta o retroceso —una suerte de energía centrífuga— que 
multiplica notablemente la potencia y la velocidad de giro del rodezno y, 
por tanto, del rendimiento de las muelas. El uso del cubete de cantería para 
incrementar la fuerza motriz del molino introduce otras modificaciones en 
ese sector inferior del edificio, tanto de tipo arquitectónico (la configuración 
de los saetines) como funcional (algunos aspectos relacionados con el 
sistema de ejes), que se detallarán en el siguiente epígrafe. Por lo demás, 
sus restantes componentes, así como todo el proceso que tiene lugar en la 
sala de molienda del piso superior, son similares a los de cualquier otro 
molino convencional. El funcionamiento del sistema de regolfo requería 
un gran caudal de agua, pues su consumo es mucho mayor que el de los 
rodeznos convencionales.
La historia de los molinos de regolfo es todavía relativamente desconocida. 
Se ha supuesto, al parecer con bastante fundamento, que se trata de una 
invención española de mediados del siglo xvi, cuya difusión sería muy 
rápida en las décadas siguientes, pues irían sustituyendo en todos los ríos 
peninsulares de cierta importancia a los viejos molinos y aceñas medievales. 
Han sido asimismo muchos los investigadores que han atribuido un origen 
no solo español, sino aragonés, a la invención del regolfo (García Tapia, 
1990; Blázquez y Pallaruelo, 1999; González Tascón, 2008…) tanto 
porque el primer molino de este tipo documentado hasta hace poco tiempo 
era precisamente el construido por el conde de Sástago en Pina de Ebro 
en 1555 cuanto porque su primera mención en un tratado de ingeniería 
hidráulica tiene lugar en los Veintiún libros de los ingenios y las máquinas, 
que debió de escribirse muy poco tiempo después y es atribuido a un autor 
aragonés, Pedro Juan de Lastanosa, fallecido en 1570. Sin embargo, otros 
datos publicados en los últimos 15 años complican el panorama, haciendo 
pensar que la construcción de este tipo de molinos tiene lugar de un modo 
generalizado en varios puntos de España en ese momento: en la localidad 
leridana de Almenar se firma en 1543 un contrato para reconvertir el 
antiguo Molí Sobirans en un molino de regolfo (Forns, 1999: 203) y entre 
1550 y 1565 se construye en Córdoba el monumental molino de Martos, 
que cuenta con 10 cubetes y otros tantos pares de muelas, para sustituir a 
una aceña medieval con cinco ruedas verticales. En cualquier caso, durante 
la segunda mitad del siglo la construcción de molinos de regolfo parece 

popularizarse en los grandes ríos peninsulares, como sugiere la sustitución 
de varias aceñas entre 1577 y 1588 a lo largo del Tajo (Segura Graínza, 
1998: 63-64 y 189) o la construcción de molinos de regolfo en localidades 
catalanas como Barcelona, Molins de Rei y Xerta entre 1555 y 1565 (Vidal, 
2010: 139), pasando al sur de Francia a comienzos del siglo xvii y cayendo 
después en el olvido durante dos siglos hasta, de algún modo, reaparecer en 
el xix a través de la invención de la turbina.
Si centramos ahora nuestra mirada sobre los molinos aragoneses, podemos 
sintetizar los datos que conocemos del siguiente modo. El primer molino 
de regolfo documentado en nuestra región es el de Pina de Ebro, cuya 
construcción fue contratada por el conde de Sástago con el maestro André 
de Mas en 1555 (Blázquez y Pallaruelo, 1999). No debió de ponerse en 
funcionamiento, sin embargo, hasta al menos dos años más tarde, pues 
en noviembre del año siguiente se encargaban, “para un molino del dicho 
señor conde que se aze en Pina”, ciertas piezas de bronce al metalista o 
estañero Guillén de Tuxador (quien parece no haber despreciado encargos 
funcionales de este tipo mientras ejecutaba las rejerías de algunas capillas 
en edificios tan importantes como la Seo de Zaragoza o el monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial): las dos tajaderas, dos ejes y los dos dados, 
o ranguas, de bronce situados bajo los rodeznos como apoyo de los ejes 
(COCBRZ, doc. 66). Se trataba de un molino con dos cubetes y dos 
pares de muelas que, a diferencia de los restantes molinos de regolfo 
de la comarca, no estaba situado en el cauce del río, sino en la red de 
acequias del término municipal, por lo que contaba con una gran balsa 
de almacenamiento de agua que le permitía obtener el caudal y la fuerza 
necesaria para moler. Lamentablemente, este importante molino no se 
ha conservado. Pese a la insistencia de cierta bibliografía en identificarlo 
con el edificio que todavía se alza en el denominado paraje del molino, hoy 
sabemos que, aunque efectivamente dicho edificio es un molino, los restos 
actuales corresponden a uno construido en la segunda mitad del siglo xix. 
En 1864 el molino de regolfo del siglo xvi amenazaba ruina, por lo que 
el conde encarga al arquitecto zaragozano José de Yarza Miñana, quien 
por entonces se encontraba ejecutando la reforma de su palacio en el Coso 
de la capital, que realice un informe acerca de su estado y las reformas 
necesarias para su conservación. El dictamen del arquitecto recomienda 
su demolición y la construcción de un nuevo molino, para lo cual elabora 
un proyecto en 1867 que, tras sufrir ciertas modificaciones, es ejecutado 
en 1868 (el proceso puede seguirse en los fondos del conde de Sástago del 
Archivo de la Corona de Aragón, entre otros en: ACA, Diversos, Sástago, 
núm. 083, lig. 002/131; ACA, Diversos, Mapas y Planos, 368, 369 y 371). 



113112 embargo, la aparición durante los recientes trabajos de restauración del 
propio cubete del regolfo, cuya existencia se sospechaba, con la fecha 
de 1576 grabada sobre una de sus piezas de cantería, obliga a retrasar 
considerablemente la fecha de su construcción. Esta datación es coherente 
además con la historia interna del propio monasterio y las referencias 
explícitas de la documentación monacal. En ella se atribuye la obra al abad 
Miguel Rubio, cuyo mandato comenzó en 1558, y se explica cómo durante 
los primeros años de su abadiado se ocupó en sacar a Rueda de la grave 
situación de bancarrota que padecía y cómo a partir de 1566, a lo largo de 
dos décadas, llevó a cabo numerosas mejoras en el monasterio, entre otras la 
construcción de “el molino harinero que está junto a la noria” (Lumen: 143).
Respecto al molino de Cinco Olivas, al ser el más conocido molino de 
regolfo de la comarca, toda la bibliografía que lo menciona ha dado 
por supuesto que fue construido en la segunda mitad del siglo xvi. Sin 
embargo, la aparición de un desconcertante documento en los fondos del 
conde de Sástago apunta a fechas muy posteriores. Se trata del acuerdo 
entre el conde y el concejo de Cinco Olivas respecto a la construcción de un 
molino harinero en una fecha tan tardía como 1752. Los escasos datos que 
aporta el documento nos inducen a identificar la nueva obra con el molino 
de regolfo que todavía podemos contemplar hoy junto a la noria: el conde 
da “a treudo perpetuo” —especificando más adelante que comenzará a 
pagarse en 1753— al ayuntamiento y concejo de Cinco Olivas

un Sitio para construir un Molino Arinero mas abajo de la Noria de dicho 

lugar, que confronta con dicha Noria, con el Puerto, y con el Río Ebro, franco 

de todo treudo, carga, vínculo y mala voz, excepto del que abajo se dirá […] 

obligados a darme a mí, otorgante, y a mis habientes ocho fanegas de trigo […], 

y treudo perpetuo pagadero en cada un año perpetuamente en el día diez y ocho 

de marzo. (ACA, Diversos, Sástago, n.º 105, lig. 019/105)

Además de la inequívoca localización, el texto parece dejar claro que no 
se trata de la reconstrucción de un molino preexistente, por el que además 
ya se hubiera pagado previamente un treudo, sino de la construcción de 
uno nuevo en un lugar donde antes no existía ninguno. Este es realmente 
el único dato fehaciente del que disponemos acerca del molino de Cinco 
Olivas y nos obliga a replantearnos muchas de las opiniones comúnmente 
aceptadas sobre el carácter efímero de la construcción de este tipo de obras.
Careciendo de otra documentación respecto a los molinos de regolfo de 
la comarca, la mayor parte de la cual desaparecería probablemente en el 
incendio de los fondos del archivo notarial de Pina en 1936, el documento 

Ese molino decimonónico, que contaba con cuatro pares de muelas, es el 
edificio que, tras sufrir en el siglo xx unas transformaciones que apenas 
permiten reconocer su función original, ha llegado hasta nuestros días.
Siguiendo a Blázquez y Pallaruelo en la obra tantas veces citada, 
comprobaremos cómo en los diez años que siguen a la construcción del 
molino de Pina se levantan casi todos los molinos de regolfo aragoneses 
de los que tenemos noticia: el de Daroca en 1564, el de Huerto en 1566 
y el Molino Nuevo de Zaragoza también en 1566, a los que habría que 
añadir unas décadas después, a finales de siglo, el de Tauste y el de la 
localidad navarra de Tudela. De este proceso interesa sobre todo destacar 
ahora que el molino del conde de Sástago en Pina es citado repetidas veces 
como modelo a imitar en los contratos relativos a los molinos de Daroca 
y Zaragoza, cuyas fábricas son diseñadas precisamente por el estañero 
Guillén de Tuxador (Blázquez y Pallaruelo, 1999: 254-300), a quien ya 
habíamos encontrado trabajando en la obra de Pina. Este molino, cuya 
importancia histórica parece fuera de toda duda, no solo sirvió como 
modelo para los molinos aragoneses: en 1565 el concejo de Xerta, en el bajo 
Ebro, recibe a un enviado del conde de Sástago, al parecer el maestro que 
había realizado el molino de Pina, para estudiar la posibilidad de construir 
molinos de regolfo en ese término y facilitar a los maestros locales las 
indicaciones técnicas necesarias; poco después, en las condiciones para la 
construcción del molino de regolfo de la acequia de Som se especifica que 
debe ejecutarse “ab les perfeccions que estan los molins de regolf de Pina” 
(Vidal, 2010: 140).
También Blázquez y Pallaruelo mencionan, sin excesivos detalles, un 
contrato para el molino del monasterio de Rueda firmado en 1555. Sin 

Fecha grabada en el cubete del 
molino del monasterio de Rueda. 
Fotografía: Antonio Enfedaque.



115114 anterior introduce también un factor de incertidumbre respecto a la 
datación de los dos restantes molinos de regolfo de la Ribera Baja, los de 
Alforque y Alborge, pues impide que los situemos automáticamente en 
la segunda mitad del siglo xvi. Sí podemos indicar que a principios del 
siglo xvii, según atestigua la carta de población firmada después de la 
expulsión de los moriscos, existía un molino en Alborge; un documento 
algo posterior, de 1694, nos informa de que se hallaba junto a la noria 
(Lumen: 429), por lo que verosímilmente podemos concluir que se trataba 
del mismo molino de regolfo que continúa existiendo en la actualidad y que 
sí pudo ser construido en el siglo xvi, como el del monasterio de Rueda, a 
cuyo señorío pertenecía Alborge.
Por lo que se refiere al molino de Alforque, únicamente contamos con 
el poco elocuente testimonio de su propia arquitectura, cuyo análisis 
comparativo nos conduce casi de inmediato a un inevitable callejón 
sin salida: si su cubete parece muy similar al de Alborge, algunos de los 
paramentos exteriores del edificio, con pequeños sillares de labra muy 
tosca que les confiere un aspecto de falso almohadillado, recuerdan a los 
muros del cárcavo del molino de Cinco Olivas, cuyo cubete, a su vez, es 
parecido al de Rueda…

ARQUITECTURA Y COMPONENTES
La tecnología de los molinos hidráulicos, tal como quedó configurada tras 
su perfeccionamiento en torno al año 1000, no solo conoció muy escasas 
modificaciones hasta el inicio de la industrialización contemporánea, sino 
que se expandió por toda Europa sin apenas variaciones: todos los molinos, 
independientemente de sus dimensiones y de su calidad arquitectónica, 
funcionan de un modo similar y resulta complicado añadir novedades al 
respecto en una publicación actual. Ya se ha insistido a lo largo de este 
capítulo que el factor que singulariza los molinos de esta comarca es la 
tecnología del regolfo, así como las modificaciones que su uso impone 
en la arquitectura y en la configuración de los componentes del molino. 
Por ese motivo, en este epígrafe se describirán y analizarán los edificios, la 
distribución funcional y los elementos de los molinos de regolfo de la Ribera 
Baja, omitiendo el resto de los molinos, si bien se comentarán siempre que 
proceda las diferencias derivadas del uso de las distintas tecnologías (un 
análisis básico de cada uno de los edificios puede consultarse, sin embargo, 
en el catálogo arquitectónico del capítulo final). Por lo mismo, se insistirá 
sobre todo en los rasgos específicos de este tipo de molinos, como la 
alimentación, la fuerza motriz y la transmisión de esta, tratando mucho 
más someramente los aspectos genéricos del proceso de molienda.

Norial y molino de Cinco Olivas: vista trasera, con los canales de desagüe del canalizo y del cárcavo.

Norial y molino del monasterio de Rueda: puntos de entrada de agua. Fotografía: Antonio Enfedaque.



117116 Emplazamiento
Todos estos molinos se emplazan en el Ebro al final del azud. En los casos 
en los que noria y molino están situados juntos, la noria se encuentra más 
próxima a la orilla y paralelo a ella, hacia el cauce, se alza el molino, en el 
arranque de cuyos muros finaliza el dique de la presa. Como necesariamente 
hay un curso de agua que cruza la caja de las norias, para salvarlo y tener 
acceso al molino se construye un puente, generalmente de sillería y de un 
solo ojo en arco de medio punto, salvo el de Gelsa, el puente de diseño más 
complejo, pues su trazado fue proyectado para que a través de cada uno 
de sus seis ojos se encauzara el agua sobrante de diferentes componentes 
del sistema hidráulico. Tanto el molino como la noria generan cada uno 
su correspondiente canal de desagüe, separados por un tramo de tierra de 
longitud variable.
Las razones de esta disposición siempre similar parecen ser funcionales 
y cronológicas. Funcionales, porque la noria precisa estar lo más cerca 
posible de tierra para reducir la longitud del acueducto y así facilitar el 
traslado del agua hacia la acequia. Y cronológicas, porque en el caso de los 
sistemas hidráulicos de la zona de los meandros, los molinos de regolfo se 
construyeron con bastante posterioridad a las norias. En el caso del sistema 
de Velilla, donde también se encuentran adosados el molino y la caja de las 
norias, la disposición es la contraria: el molino se encuentra más próximo a la 
orilla y el acueducto de las norias debe pasar por la parte trasera del edificio. 
En este caso, según parece desprenderse de la documentación, todos los 
componentes del sistema hidráulico se construyeron simultáneamente.
Su ubicación en el interior del cauce conlleva el peligro de que en el 
molino se introduzcan troncos, ramas o cualquier elemento arrastrado 
por el río, con los consiguientes atascos o averías en la maquinaria. Para 
neutralizarlo, unos dos metros antes de la entrada del agua en el saetín 
existía una estructura de protección similar a la que se disponía ante 
las norias: una reja metálica (Velilla) o una empalizada (Cinco Olivas y 
Alborge). Parece ser que gracias a ellas quedaban bloqueados una gran 
cantidad de materiales, pues, según Carmen Catalán, hija del molinero 
de Alborge, su padre limpiaba las empalizadas todos los días con un 
gancho y, gracias a la madera que recogía allí, la familia disponía de leña 
para todo el año.

La distribución general del edificio
Salvo su emplazamiento y su estrecha integración con el entorno natural y 
con los restantes elementos del sistema hidráulico, la arquitectura exterior 
de los molinos carece de especial interés estético o funcional, por lo que no 

merece la pena detenerse en ella: son simples construcciones de mampostería 
poco cuidada, con los vanos estrictamente necesarios y sin ningún tipo de 
elemento decorativo. Como mínimo constaban de dos plantas.
En la inferior tiene lugar la entrada de agua, así como su posterior evacua-
ción, tras haber puesto en marcha los mecanismos de funcionamiento del 
molino. Allí se encuentra el cubete de sillería característico de los molinos 
de regolfo y se concentran las peculiaridades de los molinos de la comarca, 
por lo que nos detendremos especialmente en ella.
En el piso superior está la sala de molienda, donde, comunicadas con el piso 
inferior mediante un eje vertical, se encuentran las muelas y se produce el 
proceso de transformación del trigo propiamente dicho, así como todas las 
operaciones posteriores de cernido y clasificación. La distribución y los 
elementos componentes de este espacio no presentan grandes diferencias 
con otros molinos aragoneses.
Por último, sobre esta planta pueden alzarse a veces uno o dos pisos más, 
destinados a vivienda del molinero y, en ocasiones, a alojar receptáculos 
para el almacenamiento del trigo o la harina. Los hay, por ejemplo, en 
Alforque y en Cinco Olivas, aunque no siempre estuvieron habitados.
A continuación describiremos con detalle todos los espacios del molino y 
sus elementos funcionales, en un recorrido que nos llevará desde la parte 

Sección de un molino de regolfo, 
según el modelo de Cinco Olivas.



119118 trasera del edificio a la delantera, y de abajo arriba. Para su comprensión 
resultará útil contrastar el texto con los dibujos adjuntos (pp. 115, 116), 
que reproducen la sección y la planta de un molino de regolfo, basados 
en los de Cinco Olivas y Alborge.

El saetín
La entrada del agua al molino por la parte trasera se producía a través de 
un conducto llamado saetín. Había tantos saetines como rodeznos y pares 
de muelas fuera necesario mover en el interior: en todos los molinos que 
subsisten en la comarca hay un único saetín, si bien el molino del conde de 
Sástago debió de tener dos.
La entrada de agua era controlada mediante una compuerta o tajadera de 
madera o metal, que se subía o bajaba desde la sala de molienda situada 
encima del saetín. Ya se ha adelantado que las del molino de Pina eran 
de bronce y fueron encargadas al francés afincado en Zaragoza Guillén 
Tuxarón, con las siguientes condiciones:

Y a de ser de buen bronzo fundida y colada y limpia sin raza alguna y de suerte 

que si fuere necesidat darle algun golpe ante cumple que no rompa y esto se a 

de goardar en la liga del bronzo que no sea mas fuerte de lo que conbiene. […]

Item an de tener dichas taxaderas sus garzes del mesmo bronzo en que iuguen 

las palas y estos an de ser de gordez y ancheza de aquello que le paresca al dicho 

maestre Guillén para que esten bien fuertes y no desdigan a ninguna parte y 

estos an de ser fondidos y colados limpios con sus galzes que bengan iustos a las 

palas de manera que asentados en su logar en el dicho molino detengan el agua 

que no salga por ellos. (COCBRZ, doc. 66)

El saetín es una larga y estrecha galería que recorre una parte del edificio 
del molino, conduciendo el agua hacia el cárcavo, donde se encuentra el 
rodezno. En otros lugares es habitual que el trazado del saetín tenga una 
cierta pendiente, con el fin de que el agua adquiera mayor velocidad y 
caiga sobre el rodezno desde arriba, con un ángulo de 45º. Por el contrario, 
en el caso de los molinos de esta zona del Ebro se trata de una galería sin 
apenas inclinación, que desemboca directamente en el interior del cubo. 
La reciente restauración de los molinos de Rueda y Alborge ha permitido 
comprobar esta circunstancia, desconocida hasta el momento. En ambos 
casos son largas galerías horizontales y rectas: en Alborge tiene 5,15 
metros de longitud, una altura aproximada de 1,30 metros y una anchura 
decreciente desde los 60 centímetros del comienzo hasta los 38 en el punto 
de llegada al cubete.

Molino del monasterio de Rueda. Interior del saetín, con el 
cubete al fondo. Fotografía: Antonio Enfedaque.

Molino del monasterio de Rueda. Boca del saetín. 
Fotografía: Antonio Enfedaque.

Planta del saetín, cubete y cárcavo del molino de regolfo de Alborge.



121120 El trazado horizontal del saetín no parece haber sido en esta zona exclusivo 
de los molinos de regolfo, sino que se daba en todos aquellos que se 
encontraban en el río. Como indica Gabriel Sancho, molinero de Velilla, 
refiriéndose al saetín de su molino: “el agua viene recta. Porque toda esta 
agua de corriente pierde fuerza. El agua tiene que entrar recta”.
El fuerte caudal del Ebro garantiza que el agua penetre en el cárcavo con 
toda la potencia necesaria a través de un saetín horizontal, sin necesidad de 
un trazado en pendiente.

El cárcavo y sus elementos: rodeznos, cubetes y ejes
El cárcavo es una galería abovedada con medio cañón realizada en sillería 
labrada con mayor (Cinco Olivas y Alforque) o menor (Rueda y Alborge) 
tosquedad. Aquí se emplaza el cubo de cantería que aloja el rodezno 
encargado de accionar la maquinaria del molino. El saetín desemboca 
directamente en el interior del cubo, conduciendo un fuerte caudal de agua 
que activa el giro del rodezno. Una vez cumplida la función motriz, el agua es 
evacuada por el desagüe inferior del cubete, recorre el cárcavo y regresa al río.
El rodezno es una rueda compuesta por varias palas o álabes, a modo 
de radios, sobre las que incide el agua para ponerlo en movimiento. Los 
rodeznos de estos molinos tenían un gran número de álabes, en torno a 24, 
de trazado recto.
Los cubos de cantería, de muy buena factura, presentan algunas diferencias 
en los ejemplos conservados.
El cubete de Rueda es circular, tanto al interior como al exterior. Está 
compuesto por tres aros de piedra superpuestos y perfectamente encajados 
entre sí. Su forma es muy similar a la del cubete de Cinco Olivas, cuyas 
dimensiones son de 1,29 metros de altura, 1,29 de diámetro exterior y 0,97 
de diámetro interior.
El cubete de Alborge es ligeramente diferente, pues, aunque es circular al 
interior, tiene forma cuadrangular por el exterior, como el de Alforque. Si 
bien este último no ha podido ser visto en su totalidad, tiene en común con 
el de Alborge una factura de menor perfección: los aros no están tallados a 
partir de un único bloque de piedra, sino compuestos por varias piezas. Las 
dimensiones del cubo de Alborge son similares a las de Cinco Olivas, con 
una altura total de 1,30 metros y un diámetro interior de 1,05.
Para que el funcionamiento del regolfo sea efectivo, y produzca el efecto de 
turbina, el cubete debe estar cerrado. Con este fin se utilizaba una tapadera 
de madera:

[El tape] son unas tablas bien hechas, con estampidores arriba para que haga 

presión el agua, que pase toda para abajo, toda para el rodete. De lo contrario 

Arriba izquierda: Cárcavo y cubete del molino del monasterio 
de Rueda. Fotografía: Comarca Ribera Baja del Ebro.

Arriba derecha: Cubete del molino de Alborge.

Abajo izquierda: Cubete del molino de Cinco Olivas.

Abajo derecha: Cubete del molino de Alforque.



123122 producía calor y deshacía la grasa, que impregnaba el eje metálico. Había 
tres piezas de este tipo, situadas en la parte superior, central e inferior del 
eje. Sus componentes de madera debían realizarse con árboles muy duros, 
generalmente carrasca.

La sala de molienda
En la sala de molienda del piso superior no encontramos grandes diferencias 
respecto a la distribución y los elementos funcionales de los molinos de 
cualquier otro lugar: el banco de piedra sobre el que se situaba el par de 
muelas; la tolva, pieza similar a un embudo colocada sobre estas, a través de 
la cual se vertía el cereal hacia las muelas; la cabria, mecanismo, a modo de 
rudimentaria grúa, con el que se elevaban y movían las muelas de piedra… 
Había dos muelas: la inferior, llamada molandera, se encontraba fija; la 
superior, o volandera, era la que giraba; el molinero debía graduar su 
distancia respecto a la molandera para conseguir una harina más fina o 
más gruesa, o para adecuar el proceso a los distintos productos que se 
molían. Realizaba esta operación mediante el aliviador, mecanismo que 
le permitía, desde la sala de molienda, elevar o descender el rodezno, el 
eje y la muela:

saltaría por encima del cubo. Como ahora saltará porque no están los tapes. 

Claro, interesa que la presión del agua ejerza siempre por abajo, por las palas 

del rodete, digamos, y eso es lo que es la turbina. El de Rueda también es 

parecido. (Miguel Villanueva)

El cubete descansaba sobre una plataforma de losas de piedra, hueca por 
debajo. A través de ese espacio hueco el rodete iba evacuando el agua, que 
continuaba por la galería abovedada del cárcavo en dirección al río.
Un eje vertical de metal, denominado gorrón en la documentación, sirve 
para transmitir el giro del rodezno a las muelas situadas en la sala superior. 
El eje atraviesa el rodezno por el centro y se inserta en una pieza de bronce 
en forma de dado situada debajo. González Tascón (1987: 227) la denomina 
indistintamente dado o rangua, si bien en esta comarca solo se ha recogido 
el primero de dichos términos.
Conviene detenerse en esta pieza, en apariencia nimia, ya que tenía una 
gran importancia en el funcionamiento del molino. Lo confirman tanto 
el hecho de que en el siglo xvi se encargaran a un reputado artífice de 
Zaragoza los dados del molino del conde de Sástago en Pina como el 
testimonio de Miguel Villanueva, el último molinero que las utilizó en un 
molino de regolfo en la Ribera Baja. El molinero de Cinco Olivas, que 
renovó por última vez el dado de su molino hacia 1980, describe con mayor 
detalle esta pieza: tres de las caras del dado eran lisas, mientras que en las 
otras tres se abría una oquedad de forma cónica. El eje se insertaba en una 
de ellas y al cabo del tiempo, cuando la había desgastado, se colocaba en 
otra de las caras. 
El dado, a su vez, se situaba sobre una pieza de madera, llamada bancada, 
que es descrita por los molineros como una simple tabla o fragmento de 
viga. Uno de los extremos de la bancada se fija en el suelo y el otro queda 
suelto. Este lado va enganchado a un segundo eje que se acciona desde la 
sala de molienda (el aliviador) y servía para graduar la altura de la piedra 
volandera y establecer el grado de molturación, más o menos fino, que se 
daba al cereal. Parece ser que estas piezas existían en todos los molinos 
de la Ribera Baja situados en el Ebro, pues Gabriel Sancho, molinero de 
Velilla, también alude a ellas.
Asimismo, siguiendo con el testimonio de Miguel Villanueva, el eje del 
molino disponía de unos elementos que servían para engrasarlo cuando 
estaba en movimiento. Eran unas piezas rectangulares de madera (cojinetes 
o estoperos), con un hueco central circular en el que se encajaba el eje y que 
se rellenaba con estopa y grasa. El movimiento giratorio del eje, que en 
los molinos de regolfo alcanzaba unas noventa o cien vueltas por minuto, 

Sala de molienda del molino de Cinco Olivas.



125124 La barra del aliviador no se mueve como un centímetro o medio centímetro, a 

no ser que cojas una molienda, por ejemplo, de maíz; si está tierno, entonces 

hay que elevar, con la barra del aliviador, para darle salida. De lo contrario 

se aplastaría la piedra. Si es maíz, 24 o 24 y 30º —que lo normal tiene que 

ser 14—. Para moler ese grano tienes que elevarlo con la piedra volandera, 

digamos, que es el aire, porque, de lo contrario, pues los rayones se emplastan. 

(Miguel Villanueva)

En este lugar, también, el molinero picaba las piedras periódicamente, 
tras elevarlas y moverlas con la cabria. Los Villanueva describen con 
detalle esta operación, tal como se realizaba sobre el tipo de muelas que 
ellos conocieron: al igual que los restantes molineros de la comarca, 
trabajaron con las piedras francesas importadas de La-Ferté-sous-
Jouarre, que se impusieron en la mayor parte de los molinos aragoneses 
desde finales del siglo xix.
Antes se utilizaron piedras de canteras locales, como la de Gertusa, 
que abasteció al molino de Cinco Olivas, o se trajeron de otros lugares 
aragoneses, entre los que puede mencionarse Épila. También se usaron 
muelas procedentes de puntos más lejanos. Las canteras de piedras de 
molino más afamadas de España se encontraban en las proximidades 
de Barcelona, en el monte de Montjuïc, y son ya citadas como tales por 
Pedro Juan de Lastanosa en los Veintiún libros en la segunda mitad del siglo 
xvi. Su adquisición, y sobre todo su transporte, solo estaban al alcance 
de los propietarios más pudientes, entre los que se encontraba el conde 
de Sástago. A mediados del siglo xix, en 1846, tenemos constancia del 
viaje de un enviado del conde a Barcelona, acompañado por un criado, 
para comprar en la cantera de Montjuïc piedras destinadas al molino 
harinero de Sástago y las almazaras de esta localidad y de Cinco Olivas, 
aprovechando el viaje para adquirir otras dos muelas para un molino de 
Escatrón, propiedad de Pedro de Miguel. El documento detalla los gastos 
de un viaje en el que, aparte de la estancia en Barcelona y del peritaje de un 
molinero local que se desplazó varias veces a la cantera con los emisarios 
del conde para ayudarles a elegir las piedras adecuadas, debió de sufragarse 
un complejo traslado, con una primera etapa en barco hasta Tortosa, desde 
donde remontaron el Ebro por medios no especificados (ACA, Diversos, 
Sástago, n.º 087, lig. 005/086).
A diferencia de las más recientes piedras francesas, las autóctonas eran de 
una sola pieza y presentaban un distinto trazado de los rayones, es decir, de 
los surcos que recorrían su cara interior para facilitar el triturado del cereal. 
Según puede comprobarse en fotografías de algunas de las escasas muelas 

de este tipo que se han conservado (González Tascón, 1987: 227; Blázquez 
y Pallaruelo, 1999: 293), se trata de líneas curvas continuas trazadas desde 
el hueco central de la muela hasta su perímetro, cuyo conjunto reproduce, 
según recomienda la tratadística sobre el tema, la disposición de los álabes 
en el rodezno.
A continuación, se describirán las piedras procedentes de La-Ferté-sous-
Jouarre, una localidad francesa cercana a París que, desde finales del siglo 
xix hasta aproximadamente 1950, exportó sus producciones a todos los 
lugares de Europa. Nos basaremos en el interesante testimonio de los 
Villanueva, que no solo describen las características de las piedras, las 
denominaciones de sus partes y el trazado de los dibujos, sino que explican 
las operaciones necesarias para su mantenimiento. 
El propio molinero se encargaba del picado periódico de las piedras, para 
rehacer el dibujo interior de los rayones que se iban desgastando. El dibujo 
de la cara interior de las muelas era similar en todas las piedras. Se trata de 
conjuntos de tres hendiduras, de longitudes diferentes (corta, media, larga), 
que van desde la parte central hasta el exterior. La parte central, o interior, 
de la piedra, donde esta recibe el cereal que cae desde la tolva, se denomina 
pechos; la exterior, moliente. Los rayones tenían distinta profundidad a lo largo 
de la piedra: más profundos en los pechos y de altura decreciente hacia el 
exterior, donde el cereal era triturado. Los citados molineros lo explican así:

Dibujos de muelas con el trazado 
de los rayones en el interior del 
molino de Velilla, antes de la 
restauración.



127126 —En los pechos entra con un centímetro, más o menos. Porque si se ciegan los 

pechos pierde rendimiento, porque no traga lo suficiente. Y de ahí a un palmo 

hay algo menos. Siempre va de más abertura a cero abertura, al saliente.

—No tiene la misma profundidad en este lado que en este. Por eso cuando se 

pica se empieza a picar y al final se pica más.

—Abrir los rayones, que se llama. Descongestionas los rayones y si al final aquí 

por ejemplo hay medio centímetro, arriba, en la piedra, cero.

PROPIEDAD Y EXPLOTACIÓN A LO LARGO DE LA HISTORIA
Cuando, a partir del segundo tercio del siglo xx, los molinos de la ribera 
fueron cerrando uno tras otro al ser incapaces de competir con las harineras 
industriales que desde unas décadas atrás habían proliferado en toda la 
región, sus regímenes de propiedad eran muy diversos. En esencia, pueden 
resumirse en tres fórmulas. Había molinos comunales, pertenecientes al 
conjunto de los agricultores reunidos en la alfarda o sindicato de riegos; 
es el caso de Velilla, donde el molinero era un asalariado del sindicato y el 
trabajo de molienda era pagado por los productores directamente a esta 
entidad. También los hubo de propiedad privada, cuyo dueño era el mismo 
molinero, como el de Cinco Olivas, comprado por Miguel Villanueva 
a la anterior familia propietaria, que había poseído el molino al menos 
durante tres generaciones. Por último, en la mayor parte de los pueblos de 
los meandros eran propiedad, al igual que los restantes componentes del 
sistema hidráulico, de la Electro Metalúrgica del Ebro, que se había hecho 
con ellos al comprar los derechos de explotación de las aguas en 1898; esa 
era la situación, por ejemplo, de los de Alforque y Alborge, donde los 
molineros pagaban un arriendo a la empresa.
Sin embargo, se trataba de una situación relativamente nueva, que no 
parece datar más que de un siglo y medio atrás, pues la mayor parte de los 
molinos de la Ribera Baja pertenecieron a los señores laicos y eclesiásticos 
que detentaban la propiedad feudal del territorio (el monasterio de 
Rueda, los condes de Sástago, los barones de Quinto y la familia de los 
Cerdán de Urriés), salvo quizá en casos aislados, como en el de Quinto, 
donde pudo ser propiedad del concejo. En este sentido, la comarca no 
hace sino ajustarse perfectamente al modelo de propiedad y explotación 
de los molinos aragoneses, bastante estudiado por los historiadores, que 
resumiremos brevemente, si bien ilustrándolo con ejemplos locales.
A partir del siglo xi se produce una imparable proliferación de los molinos 
hidráulicos, que en Aragón parece discurrir paralelamente al avance de la 
conquista cristiana de los territorios andalusíes. La construcción de molinos 
por parte de los señores, que muy pronto los convertirán en un lucrativo 

monopolio en el medio rural, es contemporánea al proceso de apropiación, 
redistribución y reorganización productiva de los nuevos espacios 
conquistados. En esta comarca debieron de proliferar los molinos desde la 
segunda mitad del siglo xii y ya desde principios del siglo siguiente abundan 
las menciones en la documentación: el molino de Romana (La Zaida) en 
1211, el de Escatrón en 1212, los “molinos” de Quinto en 1228, etc.
Y desde aquel momento, a lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna, 
estos molinos fueron propiedad de los señores de cada lugar: los barones de 
Quinto poseían el molino de Gelsa, en el que también molían los vecinos 
de Velilla; el conde de Sástago, el de Pina y al menos dos en Sástago; 
los señores de Cerdán, el de La Zaida; y el monasterio de Rueda, el de 
Alborge y los dos de Escatrón (el medieval de la villa y el del siglo xvi del 
monasterio), mientras se aseguraba también desde fechas muy tempranas 
el control sobre otros molinos próximos, como el de Romana.
Resulta sobradamente conocido el hecho de que los molinos constituyeron 
a lo largo de la historia una excepcional fuente de riqueza y uno de los 
principales instrumentos utilizados por los señores para obtener beneficios 
de sus territorios, así como una herramienta de dominio sobre sus vasallos:

El señor explotaba con carácter de exclusividad diversos servicios de interés 

común para todos los habitantes del conjunto rural del señorío. Entre estos 

servicios, el molino era uno de los principales y representaba un ingreso seguro 

por ser de utilización forzosa para cuantos poblaban el territorio señorial. 

Todos los usuarios debían satisfacer al señor por moler su trigo en su molino 

una parte de la molienda […] y a pesar de las presiones ejercidas por los 

campesinos para evitar la explotación en monopolio por parte del señor, parece 

que no siempre este renunció al mismo, al menos sin sacar una compensación a 

cambio. (Orcástegui, 1978: 98-100)

El texto destaca uno de los factores que aseguraban la productividad 
económica de los molinos, su condición de monopolio señorial, que se 
fue consiguiendo paulatinamente con la feudalización de la sociedad 
medieval: en los territorios señoriales eran los señores los únicos que 
estaban autorizados a construir molinos y, de este modo, en la Ribera Baja 
no encontramos a lo largo de la historia más molinos que los señoriales, 
hasta épocas tan tardías como mediados del siglo xviii, cuando comenzaron 
muy débilmente a relajarse estas prerrogativas. Otro factor importante, 
que se tratará con más detalle en el capítulo correspondiente a los molinos 
de aceite, era la obligatoriedad que tenían los vasallos de moler en los 
molinos del señorío, siendo sancionados si llevaban su cereal a otros 



129128 lugares. Podemos verificar la aplicación práctica de estos principios en el 
comportamiento de uno de los principales señores de la zona, el monasterio 
de Rueda, en lugares muy cercanos a la ribera del Ebro. A principios del 
siglo xiii los recién llegados monjes cistercienses se encuentran tomando 
posesión de sus dominios, organizando su explotación y estipulando las 
condiciones de vasallaje con sus habitantes a través de cartas de población. 
Así en 1211 se firma la de Romana (CZSANSRE, doc. 54), en 1220 
la de Lagata (CZSANSRE,  doc. 59) y en 1229 la de Samper de Lagata 
(CZSANSRE, doc. 69). En todas ellas el monasterio se reserva el dominio 
directo sobre los molinos existentes, reglamentando su uso y prohibiendo 
construir otros molinos en el territorio bajo amenaza de ser destruidos y la 
multa de 60 sueldos. Entre las condiciones de utilización se indica que los 
habitantes de estos lugares solo podrán moler después de que lo haya hecho 
el monasterio, pagando lo estipulado por la costumbre, añadiendo que si 
además cocían los panes en un horno que no fuera el del monasterio serían 
sancionados con el pago de 15 sueldos.
Más de cuatrocientos años después, ya en la Edad Moderna, las condiciones 
de propiedad y uso de los molinos por parte del monasterio de Rueda no ha-
bían variado lo más mínimo. En una sentencia arbitral de 1668 que regula las 
relaciones entre el monasterio y la villa de Escatrón se estipulan las siguientes 
condiciones referentes al molino que el monasterio poseía en la localidad:

Se adjudica al Monasterio el Molino arinero […] y tambien se declara, que 

pertenece al Monasterio el drecho privativo de tener Molino, y se prohibe a la 

Villa, el poder hazer otro, y se ordena que deban todos los vecinos moler sus 

panes en el Molino del Monasterio y se da a este el drecho de tomar y llevar al 

dicho Molino toda la agua de la azequia de la Villa, cinco dias enteros de cada 

semana, desde el Domingo al Jueves inclusive, y si alguno tomara el agua en 

los dias que pertenece al Molino, incurra en pena de 20 libras que se aplica al 

Monasterio privilegiadamente; y sino esta habil aquel Molino deban venir al 

de Rueda para moler. (Lumen: 199-200)

Dada esta situación tan ventajosa para los señores, que se prolongaría todavía 
durante más de siglo y medio, no sorprende la indignación de los condes de 
Atarés cuando a mediados del siglo xviii descubren que los vecinos de Velilla 
han construido un molino  sobre la acequia principal de su sistema de riegos, 
pues estaban obligados a moler en el molino que el conde tenía en Gelsa, 
que por aquellas fechas acababa de ser ampliado para dotarlo de cuatro 
pares de muelas, uno de los cuales estaba reservado permanentemente para 
los vecinos de Velilla (AHPZ, Pleitos civiles, 3994-3). Según se desprende 

de este documento, el conde trató de reconvertir el molino de Velilla en 
una herrería para garantizar que sus agricultores siguieran moliendo en 
Gelsa. Desconocemos si lo logró, si bien ese molino  tuvo una vida muy 
efímera: ya se ha comentado cómo en 1777 el concejo de Velilla aprovechó 
la rotura del azud de Gelsa para construir su propio sistema hidráulico, que 
incluiría el molino que hoy se alza junto al norial, no sin que el conde de 
Atarés interpusiera los previsibles pleitos, pues no solo perdía parte de los 
beneficios del molino de Gelsa, sino la participación de los vecinos de Velilla 
en el mantenimiento de ese azud.
Sin embargo, hubo momentos en que las circunstancias obligaron a los 
señores a ceder a sus vasallos los beneficios del molino, al igual que los de 
otras de sus fuentes de riqueza, como sucedió a principios del siglo xvii, 
cuando resultó preciso atraer y fijar nuevos pobladores en unas localidades 
que habían quedado totalmente deshabitadas a raíz de la expulsión de los 
moriscos. El monasterio de Rueda, por ejemplo, en la carta de población 
de Alborge, redactada en 1624, concede a los nuevos pobladores las rentas 
del molino, el mesón, el horno, la tienda, la panadería y la taberna, así 
como el usufructo del “montecillo” y hierbas del lugar, para sufragar el 
mantenimiento de la noria y el azud (Lumen: 481). El conde de Sástago, que 
ya había otorgado poco antes diversos derechos de este tipo a los nuevos 
habitantes de Sástago con el fin de contribuir al mantenimiento de la noria 
y azud de la Partilla, les concede unos años después, en 1643, la huerta y el 
molino de Montler y la noria aneja, para que se beneficien de su explotación 
directa (ACA, Diversos, Sástago, n.º 079, lig. 001/032).
En este último caso el conde concede el molino y las restantes propiedades 
a los habitantes de Sástago a treudo perpetuo, es decir, a cambio de una 
cantidad anual fija a modo de arriendo, que en este caso se cifra en 300 
libras jaquesas. Se trata de una de las posibles fórmulas de obtención de 
beneficios, quizá no la más rentable ni la más frecuente, pero no inusual.
Sin embargo, el método de explotación más común de los molinos debió 
de ser aquí, como en otros lugares, el arrendamiento. El mismo conde 
de Sástago llevó a cabo esta práctica, bien arrendándolos a particulares, 
como en el caso de Pina en la Edad Moderna, o bien, como hizo con otro 
molino que poseía en Sástago, al ayuntamiento de la localidad, que a su vez 
contrataría el personal necesario para su funcionamiento (ACA, Diversos, 
Sástago, n.º 079, lig. 001/003). También el monasterio de Rueda explotó 
de este modo sus molinos, al menos los aceiteros, por lo que no hay motivos 
para pensar que no hiciera lo mismo con los harineros.
Como ejemplo de uno de estos arriendos, se reproducen a continuación 
las condiciones del contrato firmado por el concejo de Quinto con un 



130 molinero particular en 1747, con una duración de tres años (AHPZ, 
Pleitos Civiles, 3546-8):
 ›Si la muela estuviera dañada o rota, los gastos correrían a cargo del 
ayuntamiento.
 ›Si hay que “sentar” alguna muela, lo deberá hacer el arrendador “y ponerla 
según arte”, por 32 reales de plata “que la villa le dará como gratificación”.
 ›Todas las reparaciones de maderaje, conducciones, rodete, aro… deberá 
hacerlas el arrendador, dándole la villa la madera.
 ›“Que cuando el ayuntamiento quiera regar los adores el dicho arrendador 
debe parar el molino con la tajadera mientras les durara el regar”.
 ›El arrendador se hace responsable de “toda mala arina por mala molida, o 
por cualquiere otro defecto que tenga”.
 ›Debe responder de la harina durante las primeras 24 horas después de 
molida, hasta que el agricultor se la lleve del molino.
 ›Es responsable del trigo o cualquier otro grano que se le entregue.

La situación heredada de los tiempos de la conquista cristiana del territorio 
no comenzará a cambiar hasta principios del siglo xix, en un contexto 
político que en determinados momentos es hostil a las prerrogativas 
señoriales, cuya aplicación real se va debilitando: por ejemplo, al conde de 
Atarés no le queda otro remedio que transigir con la decidida construcción 
por parte de los vecinos de Velilla de sus propios noriales y molino. En 1836 
coinciden dos medidas legislativas que van a hacer desaparecer el régimen 
señorial de la comarca: por un lado, la Desamortización de Mendizábal 
lleva al abandono de Rueda y a la venta de todas sus propiedades, molinos 
incluidos, a particulares; por otro, se aprueban finalmente los decretos 
antiseñoriales que, entre otras medidas, abolirán los monopolios sobre 
los molinos y las obligaciones al respecto de los antiguos vasallos. Ante 
esta situación, los señores van abandonando o vendiendo unos molinos 
cada vez menos rentables (aunque algunos, como el conde de Sástago, los 
seguirán conservando y arrendando durante todo el siglo) y a lo largo de 
las siguientes décadas se irá configurando el heterogéneo panorama de 
propietarios individuales, colectivos y empresariales que llegó hasta casi 
nuestros días tal como se ha esbozado al comienzo de este epígrafe.
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as transformaciones de las últimas décadas convierten al Ebro 
en un lugar totalmente diferente del río donde se ejercieron los 
diferentes oficios tradicionales tratados en esta obra. Por lo que 
se refiere a las condiciones para la práctica de la pesca fluvial, los 

cambios no han podido ser más drásticos. Todas las especies autóctonas 
(los barbos, las madrillas y las carpas) han desaparecido, exterminadas por 
los omnipresentes siluros, y nadie menor de cincuenta años ha sido testigo 
del proceso migratorio de las anguilas en aguas del Ebro, que ya comenzó 
a decrecer con la construcción de la presa de Flix en 1948 y fue totalmente 
interrumpido con la de Mequinenza a partir de 1966.
Resulta innecesario insistir en la importancia que la pesca tuvo en la 
economía y la alimentación de un territorio tan vinculado con el Ebro 
como la Ribera Baja, donde era uno más de los derechos señoriales y 
estuvo regulada desde poco después de la conquista cristiana. Como 
ejemplo de esta regulación histórica, baste la siguiente sentencia 
arbitral entre el monasterio de Rueda y los señores de Sástago de 1370, 
dictada en un momento en que ambos vecinos se encontraban todavía 
litigando por los límites de sus respectivas jurisdicciones señoriales 
(CZSANSRE, doc. 211):

LA PESCA DE LA ANGUILA 
EN NORIALES Y MOLINOS

6

L



135134 Item sentenciamos, pronunciamos, declaramos, dezimos et mandamos dius la 

pena en el dito compromis contenida, que el dito abbat nin otro por el, ni sus 

vasallos, ni el grangero que yes o por tiempo sera del sobredito lugar, ni el dito 

noble don Blasco, ni sus vasallos, no puedan pexcar, pexquen ni paren el puerto 

ni el almanara de Alborge; pero si se concordaran el dito abbat o grangero que 

agora yes o por tiempo sera del dito lugar de Alborge, con el senyor de Sastago 

que agora yes o por tiempo sera, que se pexque o se trehude, que se trehude o 

se pexque densemble et se partan por medio aquello por quanto se trehudara o 

se pexcara dius la pena en el dito compromis contenida.

Hasta mediados del siglo xx, o poco más, en todos los pueblos de la comarca 
hubo una o varias familias de pescadores profesionales, que vendían el 
pescado en las localidades de su entorno. También la pesca constituyó un 
complemento importante para la economía de determinados profesionales 
vinculados con el río, como los barqueros o los molineros, y, en general, 
contribuyó al sustento de las familias, especialmente durante los períodos 
de crisis, como la última posguerra, en que la mayor parte de los hombres de 
la comarca debieron de practicar ocasional o habitualmente la pesca furtiva.
Unos y otros pescaban de manera indistinta cualquier especie fluvial. A 
lo largo del año se capturaban carpas, barbos y madrillas, con diferentes 
aparejos más o menos elaborados y con técnicas de diverso grado de 
legalidad. Sin embargo, el principal pescado obtenido del Ebro, y la fuente 
de ingresos fundamental de quienes se dedicaban a la pesca, era la anguila, 
objeto de las capturas estacionales durante su descenso masivo en otoño en 
dirección al mar. En ella se centrará especialmente este capítulo, debido a 
la significativa vinculación de su captura con los sistemas hidráulicos: la 
mayor parte de las anguilas se pescaban en los desagües de los canalizos de 
las norias y molinos de la ribera, adonde eran conducidas a través del cauce 
creado por los azudes.
Durante la preparación de este libro se ha tenido ocasión de recoger 
los últimos testimonios orales de unas prácticas y usos del patrimonio 
hidráulico que se remontan a la época medieval y parecen haberse 
mantenido sin grandes modificaciones, a tenor de las escuetas referencias 
espigadas en la documentación de los siglos xvii, xviii y xix, hasta su 
extinción en la década de 1960. Los testimonios de cuatro pescadores 
profesionales, así como de barqueros, molineros y otros practicantes 
ocasionales del oficio, permiten ofrecer un panorama rico, vívido y 
complejo de estos poco conocidos usos de los noriales, completando 
las lagunas de una documentación histórica de carácter judicial o 
administrativo que generalmente no desciende a un excesivo detalle.

LOS PESCADORES
De una manera u otra todos los ribereños han pescado en el Ebro, pero, 
evidentemente, había diferencias. La mayor o menor dedicación y 
profesionalidad con que encaraban la pesca conllevaba distintos tipos de 
capturas, prácticas y aparejos. Dejando de lado a los pescadores ocasionales, 
que lo hacían esporádicamente y en general de forma furtiva, utilizando las 
técnicas y aparejos más sencillos, como complemento alimenticio en épocas 
de penuria, interesa profundizar en la figura de quienes se encontraban 
estrechamente vinculados con el río por haber hecho de esta práctica su 
medio de vida.

Los pescadores profesionales
En todos los pueblos de la comarca hubo pescadores profesionales, 
dedicados a esta actividad a tiempo completo, que obtenían su sustento de 
la venta del pescado. Había al menos una familia en cada pueblo, aunque 
en algunos casos eran más. Se han recogido testimonios sobre su existencia 
en Pina (tres familias dedicadas, en general, al río), en Quinto (uno, 
procedente de Gelsa), Gelsa (al menos tres pescadores), Alforque (uno), 
Sástago (dos) y Escatrón (uno). Generalmente eran personas procedentes 
de familias humildes, que carecían de tierras y debían buscar su sustento 
en el río, al igual que, por ejemplo, los barqueros.
Cuando se habla de pescadores no se trata tanto de individuos como de 
familias, que perpetuaron el oficio durante generaciones, transmitiéndolo 
a los hijos desde la infancia. Era un trabajo que no podía desempeñar 
una sola persona, tanto si se trataba de manejar una barca para la pesca 
de barbos y madrillas como de preparar los puestos para las anguilas o de 
colocar y vaciar las mangas. 
Estos profesionales disponían de pontones, con los que “pasaban la vida 
en el río” pescando todo tipo de especies, arrendaban los puestos de los 
noriales para capturar anguilas y vivían de la venta del pescado tanto en su 
pueblo de origen como en los del entorno y en Zaragoza. Eran denominados 
en la comarca pescateros y algunos de ellos continúan conservando hoy en 
día este apodo familiar, pese a que apenas practicaran la actividad durante 
escasos años de su infancia.
Todos los testimonios recogidos coinciden en destacar la dureza de su 
vida cotidiana:

Pero, mira, por la noche a pescar y por el día a trabajar. Trabajaba allí en la 

central de Escatrón. A pescar iba con mis hermanos. Yo iba con mi hermano 

el mayor, y el otro iba con mi madre. Claro, mi madre también pescaba. 
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Escatrón. Entonces en el río, en verano y en invierno, cogías barbos, madrillas, 

carpas…, lo que salía. Ibas a pescar por la noche. Te levantabas a la una o las 

dos de la mañana y venías de pescar y lo que cogías, si podías coger quince o 

veinte o treinta kilos de pescado, lo dejabas, cogías la capaceta y a trabajar. Con 

el frío que hacía. Aunque helara había que ir a pescar. Lo de ir por la noche no 

era porque se pescara mejor de noche, era porque por el día íbamos a trabajar. 

(José Minguillón)

Muchos pescadores profesionales realizaban otros trabajos, que 
complementaban los relativamente escasos rendimientos del río: era 
frecuente que muchos de ellos ejercieran también como cesteros y, al 
menos en esta zona, solían participar, gracias a su conocimiento del río 
y del manejo de los pontones, en las tareas anuales de mantenimiento de 
los azudes.

Molineros y barqueros
Tanto los molineros como los barqueros practicaban la pesca de manera 
habitual como forma de complementar los ingresos que producía su oficio 
principal. Cada uno de estos gremios abordaba la pesca de diferentes 
maneras, condicionadas por las características de su trabajo, sus 
herramientas (los barqueros disponían de pontones; los molineros, no) y el 
lugar donde lo desarrollaban. 
Los molineros trabajaban junto a los canalizos de los noriales y sobre los 
desagües de los molinos, por lo que fue muy frecuente que se dedicaran a 
la anguila. En algunos pueblos era el molinero quien arrendaba el puesto 
de la noria y realizaba las mayores capturas de anguilas. En el siglo xx 
lo hicieron los de Alborge, Velilla y Cinco Olivas. A diferencia de los 
pescadores profesionales, los molineros solo se dedicaban a la anguila, 
dejando de lado la pesca masiva de las restantes especies, para la que eran 
necesarios pontones de los que generalmente no disponían.
Los barqueros también “pasaban la vida en el Ebro”. Ellos sí disponían 
de pontones, sabían manejarlos y conocían el río. Teniendo en cuenta que 
los ingresos que producía esta profesión solían ser escasos, algunos de ellos 
salían algunas noches a pescar, aunque con resultados poco significativos, 
unos cuantos kilos de madrillas, barbos o carpas para redondear el jornal.
Un caso especial fue el de Vicente Celma, de Pina. Durante gran parte 
de su vida trabajó como barquero, pero también practicó a la pesca 
de forma casi profesional. Aparte de dedicarse con el pontón a las 
especies comunes de pescado, pescó anguila, plantando las mangas 

en determinados vados del río que conocía, y disponía de un amplio 
circuito de distribución de su mercancía, a través del cual abastecía 
incluso a los mercados de Zaragoza. 

LAS ANGUILAS
La anguila, como explican los ribereños, se pescaba cuando “pasaba”, 
cuando atravesaba el territorio de la Ribera Baja camino del mar.
Resumir brevemente el ciclo vital de la anguila común europea puede 
ayudarnos a conocer los momentos en los que solía pescarse y, en general, 
la relación que los habitantes de la comarca tenían con esta especie. Las 
anguilas nacen en el Atlántico, generalmente en el mar de los Sargazos, 
e inmediatamente las crías, muy pequeñas, se aproximan a las costas; 
pasan algún tiempo en los deltas y estuarios adquiriendo cierto tamaño y, 
en primavera, ascienden hacia el nacimiento de los ríos, aprovechando las 
crecidas de esa época; pasan toda su vida adulta en las cabeceras fluviales y, 
al final de aquella, bajan al mar para desovar; este descenso se produce en 
otoño, en los meses de septiembre y octubre, coincidiendo con las primeras 
crecidas de la temporada.
Los habitantes de la comarca veían remontar el Ebro a las pequeñas 
anguilas en primavera, y ocasionalmente las pescaban, y descender a las 
adultas en otoño, principal época de captura: 

Las enguilas, pues, mira, las enguilas subían en el mes de mayo o junio, 

subían para arriba. Y bajaban a criar al mar en el mes de septiembre, octubre 

o noviembre. Cuando bajaban esas riadas tan grandes pues bajaban a criar al 

mar. Y subían… ¡Eso hay que verlo! Se enganchaban la una a la otra —que a 

lo mejor iban tres o cuatro metros— y, en cuanto subía la primera, pues ya 

subían todas, enganchadas una a otra de la cola. Las azudes las subían bien, 

pero cuando tenían las corrientes de estas fuertes se enganchaban y subían. 

Esas las he visto yo. Subían y en cuanto pasaba la primera ya estaban arriba. 

(José Minguillón)

PERÍODOS DE CAPTURA
La actividad de los pescadores se regía por el ciclo vital y estacional de 
la especie. Las grandes capturas de anguilas, que podían llegar a varios 
miles de kilos por cada pescador, se realizaban cuando estas descendían 
el río, ya adultas, a desovar al mar. Los motivos están claros: a diferencia 
de las que remontaban en primavera, se trataba de ejemplares grandes, 
que durante unos pocos días atravesaban masivamente la comarca y, al 
encontrarse con las obras hidráulicas que salpicaban el territorio, se veían 
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Los lugares más adecuados para capturar las anguilas cuando descendían 
el río aprovechando las corrientes de las primeras crecidas del otoño son 
aquellos donde los puntos de paso se estrechan considerablemente, por 
motivos naturales o artificiales, formando una especie de embudo cuya 
salida podían bloquear los pescadores tendiendo de lado a lado sus redes; 
allí eran arrastradas por la fuerte corriente generada en el embudo y no les 
quedaba otro remedio que pasar por el punto donde estaba la red (la manga):

En cualquier corriente podías montar la manga, pero era mejor montarla en el 

norial. (José Minguillón)

Esas mangas las poníamos en la noria. La noria estaba delante y debajo había 

un cauce y por allí entraban. La anguila por donde hay corriente es por donde 

mejor va, claro. (Baltasar García)

Hasta hace aproximadamente medio siglo todos los noriales de la comarca 
estaban ocupados por las mangas de los pescadores durante el período de 
descenso de las anguilas, salvo el de la finca de los Ángeles de Quinto, de 
propiedad particular, y el de Gertusa, cuyo azud, también particular, se 
desmontó a mediados del siglo xx.
La explicación es sencilla si recordamos la configuración de los 
azudes, su trazado en diagonal al cauce y el embudo del tramo final, 
que encauza el agua hacia los noriales y los molinos. De este modo, las 
anguilas que descendieran por el Ebro, al toparse con un azud, cuyo 
puerto además se encontraba cerrado en esas fechas, serían conducidas 
imperceptiblemente por la corriente cada vez mayor hacia el norial, 
donde esperaban las mangas.
Estas se encontraban colocadas a la salida del canalizo de la noria, a unos 8 
o 10 metros de la embocadura. En cada norial solían ponerse dos mangas: 
a veces alineadas, para cubrir más superficie en el caso de que hubiera dos 
norias (como puede verse en la fotografía del molino y las norias de Velilla), 
y a veces una detrás de la otra, a unos cuantos metros, para que, cuando se 
retirara la primera para vaciarla, la segunda continuara recibiendo anguilas 
(el caso de Cinco Olivas). En Gelsa, en épocas recientes, las mangas se 
ponían en la desembocadura del canal de las turbinas, que continuó siendo 
el puesto de anguilas más productivo de la comarca:

Pescábamos enguilas con mangas en el molino, donde está la turbina que 

hay como una tajadera. Y detrás de la turbina poníamos las mangas y había 

obligadas a atravesarlas por unos puntos muy determinados, donde los 
pescadores colocaban sus redes.
El fenómeno tenía lugar en el otoño, coincidiendo con las primeras crecidas 
del Ebro en septiembre (no tanto las grandes riadas como los momentos 
iniciales de aumento de caudal tras el estiaje: “cuando había alguna riadica, 
pero no de esas grandes”) y podía prolongarse durante los meses de octubre y 
noviembre. Las fechas solían variar ligeramente cada año, pues el comienzo 
del paso de las anguilas venía determinado por el momento en que se iniciaba 
el aumento de caudal del Ebro tras el verano y finalizaba con la primera riada 
importante. Sin embargo, todos los pescadores coinciden en señalar que las 
capturas más abundantes se realizaban durante los primeros días y que había 
aproximadamente una semana a mediados de octubre, convencionalmente 
“para el Pilar”, en que se cogía el mayor número. También esas anguilas, las 
de la “primera puntada”, eran las mejores, según los pescadores veteranos.
Durante ese breve período se solía pescar la anguila por la noche. Se ponían las 
mangas, o redes, al atardecer y se retiraban por la mañana. A lo largo de toda la 
noche, se iban comprobando los boterones, se vaciaban en el zafarache cuando 
estaban llenos y se volvían a colocar en las mangas, tratándose a veces de una 
tarea ininterrumpida que obligaba a algunos pescadores, como los de Gelsa, 
que disponían de una caseta junto al puesto de pesca, a pasar las noches allí.

—Las mangas las ponía por la noche, al hacer de noche. Eso es porque durante 

el día no bajan. Andaban por la noche. Las anguilas bajaban siempre de noche. 

Así que siempre, al caer la tarde, pues a poner las mangas.

—¿Y de día están quietas?

—Ah, no sé, no sabemos dónde están. (Gabriel Sancho)

Siempre dentro de la noche, aunque la mayor parte de los pescadores no 
hacía distinciones entre horas o condiciones ambientales, Pascual Lisbona, 
de Alforque, el más experto y veterano de la comarca, añade algunas 
precisiones de interés: cuando el agua está clara, las anguilas solo pueden 
pescarse si la luna está en mengua, resultando imposible hacerlo en cuarto 
creciente; cuando baja el agua turbia, pueden pescarse tanto en periodos de 
cuarto menguante como de creciente.
No es el único en rememorar los momentos en los que el río bajaba revuelto 
como los mejores para capturar anguilas con las mangas:

Cuando venía una tormenta que el agua se ponía turbia. Hubo noches de coger 

mil kilos. Porque se marchaban del agua sucia, iban delante, delante, delante… 

Y con unos cestos y unas mangas grandes… (Baltasar García)
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pasando el puente cara a la fábrica, de allí cara abajo, tenía mi abuelo cuatro 

mangas. (José Durango)

Esta práctica, tal como se está describiendo, se encuentra documentada 
en la comarca desde 1694, aunque sin duda tiene un origen anterior. 
El cartulario del monasterio de Rueda informa de un incidente, y del 
posterior pleito, ocasionado en el norial y molino de Alborge por un 
iracundo pescador de la localidad que acabará muerto a manos de un no 
menos temperamental campesino de Bujaraloz:

Estando en el Lugar de Alborge un vecino de Buxaraloz que abia bajado con 

su carro y mulas para moler unas talegas de trigo en el molino de Alborge que 

esta junto a la noria de dicho lugar, sucedio que abiendo parado una manga de 

pescar en el corriente que sale de la noria un vecino de Alborge llamado Juan 

Ponz, crecio el rio Ebro y llenó la manga de broza por lo que los Regidores 

del Lugar mandaron lebantar la manga por la tarde para que la noria pudiesse 

andar sin embaraço; despues de poco acudio a su manga dicho Ponz y rezelando 

que los que molian en el molino abian levantado la manga, los trato mal de 

palabras y escusandose ellos por su inocencia, se irrito mas y mas dicho Ponz y 

con una rama quiso maltratarlos; y en particular a fulano Lupon de Buxaraloz 

de quien mas se recelaba, y entonces este le hirio con un puñal en el pecho y 

quedo muerto junto al dicho molino. (Lumen: 429)

Al margen de la llamativa truculencia del relato, es interesante señalar 
que este refleja cómo, aunque la práctica de plantar las mangas en la 
desembocadura de noriales y molinos no solía causar interferencias en el 
correcto funcionamiento de sus mecanismos, sí podían darse casos en que 
la obstaculizara: en esta ocasión la acumulación de ramas y malezas en las 
redes bloquea la salida del agua de tal modo que ocasiona un reflujo hacia el 
canal de la noria que impide que esta gire convenientemente.

El derecho a pescar en los noriales
La pesca de la anguila en los noriales podía producir cuantiosos beneficios. 
Consecuentemente, los pescadores que los utilizaban debían ofrecer 
una compensación a sus propietarios, pues era un único pescador quien 
plantaba anualmente sus mangas en cada norial, a modo de monopolio 
temporal y renovable. La fórmula usual de explotación parece haber 
sido el arriendo de los puestos de pesca por parte de los concejos o de 
las alfardas, que se perpetuó en todas las localidades hasta nuestros días.

Zona de desagüe del norial 
de Menuza.

Así, la encontramos reflejada en algunos amillaramientos del siglo xix: en 
el de Sástago de 1881 los beneficios producidos por el arriendo del puesto 
de pesca de los noriales de Montler y la Partilla constan como uno de los 
ingresos de la alfarda, que se utiliza para sufragar los gastos anuales de la 
carpintería de la noria (AHPZ, Amillaramientos, 4207/4).
Unos años antes, en 1856, el administrador del conde de Sástago había 
retirado definitivamente la licencia para pescar anguilas en el norial de 
Menuza al vecino de Sástago Atanasio Enfedaque, quien la venía disfrutando 
desde 1822, como prolongación de una práctica que había llevado a cabo 
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licencia fue el incumplimiento reiterado por parte de este pescador de las 
obligaciones a las que se había comprometido a cambio de la concesión del 
puesto de pesca: atender al mantenimiento de las norias, recogiendo en sus 
mangas las palas y cangilones que pudieran desprenderse de ellas, y vigilar 
el estado del azud (ACA, Diversos, Sástago, n.º 084, lig. 003/200):

En Mayo de 1822 solicitó de S. E. Atanasio Enfedaque le permitiera poner 

mangas y coger pescado en los noriales. […] Las canales por donde desaogan 

las norias las hubo su suegro […] con la obligación de tener cuidado de las 

Norias y recoger en las mangas algunos cubetes y otras maderas que viene 

llevando el río, y también de que no hagan mal en el azud los que andan 

pescando con boltrinos.

Debió de ser un caso excepcional, protagonizado por un gran propietario 
para quien los ingresos producidos por el arriendo del puesto de pesca 
resultarían irrelevantes. Ya entrado el siglo xx, se seguía pescando en ese 
norial, pero bajo la fórmula generalizada del arriendo, según confirman los 
últimos pescadores que plantaron sus mangas allí.
Arriendos con el sindicato de riegos, o con la alfarda, se llevan a cabo en el 
siglo xx en Velilla, Alforque, Alborge y Sástago (los noriales de Montler y 
la Partilla). Por el contrario, el ayuntamiento era el beneficiario del arriendo 
de los puestos de los noriales en Gelsa y Cinco Olivas. En el caso de La 
Zaida los pescadores eran los mismos encargados de la finca propietaria del 
sistema hidráulico.
Respecto al tipo de arriendo, en ocasiones se trataba de un simple 
contrato que establecía un pescador con el propietario, sin ningún tipo 
de concurrencia o concurso público. Parece haber sido el caso de Cinco 
Olivas y Alborge, cuyos respectivos molineros tenían arrendados los 
puestos. También en Sástago dos pescadores arrendaban todos los años a la 
alfarda los noriales de Montler y la Partilla directamente, sin ningún tipo 
de subasta pública.
En otros pueblos el puesto de las anguilas era subastado al mejor postor. 
Sucedía en Gelsa, el norial más codiciado de la comarca debido a su 
rentabilidad, en Velilla y en Alforque. Se subastaba bien para un año 
(Gelsa), bien para un periodo algo mayor (Velilla):

Se hacía una subasta y el que más mandaba, pues él se las quedaba. Era la 

alfarda la que hacía la subasta. Cada tres o cuatro años. Para tres o cuatro años 

la cogí yo la primera vez. Yo les daba un tanto al año. (Gabriel Sancho)

Otros emplazamientos
Sin embargo, como “en cualquier corriente podías montar la manga”, 
aquellos pescadores que no disponían de noriales en su término, como los 
de Pina, o bien no habían obtenido el arriendo en la subasta, colocaban sus 
mangas en otros lugares. No era, sin embargo, demasiado frecuente.
Quizás el ejemplo más interesante, por su vinculación con otra estructura 
del sistema hidráulico, sea el de Francisco García, de Gelsa, cuyo padre 
montaba las mangas en determinados lugares del azud: los puntos de 
rotura  abiertos cada año por las riadas en la parte superior de la obra. 
A través de ellos entraba el agua a gran velocidad, provocando fuertes 
remolinos (gorgollos) cuando comenzaba a subir el caudal. Las mangas 
se plantaban en la pendiente del azud situada aguas abajo, a la salida de 
los boquetes. Las operaciones preparatorias, como la construcción de 
una estructura de madera para sostener las redes, se realizaban durante el 
verano anterior, cuando se podían clavar con facilidad las estacas sobre la 
superficie del azud:

Entonces en verano, cuando había menos corriente, preparaban donde se 

colocaba la manga. No vas a ponerte cuando hay mucha corriente porque no 

se mantendría, se la llevaría: se preparaban en verano. Colocaban unos palos 

buenos que tuvieran fuerza suficiente para sostener la manga. Y lo que bajaba, 

bajaba prácticamente arrastrado de la fuerza que llevaba el agua y de coger el 

vacío: si tiene dos metros de alta o dos metros y medio la presa, al coger el vacío, 

bajaba con unos gorgollos de agua a volteretas todo. Ahí, atrás, donde cuajaba, 

lo que bajaba lo recibía la manga, todo. Y como la fuerza del agua no permitía 

volver atrás, lo que hacía era, así como encontraba la manga que era unas paredes 

de malla, hacía brrrrrup…, al boterón. Que era por donde ya no podía salir. 

Huelga decir que en otoño, con el río ya crecido, la operación del vaciado 
de las mangas debía realizarse llegando hasta ellas desde el pontón, lo 
cual solo estaba al alcance de un buen conocedor del río y del manejo 
de la embarcación.
Otros pescadores de Gelsa, además de usar los azudes cuando era posible, 
bloqueaban con sus mangas algún brazo de río, o galacho:

Esas se clavaban en el río, se hacían en las presas. A lo mejor esto era una presa 

y allí bajaba un galacho que le decíamos nosotros, y allí decías: “Dos mangas 

cogen” y clavabas cuatro palos bien clavados y a pescar anguilas y de esas no 

se pagaba nada. No se pagaba arriendo porque eran en el río. Solo se pagaba 

arriendo en los saltos. En esta zona solo hay salto donde está el molino. A lo 
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zona que le decíamos el Veintisiete, o el galacho de las Bombas, allí, pues ponías 

tú dos mangas, tres, cuatro, cinco, las que cogieran. (José Durango)

Vicente Celma, el barquero de Pina, aprovechaba su conocimiento del 
río para plantar sus mangas en determinados vados donde había poca 
profundidad y era posible clavar las estacas. Solía abarcar una gran 
anchura del río: “Cogíamos mucho pedazo si eran palos muy grandes, 
y hacíamos allí un tinglado…”. Esta es también la práctica usual aguas 
arriba de Zaragoza, donde el Ebro tiene otras características: en lugares 
como Novillas se bloqueaba el río, cruzándolo con mangas de lado a lado, 
probablemente aprovechando vados de poca profundidad.

APAREJOS, TÉCNICAS Y PROCESO DE PESCA

Los aparejos
Los aparejos de pesca utilizados tradicionalmente en el Ebro no difieren de 
los de otros ríos aragoneses y españoles, salvo en la terminología utilizada 
en unos y otros lugares, pues son herramientas perfectamente adaptadas a 
una determinada función y sus tipologías están muy difundidas.
En el caso de la pesca de las anguilas, el aparejo utilizado estaba compuesto 
por dos piezas: la manga, o red, y el boterón.
La manga es una red de forma tubular o troncocónica (como la manga 
de una prenda de vestir, realmente), que se va cerrando hacia su parte 
posterior, donde se sitúa el boterón. Igual que las restantes redes usadas 
para capturar todo tipo de especies por arrastre desde el pontón, las 
mangas estaban realizadas en cuerda o malla y compuestas por tres 
capas: en el centro, una capa de trama muy apretada, muy cerrada; 
hacia el exterior, sendas capas con la trama mucho más abierta y los 
agujeros más grandes (las claras, según Vicente Celma). La malla 
cerrada del centro debía comprarse fuera de la comarca (los testimonios 
recogidos se refieren a tiendas en Zaragoza y en el puerto de Barcelona), 
mientras que las capas exteriores las elaboraban los mismos pescadores, 
utilizando como herramientas agujas similares a la de la fotografía, que 
data del siglo xix.
El boterón es una pieza que se sitúa en la parte trasera de la manga, 
cerrándola por su extremo de salida, donde realmente quedan capturadas 
las anguilas. Son unos recipientes que pueden estar hechos de mimbre o, 
al igual que las redes, de malla. En la Ribera Baja parecen haberse usado 
indistintamente los dos tipos.

Boterón dibujado según las 
indicaciones del pescador 
Francisco García, de Gelsa.

Boterones y mangas en la orilla del Ebro en Escatrón (1945). Comarca Ribera Baja del Ebro. Centro de Documentación Digital. 
Fotografía cedida por María Carmen Salas Izquierdo.

Aguja para la elaboración de 
redes, propiedad del pescador 
de Sástago José Minguillón.
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extendido geográficamente, que en Aragón eran más conocidas como 
bolturinos o boltrinos. Tienen forma troncocónica, y cuentan en su interior 
con una segunda estructura que se va estrechando, a modo de embudo, 
de modo que los peces arrastrados por la corriente entran por ese espacio 
al fondo de la cesta, de donde no pueden salir a causa de los mimbres que 
cierran el embudo.
Los boterones de malla tenían la misma forma y estructura que los anteriores. 
Eran unas redes de forma cónica, en cuyo interior había una segunda pieza 
de malla, como un embudo, que era la que permitía la entrada de los peces, 
pero no su salida. Para conseguir la forma cónica de la malla exterior la 
reforzaban por dentro mediante siete anillos de madera (llamados camales o 
camarillas) de diámetro descendente hacia la parte posterior.

Plantar las mangas en el norial
Las mangas, con sus correspondientes boterones, se colocaban, pues, en 
la corriente situada a la salida del canalizo de la noria. Generalmente se 
instalaban dos mangas en cada puesto, bien alineadas, bien una detrás 
de otra, aunque en algunos lugares de excepcional productividad, como 
Gelsa, se llegaban a poner cuatro.
Para colocar las mangas en el agua (plantar las mangas) se construía 
una sencilla estructura de madera, habitualmente de chopo (“chopiza 
fuerte”, según Francisco García, “o de un pie de la rama y si necesitaban 
dos o tres metros, pues cogían el fuerte”). Una descripción general del 
emplazamiento de las mangas en el canal, con el puesto de pesca montado, 
la ofrecen Miguel Villanueva y su hijo, describiendo el de Cinco Olivas:

—Y aquí hay unas piedras, ya puestas, donde sujetaban la manga. En el canal 

del norial.

—Pero esas piedras no tenían ningún nombre, no. Hay unas piedras y unos 

tablones, que aún puse yo. Allí había dos mangas. Y a encauzar el agua a la 

manga, digamos. Porque las anguilas tenían que pasar por allí. Había un puente 

atravesado, para que los que iban a catar la manga, digamos, lo atravesaran. 

Esa estructura es muy sencilla: dos largas estacas verticales clavadas en el 
lecho del río, a una distancia de un metro y medio o dos metros entre sí, 
en las que se fijaba la manga. Iban unidas mediante uno o dos tablones 
horizontales o una pasarela de madera, denominada pasillo o puente, donde 
se situaba el pescador para colocar la manga, manipularla y extraer el 
boterón cuando estaba lleno.

Aparte de que estas estructuras aparezcan en algunas fotografías antiguas 
que se reproducen en estas páginas, resulta interesante transcribir las 
descripciones complementarias de pescadores que todavía llegaron a 
montarlas y utilizarlas. El siguiente testimonio, del pescador de Sástago 
José Minguillón, se refiere a una estructura levantada para colocar dos 
mangas, situadas una detrás de otra, de modo que una de ellas estaba 
siempre tendida capturando anguilas mientras el pescador extraía la otra 
para vaciarla: 

Bajaban y, en los noriales, pues justo te daba, cada cuarto de hora, tenías que 

sacarlas cada cuarto de hora. Tenías que tener dos mangas, una aquí y otra ahí. 

Cuando levantabas esa, tenías que poner esa. Había un puente que tenía a lo 

mejor dos metros de altura. Había que bajar las retes aquí y este igual. Porque 

si no, se te escapaban. Si tenías otro más abajo, en el mismo cauce, a cuatro o 

cinco metros, cuando ibas a sacar este tenías que bajar ese. Así que teníamos 

dos mangas con sus boterones, una detrás de otra. A esto lo llamábamos pasillo. 

Los palos no tenían ningún nombre.

La siguiente descripción, del molinero Gabriel Sancho, alude a una 
estructura donde se disponían dos mangas alineadas, con el fin de cubrir 
toda la superficie de salida de los canalizos de las dos norias de Velilla:

Aquí bajaba como un pasillo. Y aquí se ponía un boterón y aquí otro, y 

entraban las anguilas por aquí. Esto es el pasillo, y estas las estacas, que son 

las de la manga, que la manga se subía y se bajaba con las estacas esas. Esto era 

donde se metía la manga y con estos palos pues se bajaba la manga hacia abajo 

y se abría la manga. Con estos palos subías y bajabas, que estaba aquí cogida 

la manga y la subías. Estaba aquí el boterón y lo subías al pasillo de las tablas.

El proceso de la pesca
En esa estructura de madera todas las tardes, a la caída del sol, el pescador 
colocaba las mangas, abría la tajadera de la noria o del molino y las dejaba 
para que se fueran llenando de anguilas. Recuerda el proceso Carmen 
Catalán, que plantaba sus mangas en el molino y el norial de Alborge:

—Pues entonces se ponían las mangas. Había un puente de dos maderos, que 

no sé cómo no nos caíamos al agua.

—¿Se colocaban a la salida de agua del molino?

—Sí. Pero ahí había que meter la manga cosida a unos palos y allí, a la parte 

más estrecha de la manga, se ponía el boterón. Y entonces, aquellas trancas, las 
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producía el descenso masivo de anguilas, se llenaba tan rápido que había 
que estar vaciándolo continuamente (cada cuarto de hora, según varios 
testimonios), por lo que había que pasar toda la noche atendiendo las 
mangas sin apenas pausa. El vaciado continuo de las mangas en las noches 
más productivas es recordado por varios:

—Algunos nos han dicho que ponían las mangas por la noche y tenían que 

vaciarlas cada hora.

—¡Huy! Y menos. Cuando bajaban muchas, no te daba tiempo. A lo mejor un 

cuarto de hora o veinte minutos… Como mucho. Cuando echaban a bajar, a 

bajar, si bajaba mucha agua, pues no podías parar porque te brincaba toda el 

agua, pero si no, había que espabilarse, te tenías que mover pero bien. Eso es 

lo que tenía. Pues a lo mejor estabas tres días o cuatro y cuando se acababa la 

bajada pues ya… (José Minguillón)

Y teníamos dos mangas. Había dos. Una había aquí y otra a unos veinte metros 

más atrás. Y en el momento que levantabas la una, la otra ya la tenías atascada. 

(Baltasar García)

El proceso completo de una noche de pesca queda resumido en el siguiente 
relato de Carmen Catalán:

Y allá, cuando se hacían las doce o así … ¡Con mantas! ¿eh? Tapándote la 

cabeza, y un farol, porque era de noche, al molino a levantar la manga, porque 

había veces que se había llenado el boterón, y había otro boterón encima. ¡Anda, 

la que se nos armaba…! A las cuatro de la mañana, las tres y media o las cuatro, 

¡otra vez teníamos que ir! ¡A sacarlas! Porque si se llenaba, había que sacarlas. 

Después, con un gancho, cogíamos el boterón y, si estaba lleno, ¡las canículas 

que se pasaban! Y allí con un farol colgado a las trancas, que no sé cómo no nos 

caíamos al agua. Yo no me he caído nunca. […] Cinco o seis o siete noches había 

que ir tres veces: cerca las doce, a las cuatro de la mañana y, ya cuando iba a venir 

el día, a quitarlas, hubiera o no hubiera, a levantarlas y a cerrar las tajaderas.

EL ALMACENAJE
En la temporada del descenso de las anguilas se realizaban capturas 
ingentes, de cientos o miles de kilos en muy pocos días:

Y detrás de la turbina poníamos las mangas y había noches que cogíamos mil 

kilos de enguilas. (José Durango)

bajabas y las atabas a los maderos, entonces, tirabas el boterón al agua y abrías las 

tajaderas. La del norial, la grande, la de la noria, la teníamos arrendada a la alfarda, 

al sindicato de riegos. ¡Hala! ¡A tirarla al agua, cuando se venía a hacer de noche!

Cada cierto tiempo, había que dar una vuelta por las redes para comprobar 
si el boterón se había llenado de anguilas y, en ese caso, vaciarlo en el 
zafarache y volver a colocarlo para seguir pescando. El proceso se realizaba 
desde el pasillo de tablas que unía las estacas verticales y se denominaba 
catar las mangas. Los pescadores más expertos averiguaban rápidamente, 
sin necesidad de sacarlo del agua, si el boterón estaba lleno: 

El boterón lleno hasta arriba. Cuando cogías, se quedaba el boterón así. Claro, 

tirabas y cuando cambiabas la mano, la segunda vez que cambiabas la mano, 

sabías las enguilas que había dentro. 

Y ya te digo, cuando cambiabas de la una a la otra, cuando cambiabas la 

segunda vez, si había muchas se amorraba. (José Minguillón)

Cuando estaban llenos, había que vaciarlos en los zafaraches, que se 
encontraban junto a las norias, es decir, muy próximos al puesto de 
pesca. La necesidad de vaciar con frecuencia los boterones obligaba 
a los pescadores a acercarse al lugar tres o cuatro veces a lo largo de la 

Puntos de anclaje para las 
mangas unidos por pasarela de 
madera en el norial de Velilla. 
Fondo Fotográfico Confederación 
Hidrográfica del Ebro.
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una noche cogieron hasta cuatro mil kilos de anguilas. Llenaron todos los 

zafaraches y un cuarto que tenían arriba, allí echaban las anguilas y tuvieron 

que levantar las mangas porque ya no les cabían las anguilas por ningún lado. 

Eso ocurrió nada más una vez, me dijo. (Miguel Villanueva)

Las anguilas debían conservarse vivas hasta el momento de su venta. 
Evidentemente, no podían venderse con la rapidez con la que se pescaban, 
por lo que existían ciertas construcciones adaptadas para mantenerlas con 
vida. Se trata de unas estructuras de obra, a modo de casetas, denominadas 
zafaraches, más conocidos en otros lugares con el término castellano de 
pesqueras. Actualmente solo se conserva en esta comarca el zafarache de 
Alforque, situado junto al norial y totalmente cubierto por la vegetación, 
lo que hace preciso recurrir a los testimonios de los pescadores que los 
utilizaron para conocer sus características.
Existieron zafaraches asociados a todos los puestos de pesca masiva de 
anguilas de la comarca. Los hubo en Gelsa (varios), en Velilla (dos), en La 
Zaida, en Alforque, en Cinco Olivas (tres), en Alborge y en Sástago (al 
menos en los sistemas de Montler y la Partilla, más otros dos que existieron 
junto al pueblo, al lado de la entrada de la acequia de boquera, donde 
también debía pescarse).
La mayor parte de los zafaraches estaban situados junto a las estructuras de 
los sistemas hidráulicos, formando parte del mismo conjunto que las norias 
y los molinos. Esta ubicación obedece a dos motivos, ambos de carácter 
funcional. Por un lado, los zafaraches tenían que estar muy próximos a los 
puestos de pesca, ubicados en los noriales, pues en ocasiones las mangas 
debían ser vaciadas continuamente. Por otra parte, para mantener con vida 
las anguilas requieren la alimentación de agua corriente constante, que les 
era suministrada por las infraestructuras del sistema hidráulico.
Se trata de depósitos excavados en el terreno, generalmente de planta 
cuadrada. El depósito propiamente dicho se protege con una construcción 
de mampostería, cubierta, para evitar que caigan al interior ramas y 
suciedad. Disponían de una ventana o una abertura, para echar las anguilas 
y sacarlas. Los zafaraches cuadrados tenían unas dimensiones de 1 o 1,20 
metros de lado. Los circulares, un diámetro de unos 2,50 metros.
Según el modo en que recibían el agua, pueden distinguirse dos tipos de 
zafaraches. Por un lado, aquellos que estaban prácticamente adosados 
al norial o al acueducto y se alimentaban, a través del techo, del agua 
procedente del canal de la noria: bien directamente de la que rebosaba y 
caía, como parece ser el caso de Alborge, bien mediante una conducción 

artificial, como en Velilla. En este caso, en la parte inferior, en el depósito 
propiamente dicho, solo había una abertura, destinada a la salida del 
agua, cerrada con una rejilla para que no pudieran escapar las anguilas. 
Zafaraches de este tipo se han localizado en Gelsa, Velilla y Cinco Olivas:

El zafarache era pequeño. El primero que había era pequeño. Con agua 

corriente. Caía de la canal que hay encima de la noria. Aún se ve allí el 

sangradero que bajaba al zafarache, un tubico que bajaba de la canal y abajo 

había una rejilla y salía el agua hacia abajo. Las anguilas se echaban allí. El 

zafarache tenía un metro o un metro veinte en cuadro. Estaba cubierto y había 

una ventana. Era como una caseta. (Gabriel Sancho)

El otro tipo de zafarache es el que se alimenta a ras de suelo, con una 
conducción de agua que parte de la acequia: un pequeño ramal lateral. 
Nunca estaban construidos sobre la propia acequia principal, sino junto 
a ella. En los zafaraches de esta tipología el depósito tiene dos aberturas, 
una para la entrada y otra para la salida de agua. Son los casos de Alforque 
y Cinco Olivas.
Gracias al agua corriente, los zafaraches se mantenían limpios de barro y 
suciedad, por lo que, en principio, no requerían ningún mantenimiento:

Las echábamos ahí y como les entraba agua por el techo y les salía y no tenían 

barro ni nada, pues se aguantaban allí vivas. (José Durango)

Antes de concluir, resulta de interés consignar otro modo de almacenaje 
y conservación de las anguilas que se ha documentado en Pina y en 
Sástago. Para guardar las anguilas cogidas fuera de temporada, o las que 
se pescaban en lugares donde las capturas eran mucho menores, como en 
Pina, se usaban unos recipientes de mimbre que se mantenían en el interior 
del río. El mimbre deja pasar el agua, pero no escapar a las anguilas, con lo 
cual se mantienen también vivas. El nombre que recibían estos recipientes 
era nasones, en Pina, o viveras, según un testimonio recogido en Sástago:

Zafaraches ahora aquí no hay ninguno. El único que había era aquel. Y si no 

tenías zafarache tenías que tener una vivera muy grande y las tenías que tener 

allí y las metías al agua, en el río, y de vez en cuando sea por la mañana o sea por 

la noche, tenías que bajar a ver, a dar vuelta. Un día se nos llevaron a nosotros 

una. Iba la vivera con treinta y cinco o cuarenta kilos de anguilas. Las viveras 

eran de mimbre, de listones de mimbre, como una cesta. Eran redondas. 

Tenían, pues, igual metro y medio de alto y, de boca, veinticinco centímetros. 
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nosotros, nosotros las comprábamos. Las viveras estas sí que las comprábamos 

aquí, había en el pueblo quien se dedicaba a hacer. (José Minguillón)

LA VENTA DE LAS ANGUILAS
Todos los pescadores profesionales dependían para su sustento de la 
venta del producto de su trabajo. No tenían dificultades en venderlo, pues 
cualquier pescado, pero especialmente la anguila, era muy apreciado en la 
comarca: “allí, lo que te costaba de pesarlas, te costaba venderlas”, declara 
gráficamente uno de ellos.
Generalmente eran los propios pescadores quienes comercializaban las 
anguilas directamente, sin ningún tipo de intermediarios, excepto cuando las 
enviaban a Zaragoza u otros lugares, en cuyo caso las vendían a mayoristas o 
a comerciantes y propietarios de posadas. Lo habitual era que las vendieran 
en el propio pueblo y en las localidades de los alrededores, tanto ribereñas 
como alejadas del Ebro: Azaila, La Puebla de Híjar o Bujaraloz.
Se encargaban de la venta normalmente las mujeres de la familia, esposas, 
hermanas o madres:

Las anguilas las vendíamos aquí en el pueblo y fuera. Ay, mi mujer y mi 

hermana se arreaban todos los días a la estación, con las anguilas, para 

venderlas a La Puebla, a Híjar, hasta Alcañiz, a Samper y por aquí, a Gelsa, 

Quinto… (Gabriel Sancho)

Habitualmente, cuando se comercializaban en el pueblo, salían las mujeres 
con una cesta a venderlas por las calles, de casa en casa. Era muy raro que 
fueran los compradores a buscar el pescado directamente, si bien sí debió 
de hacerse en Alborge y en La Zaida.
En cuanto a la venta en los lugares del entorno, el testimonio reproducido 
más arriba ofrece una idea del radio de acción de un pescador de la 
comarca y no varía mucho respecto al de otros pueblos. Por ejemplo, un 
pescador de Alforque iba hasta Azaila, Vinaceite y La Puebla de Híjar. 
Uno de Gelsa, a Quinto, Lécera y Caspe. Y una pescadora de Alborge 
las vendía en Alforque, Cinco Olivas, La Zaida, Escatrón, Sástago, 
Bujaraloz y Zaragoza.
Las anguilas debían venderse vivas o, cuando menos, extremadamente 
frescas. Esta especie es capaz de sobrevivir fuera del agua durante bastantes 
horas. Habitualmente se transportaban en cestas (“como roscaderos”) en 
las que las anguilas se disponían en capas separadas por hojas de col que 
ayudaban a mantener el grado de humedad adecuado.

Respecto a su consumo, debe señalarse que las maneras tradicionales 
de cocinar las anguilas, como los restantes pescados del Ebro, estaban 
relacionadas con la precariedad económica y las deficiencias de 
abastecimiento que sufrieron los pueblos de la comarca hasta hace algunas 
décadas. Se utilizaban ingredientes del entorno y las mismas recetas que 
para cocinar otros productos:

El guiso de la anguila es muy parecido al guiso del adobo del cerdo. Cuando 

se hacía la costilla del cerdo con patata, pues más o menos es el mismo tipo de 

guiso, pero en vez de costilla de cerdo, anguila. (Enrique Salinas)

Las anguilas son, sin embargo, el pescado que ofrece en esta comarca más 
variedad de preparaciones, que parecían depender en muchos casos del 
tamaño de las piezas. Las muy pequeñas, los alevines que remontaban 
el Ebro en primavera (“eso que eran poco más del dedo”), se asaban en 
una hoguera; solían atravesarse con un palo o un pedazo de alambre, 
colocar durante un momento en la brasa y comerse inmediatamente. 
Las pequeñas se hacían fritas, añadiéndoseles ocasionalmente tomate 
y pimiento. Las más grandes, cortadas a rodajas, se hacían estofadas, 
generalmente con patatas.
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l carácter multifuncional de los sistemas hidráulicos, que se ha 
venido destacando a lo largo de los capítulos precedentes, no debe 
hacer olvidar que la principal misión del agua derivada por los azudes 
y extraída por las norias ha sido siempre el riego de las superficies 

agrícolas situadas junto al río, y que esa fue la razón de su construcción y 
de su mantenimiento durante siglos. A lo largo de toda la ribera del Ebro, 
a su paso por la comarca, se extienden fértiles huertas irrigadas por el agua 
del río: más amplias en el ancho valle del noroeste, mucho más limitadas en 
las encajonadas vegas de los meandros.
Estas huertas son nutridas por las estructuras de captación y elevación ya 
descritas, de las que nace una acequia principal que se va disgregando en 
distintos ramales, perfectamente estructurados y jerarquizados en varios 
niveles hasta llegar a los campos. Uno de los motivos del interés por 
analizar la estructura y trazado de estas redes radica en su escasa capacidad 
de evolución histórica, de modo que en numerosos lugares podemos 
encontrar fosilizados en los riegos actuales los perímetros del sistema 
original, si bien en muchos casos modificados o ampliados. Por otro lado, 
debe tenerse en cuenta que un sistema complejo de este tipo requiere 
la existencia de unos acuerdos y obligaciones por parte de sus usuarios, 
organizados en comunidades que garantizan el adecuado funcionamiento 

LOS RIEGOS
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157156 y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas, por lo que también 
resultará necesario abordar la organización del regadío y las estructuras 
sociales que lo sustentan. Asimismo, parece de interés describir los cultivos 
que estas redes trazadas sobre el territorio, convenientemente reguladas 
por sus usuarios, han permitido obtener a lo largo de la historia.
De este modo, combinando la visión del paisaje físico y humano generado 
por los regadíos en la comarca, continuará completándose el esbozo de lo 
que ya con pleno derecho puede denominarse paisaje cultural.

LA CAPTACIÓN DEL AGUA: 
RIEGO VOLUNTARIO Y POR ELEVACIÓN
Los sistemas hidráulicos basados en la elevación del agua del Ebro, que 
han sido objeto de una atención casi exclusiva en los capítulos precedentes, 
no son, sin embargo, el único método de captación de agua en la comarca. 
Coexisten con la toma de agua voluntaria, es decir, con aquella que no 
precisa de ingenios que la extraigan, pues penetra en la acequia por desnivel.
El riego voluntario solo se ha podido llevar a cabo en una pequeña parte 
de la comarca: en su extremo oeste, donde la pendiente del Ebro es 
ligeramente mayor y además el territorio a regar se encuentra a menor 
altura que en el sector de los meandros. Allí es posible abrir una acequia 
a cierta distancia aguas arriba de la huerta y conducir el caudal hasta ella 
gracias al desnivel existente. Por el contrario, cuando en los meandros 
existen terrenos regados mediante este sistema han requerido importantes 
obras de ingeniería, como la mina de Sástago, o bien toman sus aguas de 
otro río, situado a una cota mayor que el terreno irrigado, en el caso del río 
Martín en Escatrón.
De este modo, riego voluntario, mediante acequia de boquera, solo se da 
en Pina, Quinto, Gelsa (combinado con la elevación del agua mediante 
norias), las huertas de la margen derecha de Sástago y Escatrón.
Pina y Quinto toman actualmente su caudal de riego a cierta distancia de sus 
términos municipales, aguas arriba, en la denominada presa de Pina, que se 
encuentra en el término de Burgo de Ebro: por la margen izquierda se inicia 
una acequia que, cruzando los términos de Villafranca, Osera y Aguilar, a 
los que también riega, abastece el término de Pina; en la orilla contraria 
nace la acequia que, recorriendo también un buen número de kilómetros, 
riega finalmente la huerta de Quinto. La actual presa de Pina data de 
comienzos del siglo xx y es, al menos, el tercer azud que ha suministrado 
agua a este término: en distintos puntos del río se construyeron azudes y se 
abrieron o reformaron acequias  en el último tercio del siglo xii y en 1782.  
También sabemos que Quinto no se surtió siempre con aguas derivadas 

de presas compartidas con Pina. En la Edad Media contó con su propio 
azud y su acequia de boquera, de los que no queda ningún resto (AHPZ, 
Pergaminos, 32/1). Estaba situado a la altura de un lugar denominado 
Torre de Mora, quizás en el soto conocido todavía hoy como soto de Mora, 
a bastante distancia aguas arriba del pueblo. Suponiendo que no hubiera 
habido más cambios de ubicación del azud, el tramo inicial de este antiguo 
sistema se comunicaría en 1905 con la acequia llegada desde la recién 
construida presa de Pina.
En la huerta de Sástago, la mayor parte de la cual se regaba a través de 
acequias surtidas por distintas norias, también había un sector abastecido 
con riego voluntario, mediante una obra muy compleja denominada 
históricamente caño de Don Blasco. El agua se tomaba a partir del azud 
de Cinco Olivas, en un punto muy próximo al norial y al molino, lo que 
obligó a los habitantes de Sástago a sufragar un tercio del mantenimiento 
de esta presa (AHPZ, Pleitos civiles, 3546-8). Desde allí, a través de 
unos cinco kilómetros de acequias, con tres tramos subterráneos que 
configuran una importante y poco conocida obra de ingeniería, el caudal 
obtenido desembocaba en el lado sur del núcleo y regaba las huertas del 
Caño y Coderas, a las que se añadieron a finales del siglo xvii las del Alaz 
y la Rosa. 
Todo el término de Escatrón es regado por agua del río Martín, que se toma 
voluntaria aguas arriba del pueblo mediante varias acequias: la de Gotor 
en la margen derecha, la de la Villa, en la izquierda, y la de las Planas, que 
nace en el término de La Puebla de Híjar y recoge el agua sobrante de los 
términos que atraviesa en su recorrido.
Los restantes pueblos de la comarca precisan de un sistema de riego por 
elevación, debido a las características geográficas del territorio. Por un 
lado, el curso del Ebro no tiene suficiente desnivel para permitir conducir 
agua hasta el pueblo a través de una acequia cuya toma se encuentre aguas 
arriba de la zona que se quiere regar; por otro lado, los terrenos regables 
están situados a mayor altura con respecto al río que en Pina o en Quinto. 
Mediante elevación se riegan la finca de los Ángeles de Quinto, Gelsa, 
Velilla, La Zaida, Alforque, Cinco Olivas, Alborge y, en Sástago, las 
huertas de Montler, la Partilla, Menuza, Gertusa y Rueda. La ubicación 
y características de estos sistemas de elevación se han descrito ya con 
suficiente detalle como para que resulte necesario insistir aquí.
Una de las principales diferencias entre ambos sistemas es el caudal 
obtenido mediante uno y otro. Según los testimonios recogidos de sus 
usuarios, en las acequias de boquera penetra un importante caudal de 
forma voluntaria, noche y día, mientras que la extracción mediante norias 



159158 era mucho más limitada (con la noria la huerta “pasaba sed”, según un 
habitante de Alborge). Este hecho, unido a la mayor amplitud de las vegas 
de los pueblos del oeste de la comarca, ha hecho de ellos poblaciones más 
prósperas que las de los meandros, que debieron conformarse hasta la 
desaparición de las norias con cultivar en sus exiguas vegas especies que 
requirieran un escaso riego, como el olivo.

ESTRUCTURA Y TRAZADO DE LA RED DE ACEQUIAS

El trazado de las redes de acequias
Pese a las diferencias de tamaño y de trazado, pues cada sistema debe 
adaptarse al terreno regado en el pueblo correspondiente, todos ellos 
presentan una configuración más o menos similar, así como una idéntica 
estructuración en niveles.
De los puntos de toma de agua parte la acequia principal, que en estos pueblos 
generalmente carece de nombre propio, siendo conocida con expresiones 
como acequia madre o, en Pina, acequia mayor. Llega desde el norial hasta la 
cota más alta; discurre paralela al río a lo largo de todo el territorio regable, 
siempre por la cota más elevada, dirigiendo ramales secundarios hacia los 
terrenos situados a favor de la pendiente; y desemboca finalmente de nuevo 
en el Ebro, donde va a parar toda el agua sobrante no utilizada para el riego. El 
punto donde la acequia desagua en el Ebro es llamado genéricamente, en casi 
todos los pueblos de la comarca, escorredero. En Escatrón se utiliza el nombre 
castellano de almenara (vía de desagüe de una canalización) y así se llama en 
Gelsa la última finca que se riega antes del escorredero. En Escatrón las últimas 
fincas que riegan con la acequia, antes de que esta desagüe en el Ebro, son 
denominadas de forma genérica coderas, es decir, literalmente las que están 
en la coda, o cola; en Alforque se asigna el nombre de Coderas a una acequia 
secundaria cuyo nacimiento está en el tramo final de la acequia madre.
De la acequia madre nacen uno o varios ramales secundarios, denominados 
también genéricamente acequias o ramales, y que cuentan con un nombre 
propio que hace referencia a su trazado o a su función: ambos casos se 
dan en Pina, donde de la acequia Mayor nacen la acequia del Lugar, que 
riega los campos más cercanos al pueblo, cruza bajo el núcleo urbano y 
sirvió para abastecer el lavadero, y la acequia Replega, cuyo nombre alude 
a su función, pues su trazado era paralelo al de la acequia Mayor, pero 
por una cota más baja, y servía para recoger y reutilizar toda el agua que 
perdía la acequia superior. En otros lugares, como en Gelsa, cada tramo de 
acequia toma el nombre de las fincas que riega: así, la acequia de boquera 
se subdivide en dos ramales que van cambiando de nombre según las 

fincas que atraviesan: Gallopuente, Ojo del Soto, Acerolleras, Zoqueros, 
etc., por un lado; por otro, Chopar, Rosar, Mejorada, etc. Estas acequias 
secundarias pueden contar con su propio escorredero al Ebro o desembocar 
de nuevo en la acequia madre y desaguar desde ella en el río.
La función de todas estas acequias, tanto de la madre como de los ramales 
secundarios, no era tanto regar directamente cuanto hacer circular el 
agua por todos los lugares de la huerta. Del riego propiamente dicho se 
ocupaban otros ramales más pequeños, o de tercer nivel, que nacían de las 
acequias secundarias y, en ocasiones, también de la acequia madre: desde 
ellos penetraba directamente el agua hasta los campos. Curiosamente, 
estos ramales de último nivel eran conocidos con un nombre genérico 
diferente en cada uno de los pueblos de la comarca: coseros en Pina, rasas 
en Quinto (donde llaman riegos a las acequias del nivel superior a este), 
filluelas en Gelsa, brazales en Alforque, riegos en Alborge, mampostas en 
Sástago y tajaderas o hijuelas en Escatrón.
En cada pueblo hay infinidad de acequias de este último nivel, que se 
consideraban generalmente de propiedad particular y eran mantenidas 
por los propietarios de los campos regados por ellas. A pesar de su gran 
número, todos estos pequeños ramales tenían un nombre propio. Sirva 
como ejemplo la siguiente enumeración de los coseros de Pina:

Quinto. Acequia de las 
Planas, de la que nace el 
ramal de las Ramblas.



161160 reaprovechar el agua que perdía la acequia Mayor, que actualmente 
discurre entubada y no pierde agua, carece de su razón de ser original. 
En otros lugares, como en Alborge, han desaparecido algunos pequeños 
brazales de riego con la concentración, al modificarse la estructura de las 
parcelas y regarse directamente desde los ramales secundarios.
Sí se han modificado, por el contrario, las características de las acequias, 
que actualmente han sido revestidas de cemento y, en el caso de Pina, 
convertidas en conducciones subterráneas. Tradicionalmente eran de 
tierra, como aún pueden verse en Gelsa, el único pueblo de la zona que 
no ha llevado a cabo todavía la concentración, y donde se conservan las 
embocaduras de piedra, o cajeros, de algunas de las filluelas. Todos sus 
usuarios coinciden en afirmar que con las acequias de tierra se perdía 

Escatrón. Hijuela de lajas de 
piedra en la partida de las Planas.

El ramal principal es la acequia Mayor. Se subdividía en la acequia de Replega, 

que luego también se subdividía en varios ramales, que eran los coseros. Los de 

la acequia Replega eran: Almacén, cosero de las Cruces, Ranar, cosero del Palo, 

Cabrero y, de momento, no me acuerdo de ningún otro. Y de la acequia Mayor: 

Aguares, Almacén, Lacrau, Becerrú, Servirillos, Tejar, Doñana, Greque, 

Cura, Cerrados, Canal, Boquera Medalla, Alto Cambor y Bajo Cambor; 

también, Arquillo, Cerollera, Poyuelo, Cuervo o Arco (que se llama de las dos 

maneras), Peña, cosero de las Casas (en ese desembocaba toda la acequia) y Fila 

del Monte. Desembocaba en el cosero de las Casas y la Fila del Monte iba justo 

por todo el monte y también desembocaba. Desembocaba por los dos sitios, 

digamos. (Ángel Usón)

El trazado y la estructuración de estas redes de acequias, al menos de los 
dos niveles principales, no se ha modificado apenas con las concentraciones 
parcelarias sufridas por casi todos los pueblos de la comarca, que por el 
contrario han transformado considerablemente el paisaje de la ribera al 
conllevar nivelaciones del terreno, la ampliación de las dimensiones de las 
parcelas y la introducción de nuevos cultivos. Ha habido, en pocos casos, 
una mínima regularización del trazado, y asimismo puede mencionarse, 
como transformación sustancial, la desaparición de la acequia Replega 
y sus correspondientes coseros en Pina: como su función era recoger y 

Escatrón. Hijuela de lajas de 
piedra en la partida de Novallas.



163162 mucha agua: en los distintos puntos de rotura de la acequia, en las 
tajaderas, etc. Además su mantenimiento resultaba mucho más costoso: 
en Gelsa se realizan todavía cuatro limpiezas al año, una en febrero para 
eliminar el barro acumulado en el fondo de la acequia y otras tres para 
desbrozar las márgenes.
En cuanto a la configuración física de las acequias resulta de interés 
consignar un elemento de las conducciones tradicionales que ya ha 
desaparecido en todos los pueblos, pero que los agricultores de mayor 
edad recuerdan haber utilizado. Antes de la existencia de las tajaderas de 
metal, en ocasiones las acequias de riego se cerraban con piezas de piedra: 
grandes losas planas dispuestas verticalmente en la acequia, encajadas en 
el barro. Esas losas se encontraban fijas. Con el fin de que desempeñaran 
su función sin necesidad de moverlas, en su parte central disponían de un 
orificio circular, denominado ojo, cerrado con un tocón de madera, que se 
extraía cuando debía entrar el agua en el ramal. Los ojos eran de distintos 
diámetros, calculados según el caudal de agua que tenía asignado ese ramal. 
En Pina y en Quinto se conservaron hasta la ejecución de la concentración 
parcelaria y también los hubo hasta tiempos recientes en Escatrón. No eran 
un elemento privativo de esta comarca. También las hubo antiguamente 
en otros sistemas hidráulicos aragoneses, como los de Huesca o Monzón, 
pero sí es llamativa su supervivencia, pues en otros lugares desaparecieron 
con anterioridad y prácticamente son piezas conocidas como vestigios 
arqueológicos.
También se utilizaron con la misma función elementos más precarios 
o perecederos. Cualquier objeto podía servir para detener el agua 
temporalmente. Las ordenanzas de 1833 de la acequia de Pina insisten en 
que deben utilizarse para este fin únicamente maderas y paños, evitando 
“parar las aguas” con materiales que pudieran ser arrastrados por la 
acequia y obstaculizar su curso, como “tierras, piedra, gallones, broza” 
(Ordenanzas… Pina ,1834: 36).

Sistemas de elevación en las huertas: 
las norias de corriente y las norias de sangre
A lo largo del trazado de la red de acequias, en algunos regadíos de la 
comarca pueden encontrarse restos de diversos ingenios, o de las estructuras 
arquitectónicas que los albergaban, utilizados para elevar el agua desde el 
curso principal de la acequia hasta una cota superior, a fin de regar campos 
situados a mayor altura. Debido a su parentesco funcional con las grandes 
norias del Ebro, nos detendremos en estas construcciones con cierto detalle, 
si bien carecen de la monumentalidad y singularidad de aquellas. Las 

Gelsa. Acequia de los Sotos tras una limpieza.

Gelsa. Acequia de Gallopuente y una filluela.

Gelsa. Acequia de Gallopuente.



165164 norias de este tipo, de menor tamaño y con una estructura arquitectónica 
generalmente más precaria, han sido muy frecuentes en diversas zonas 
del mundo rural aragonés. Todavía se encuentran ejemplos relativamente 
abundantes, tanto con la función de extraer el agua de pozos cuanto de 
elevarla de acequias, en muchos otros puntos de Aragón: las norias de 
sangre para pozos en Caminreal o las de corriente situadas en acequias del 
valle del Jalón, por citar dos ejemplos de características muy diferentes.
Las norias localizadas en la Ribera Baja solo se han utilizado para la 
segunda de las funciones mencionadas, con diferentes fuerzas motrices: 
hay tanto norias de energía animal, o de sangre, como norias de corriente, 
cuyas paletas eran impulsadas por el propio caudal de la acequia en la 
que se situaban. Se conservan todavía ejemplares en Sástago y, en número 
mucho más abundante, en Escatrón, cuya huerta, al ser la de orografía 
más accidentada de la comarca, requeriría que las conducciones salvaran 
con frecuencia ciertos desniveles. Es probable que las pequeñas y llanas 
vegas de las restantes poblaciones de los meandros, y las igualmente 
llanas de aguas arriba, no plantearan nunca la necesidad de construir 
ingenios de este tipo.
Las norias de sangre son llamadas en esta zona cenias, término de origen 
árabe que también se ha mantenido en Cataluña y Levante. En Escatrón 
una de las acequias de la zona de Muro cuenta con un brazal denominado las 
Cenias (Antorán, 1997: 240), que atestigua elocuentemente su existencia. 
Asimismo, se conservan todavía en pie una cenia en la partida de las Planas 
y otra en la de Gotor.
Por lo que respecta a Sástago, la única noria localizada allí es un ejemplar de 
este tipo, situado en el extremo oeste de la población, en la huerta de Enrique 
Salinas. Se conservan tanto la estructura arquitectónica que sustentaba las 
ruedas como los cauces de las acequias inferior y superior. Consta de una 
estructura de piedra (sillares de labra tosca) en forma de polígono irregular, 
de unos 2,5 o 3 metros de altura, elevada sobre la acequia, en cuyo interior se 
encontraba la rueda vertical. Tiene una plataforma plana superior, de forma 
aproximadamente circular. La maquinaria, como era usual en estos casos, 
constaba de dos ruedas, ambas de hierro, una vertical y otra horizontal, 
unidas entre sí. La rueda horizontal se encontraba en la plataforma superior 
y era movida por una caballería; su giro ponía en movimiento la rueda 
vertical situada en el interior de la estructura de piedra, que disponía de unos 
recipientes metálicos que subían el agua de la acequia hasta la conducción 
situada en el campo superior, una pequeña acequia de losas de piedra aún 
en buen estado. La construcción no parece de gran antigüedad, pudiendo 
fecharse, de forma aproximada, en las primeras décadas del siglo xx.

En cuanto a las norias de corriente, se han localizado tres en Escatrón, todas 
ellas en la partida de las Planas. La más interesante es la noria de Meto, un 
conjunto hidráulico constituido por la construcción que albergaba la noria 
y un acueducto de unos ocho metros de longitud de trazado perpendicular a 
aquella. Protegida por un pequeño edificio, la caja de la noria, una abertura 
de unos cuatro metros de profundidad (lo que supone un considerable 
diámetro de ocho metros para la rueda), está realizada en sillares cuyas 
superficies muestran marcas de trabajo a puntero. En la parte central, por 
ambos lados, se conservan las chumaceras, realizadas en piedra, donde 
encajaría el eje de la noria. El acueducto está configurado mediante losas de 
piedra dispuestas sobre un murete de mampostería.
Finalmente, por suponer una variante respecto a la conducción del agua 
debe mencionarse la cercana noria del Tío Blancas, que se encontraba 
en el interior de una construcción de dimensiones y carácter mucho más 
modestos. La salida de agua se encuentra en la fachada de la casa. Es 
una abertura de pequeño tamaño, configurada por losas, que da paso 
a una conducción sobre muro de obra que discurre adosada a toda la 
fachada de la casa y, al final de esta, efectúa un giro de 90º para verter a la 
acequia propiamente dicha, de construcción muy tosca, apenas una zanja 
delimitada mediante lajas de piedra hincadas verticalmente en el terreno.

Escatrón. Acueducto y 
construcción para albergar la 
noria de Meto.



167166 LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGOS
Pese a su antigüedad, y relativa inmutabilidad, las redes de riego son sistemas 
complejos, que gestionan un recurso imprescindible para la supervivencia 
tanto de señores como de campesinos y cuyo uso requiere una organización 
regulada y estable. Se precisan, pues, mecanismos que permitan el reparto 
racional de los recursos, garanticen el correcto funcionamiento del sistema 
y establezcan los medios para el mantenimiento de las infraestructuras 
construidas (azudes y norias, acequias, acueductos, caminos y puentes) 
que les prestan servicio. En principio, parece preciso alcanzar un acuerdo 
permanente entre todos los usuarios del sistema, es decir, los campesinos, 
supervisado en mayor o menor grado por los señores de cada territorio. Los 
medievalistas están de acuerdo en que, tanto en los reinos cristianos de la 
península como en los musulmanes, se produce un importante grado de 
autonomía de los regantes frente a los señores, que veremos mantenerse en 
los sistemas de la ribera a lo largo de los siglos: los campesinos se asocian 
para mantener el entramado de infraestructuras de riego, aceptando 
obligaciones y restricciones individuales, bajo el control de organismos de 
carácter estrictamente local dirigidos por miembros de la propia comunidad 
que desempeñan sus cargos por elección y de forma temporal. 
Un temprano ejemplo lo encontramos en la concordia firmada por los 
vecinos de Gelsa y Velilla para mantener el azud y el sistema de acequias 
común en 1381, que fue ratificada por los nuevos pobladores instalados en 
ambos pueblos tras la expulsión de los moriscos a principios del siglo xvii y 
se mantuvo vigente hasta que en 1777 Velilla construyó su propio sistema 
de riego. En ella se comprometen a repartir la limpieza de la acequia y “el 
mantenimiento de sus puentes, gallipuentes y pasos” con un tercio por 
parte de Velilla y dos por la de Gelsa, dada la diferencia del terreno regado. 
Todo ello, sin ninguna aparente intromisión de los sucesivos titulares de la 
baronía de Quinto, que sí intervienen con cierta violencia cuando en 1777 
los intentos de secesión de Velilla parecen amenazar el futuro del sistema 
(AHPZ, Pleitos Civiles, 4315-6).
También el monasterio de Rueda, cuyo dominio parece haber sido más 
férreo que el de los señores laicos, interviene en la reglamentación de 
los sistemas de riegos de algunos de sus lugares. Concretamente, las 
ordinaciones de Alborge de 1701 regulan el funcionamiento de la huerta, 
la organización de los turnos de riego y las funciones de los distintos 
encargados de llevarla a la práctica, desde los jurados a los zabacequias, 
si bien es preciso indicar que sus disposiciones parecen recoger prácticas 
tradicionales y apenas difieren de las que veremos emanar del conjunto de 
los campesinos en otros lugares (Lumen: 490-492).

Organismos y funciones
Los usuarios del sistema de riegos se organizan en una comunidad de 
regantes que, frecuentemente, fue conocida como junta de alfardas, 
tomando el nombre de la contribución que cada uno de sus integrantes 
pagaba a cambio del agua concedida. Estas comunidades disponen de unos 
órganos de gobierno, gestión y administración de justicia, cuya potestad se 
limita a los litigios derivados del uso del agua.
Con una u otra denominación, estas juntas de regantes deben de haber 
existido desde la reorganización medieval del territorio, aunque las 
referencias de las que disponemos son relativamente recientes. En Pina, por 
ejemplo, en 1734, se habla del “Concejo General de todos los Vecinos de la 
Villa que tienen tierras en su huerta” (AHPZ, Pleitos civiles, 1826-3), que 
un siglo después encontraremos bajo el nombre de junta de alfardas, cuyas 
ordenanzas de 1834, las más antiguas referentes a esta comarca comienzan 
explicando: “la acequia de la villa de Pina estará y continuará como lo 
ha estado hasta el día bajo la dirección y gobierno de la Junta llamada de 

Ordinaciones de la junta de 
alfarda de Gelsa (1864).



169168 Alfardas” (Ordenanzas… Pina, 1834: 3). Unas décadas después la Ley de 
Aguas de 1879 creará la figura del Sindicato de Riegos para sustituir a las 
juntas de alfardas, si bien en la práctica los cambios fueron mínimos, como 
se puede advertir contrastando ordenanzas anteriores y posteriores a dicha 
ley, pues esta dejaba en manos de las comunidades toda decisión sobre 
cualquier aspecto organizativo o reglamentario. La mayor parte de las 
prácticas, obligaciones y estructuras de funcionamiento continúa vigente 
todavía hoy, después de las concentraciones parcelarias, sin apenas cambios 
desde las mencionadas ordenanzas de Pina, que a su vez invocaban usos y 
costumbres de tiempo inmemorial.
Con el fin de ampliar los conceptos y funciones enumerados en el primer 
párrafo de este epígrafe puede detallarse que el conjunto de los regantes 
de una huerta, o de un sistema hidráulico, componen la comunidad de 
regantes o alfarda. En cada pueblo había una única comunidad. En Sástago, 
donde existían varias huertas, con distintos sistemas de riego gestionados 
de forma independiente, las diferentes comunidades (Montler, la Partilla 
y la acequia de boquera) se reunieron en un único organismo en 1938; 
únicamente quedaron excluidos los riegos de la finca de Menuza, que 
siguen siendo gestionados en la actualidad por una pequeña junta de 
labradores. La actual ampliación de los regadíos mediante elevaciones 
mecánicas de agua o construcción de balsas ha llevado a la constitución 
de nuevas comunidades de regantes para gestionar los territorios regados 
recientemente, como las de los Llanos (Pina) y la Loma (Quinto), 
independientes de las comunidades tradicionales, que siguen existiendo.
Todos los agricultores que poseyeran tierras de regadío en una huerta 
formaban parte de la comunidad de regantes, sin necesidad de cumplir otros 
requisitos como, por ejemplo, poseer un mínimo de tierras. Sin embargo, 
existe algún caso, como en Pina, en que existen regantes que no pertenecen 
a la comunidad, según explica el actual guarda de la huerta, Ángel Usón: 
aquellos cuyas tierras se encuentran fuera de la superficie delimitada como 
regable e incluida en los caudales concedidos a la comunidad, por lo que 
únicamente se les concede derecho a riego cuando hay agua sobrante.
El conjunto de los regantes se reúne en la junta general, que elige un 
secretario y un presidente, cuyas únicas funciones son presidir la junta 
y encargarse de sus relaciones con los restantes órganos de gestión (el 
sindicato y el jurado de riegos) y con organismos externos (Confederación 
Hidrográfica del Ebro). La junta general tiene capacidad de decisión sobre 
todos los asuntos concernientes a la comunidad, pero especialmente sobre 
las obras que requiera el sistema de riegos y la posible adquisición de 
nuevos bienes o ampliación de caudales.

El sindicato de riegos es el organismo encargado de la gestión de los acuerdos 
tomados por la junta general y de la supervisión del funcionamiento y 
mantenimiento del sistema de riegos; por ejemplo, correspondía al sindicato 
de Gelsa la supervisión anual del azud y la decisión respecto a cuáles eran 
las obras de reparación necesarias. Este sindicato desempeñaba las mismas 
funciones que la tradicional junta de alfardas. Estaba compuesto por seis 
miembros, cinco vocales y un presidente, denominados síndicos. Para 
formar parte del sindicato sí existían unos requisitos específicos, pues solo 
podían acceder a él tradicionalmente aquellos agricultores que poseyeran un 
mínimo de tierra de regadío que solía cifrarse en seis hanegas (equivalentes 
a poco menos de media hectárea). Ese requisito ha desaparecido en la 
actualidad, pero se mantuvo hasta tiempos relativamente recientes, pues 
lo recogen ordenanzas redactadas a mediados del siglo xx, como las de 
Alforque de 1949.
Por último, el jurado de riegos tiene como misión dirimir los litigios 
derivados del uso de las aguas y, especialmente, imponer las sanciones 
que acarree la utilización indebida de las mismas. Este organismo está 
compuesto por tres jurados, cargo incompatible con el de vocal o presidente 
del sindicato. Para formar parte de él, sus miembros debían cumplir los 
mismos requisitos que los componentes del sindicato.

El personal 
Las alfardas y los sindicatos disponían de un personal a su servicio para 
ejecutar las tareas que tenían encomendadas y, de ese modo, garantizar 
el funcionamiento del sistema. Dejando de lado cargos administrativos 
como el de secretario, que interesan menos en este contexto, destacaremos 
aquellos directamente vinculados con la gestión del sistema de riegos.
La figura más importante es la del guarda de riegos, que en la mayor parte 
parte de los pueblos fue conocido con la palabra de origen árabe zabacequias 
o çabaçequias, que en Pina derivó en celacequias. Es significativo señalar 
en nuestro contexto que toda la documentación de los siglos xvii y xviii 
se refiere a ellos como çabaçequias o naoreros, es decir, responsables de la 
noria. En Escatrón se le sigue aplicando el nombre tradicional de vedalero, 
también documentado desde la Edad Moderna.
El guarda de la huerta era el encargado de la administración y el control 
de las aguas. Es quien distribuía el agua por unos u otros ramales desde 
la acequia madre, quien la cortaba cuando había que hacer limpieza y 
quien la daba para regar. Asimismo, organizaba los sucesivos turnos de 
riego (los adores) desde el principio al final de la huerta, vigilaba que los 
agricultores se ajustaran a ellos y los sancionaba cuando los incumplían 



171170 unos 10 días de descanso y se vuelve a empezar; en las restantes acequias 
de esta localidad procedentes del río Martín la duración es variable, ya que 
si hay poco caudal cuesta más tiempo regar cada finca y el período del ador 
se prolonga.
Habitualmente los adores empiezan en marzo, pues en febrero se 
cortaban las acequias para llevar a cabo su limpieza, y se suceden de forma 
ininterrumpida hasta aproximadamente el mes de octubre. Lo habitual 
es que a un ador le siga inmediatamente otro, por lo que la huerta se está 
regando de forma continuada durante todo ese período.
Ello no significa que un agricultor pueda regar cuando desee. La finalidad 
de los adores es regular de forma muy rigurosa el aprovechamiento del 
agua. Dentro del período del ador debe seguirse un turno estipulado: 
comienzan a regar el primer día los campos situados en la zona inicial de 
la acequia y, dentro de estos, generalmente los ubicados a mayor cota, los 
alteros, según la denominación tradicional de Pina. A partir de allí se sigue 
un turno estricto, por contigüidad de los campos, uno tras otro, lo que en la 
zona llaman campo delante campo o enfila tras enfila.
El agricultor debe regar únicamente cuando es su turno. En la actualidad se 
le permite incurrir en retrasos de hasta tres (Pina) o cuatro (Gelsa) turnos: es 
decir, cuando el riego está tres o cuatro campos más allá del suyo. Una vez 
que ha pasado este límite, no puede regar y, si lo hace, es sancionado por el 
sindicato con una multa cuya cantidad es proporcional a la superficie de tierra 
regada fuera de turno. Para solventar los posibles problemas, al agricultor 
que ha perdido el turno se le permite regar en ciertos momentos en que no 
funciona el ador: en Pina, por las noches; en otros lugares, los domingos.
Esta era la práctica habitual en tiempos recientes, tal como llegó hasta 
nuestros días. Históricamente, la regulación del agua era mucho más 
severa, con penas relativamente elevadas para todo aquel que no respetase 
las normas de riego.
En el caso de Alborge la concordia firmada con el monasterio de Rueda en 
1701 establece (Lumen: 470):

Y assimissmo se ordena que el que tomare el agua y regare sin orden ni ador 

no siendo suya la vez, y no prendiendo licencia del dueño, incurra en pena de 

veinte sueldos jaqueses por cada vez, y obligacion de pagar al dueño el valor de 

la agua. El importe de la sanción se reparte a partes iguales entre el monasterio, 

los jurados y el regante afectado.

También las propias juntas de alfardas de otros pueblos procedían con mayor 
rigor que en tiempos recientes. Las ordenanzas de Pina de 1834 prevén una 

y trataban de regar fuera de turno. También se encargaba de dirigir 
las labores de limpieza y mantenimiento. Había un guarda por cada 
comunidad de regantes, salvo en Sástago, donde había uno para cada 
huerta y su correspondiente sistema hidráulico.
El guarda no se encargaba de efectuar el riego propiamente dicho, sino 
solo de hacer circular el agua por los distintos ramales principales. El riego 
de cada campo era función de sus respectivos propietarios, salvo en Pina, 
donde existía una figura que no se da en los restantes pueblos: el regador, 
mencionado en la documentación desde el siglo xviii. Los regadores 
eran personal del sindicato, que se encargaba de efectuar el riego de los 
campos, sustituyendo a los propietarios. Hasta hace pocos años en este 
pueblo había cinco regadores, que actualmente han quedado reducidos 
a uno, debido a la modernización de las estructuras de riego. En Sástago 
existió ocasionalmente una figura llamada también regador, aunque con 
características distintas. En muchas ocasiones los agricultores de Sástago, 
al tener que pasar largas temporadas trabajando en la zona del monte, no 
podían hacerse cargo de los riegos de la huerta. En esos casos encargaban a 
alguna de las personas que quedaban en el pueblo que regaran sus campos. 
Sin embargo, estos regadores trabajaban solo por encargo y no de modo 
sistemático, como en Pina, y eran retribuidos por el propio labrador a 
quien efectuaban el servicio.

Organización: regar en orden y en ador
La más importante de las funciones del zabacequia era la organización de 
los riegos, de forma que satisficiera el principal derecho de los labradores 
del sindicato, es decir, recibir el agua necesaria para sus campos. El proceso 
de distribución del agua a lo largo de toda la red se regulaba según el sistema 
tradicional denominado ador, palabra que designa el recorrido del agua 
mientras va efectuando el riego desde el principio al final de la huerta. El 
ador dura un número determinado de días, durante los cuales los usuarios 
van regando en un orden prefijado, dictado por la ubicación de sus fincas 
respecto al trazado de la acequia. Se comienza por los primeros campos 
de la huerta y se va avanzando de forma ordenada y sucesiva hasta regar 
los situados al final de ella, volviendo a comenzarse inmediatamente otra 
vez desde el principio. Cada período de recorrido de la huerta es un ador. 
Los adores tenían una duración exacta, que en algunos casos era controlada 
rigurosamente por el guarda de la huerta. En Pina duraban en torno a 15 
días; en Gelsa siguen siendo exactamente de 14 días (“Yo en 14 días tengo 
que darle la vuelta a la huerta”, comenta todavía José Molinos, el guarda de 
Gelsa); en Escatrón el ador de la acequia de las Planas dura 23 días, se dejan 



173172 posible serie de infracciones, con sus correspondientes sanciones, que se 
enumeran a continuación (Ordenanzas… Pina, 1834: 38-41).
 › Quien riega cuando no le corresponde, fuera de ador o turno, incurre en 
pena de 100 reales de vellón por cahizada de tierra que hubiese regado, 
pudiendo aumentarse esta sanción, a discreción de los jurados, en tiempo 
de carestía de agua.
 › Quien deja pasar su turno, podrá hacerlo cuando termine quien esté 
regando en ese momento, a no ser que ya se haya cerrado el correspondiente 
cosero. Quien abre un cosero cerrado para regar incurre en pena de 60 reales 
de vellón, más otros 100 por cada cahizada de tierra que hubiese regado.
 › Por último, “para cortar los abusos y desórdenes de los que por no 
saber templar el agua, ó por querer regar con precipitación echándola en 
demasía, ó por no reforzar como deben sus márgenes y cajeros, y con otros 
motivos inundan los caminos y desperdician las aguas con perjuicio del 
riego y de la comodidad pública y salud de los moradores”, se estipula 
una sanción de un real de vellón por cada vara cuadrada de camino o sitio 
público que riegue indebidamente.

El mantenimiento de la red
La responsabilidad respecto al mantenimiento del sistema recaía 
también en las alfardas y sindicatos de riegos, si bien la ejecución de las 
tareas requeridas ha sido tradicionalmente un trabajo desempeñado por 
todos los regantes.
Correspondía a la comunidad acondicionar tanto la acequia madre como 
los ramales secundarios. Cuando llegaba el momento de la limpieza anual 
de las acequias, se anunciaba mediante un bando y voluntariamente se 
presentaban todos los habitantes del pueblo que deseaban participar, a 
cambio de un jornal. La respuesta de la población era masiva, llegando a 
acudir hasta doscientos trabajadores en Pina o en Escatrón, cuyo vedalero 
recuerda así el proceso:

Echaban un bando, un pregón, de que el que quisiera salir… Nombraban el 

día, a tal hora en el corral de Melero. Ahora ya mayormente no sale nadie. Se 

avisa a una máquina o a quien sea.

Y salían, pues, con las jadas, con las fales [las hoces] y las horcas y palas, que 

eran herramientas del sindicato, y algún mallo, por si había que romper alguna 

piedra. Iban los hombres que iban con unas cuadrillas a llevar agua al tajo y que 

se cuidaban de las alforjas. Han salido hasta doscientos hombres aquí en este 

pueblo. Yo cuando vine aquí ya no se salía tanto, pero ciento veinte hombres sí 

que salían. Se hacían tres o cuatro tajos.

El sindicato les pagaba a jornal. Estos lo que limpiaban eran las zaicas madres y 

las tajaderas. Las hijuelas ya era responsabilidad de los propietarios. […]

En este mes [febrero] se solía empezar. Y, según las personas que iban, en 

quince días lo limpiaban. Otras veces tardaban dos meses. Que aquí hay 

muchos kilómetros. Aproximadamente habría cien kilómetros entre tajaderas 

y zaicas. Porque desde la zaica de las Planas en La Puebla, que había que 

limpiarla, a las coderas me parece que son treinta y tantos kilómetros. Y la 

otra tenía también veintitantos, la de Gotor, que era muy larga. También la 

limpiaban una vez o dos.

Como explica el vedalero, las acequias de tercer nivel (las hijuelas, filluelas, 
coseros, mampostas…) eran responsabilidad de los propietarios de los 
campos regados por ellas. Sucedía así en todos los pueblos.
Los propietarios limpiaban por confrontación, es decir, a cada uno le 
correspondía ocuparse del tramo de acequia que discurría al lado de su 
campo. Si una acequia discurría entre campos de distintos propietarios, 
uno limpiaba una margen y el otro la opuesta, o se repartían la longitud 
total del tramo de acequia en dos partes. En el caso de los tramos de 
estos ramales inferiores que discurrieran por zonas no cultivadas (junto a 
caminos, yermos, etc., es decir, los sectores de la acequia que en Alborge 
se llaman vagantes), aquellos corrían a cargo también de la alfarda, que 
contrataba jornaleros para ocuparse de ellos.
La limpieza de los ramales de tercer nivel era obligatoria para los 
propietarios, pues garantizaba el buen funcionamiento del conjunto del 
sistema al permitir que el agua llegara adecuadamente a todos los campos. 
Por este motivo, si no se limpiaban, se hacía cargo también la alfarda, 
aplicando a continuación una sanción al infractor, como recuerda el 
guarda de Gelsa:

Y luego durante el año se hacen tres esbroces.

Tres esbroces y sacar el barro. Eso es lo que se hace durante toda la campaña. Si 

no se hace, antes se hacía por mediación de gente que buscaba la comunidad de 

regantes, iba uno de la junta por las acequias y apuntaba “este no la ha hecho” 

y mandaba y decía “vete a tal sitio que no lo ha hecho fulano, házselo”. Y lo 

que valía, le pagaban al que lo iba a hacer, y, después, le cobraban el doble de 

lo que le había costado. Porque, claro, el señor de la junta que iba a revisar no 

lo hacía por la cara, tenía que cobrar. Cobraban el doble para que no saliera 

perdiendo la comunidad de regantes. Normalmente, al que no hace eso, se le 

cobra el doble de lo que ha costado limpiar.



175174 Lo habitual era que este tipo de tareas de mantenimiento se hicieran dos 
veces al año. En el mes de febrero, antes de empezar el período de adores, 
se llevaba a cabo una limpieza del barro acumulado en las acequias, para 
mantener su profundidad y, consecuentemente, su caudal de manera 
estable. Más adelante, en primavera (en Escatrón en el mes de agosto) se 
llevaba a cabo el desbroce, la limpieza de la vegetación que crecía en las 
márgenes, para que cuando el agua fuera más escasa en verano circulara 
con mayor facilidad.
En el caso de las tareas de mayor entidad, cuando, por ejemplo, se producía 
una rotura en la acequia, los regantes estaban también obligados a acudir a 
repararla mediante el trabajo colectivo, es decir, a vecinal: si bien recibían 
un jornal a cambio, eran sancionados si eludían el trabajo. Las ya citadas 
ordenanzas de la acequia de Pina regulan y razonan esta condición en 1834 
(Ordenanzas… Pina, 1834: 28):

Siendo como es tan necesario el reparar y sostener la acequia mucho más en casos 

de rotura y consistiendo el interés general del pueblo en que las obras y trabajos 

se hagan a la mayor brevedad posible, la Junta auxiliada de la Justicia podrá 

obligar a los jornaleros a trabajar en la acequia, y en caso de necesidad hasta a los 

mismos propietarios con sus carros, caballería y demás útiles, pagando a todos 

su jornal a los precios corrientes; y en el caso que alguno de los trabajadores en 

la acequia fuese desobediente a los comisionados o sobrestantes encargados de 

la ejecución de las obras incurrirá en pena a arbitrio de la Junta, y lo mismo si no 

trabajase donde, como y en la forma que prudentemente se le mandase.

No era una norma nueva en la organización de los sistemas de riego. En 
la concordia establecida entre Alborge y Rueda en 1701 se estipula “que 
todos los vezinos deban dar los peones de vecinal, o zofra, que se les 
repartiese por los jurados para los reparos”, bajo pena de cinco sueldos por 
cada convocatoria vecinal a la que faltaran (Lumen: 407).
Hubo, sin embargo, otras fórmulas, quizá menos frecuentes, para llevar a 
cabo el mantenimiento del sistema de riegos. Entre ellas puede destacarse 
el arrendamiento de la acequia, que en Pina el “Concejo General de 
todos los Vecinos de la Villa que tienen tierras en su huerta” llevó a cabo 
de forma sistemática a lo largo de todo el siglo xviii. En virtud de este 
contrato, el arrendatario recibía el importe de las alfardas pagadas por 
todos los labradores por el derecho de uso del agua, a cambio de lo cual se 
comprometía a mantener el sistema en perfecto estado de funcionamiento, 
solucionando todas las roturas y problemas de consideración que pudieran 
darse y ejecutando las limpiezas y desbroces anuales. Entre las condiciones 

a las que se obligaron, por ejemplo, los arrendatarios de 1724 (AHPZ, 
Pleitos civiles, 1826-3), podemos destacar las siguientes:

Que dichos arrendadores se han de obligar, como por el presente pacto desde 

luego se obligan, al cerramiento del Portillo que oy se halla en la Presa con las 

seguridades que en el dia se le puedan dar al estilo que se halla en lo demas del 

Azud por este año poniendo desde luego su reparacion y assí mismo lo demas 

que se hallare con necesidad de reparar en dicho Azud, y no en otra forma, 

deviendose executar las obras precisas de dicho Azud, escombra de Acequia 

y reparacion de tablados para dar el agua en el termino de quarenta dias. […]

Dar quatro palmos y medio de agua en el Paradero de los Aguares medida en 

su Auja por espacio de dos años.

Se obligan y prometen a la limpia y escombra de las Acequias Mayor y Replega, 

Puentes, y Embocaduras de Coseros, Acequia del Lugar, con inclusion de la 

composicion de sus paraderos.

Que los tablados hayan de estar perfectamente cerrados en todas sus junturas, 

rendijas, y demas, con Estopa, Pez ó Alquitran. […]

Que desde el dia quince de agosto hasta el veinte y nuebe de septiembre tengan 

facultad los Arrendatarios para cortar el agua, y en dicho tiempo, hazer la limpia 

y escombra de la Acequia, y reparar las Canales, bien entendido que en el dia de 

San Miguel de Setiembre hayan de dar el agua para el riego de las Heredades.

A lo largo de ese siglo se sucedieron varios arrendatarios en la acequia de 
Pina, en una fórmula de explotación al parecer muy conflictiva, si juzgamos 
por la cantidad de pleitos que fueron entablados por ambas partes: bien los 
arrendatarios demandaban al concejo por retrasos o problemas en el pago 
de las alfardas, bien era este quien los demandaba por incumplimiento de 
sus obligaciones y por las consiguientes deficiencias en el funcionamiento 
del sistema de riegos. No pasaron muchos años del siglo xix sin que esta 
fórmula fuera abandonada en favor de una gestión más directa por parte de 
los propios usuarios.

DOMINIOS SEÑORIALES: 
LOS COLONOS DEL CONDE DE SÁSTAGO
En el último tercio del siglo xviii el conde de Sástago decide poner en 
cultivo la mitad de su finca de Menuza, hasta entonces yerma y arrendada 
durante los inviernos para el pasto de los ganados trashumantes del 
Pirineo. Con este objetivo lleva a cabo una plantación de olivos, amplía el 
norial e instala una segunda noria para garantizar el caudal suficiente a la 
acequia también nueva que acaba de abrir. Atrae, por fin, a varias familias 



177176 de colonos para cultivar la tierra, con quienes pacta todos los aspectos 
referentes al uso y mantenimiento de las infraestructuras de riego. Resulta 
interesante detallar mínimamente el proceso para verificar posibles 
diferencias en la organización de un sistema de riegos en un contexto 
que, si bien se encuentra muy cercano geográficamente a las restantes 
localidades estudiadas, presenta grandes diferencias tanto en cuanto a las 
dimensiones del sistema como en cuanto a las relaciones de los usuarios 
con el propietario de la tierra. Todos los acuerdos se firman en 1785 y en los 
años inmediatamente posteriores.
El conde entrega a los colonos en perfecto estado el azud y las norias y se 
compromete a sufragar su mantenimiento y a efectuar las reparaciones 
necesarias. Asimismo, garantiza el buen estado operativo de la nueva 
acequia, de cuyo mantenimiento se encargarán los colonos, si bien las 
reparaciones de importancia las financiará el conde:

Item. Pactado y convenido que el día que los colonos entren a trabajar y cultivar 

dichas tierras, el Señor Conde les deverá dar a corriente la Acequia madre; y 

desde entonces en adelante será de cuenta y cargo de los mismos Colonos y 

laborantes la limpieza y escombrera de aquella; pero si por algún incidente 

ocurriese rotura en dicha acequia, que para su reparo se necesitase de Albañil o 

Alarife, solo será de cuenta de los colonos asistir a los tales reparo o reparos con 

sus personas y caballerías para lo que fuere necesario; y de cargo y obligación 

del conde el satisfacer y pagar lo demás; deviendo ser de cuenta y cargo de 

los Colonos el abrir y hacer todos los brazales y ramos colaterales que fueran 

necesarios para el riego. (ACA, Diversos, Sástago, núm 82, lig. 002 / 062)

Por su parte, los colonos, con la obligación de que “hayan de trabajar y 
cultivar todas las zonas regables de dicho término de Menuza según reglas 
y arte de Labrador, y a estilo del País”, pagarán a cambio la quinta parte 
del beneficio de la tierra y la mitad del correspondiente a los árboles, con 
lo que se cubre la décima, la primicia y toda otra pecha dominical (ACA, 
Diversos, Sástago, n.º 82, lig. 002 / 062).
El año siguiente, en 1876, sin la aparente intervención del conde, los 
propios colonos se organizan y acuerdan plasmar por escrito las normas 
para el funcionamiento del sistema de riego, así como las obligaciones de 
cada uno de sus usuarios en relación a sus infraestructuras. Transcribimos 
casi al completo los acuerdos por su elevado interés, pues nos permite asistir 
al momento en que una pequeña comunidad campesina regula mediante 
un acuerdo colectivo, de carácter interno, el funcionamiento de uno de los 
sistemas de riego de la comarca en un momento inmediato a su construcción:

Y a fin de obiar los pleytos, diferencias y disensiones que puedan ocurrir en el 

regimen y gobierno de las aguas, tenemos nosotros los otorgantes convenido y 

trazado el establecimiento de las reglas y método que deverá observarse en la 

distribución de dichas aguas: Y llevandolo al efecto todos juntos y cada uno de por 

si de muy buen grado, y certificados de todo nuestro derecho y de el de cada uno de 

nos prometemos y nos obligamos à guardar, cumplir y observar en este gobierno 

de aguas los pactos y condiciones intraescritas y siguientes = Primeramente es 

pacto que ha de empezar à regar el colono inmediato à las Norias, desde que se 

haga de día hasta la misma hora del día siguiente, y si por algún incidente no 

andaran las dos Norias, se deverá contentar con el agua que saque la una sola; 

Pero si esta se parase tambien, ò no andara se le deberan cumplir las horas que 

le faltan inmediatamente que se pongan corrientes las norias ò noria, hasta que 

se verifique el dia entero, y este mismo orden, se deverá observar con todos los 

demas terratenientes = Item es pacto y condición que si se ofreciese un jornal, 

dos, o los que sean para reparar algun daño en la acequia Cequia Comun, esto es, 

que no sea de frontera de Campo, deverá hacerlo el vecino mas arriba por quien 

comenzo el riego, y si se ofreciesen dos jornales, los dos inmediatos, y si tres, los 

tres; y asi a proporciones, comenzando el turno en otra ocasión por el inmediato 

al que trabajó ultimamente y deveran limpiar la acequia todos los años una vez = 

Item es pacto y condición, que sea de cargo, y precisa obligación el que riegue sea 

de dia ò sea de noche el subir quando menos por la mañana al salir el sol, y por la 

tarde al ponerse, à registrar la Acequia y las Norias, y ver si hay algún Embarazo, 

en la Cequia como en las Norias, y si en alguna de estas lo notase, ò estubiere 

con algun riesgo, sea por haberse atascado alguna falca, o por cualquiera otro 

incidente, deva echar la tajadera, y avisar inmediatamente al Noriero, y el que 

por negligencia, o descuydo, no lo hiciere deverá pagar todos los perjuycios = 

Item es pacto que el que riega, tendra tambien la Obligación de cuydar no se 

vaya el agua por las almenaras, ni por ningun escorredero, sino que toda el agua 

vaya por la Cequia al Campo que se esta regando = Item es pacto y condicion que 

si el inmediato al que ha regado no concurriese à tomar el agua al dia siguiente 

a la hora que le toca, no pueda pretender mas agua en aquel ador, que la que 

vaya desde la hora en que la tomase hasta el otro dia inmediato, y el agua que 

se dexe perder, sea del colono que quiera aprovecharse de ella, sin que ningun 

otro pueda quitarsela, hasta que la tome el Dueño, à quien correspondia ese día; 

Sino concurriere el que le toca en las veinte cuatro horas que le corresponda, le 

valga por ador = Item es pacto que al que toque el Agua, estando regando otro, 

deva pagar de pena treinta reales, y si maliciosamente no cerrare vien, o abriere 

la Enfila de sus campos pagara la misma pena = Item es pacto que los que hagan 

trabiesas para en concluyendo, devan quitarlas, y dexar la Acequia expedita. 

Pena de cinco reales. (ACA, Diversos, Sástago, núm 82, lig. 002 / 062)
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Siendo el agua un bien escaso en Aragón, los conflictos por su reparto entre 
distintos pueblos han sido frecuentes y, por lo tanto, merecedores de una 
importante atención historiográfica: por ejemplo, cuando varias localidades 
deben compartir, por turnos, el agua de una acequia que discurre a lo largo 
de los términos de todas ellas. En los sistemas de riego de la Ribera Baja no 
se da esta circunstancia, ya que se trata de sistemas pequeños y cerrados, 
limitados a una sola comunidad. Cada pueblo dispone de su propia toma 
de agua y de sus acequias, que discurren únicamente por su término 
municipal, salvo en los casos de Pina y Quinto. Los problemas de estos 
dos últimos pueblos con vecinos como Osera y Aguilar, que riegan con 
las aguas de la acequia de Pina en virtud del derecho de paso de la misma, 
dieron lugar a continuos pleitos perfectamente documentados en los 
siglos xviii y xix. El hecho de obedecer a una casuística bien conocida nos 
dispensa de profundizar en ellos, para centrar nuestra atención en diversos 
conflictos de carácter interno, entre usuarios del mismo sistema hidráulico, 
que reflejan quizá con mayor fidelidad las peculiaridades de esta comarca.
Los posibles problemas por el uso indebido del agua para riego, fuera de 
turno o ador, y circunstancias similares, se encontraban muy regulados en 
el seno de estos sistemas y eran generalmente solventados por el propio 
zabacequias o, en los casos graves, por los jurados. Sin embargo, sí hubo 
conflictos de carácter más general entre un conjunto de regantes y otros 
usuarios del sistema que llegaron a los tribunales y generaron pleitos de 
gran interés. Mostraremos brevemente tres ejemplos significativos: los 
perjuicios que el excesivo consumo de agua por parte de un molino harinero 
causa a los regantes; las pérdidas provocadas por las obras del sistema de 
acequias al arrendatario de un molino; y los problemas que los vertidos 
efectuados al sistema por una almazara ocasionan a los agricultores.
El primer caso gira una vez más en torno a las férreas condiciones 
impuestas por el monasterio de Rueda a los lugares de su señorío. En 
Escatrón el molino de cubo situado junto a la localidad, propiedad del 
monasterio, tenía asignado, en virtud de una concordia firmada en 1591, 
el derecho de utilizar el agua de la acequia de la Villa durante cinco días a 
la semana, de domingo a jueves, mientras a los vecinos les correspondían 
únicamente dos días para el riego. Las condiciones se suavizaron 
ligeramente en 1667, cuando una sentencia arbitral permitió a los jurados 
utilizar el agua en caso de apuro. Sin embargo, a partir de entonces, 
interpusieron varios pleitos contra el monasterio a fin de lograr aumentar 
el caudal disponible para el riego, que concluyeron cuando una sentencia 
de la Audiencia dio definitivamente en 1783 la razón al monasterio, 

que siguió disfrutando de su derecho hasta la Desamortización de 1836 
(Lumen: 349 y Barbastro Gil, 1992: 203-204).
En otras ocasiones, por el contrario, los molinos resultaban perjudicados 
por ciertas iniciativas vecinales, en este caso por las consecuencias de una 
ampliación del trazado del sistema de riegos, a la que se sumó la desidia del 
concejo respecto a la limpieza de las acequias. El molinero Miguel Rotellar, 
que en 1746 había arrendado al concejo de Quinto un molino harinero por 
un plazo de tres años, demanda a la villa en 1749 por las pérdidas que 
le habían causado las obras, al parecer no demasiado bien planificadas, 
emprendidas en la acequia. Tras relatar que algunos años solo había 
podido moler durante escasos meses porque “la villa no avia executado 
las limpias de Acequia en los tiempos oportunos” (ni, por cierto, le había 
facilitado madera para elaborar un nuevo rodezno, a lo cual estaba obligada 
por el contrato de arrendamiento), detalla los problemas causados por las 
obras. Denuncia que la villa “determinó el mudar un pedazo de acequia 
de 1900 varas de largo, y esto fue con aprobación de Don Bernardo Lanas, 
ingeniero de S. M.”. Se finalizó la acequia y se echó agua por ella, “pero fue 
sin la prevención de conducir su brocal, y poner la tajadera, como el dicho 
ingeniero dejó dicho en su proyecto. De modo que en febrero de 1746 el 
río creció y, encontrándola sin tajadera la inundó, de forma que el molino 
solo molió tres meses, por no traer agua la acequia”. Al año siguiente la 
crecida deja la acequia “quatro palmos enronada de conforme se abrió”, 
por lo cual el molino solo pudo moler cuarenta y seis días. Aduciendo 
las considerables pérdidas que la disminución forzosa de su actividad le 
produjo, el molinero trata de recuperar una parte del dinero invertido en el 
arriendo a través de un pleito cuyo resultado final desconocemos (AHPZ, 
Pleitos civiles, 1125-6).
Por último, comentaremos brevemente otro conflicto de cariz diferente 
sobre el que será necesario volver en sucesivos capítulos. En 1817 la 
villa de Velilla demanda a Juan López, propietario de la almazara 
local, por verter los restos del prensado a la acequia de riego, según era 
habitual en los molinos de la comarca: “y dar salida a las heces y oleazas 
por un conducto subterráneo desde dicho Molino hasta la Acequia, que 
sirve únicamente para el riego de las heredades de la Huerta de la Villa”. 
Se trataba del ramal final de la acequia, que vertía en el río las aguas 
sobrantes, no sin antes regar diversos campos cuyos propietarios se 
quejan “porque tala y daña a los árboles y sembrados de las heredades 
y aun entorpece el curso de la misma acequia”, aparte de contaminar 
el agua e imposibilitar el consumo humano y animal (AHPZ, Pleitos 
civiles, 3815-3).



181180 Sirvan estos breves ejemplos para ilustrar el hecho de que, pese a la 
regulación de las ordenanzas y a la existencia de organismos gestores, 
la confluencia de distintos intereses en el marco de un sistema local de 
aprovechamiento hidráulico generó conflictos de muy diverso signo a lo 
largo de su historia.

LA HUERTA Y LOS CULTIVOS
Mediante los sistemas de acequias se regaba en cada pueblo una cierta 
extensión de terreno, que genéricamente se denomina huerta. Las 
huertas de los pueblos de la comarca son muy diversas en cuanto a sus 
dimensiones, mucho mayores en los pueblos de aguas arriba y muy 
reducidas en los meandros, donde la vega del Ebro se encuentra muy 
encajonada entre los montes. Van desde las casi 1800 hectáreas en Pina 
hasta las aproximadamente 100 de los pequeños pueblos de los meandros, 
con algunas huertas de dimensiones intermedias, entre las que pueden 
citarse las 900 hectáreas de Escatrón.
La mayor parte de los historiadores están de acuerdo en que si bien los 
sistemas de riego que alimentan este tipo de huertas tienden a la estabilidad, 
e incluso a cierta fosilización, todos los restantes factores que componen 
el paisaje agrario en torno a ellos se van transformando a lo largo de los 
siglos, desde el reparto de la propiedad a los cultivos predominantes en 
uno u otro momento. Si bien un análisis detallado de la evolución histórica 
de los cultivos desbordaría los límites de esta obra, sí parece necesario 
en nuestro contexto esbozar sintéticamente un somero panorama de las 
transformaciones sufridas a lo largo del tiempo por el paisaje cultivado en 
este tramo de la ribera del Ebro.
Tal como sucedió en otros lugares de esta cuenca, debieron de producirse 
importantes cambios durante la brusca transición de la huerta andalusí a la 
huerta feudal. Carlos Laliena describe una agricultura musulmana basada 
en el maíz, las legumbres y los frutales que se vería radicalmente alterada a 
lo largo de los siglos xii y xiii por causa de los nuevos intereses productivos 
cristianos: los mencionados cultivos fueron sustituidos por los cereales de 
invierno, fundamentalmente el trigo y el ordio, mientras que en el secano y 
en los peores terrenos del regadío proliferaban las antes inexistentes vides, 
marcando la pauta de la producción de estas tierras a lo largo de varios 
siglos (Laliena, 2008: 59-60).
Para constatar la perduración de un panorama bastante similar hasta 
bien entrada la Edad Moderna, basta una simple ojeada a los productos 
incluidos en las rentas señoriales, a través de instrumentos contractuales 
como las cartas de población o las concordias. En la huerta de Alborge se 

Vega de La Zaida, cultivada con alfalfa y maíz.

Cultivos de cereal de regadío tras la concentración parcelaria en Velilla.



183182 producen, tanto en 1628 como en 1701, fundamentalmente cereales (trigo, 
cebada, avena, maíz y mijo), legumbres (alubias) y verduras (habas, judías 
y cebollas), a las que hay que añadir cultivos quizá de implantación más 
reciente, como el azafrán o las moreras, que serán muy abundantes en toda 
la zona de los meandros hasta finales del siglo xix, tal como reflejan las 
reseñas geográficas de Pascual Madoz; por otro lado, el secano se destina 
básicamente a viñas, mientras el monte es dedicado a pasto para el ganado, 
tanto local como trashumante (Lumen: 400-401). Esta enumeración de 
cultivos se repite, con apenas variaciones, en la contemporánea carta de 
población de Sástago y Cinco Olivas: “Y cada un vecino, asi de dicha villa 
como de dicho lugar, ha de pagar de todo lo que cogera y Dios le dara, a 
saver es, en la huerta y regadio de panes gruesos y menudos, y son trigos, 
ordios, abena, centeno, mijo, panizo, judias y garbanzos…”, a los que se 
añaden algo más adelante el azafrán y la seda procedente de las moreras, así 
como la uva del secano (SACP, doc. 24).
Sin embargo, ya en esta época había comenzado, especialmente en los 
dominios del monasterio de Rueda, la plantación de grandes extensiones de 
olivar, un proceso que alcanzará su punto álgido a finales del siglo siguiente, 
impulsado por las demandas de un mercado que condujo paulatinamente 
a la especialización territorial de la economía aragonesa y, en concreto, al 
auge de la producción de aceite en el Bajo Aragón. La expansión del olivar 
supuso la principal transformación sufrida por el paisaje cultivado de los 
meandros del Ebro desde el desmantelamiento de los sistemas agrarios 
andalusíes por los conquistadores feudales llevado a cabo seis siglos antes 
y, dada su trascendencia desde diversos puntos de vista, será tratado de 
forma monográfica en el capítulo siguiente.
Hasta las concentraciones parcelarias de las últimas décadas del siglo xx 
llegó, de este modo, un paisaje heredero del siglo xviii. En los pueblos del 
oeste de la comarca los cultivos predominantes seguían siendo cereales 
como el maíz, el trigo y la cebada, a los que se había sumado la alfalfa. 
Por el contrario, en los meandros era total el predominio de los olivos, 
sobre todo en Alborge, Alforque, algunos sectores de la huerta de Sástago 
y Escatrón. Asimismo, las exigencias del mercado impusieron a lo largo de 
este siglo la intensa pero efímera presencia en la huerta de ciertos productos 
no autóctonos, como la remolacha, que era enviada a la azucarera de La 
Puebla de Híjar en la primera mitad de siglo, y el algodón, cultivado sobre 
todo entre 1950 y 1965, con destino a la Algodonera de Zaragoza.

La huerta de Alforque.

Recogida de algodón en Sástago hacia 1955. Comarca Ribera Baja del Ebro. Centro de Documentación Digital. Fotografía 
cedida por María Isabel Espinosa Gracia.
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PAISAJE Y GEOGRAFÍA DEL OLIVO EN LA RIBERA BAJA
os trabajos relacionados con el olivo, especialmente la transformación 
de sus frutos, requieren un capítulo específico por varios motivos: 
no solo fue el cultivo fundamental en una gran parte de la comarca 
durante varios siglos, sino que está asociado a unas infraestructuras 

arquitectónicas, los molinos de aceite o almazaras, cuya vinculación con 
los sistemas hidráulicos es mucho más estrecha en esta zona de lo que 
habitualmente se ha considerado.
Cuando la huerta tradicional de la Ribera Baja del Ebro se transformó 
radicalmente a causa de las sucesivas concentraciones parcelarias, ya 
bien entrada la segunda mitad del siglo xx, debía de presentar un paisaje 
dominado por el verde uniforme y apagado de interminables olivares, 
sobre todo en la zona de los meandros, donde era prácticamente el 
único cultivo. El paisaje del olivar estaba constituido por bancales de 
muy pequeño tamaño, sobre los cuales crecían los árboles muy espesos 
y próximos:

Son bancalicos pequeños, ya nadie los trabaja. Antes se trabajaba todo. 

(Eusebio Ródenas)

LA PRODUCCIÓN DE ACEITE: ALMAZARAS

8

L



187186 Porque aquí los olivos estaban que no veías el cielo de apretados que estaban. 

(Antonio Catalán)

Había olivos en todas partes, pues se aprovechaba cualquier lugar, hasta el 
más mínimo cerco de tierra, para plantarlos: 

Hay uno que tiene allí en un hueco de una piedra, tiene un empelte que da un 

saco de olivas, y está metido en una piedra, allí… Y solo tendrá medio metro 

de tierra, no tendrá más. Abulta más el tronco, la zueca, que la tierra que hay. 

(Eusebio Ródenas)

El olivo tuvo una distribución muy desigual en esta comarca: sin ninguna 
implantación en las grandes vegas de los pueblos del oeste, como Pina o 
Quinto, fue, sin embargo, el cultivo dominante en la zona de los meandros, 
donde destacaron Escatrón, Alborge y Alforque. En Escatrón, pese a la 
existencia de otros cultivos en las zonas de huerta regadas por las acequias 
de la Villa y Gotor, toda la partida de las Planas, con mucho la más extensa 
del municipio, estaba exclusivamente dedicada al olivo. En Alborge la 
práctica totalidad de la huerta, que tenía una extensión de 112 hectáreas, 
estaba sembrada de olivos:

—En Alborge habría unas 100 hectáreas con olivos.

—Que todo no estaba. Había algún corro que…

—Pero diez o doce hectáreas no habría. Y lo demás, en todo. 100 hectáreas por 

lo menos. Antes se cultivaba también maíz y alfalfa, patatas, algodón, pero eso 

para el gasto. (José Germán y Pilar)

La significativa frase final confirma la importancia del cultivo del olivo 
no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino debido al hecho de que 
el aceite era el único producto que tradicionalmente se comercializaba y 
producía beneficios pecuniarios. Tanto la ganadería como el resto de los 
cultivos mencionados, a los que habría que añadir las hortalizas producidas 
en los huertos, se destinaban solo al abastecimiento de cada casa (“para el 
gasto”), pero no a producir excedentes dirigidos al mercado. Lo confirma 
otro comentario recogido en la misma localidad: “Entonces, dinero no 
había, más que cuando te podías vender olivas. Hacías aceite para todo el 
año, y las que te sobraban las vendías” (Carmen Catalán). 
Lo mismo sucedía en Alforque, mientras que en Cinco Olivas y en Sástago 
la producción disminuía, sin dejar de ser muy considerable:

Aquí también ha habido muchos olivos. Antiguamente era casi un sesenta por 

cien de olivos aquí de toda esta huerta. Pero Montler era casi todo olivos. La 

Partilla, también. En el Alaz había, pero menos. Esas tierras eran mejores para 

el olivo. (Rafael Espinosa)

Si remontamos el Ebro en dirección a Zaragoza, comprobamos cómo el olivo 
decrecía a partir de La Zaida, aunque se seguía plantando de forma ocasional 
en algunos terrenos poco aptos para otros cultivos en Gelsa y Velilla (donde 
hubo almazaras desde finales del siglo xviii), para acabar desapareciendo 
prácticamente en Quinto (allí cada familia tenía tres o cuatro olivos en algún 
ribazo, para producir aceite destinado al consumo doméstico) y totalmente 
en Pina. Estos últimos pueblos solían surtirse del aceite producido en la zona 
de los meandros. Sus habitantes acudían allá a comprar el producto en las 
almazaras (“ni en todos esos pueblos de arriba, que venían aquí a buscar 
olivas. Cuando estaba la fábrica venían y entonces…”, comenta Pilar, de 
Alborge) o lo intercambiaban con los agricultores de las localidades de los 
meandros por cereales que allí apenas se cultivaban:

Nosotros íbamos con cien litros de aceite a venderlo a Pina y a Gelsa y traíamos 

panizo que aquí no había casi. Y te ganabas cincuenta o cien duros. O te bajabas 

trigo, que aquí tampoco había. (José Germán)

Mas entre olivos en el monte 
de Escatrón.



189188 Obviando por el momento los factores relacionados con las demandas de 
un mercado que va configurándose en la época Moderna, el éxito del olivo 
en la comarca puede explicarse por los escasos requisitos que imponía su 
cultivo: crecía en cualquier terreno de escasa calidad y poco apto para otros 
productos, no requería excesivas operaciones ni cuidados a lo largo del año 
y tampoco precisaba apenas riego, pues bastaba con regar de tres a cinco 
veces al año, según los pueblos. Este último factor resulta interesante en 
nuestro contexto, pues la mayoría de los agricultores que conocieron los 
antiguos sistemas hidráulicos, con las norias abasteciendo la huerta de 
forma continua pero no abundante, coinciden en señalar que su caudal 
bastaba para los olivos, pero hubiera resultado insuficiente para otros 
cultivos con mayor necesidad de agua: “cuando con la noria había sed en la 
huerta, había poca agua”, resume José Germán.
Por último, respecto a las variedades de oliva producidas, en la Ribera Baja 
predominaba la denominada empeltre, que todavía hoy se sigue cultivando 
mayoritariamente en Escatrón. En los pueblos de los meandros la población 
identifica de tal modo las olivas con esta variedad que incluso denominan 
impeltes o empeltes a los olivos. Los empeltres se usaban exclusivamente 
para producir aceite.
Los habitantes de mayor edad mencionan con cierta vaguedad otras 
variedades que al parecer también se cultivaron en la comarca, si bien 
en escaso número. Sin embargo, todas esas especies coinciden, tanto en 
su denominación como en sus características, con las descritas por los 
botánicos turolenses Francisco Loscos Bernal y José Pardo Sastrón en 
informes epistolares sobre el olivo bajoaragonés remitidos a Madrid en 
1860 y 1861 (Fernández-Galiano, 1978: 33-44).
La segunda variedad de oliva más citada, sobre todo en Alborge, es 
popularmente denominada bordiza, de mayor tamaño que el empeltre y 
utilizada también para la producción de aceite. Según Loscos, se trata del 
nombre local del acebuche, u olivo silvestre, muy común en los montes 
de Mequinenza, que cuando se cultiva directamente, sin ningún injerto, 
recibe el nombre de bordizo.
En Alforque se cultivaba la variedad de la manzanilla, es decir, la oliva 
verde. Según los testimonios recogidos, no se utilizaba para aceite, sino 
para conserva: se mataban con sal y se guardaban en tinajas para comerlas 
a lo largo de todo el año. Cada familia tenía algunos árboles de manzanilla, 
que la abastecía de las olivas necesarias para el consumo doméstico. Según 
Loscos, el árbol que las produce es mucho más corpulento y frondoso que 
el del empeltre. El botánico informa asimismo de que se comen partidas, 
antes de su maduración, preparadas convenientemente.

En Alborge se utilizaba con la misma finalidad la oliva sevillana. Loscos 
explica que las produce un olivo de pequeño tamaño. Se consumen verdes, 
sin romperlas, preparadas con sal.
De igual modo se cultivó de forma esporádica y poco significativa la 
variedad arbequina, no mencionada en los informes botánicos del siglo 
xix. Muy extendida en otras zonas de Aragón, como los somontanos de la 
provincia de Huesca, produce unos frutos más oscuros y pequeños que el 
empeltre y un aceite con mayor grado de acidez.

LA PROLIFERACIÓN DE OLIVOS Y MOLINOS. 
DEL SIGLO XVI AL XIX
Tanto las fuentes documentales cuanto los edificios conservados y los 
testimonios de cronistas contemporáneos, como el ilustrado Ignacio de 
Asso, coinciden en situar la implantación masiva del olivo en la Ribera Baja 
en las últimas décadas del siglo xviii, si bien será preciso remontarse al siglo 
xvi para situar el relato en su comienzo histórico. Los datos disponibles 
actualmente nos permitirán enmarcar el proceso de expansión del olivar 
de la Ribera Baja en un contexto más amplio de especialización agrícola 
territorial, que ha sido estudiado por Alberto Bayod e Ignacio Peiró en las 
áreas del Bajo Aragón turolense y de Caspe.
El primero de estos autores sitúa el inicio de la expansión y consolidación 
del cultivo del olivo en el Bajo Aragón, con la consiguiente construcción 
de almazaras en muchas localidades, a finales del siglo xvi, señalando que 
la variedad del empeltre fue introducida en esa comarca desde la zona de 
Caspe, cuyos agricultores la desarrollaron y comercializaron a partir de 
olivos silvestres (Bayod, 2010: 129). En apoyo de esta tesis reproduce un 
texto del tratado Agricultura general de Alonso de Herrera, publicado en 
1513, que merece la pena transcribir:

Los habitantes de Caspe pasan todos los años a los montes de Mequinenza y 

Fayón y, arrancando un crecido número de cepas o raíces, que llaman zuecas, 

de los olivos nuevos que nacen entre pinos y otras plantas bravías, los llevan a 

sus posesiones y los plantan en el criadero o almáciga. Al año siguiente, injertan 

de canutillo los que están para ello y los transplantan después de cumplir el año 

de haberlos injerido y los venden a los que los necesitan. A esta fácil práctica 

se deben, en gran parte, los rápidos progresos que han hecho en pocos años los 

olivares de Aragón.

Este pudo muy bien ser también el origen del cultivo del empeltre en la 
Ribera Baja, al menos en el término de Escatrón desde mediados del 



191190 último cuarto del siglo xviii, que se enmarcaría en un contexto más amplio 
de redistribución económica regional, en el que grandes zonas de Aragón 
sufrieron una especialización productiva con destino a la exportación: trigo 
en la parte central de la región y productos textiles derivados de la lana en 
el sur de la provincia de Teruel (Peiró, 2000: 13-20).
Este parece ser, en efecto, el caso de la Ribera Baja, donde tanto las fuentes 
documentales como los edificios conservados, testimonian, entre 1785 
y 1820, la construcción de la mayor parte de los molinos de aceite de la 
comarca, que en algunas ocasiones es seguida a los pocos años de una 
ampliación de los mismos edificios.
En 1776, según fecha que consta en el propio edificio, se construye el 
molino viejo de Alborge (o se amplía, en caso de tratarse del mismo molino 
que habían elevado los monjes un siglo antes). En 1785 el conde de Sástago 
accede a construir un molino de aceite en el lugar de Cinco Olivas, debido 
a “el perjuicio que resulta a los Vecinos del presente pueblo el dejarse 
fuera de el la Oliba que se coge en su huerta y termino por no haber en 
el mismo Molino de azeite”, por lo que muchas veces habían suplicado al 
Conde “se dignase hazerles un Molino de azeite en ese su presente lugar” 
(ACA, Diversos, Sástago, n.º 079, lig. 001/038). Pocos años después, en 
1816, el aumento de la superficie plantada y de la producción —“como 
en el día se halla la huerta de dicho lugar con mucho más aumento de 
plantío de olibos”— obligan a ampliar ese mismo molino dotándolo de 
una segunda prensa con su correspondiente ruejo, según proyecto del 
arquitecto Ambrosio Lanzaco (ACA, Diversos, Sástago, n.º 188, lig. 
032/017). También en Velilla, donde no había existido molino de aceite 
hasta el momento, las nuevas circunstancias obligan a construir uno en 
1794 (AHPZ, Pleitos civiles, 3815-3), con la singularidad de tratarse del 
primer caso de almazara de iniciativa particular, no señorial, documentado 
en la comarca, y de iniciar un proceso que se acrecentará en el siglo xix, con 
la construcción de nuevas almazaras o la venta de los molinos señoriales a 
burgueses de otros lugares.
Por estas mismas fechas, aunque desconozcamos el momento exacto de su 
construcción, hallamos también las primeras referencias a una almazara 
en Gelsa, perteneciente a la baronía de Quinto y documentada desde 
1791 (AHPZ, Pleitos civiles, 2905-4), y a un gran molino en Sástago, 
propiedad del conde, con tres prensas de primera molienda y una de 
repaso, citado por Ignacio de Asso en su obra de 1798 (Asso, 1983: 97). 
En Escatrón no parecen haber aumentado todavía las infraestructuras, 
pues las tres prensas, más una de repaso, que menciona Asso (1983: 97) 
pueden perfectamente ser las del molino construido en el siglo xvii; sin 

siglo xvi, cuando la documentación del monasterio de Rueda comienza a 
registrar una importante y relativamente conflictiva actividad en torno a 
este producto. Por aquellas fechas el molino de aceite del monasterio era la 
única almazara de la localidad, pero en 1552 el agricultor Juan de Rabastens 
solicita a Rueda que en su condición de señor temporal de Escatrón le 
conceda autorización para construir una almazara “para moler sus olivas 
y las de otros vecinos”, a lo cual el monasterio se niega por considerar que 
disminuirían los beneficios obtenidos por su propio molino (Lumen: 199). 
Unos años más tarde, sin embargo, no le queda más remedio que ceder 
ante las presiones de los vecinos: en 1574 se aviene a construir, a medias 
con el concejo, un molino de aceite de pequeñas dimensiones, con un único 
ruejo y una prensa (Lumen: 200).
El continuado aumento de la producción a lo largo del siglo xvii obligaría al 
monasterio y al concejo a ir adaptando la infraestructura de transformación 
al creciente volumen de las cosechas. En 1633, “aviendose aumentado 
los olivos en la huerta de la villa, determinaron los Jurados y su Concejo 
hacer otro Molino de aceyte arrimado al Molino viejo”, frente a la inicial 
oposición del monasterio que, por fin, acepta costear la finalización del 
molino ya a medias construido por el concejo y acuerda repartir con este 
tanto los gastos de mantenimiento como los beneficios (Lumen: 202). Se 
trataba de una almazara de mayores dimensiones, con dos ruejos y dos 
prensas, que, sin embargo, resultan de nuevo insuficientes a finales de ese 
siglo. En 1688, “aviendose aumentado los olivos en las huertas de la villa 
de Escatron”, se ven obligados a ampliarlo, añadiendo una “tercera prensa, 
con ruejo, pila y demas piezas necesarias para moler la oliva”. 
Por esas mismas fechas también la huerta de Alborge debía de haber 
experimentado transformaciones similares, ya que el monasterio, 
“abiendose multiplicado mucho, en la huerta del lugar de Alborge, la 
planta y numero de los olivos”, tuvo que construir en 1681 un molino de 
aceite, del que carecía hasta entonces la localidad (Lumen: 404).
En este sentido, la evolución de la ribera del Ebro parece aproximadamente 
paralela a la descrita en el vecino Bajo Aragón por Alberto Bayod, quien 
constata un cierto estancamiento en la segunda mitad del xvii (ligeramente 
retrasado en el territorio que estudiamos) y la primera del xviii; por el 
contrario, la segunda mitad del siglo xviii “constituye la segunda y última 
fase de crecimiento de los molinos de aceite comunales bajoaragoneses, 
desarrollándose de forma paralela a un nuevo período de incremento de la 
producción olivarera” (Bayod, 2010: 140). Esta situación coincide con la 
del también vecino territorio de Caspe, donde Antonio Peiró constata un 
importante incremento de la especialización en la producción de aceite en el 



193192 embargo, en estos momentos la superficie dedicada al olivar debía de estar 
aumentando en Escatrón: 

Como la tierra de dicho término [de las Planas, donde hasta el día de hoy se 

ha concentrado el olivar de la localidad] se ha inutilizado para granos, y vino, 

por el mucho salitre que recibe de la acequia del terreno, por donde discurre, 

se han dedicado algunos à plantar olivos, por ser el suelo mui adequado para 

ellos. (Asso, 1983: 98)

Sin duda, el paulatino aumento de la producción obligaría a construir 
nuevos molinos particulares, ya que los elementos de algunos de los 
restantes molinos conservados en la población, como la fábrica de Alfaro, 
junto a la plaza de España, o el castillete y las vírgenes que se alzan en una 
propiedad particular de la calle de Andrés Jimeno, no parecen ser, por sus 
características, muy posteriores a este momento.
Resulta de interés señalar que no fueron solamente los pequeños 
agricultores quienes, con mayor o menor colaboración de los señores 
laicos y eclesiásticos, protagonizaron esta transformación económica y 
paisajística dieciochesca. También los propios señores adoptaron el nuevo 
cultivo en sus grandes fincas. Es el caso del conde de Sástago en su posesión 
de Menuza, cuya puesta en explotación a finales del siglo xviii ya se ha 
comentado en capítulos anteriores desde diversas perspectivas. Ahora 
simplemente interesa señalar que en 1783 realiza la plantación de olivos y 
en 1785 se instalan allí los nuevos colonos. Unos años después los árboles 
ya debían de estar a pleno rendimiento, pues en 1811 construye en Menuza 
una almazara de dos prensas que únicamente podemos conocer gracias al 
proyecto que aquí se reproduce, elaborado por el arquitecto e ingeniero 
Ambrosio Lanzaco. Este debía de tener desde tiempo atrás una estrecha 
relación con el conde, con quien había colaborado durante la construcción 
del Canal Imperial de Aragón y para cuya obra titulada Descripción de los 
Canales Imperial de Aragón i Real de Tauste había realizado grabados, por 
lo que de nuevo será contratado en 1816 por sus descendientes para diseñar 
la ampliación del molino de aceite de Cinco Olivas. E igual que sucedió en 
otros lugares, también en Menuza el progresivo aumento de la producción 
debió de requerir mejoras y ampliaciones, como el añadido de cinco nuevas 
pilas en una fecha indeterminada de la primera mitad del siglo o, en 1857-
1858, la construcción de un nuevo granero con algorines adosado al costado 
del molino (las diversas vicisitudes de esta explotación pueden seguirse en: 
ACA, Diversos, Sástago, n.º 082, lig. 002/060; n.º 084, lig 003/199; y n.º. 
126, Lig 040/018).

Este proceso generalizado, que se ha descrito con cierto detalle debido 
a su interés intrínseco pero también a su vinculación con los sistemas 
hidráulicos preexistentes, en los que se integran las nuevas infraestructuras 
productivas necesarias para la transformación de la cosecha en aceite, 
configuró en muy pocos años un nuevo paisaje en gran parte de la comarca, 
que fue el preponderante a lo largo de toda la época contemporánea.

PROPIEDAD, EXPLOTACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
DE LAS ALMAZARAS
Como sucedía con los molinos harineros desde los siglos medievales, 
las almazaras que van surgiendo en la Ribera Baja a lo largo de la Edad 
Moderna son propiedad de los señores, tanto laicos como eclesiásticos, que 
detentaban el monopolio de la construcción y explotación de cualquier tipo 
de molinos en su señorío y obstaculizaban la creación de nuevas almazaras 
por iniciativa de particulares o concejos. Ya se ha comentado cómo el 
monasterio de Rueda impide la construcción de un molino de aceite a Juan 
de Rabastens en Escatrón en 1552. También reacciona negativamente 
unas décadas después, cuando en 1633 el concejo de esta villa, movido por 
la necesidad, comienza a construir un nuevo molino sin autorización del 
monasterio, lo cual lleva a este a iniciar un pleito que el Justicia de Aragón 
resuelve a favor de Rueda, obligando al concejo a detener la obra hasta 
llegar a un acuerdo con los monjes:

Que conforme a fuero, y drecho, las oficinas de los Concejos en los lugares 

de Señorío Eclesiástico, no se podían hacer sin licencia y permisso del Señor 

temporal del Lugar […] Y que el nuebo Molino, que la Villa fabricaba, se hacía 

sin licencia del Monasterio, y en odio, y emulacion, del Molino antiguo con 

perjuicio de los drechos que pertenecian al Monasterio como Señor temporal 

de la Villa y sus terminos. (Lumen: 202)

Lo mismo sucedía en los señoríos laicos, de modo que no solo Rueda 
disponía de los únicos molinos en Escatrón y Alborge, sino que los de 
Sástago y Cinco Olivas pertenecían al conde de Sástago y el de Gelsa 
a la familia de los condes de Atarés, quienes detentaban la baronía de 
Quinto. No se han localizado noticias de ningún molino particular hasta la 
construcción de la almazara de Velilla en 1791, momento a partir del cual 
comenzará a variar la situación. Por un lado, los señores van vendiendo 
paulatinamente sus molinos a particulares cuando las circunstancias 
comienzan a hacerlos menos rentables para ellos: Rueda vende los de 
Alborge y Escatrón a un comerciante de Calanda tras la guerra de la 
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Por otro lado, una vez desaparecido el monopolio señorial en el primer 
tercio del siglo xix, y con una producción de aceite en aumento, comienzan 
a construirse nuevos molinos particulares, como las dos restantes almazaras 
de Alborge y, al menos, otras dos en Escatrón. Este proceso coincide con 
el de otras localidades del entorno, como Valdealgorfa y Calanda (Bayod, 
2010: 97 y 114-115), configurando un panorama que se mantuvo hasta 
el cese de la actividad de las almazaras: en el siglo xx todos los molinos 
pertenecían bien a particulares, bien a sociedades compuestas por varios 
agricultores que afrontaban conjuntamente los gastos de construcción y 
mantenimiento del molino.

Acuerdos para la construcción 
y el mantenimiento de los molinos
Sin embargo, si bien la propiedad de los molinos correspondía al señorío, 
en muchas ocasiones los señores los construían a instancias de los concejos. 
Ambas partes podían llegar a acuerdos para repartirse tanto el coste de la 
construcción del edificio y los gastos de mantenimiento como los beneficios 
producidos por la almazara. Es el caso del monasterio de Rueda con la villa 
de Escatrón en 1633 y del conde de Sástago con el lugar de Cinco Olivas 
en 1785.
En Escatrón, una vez que el monasterio decide asumir la obra del molino 
que la villa ha iniciado sin su autorización, tiene lugar la firma de una 
concordia por la que Rueda se compromete a devolver al concejo lo que 
haya invertido hasta el momento en la obra y asumir los trabajos restantes 
“de manera que, corriesse por quenta del Monasterio el dexarlo perfecto, y 
acabado, y habil para moler en el las olivas, como lo executo”; por su parte, 
la villa cede para la obra “los materiales de piedra, cal, y los Ruejos, prensa, 
y pilas” (Lumen: 200).
El acuerdo entre el conde de Sástago y el concejo de Cinco Olivas es 
bastante similar, aunque la concordia firmada en este caso explica con 
mayor detalle las aportaciones de cada una de las partes: la construcción 
del molino corre a cargo del conde, si bien “la prensa del molino y distancia 
a la encapazadera del mismo ha de ser a elección del ayuntamiento y a la 
medida de los molinos cercanos”. Los vecinos, por su parte, están obligados 
a “arrancar toda la piedra y conducir teja, ladrillo y cal”, debiendo hacerse 
la cal en Cinco Olivas y la teja y el ladrillo, en las tejerías de Sástago o 
Alborge; además, los vecinos deberán ayudar “con todos los peones 
necesarios a la conducción de las piezas mayores para dicho molino, como 
son las prensas, encapazaderas, virgines, pilas y libras. […] En el caso de 

que la prensa sea preciso conducirla de más de dos leguas, es por cuenta 
del conde la conducción” (ACA, Diversos, Sástago, n.º 079, lig. 001/38).
Asimismo, en Escatrón se comprometen a correr a partes iguales con los 
gastos del mantenimiento y de las reparaciones necesarias: “se pactó, que 
los gastos y reparos, que en cada un año, se hiciessen en dicho Molino de 
aceyte, los pagassen assimismo el Monasterio, y la Villa a medias, y por 
iguales partes” (Lumen: 200). En estas ocasiones el monasterio se reserva el 
derecho de supervisar y aprobar los presupuestos de las piezas a reponer:

Que siempre que aya necesidad, de acer de nuebo alguna de las piezas principales, 

que sirben en el Molino del aceyte, como son prensa, ruejo, pila, libra, caracola, 

çafa, virgen, trucha, caldera, caza, u otra qualquiere pieza de coste, deba la Villa, 

noticiarlo al Señor Abad, o Cillerero del Monasterio para que lo sepa, y pueda 

estar presente al concierto, y coste de dicha pieza del Molino, nueba. (Lumen: 204)

Por lo que respecta a Cinco Olivas, ni en la concordia de 1785 ni en la 
de 1816 se especifican este tipo de cuestiones, ofreciendo la impresión 
de que es el conde quien corre con los gastos de mantenimiento. Como 
única obligación del concejo se indica que corre de su cuenta el traslado del 
aceite a los domicilios de los cosecheros, proveyendo asimismo los botos 
necesarios para realizar este trabajo. Por otro lado, el mantenimiento de 
los pequeños útiles del molino (capazas, palas, espadillas y otras piezas 
menores) corre a cargo del operario principal (el parador) y, en períodos 
posteriores, cuando cambie la fórmula de explotación, del arrendatario.

Fórmulas de explotación
Han sido dos las fórmulas de explotación más empleadas por los 
propietarios de los molinos señoriales de esta comarca: el arriendo y la 
explotación directa. El monasterio de Rueda parece haber optado por la 
primera, mientras el conde de Sástago, al menos en los años inmediatamente 
posteriores a la construcción de las almazaras, por la segunda.
Cuando se finalizó el nuevo molino de Escatrón, en 1633, desde el 
primer momento el monasterio acuerda con la villa explotarlo mediante 
arrendamiento, por períodos anuales, en subasta pública, repartiéndose 
ambos los beneficios, del mismo modo que compartían los gastos:

Y pronunciamos, y declaramos, que en cada un año tengan obligacion los 

Jurados de dicha Villa de arrendar el dicho Molino, y drechos de moler en 

aquel, a voz de corredor con candela encendida al mas dante en la plaza de 

dicha Villa, y que el precio, que procediere del arrendamiento, deducidos los 
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dicho Combento, en los plazos, y por dicho arrendamiento. (Lumen: 203)

Esta fórmula parece haberse mantenido a lo largo del tiempo: en 1770, un 
momento en que la almazara continúa siendo propiedad del monasterio, 
tiene lugar un pleito entre el arrendador y el concejo motivado por la 
selección de los operarios del molino (AHPZ, Pleitos civiles, 500-2).
Por el contrario, el conde de Sástago en Cinco Olivas, y posiblemente también 
en Sástago, opta por sucesivas fórmulas a lo largo del tiempo, buscando la 
menos gravosa desde el punto de vista económico. Cuando se construye el 
molino de aquella localidad, en 1785, el conde se decanta por su explotación 
directa. Es potestad del ayuntamiento buscar y despedir al parador, mientras 
el conde se encarga de hacer lo propio con los mozos. Sin embargo, el jornal de 
todos ellos lo pagará el conde, “no excediendo el del parador quatro sueldos 
por cada seis moladas” y, en caso de que supere esta cantidad, la diferencia 
correrá a cargo del ayuntamiento. Si el concejo despide al parador y por ese 
motivo el molino queda inactivo algún tiempo, correrá con los gastos. El conde 
se reserva los beneficios del molino y el derecho a penalizar a quienes lleven su 
cosecha a moler en otro lugar (ACA, Diversos, Sástago, n.º 079, lig. 001/038), 
según la práctica habitual en la época, basada en sus derechos señoriales.
Sin embargo, esta modalidad de explotación no debía de resultar muy 
satisfactoria, ya que en la concordia firmada en 1816 con motivo de la 
ampliación del molino una de las pocas cláusulas que cambia con respecto 
al documento de 1785 es la siguiente: cada cosechero estará obligado 
a moler cuando le corresponda, por suertes o a vecinal, de forma que el 
conde no tenga que pagar los jornales de paradores y mozos; y que “en el 
caso de fríos o que haya que subir agua del río, por estar parada la noria, no 
pueda excusarse de moler aquel que le toque…” (a no ser que haya “yelos 
excesivos”, en cuyo caso se notificará al conde). Es decir, son los propios 
vecinos quienes se encargan de moler, eliminando el gasto de un personal 
fijo (ACA, Diversos, Sástago, n.º 118, lig. 032/017).
Tampoco la fórmula debió de resultar satisfactoria, ya que algún tiempo 
después el conde optó por el arriendo del molino, según consta en sendos 
documentos de 1859 y 1865, que reflejan los arriendos de los molinos 
olearios de Cinco Olivas y Sástago por sucesivos períodos de cinco años 
(ACA, Diversos, Sástago, n.º 085, lig. 004/087).
Por lo que se refiere a los restantes molinos de la comarca durante los siglos 
xix y xx, son objeto de explotación particular por parte de individuos o 
sociedades, que o bien ejecutan directamente las tareas o bien contratan a 
los operarios necesarios para ello.

Los operarios del molino
Los trabajadores, contratados por los propietarios o por los arrendatarios, 
se dividían en dos categorías: el parador y los mozos o peones.
El parador era el operario principal, que dirigía el proceso de trabajo. 
Su nombre proviene de una de las principales labores que realizaba, 
denominada parar la pasta: distribuir la pasta de la oliva machacada en el 
interior de las capazas y a continuación disponer estas en pilas, o pies, para 
su prensado. En los molinos de ciertas dimensiones, como el de Escatrón, 
había dos paradores.
Los mozos, en número variable según cada explotación, desempeñaban 
faenas diversas: limpiaban el molino; trasladaban las olivas desde los 
algorines a la balsa de moler y, desde allí, la pasta hasta el lugar del 
prensado; se ocupaban del transporte del aceite a los domicilios de los 
cosecheros, etc.
En los últimos años de funcionamiento de las almazaras tradicionales 
en esta comarca, en la década de 1930, habitualmente la única persona a 
cargo del molino era un parador, a quien ayudaban en algunas faenas los 
agricultores que iban a moler. El parador solía contratarse junto con una 
caballería, que resultaba imprescindible para las labores de triturado de 
las olivas con el ruejo.

Otros aspectos organizativos
Para finalizar este apartado resulta de interés volver una vez más a las 
concordias que regulan el funcionamiento del molino de Cinco Olivas en 1785 
y 1816, pues continúan ofreciéndonos valiosos datos poco conocidos sobre 
otros aspectos relacionados con la gestión y organización de las almazaras. 
Obviando todas aquellas cuestiones que ya se han mencionado o serán 
comentadas en sucesivos apartados, pueden destacarse los siguientes aspectos 
regulados en ese molino mediante acuerdo entre el señor del lugar y los 
vecinos (ACA, Diversos, Sástago, n.º 079, lig. 001/38 y n.º 118, lig. 032/017):
 › Se abrirá el molino cada año a petición del ayuntamiento, pero no se 
forzará el cierre hasta que se acabe de moler.
 › La décima de la oliva la pagarán los vecinos de Cinco Olivas en 
este molino; les ayudará un criado. Se obliga a que las dos primeras 
moladas de cada año sean de la oliva del diezmo. Asimismo, las 
“escorreduras” del aceite se cederán para el mantenimiento de las 
lámparas de la iglesia.
 › Los vecinos muelen desde el domingo a las dos de la tarde hasta el 
miércoles a la misma hora. Los restantes días muele el conde de Sástago 
su propia cosecha.
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los candiles del molino y “guiso” del parador y criados.
 › Los vecinos molerán por turnos, cuando les corresponda. 

ARQUITECTURA, COMPONENTES 
Y DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL ESPACIO
Las almazaras solían construirse muy próximas a los pueblos, como todavía 
puede verse en Cinco Olivas, Alborge y Alforque, o está documentado en 
Escatrón, donde el molino de aceite del concejo se encontraba situado entre 
las últimas casas del pueblo y el río. En general se elevaban junto a la acequia 
de riego, y ya se ha adelantado su dependencia de los sistemas hidráulicos, 
en los que se integraron a partir de los siglos xvii y xviii, pues precisaban 
de un aporte continuo de agua para realizar sus tareas. La dependencia del 
caudal que suministraban las norias era tal que en los días en los que estas 
no funcionaban debía irse a por agua al río, por lo cual muchas veces se 
dejaba de moler, según queda testimoniado en la concordia que regula el 
funcionamiento de la almazara de Cinco Olivas a partir de 1816: “que en 
el caso de fríos o que haya que subir agua del río, por estar parada la noria, 
no pueda excusarse de moler aquel que le toque…” (ACA, Diversos, 
Sástago, n.º 118, lig. 032/017). Era tan necesario el aporte de agua que el 
arquitecto Ambrosio Lanzaco en su proyecto para la almazara de Menuza, 
reproducido unas páginas más adelante, diseña una gran balsa situada 
junto al molino cuya función es almacenar agua para “cuando no anden 
las norias”.
De este modo, de la acequia de riego a su paso junto a la almazara partía 
un pequeño ramal, hoy desaparecido en todos los casos, que discurría por 
debajo del edificio y desempeñaba una doble función: por un lado, surtía 
del agua necesaria para facilitar los sucesivos prensados de las olivas, para 
lo cual las almazaras contaban con un hueco en el suelo, a veces protegido 
por un pretil, a modo de pozo, como el conservado en uno de los molinos de 
Alborge; por otro, servían como desagüe, a través del que eran evacuados 
los restos del prensado hacia unos depósitos llamados infiernos, excavados 
en el lado opuesto del molino. Desde allí estos restos acababan vertiéndose 
al río, bien a través de un ramal propio, bien a través de los tramos finales 
de las acequias de riego (las coderas), como sucedía en el molino viejo de 
Alborge y en el de Velilla (AHPZ, Pleitos civiles, 3815-3).
Respecto a este ramal subterráneo, de gran interés en el contexto de este 
estudio, disponemos de numerosos testimonios facilitados por personas 
que conocieron estos molinos en funcionamiento, especialmente en 
Alborge y Alforque. El que se transcribe a continuación destaca las dos 

funciones de ese ramal: suministrar agua para el prensado y desaguar 
posteriormente los residuos del proceso.

—En todos los molinos de aceite pasa una acequia, la acequia del agua que 

sube de la noria.

—Aquí había un desagüe que iba a parar al río. Sí, en el molino de aceite. 

Había un riego pequeño y allí se iba el caldo aquel del molino. Pero aquello lo 

escacharon, porque aquel riego pertenecía al molino, y como no había molino 

ya, con la concentración y eso de las fincas pues desapareció. Y este molino por 

aquí tenía el desagüe, así, hasta el río. Y eso se perdió.

—¿Entonces entraba el agua continua cuando estaban moliendo?

Almazara de Alforque, junto a la 
acequia madre.
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—Entonces, pasaría por aquí una acequia.

—Sí, la acequia que pasa, que aún está, eso entraba por un agujero el agua.

—¿Un ramalico?

—Sí, un agujero así y cuando querían destapaban y iba adonde se calentaba el 

agua. Porque se necesitaba mucha agua caliente. (Baltasar García)

Disponemos también de algunas referencias documentales referentes a este 
tipo de canalizaciones: en el contrato que se firma en 1816 con el albañil 
Joaquín Albareda, de Caspe, para ejecutar la ampliación de la almazara de 
Cinco Olivas uno de los conceptos consignados es “el conduzo de agua a 
los infiernos” (ACA, Diversos, Sástago, n.º 118, lig. 032/017). Asimismo, 
en las planimetrías del proyecto de Ambrosio Lanzaco para el molino de 
Menuza puede distinguirse con toda claridad el pequeño ramal lateral que 
nace de la acequia y se dirige hacia la zona de prensado de la almazara, 
donde también lo sitúan los testimonios orales.
Antes de centrarnos en el edificio del molino propiamente dicho, conviene 
describir otro elemento, los algorines, es decir, los depósitos donde se 
almacenaban las olivas desde su llegada del campo hasta el momento 
de ser prensadas. Por regla general en esta comarca eran construcciones 
independientes situadas en el exterior del molino, debido al gran volumen 
del producto almacenado; en otras zonas de menor producción, como 
sucede en gran parte de la provincia de Huesca y en ciertos ejemplos de la 
Ribera Baja, los algorines son depósitos de pequeño tamaño construidos 
en el interior de la almazara. En todos los casos cada agricultor disponía de 
uno o varios algorines de su propiedad, por lo que estos depósitos nunca 
eran ocupados de forma aleatoria o arbitraria.
Se conservan todavía algorines de la primera modalidad mencionada, 
exentos y en el exterior del edificio principal, en el molino de máquinas 
de Alborge y en la almazara de Alforque. En el primer caso se trata de 
una hilera de depósitos de unos 3 metros de altura adosados entre sí, 
construidos en mampostería, revocados con yeso por el interior y el 
exterior y cubiertos con teja. Situados sobre un talud, cada uno dispone de 
una puerta en la zona alta de la parte trasera, para introducir las olivas, y 
de otra abertura en el inferior de la parte delantera, por donde se extraían 
para conducirlas al molino.
En la almazara de Alforque los algorines son más pequeños, a modo de 
casetas de unos 4 metros cuadrados de superficie. Generalmente son 
independientes, aunque a veces se adosan dos casetas, que cuentan en 
su interior con una separación realizada mediante un tabique de losas 

Algorines en las proximidades de la almazara de Alforque.

Algorines del molino de máquinas de Alborge.
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ellas tiene en su interior un compartimento de obra.
Entre las almazaras cuyos algorines estaban situados en el interior del edificio 
principal puede mencionarse el molino nuevo de Alborge: son depósitos de 
pequeñas dimensiones, dispuestos en línea, adosados a uno de sus muros 
largos; se trata de receptáculos delimitados por tabiquillos de losas con 
abundante mortero, con una capacidad aproximada de un metro cúbico.
Los edificios de los molinos responden a una tipología frecuente en el Bajo 
Aragón y en la ribera del Ebro. El elemento más significativo en el exterior 
es el castillete, una sólida estructura de mampostería y sillería, a modo de 
torre, en cuya parte inferior se encajaba uno de los extremos de la prensa. 
De este modo, todas las almazaras son edificios de planta rectangular, de 
un solo piso, en cuyo tejado sobresale el volumen cúbico o paralelepipédico 
del castillete, cubierto a una o cuatro aguas. El edificio de la almazara de 
Menuza, según el proyecto de Ambrosio Lanzaco, se diferenciaba de las 
restantes por disponer de dos pisos: al estar situada a cierta distancia de 
cualquier pueblo, contaba en su planta superior con alojamiento para los 
mozos, el parador y el administrador del conde.
El interior de las almazaras puede caracterizarse como un espacio 
unitario cuya distribución se basa en las dos fases principales del proceso 
de obtención del aceite: la molienda, realizada en la balsa de moler, y el 
prensado, ejecutado mediante el sistema de viga y quintal, que precisa de 
diversas estructuras arquitectónicas para su funcionamiento.
La primera operación que se realizaba era el machacado, o molido, de las 
olivas en la balsa de moler, que era denominada çaffa por la documentación 
local del siglo xvii y solana o solera por la del xix. Es un espacio circular 
cuyo interior, en ligera pendiente, está cubierto por una serie de segmentos 
de piedra, a modo de gajos, que rodean una piedra plana también circular 
situada en el centro. La piedra de moler, que era cilíndrica en las almazaras 
tradicionales, es denominada ruejo en la documentación relacionada con 
el monasterio de Rueda y Escatrón y rollo en la referente a Cinco Olivas. 
Dada la mala calidad de la piedra de algunas zonas de esta comarca, 
debió de ser frecuente traer de canteras relativamente alejadas las piedras 
necesarias tanto para las soleras como para los ruejos. Por ejemplo, las que se 
utilizaron en 1816 en la ampliación del molino de Cinco Olivas procedían 
de Épila (ACA, Diversos, Sástago, n.º 118, lig. 032/017) y, como se ha 
mencionado en el capítulo dedicado a los molinos harineros, un enviado 
del conde de Sástago llevó a cabo en 1846 un viaje a Barcelona para adquirir 
en las canteras de Montjuïc ruejos y soleras para los molinos olearios de 
Sástago y Cinco Olivas.

Molino de aceite de Alforque.

Molino de aceite de Cinco Olivas.
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Proyecto de Ambrosio Lanzaco 
para el molino de aceite de 
Menuza. Planta del edificio 
(1811). Archivo de la Corona de 
Aragón, Colecciones, Mapas y 
planos, 356.

Transcripción de las anotaciones: 
Plano General que representa el 
nuevo Edificio que se halla construido 
en la Posesion llamada de Menuza, 
perteneciente a los Estados que fueron 
del Conde de Sástago, distante del 
Pueblo tres quartos de ora, y Proyecto 
para habilitarlo con dos Prensas de 
Viga, para desacer la Aceituna, 
custodiarla y el Aceite que produzca 
la Posesion.
Explicacion. Num.o 1. Entrada al 
Molino. 2. Prensas. 3. Sitio para 
Moler la Aceytuna. 4. Ynfierno. 5. 
Birgenes. 6. Caldera. 7. Escalera 
para la habitación de los Mozos, y del 
Administrador. 8. Bodega de Aceyte. 
9. Caballeriza. 10. Arguarines para 
la Aceytuna. 11. Escalera para el piso 
superior. 12. Acequia por donde se 
riega la Posesion. 13. Balsa ó deposito 
de Agua para surtir el Molino quando 
no anden las Norias. 14. Camino. 15. 
Olibar y Campos con algunas Ygeras.
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si bien en todas las almazaras conservadas en la comarca el proceso de 
molienda de las olivas se realizaba por tracción animal (el ruejo que molía 
las olivas sobre la solera era arrastrado por una caballería), conocemos 
algún ejemplo histórico donde se llevó a cabo mediante energía hidráulica. 
Se trata de una tecnología relativamente similar a la utilizada en los molinos 
harineros, menos usual, aunque no infrecuente, en Aragón, donde se han 
conservado ejemplos como el molí vell de Arén o el molino de Santa Eulalia, 
ambos en la provincia de Huesca (Pallaruelo, 1994: 239). En la Ribera Baja 
recurrió a la energía hidráulica, al menos durante algún tiempo, el molino 
de aceite más antiguo documentado: en 1574 se adoptó este sistema en 
la almazara que el monasterio de Rueda permitió construir al concejo de 
Escatrón, con la condición de levantarla aguas abajo del molino harinero 
de los monjes para no menguar el caudal que lo alimentaba. Sin embargo, 

al cabo de poco tiempo, se modificó el molino para adecuarlo a la tracción 
animal, por “hallarlo inconveniente” (Lumen: 200), y desde entonces 
todas las almazaras de la comarca parecen haberse decantado por el uso de 
energía animal.
Dada la necesidad de una mula para el desarrollo del proceso de molido en 
la balsa, todos los molinos solían disponer de pesebres, en uno de los muros 
laterales, próximos a la puerta de acceso, tal como se conservan todavía en 
los edificios de Alborge y Alforque.
La siguiente operación era el prensado, que se desarrollaba en la parte del 
fondo del edificio. La prensa constaba de una gran viga de madera de pino, 
que en estos molinos podía tener una media de 10 metros de longitud y solía 
estar realizada con varias piezas de madera unidas mediante abrazaderas 
de hierro. En uno de los extremos de la viga se colocaba el quintal, o la 
libra, una piedra cilíndrica de unos 3000 kilos de peso, muy similar en 
todas las almazaras de la comarca (salvo en una de las de Alborge, que 
contaba con dos libras, de distinto tamaño, la mayor de las cuales estaba 
colocada sobre la otra).
En el mismo extremo de la viga donde se encuentra la libra está también 
el husillo, una especie de tornillo de madera cuyo giro servía para realizar 
presión, que solía recibir en la comarca la muy extendida denominación 
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209208 de caracol o caracola. Los husillos se construían generalmente de nogal y, 
con menos frecuencia, de cerezo, pudiendo elaborarse también en Escatrón 
con madera de mengranera, es decir, de granado. En el husillo había cuatro 
estacas salientes (seis en Alborge), que empujaban varias personas, con 
el fin de girarlo, hacer descender la viga y obtener presión para realizar el 
prensado. Se trata de los elementos popularmente conocidos como trancas.
En el lado opuesto a la libra, en uno de los muros cortos del edificio, se alza 
la estructura arquitectónica donde se encajaba el otro extremo de la viga, con 
la finalidad de contrarrestar la presión que esta ejercía. La viga se alojaba 
entre dos grandes piezas verticales de piedra, hechas cada una de un único 
bloque, designadas en la documentación del molino de Cinco Olivas con la 
muy frecuente denominación de vírgenes o vírgines. Encima de estos macho-
nes verticales, dispuesta de forma horizontal, hay una gran losa también de 
piedra, sobre la que se eleva el castillete, que es de sillería al exterior y tiene 
un interior macizo, relleno de cantos de piedra y cascote. En esta misma par-
te del molino, ante las vírgenes y bajo la viga, se colocaba la pila de capazas 
con olivas que iban a ser prensadas; se disponían sobre una pieza circular de 
piedra, circundada por un canalillo excavado, que en la documentación rela-
cionada con la almazara de Cinco Olivas recibe el nombre de encapazadera.
En las proximidades de la zona de prensado se encontraban tanto el brocal 
que se utilizaba para la recogida del agua que circulaba por la conducción 
subterránea, en los casos en que esta existía, como la caldera u hogar que 
servía para calentarla. El hogar solía situarse en la pared del fondo, en las 
proximidades de las vírgenes, y es reconocible al exterior por una pequeña 
chimenea que suele alzarse junto al castillete.
Con las sucesivas presiones de la viga, el aceite, mezclado con agua, 
manaba hacia una pila de piedra situada al pie de las vírgenes. Podía haber 
varias pilas de diámetros decrecientes dispuestas de forma escalonada, de 
modo que el aceite sufría varios procesos de decantación e iba pasando de 
una a otra cada vez más limpio.
El aceite resultante era finalmente trasegado a pilas de piedra, bloques 
monolíticos con el interior vaciado, donde quedaba listo para su traslado.
Mientras tanto, el agua mezclada con los desechos del prensado era 
evacuada a través de la canalización subterránea hacia los infiernos, 
que se encontraban adosados al molino, en el lado opuesto a la toma 
de la acequia. Eran unos sencillos depósitos de forma rectangular, 
excavados en el terreno, que bien podían encontrarse a cielo abierto 
o bien cerrados por una estructura de obra, según se desprende de 
las escuetas menciones de la documentación: en las condiciones 
pactadas entre el concejo de Cinco Olivas y el conde de Sástago para 

Elementos para el prensado.

Reconstrucción de prensa de viga y libra en el molino de Cinco Olivas.



211210 la construcción de la almazara se estipula que “en el escorredero de las 
aguas de dicho molino, llamado el infierno, se ponga puerta con llave” 
(ACA, Diversos, Sástago, n.º 079, lig. 001/38). La misma precaución 
queda reflejada un siglo y medio antes en los reglamentos que rigen 
la construcción del molino de Escatrón. En el proyecto de Ambrosio 
Lanzaco para la almazara de Menuza los infiernos se encuentran en 
el interior de una estancia adosada a una de las paredes laterales del 
molino, que se comunica con la zona de prensado a través de una puerta. 
Son seis pequeños depósitos cuadrados.
Pese a no haberse conservado ninguno, estos depósitos son recordados con 
claridad por los habitantes de la comarca:

—Aquello era el infierno, que llamaban. Allí iba el agua mala, lo malo del 

aceite. Una pocica que hacía ahí, el agua mala del aceite cuando pretaban lo 

echaban allí y había un cuadro como esta cocina y de aquel cuadro se marchaba 

por el desagüe al río. […] Había un pozo como esto [se refiere a una habitación 

de aproximadamente 4 x 4 metros y una altura de 2 metros]. Y era hondo como 

esto y cuadrado como esto. Sí, sí, excavado en la tierra. (Baltasar García)

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ACEITE
La recogida de la oliva comenzaba en todos los pueblos de la comarca a 
principios del mes de noviembre, inmediatamente después de la festividad 
de Todos los Santos, y se prolongaba durante unos cuatro meses, si bien 
en Alborge se recuerdan años de excepcional productividad en que 
los trabajos continuaron hasta finales de marzo o principios de abril. 
Simultáneamente las almazaras comenzaban a moler las olivas, conforme 
se iban recogiendo, pues era imprescindible para obtener un aceite de 
buena calidad, y continuaban haciéndolo de forma ininterrumpida 
durante todo el proceso, e incluso a veces prolongaban su tarea algún 
tiempo más. De este modo, se puede calcular que las almazaras de la 
Ribera Baja funcionaban durante cuatro o cinco meses al año, dato en 
el que coinciden los testimonios orales actuales con los históricos: el 
molinero de Velilla Juan López declara en 1816, en el transcurso de su 
pleito contra el concejo, que muele todos los años entre los meses de 
noviembre y marzo (AHPZ, Pleitos civiles, 3815-3).
Pese a su interés, no nos detendremos en los trabajos de la recogida de oli-
vas, que se desarrollaban en condiciones de gran dureza y no difieren sus-
tancialmente de los procesos bien conocidos en otros lugares de Aragón, 
sino que nos centraremos en el proceso de transformación y producción 
del aceite en la almazara.

Arriba izquierda: Vírgenes y castillete para una de las prensas 
del molino viejo de Alborge.

Arriba derecha: Molino nuevo de Alborge. Pilas de 
decantación escalonadas al pie de las vírgenes.

Abajo izquierda: Encapazadera de la almazara del 
monasterio de Rueda.



213212 Cada noche se llevaban al molino las olivas recogidas durante la jornada y 
eran depositadas en los algorines, donde permanecían hasta el momento 
de ser molidas. Cuando eran volcadas en los algorines, se apretaban y 
aplastaban un poco:

Las olivas las cogíamos y las metíamos en los algorines y ahí las poníamos 

pretas al suelo y con capazas las pisábamos. […] Tenías las olivas en los 

algorines pisadas para que se calentaran un poquico y, calientes, las molían. 

(José Germán)

A continuación, se dejaban unos días en el algorín. Debido al pisado previo 
y a las variaciones de temperatura, las olivas perdían agua, que era evacuada 
a través de un canalillo. Por otro lado, según resalta José Germán, durante su 
estancia en los algorines se producía un proceso de fermentación que hacía ga-
nar unos grados de acidez al aceite resultante. La duración de la fermentación 
a la que se sometía tradicionalmente a las olivas en los algorines debía ser cal-
culada cuidadosamente, pues si se prolongaba más tiempo del imprescindible 
el aceite resultaba excesivamente ácido, lo cual dificultaba su venta posterior. 
Este factor explica la insistencia con la que los vecinos de Escatrón solicita-
ban a los monjes de Rueda en el siglo xvii, y los de Cinco Olivas al conde de 
Sástago a principios del xix, que aumentaran el número de prensas de los mo-
linos y, consecuentemente, su capacidad de molturación: el crecimiento del 
volumen de las cosechas desbordaba la capacidad de trabajo de los molinos 
y parte del aceite se echaba a perder por la excesiva permanencia de las olivas 
en los algorines, ante la impotencia de unos agricultores que eran sancionados 
económicamente si llevaban su cosecha a las almazaras de otras localidades.
Una vez que las olivas habían sufrido este proceso, estaban listas para ser 
transportadas al molino en cestones:

—Luego los peones del molino iban con unos cestones. ¿Sabes lo que es un 

cestón? Un cacharro como de mimbre y que cogen cuatro dobles o cinco. Y las 

cargaban en cestones y las llevaban a moler.

—Dice la gente que le gustaba mucho eso de los cestones porque si se echaban 

en sacos —que había que hacerlo también— pues muchas veces se escorrían y 

todo cuando manejaban los sacos. A lo mejor venía este con unas espaldas de 

manejar sacos para cargar en el carro, para llevarlas a la fábrica…

—Y en los cestones no se chafan.

—Y manejaban mucho eso de los cestones. Había gente que se dedicaba a eso, 

a preparar cestones y canastos. Había entonces cesteros, por lo menos por aquí: 

los pescateros se dedicaban a hacer cestones. (José Germán y Pilar)

Deshacer las olivas
Las olivas se disponían en la balsa de moler, sobre la solera, y eran 
trituradas por el movimiento del ruejo o rollo, mediante el que se obtenía 
una pasta espesa. 
La piedra cilíndrica giraba movida por caballerías, generalmente mulas, 
que trabajaban con los ojos vendados. Mientras el ruejo giraba, el operario 
empujaba con una pala las olivas que se desplazaban en el interior de la 
balsa para distribuirlas adecuadamente a lo largo del recorrido de la piedra:

Y de noche tenían que estar. Descansaban algo… Porque hacían la molienda 

primera, que la caballería iba dando vueltas, le ponían unos trapos en los ojos 

para que no se emborrachara, y uno con unas palas iba removiendo la pasta, y 

cuando estaba bien molida… (José Germán)

Una vez lista, la pasta era llevada en cubos, o pozales, a la zona donde se 
encontraba el otro elemento principal de la almazara, la prensa de viga.

La preparación del prensado: parar la pasta 
y elaborar los pies de capazas
El producto resultante del aplastado de las olivas era una pasta espesa, que 
se iba introduciendo en capazas, o capachas en Alborge, que a su vez se 
apilaban formando una columna vertical.
Las capazas eran recipientes realizados en esparto, de forma circular, 
con un diámetro de unos 75 centímetros. Por uno de sus lados tenían un 
repliegue de unos 18 o 20 centímetros que servía como cierre cuando se 
colocaba la pasta sobre ellas.
La operación de disponer la pasta en las capazas se denominaba parar la 
pasta: el operario cogía puñados de pasta, los colocaba dentro de la capaza 
por el lado donde estaba el doble y, una vez llena, alisaba el producto con el 
brazo. La describen Baltasar García y Antonio Catalán:

—Después de prensarlo se ponía en el castillete con las capazas. […] En las 

capazas se ponía la pasta. La pasta de la capaza la extendían y otra encima…

—Mi hermano era el parador. Echaban un pozal de pasta a la capaza esa así y 

luego cogían con todo el brazo, hacían así, levantaban, que la capaza tiene una 

entrada así, cogían, lo levantaban, puuuuuuuuuuu, y al sitio.

—¡Otra!

—¡Qué facilidad tenían! Claro, todos los días haciéndolo. […] Tenían una 

facilidad… Porque era redonda y luego tenía un doblillo todo alrededor. Que 

cogían, metían ya solico levantando y metían…



215214 Se realizaba girando el husillo, lo cual hacia elevarse ese lado de la viga, 
mientras que el extremo opuesto, bajo el cual se encontraba el pie de 
capazas, descendía haciendo presión. Los husillos se hacían girar mediante 
las trancas, o estacas, insertadas en la pieza. A medida que el husillo giraba, 
la libra quedaba suspendida de la cola de la viga, ejerciendo una presión 
progresiva y lenta sobre las capazas.
Esta operación la realizaba el parador del molino, ayudado por los 
propietarios de las olivas que se estaban prensando en ese momento, 
aunque era muy frecuente que en algunos momentos la dejaran en manos 
de los muchos niños que se acercaban al molino:

Yo era chico e iba con mi padre al molino. […] Ahí nos agarrábamos cuatro críos, 

a dar vueltas y venga a apretar. Se levantaba esto y el aceite caía. (Baltasar García)

Mientras tanto, el parador del molino debía ocuparse de empujar y 
enderezar las capazas que se desplazaban, para mantener la vertical del pie 
que se estaba prensando:

Un peón, que era un parador que se llamaba; un parador, para parar las capazas. 

Y después, así como se pretaban, tenía que estar uno con unas trancas, porque 

se doblaban a lo mejor, para enderezarlas. (José Germán)

También se dedicaba a calentar agua y verterla sobre las capazas cuando la 
prensada ya había apurado un poco la capacidad de la pasta. Esta operación 
se realizaba ya desde la primera prensada:

Como estaban puestas y venga a pretar, pues echaban, uno con un cazo echaba 

el agua. Sí, el agua caliente se echaba ya en la primera prensada. Cuando ya se 

llevaba un rato apretando, cuando ya estaba casi apurado. Era para que, por 

el esparto, el agua se filtraba y se apuraba más, salía más voluntario el aceite. 

El agua se echaba por encima de todo, de todas las capazas. Pero el torrejón, 

digamos, había cincuenta capazas y se le echaba por aquí, por todo, y encima 

y dando la vuelta todo en círculo se le echaba. (Baltasar García) 

Asimismo, era necesario ir calzando la viga para que realizara mayor 
presión, conforme la pila de capazas iba disminuyendo de tamaño. Debía 
ajustarse la viga a la altura de las capazas y lograr que siguiera ejerciendo 
presión. Se conseguía mediante unas traviesas de madera (calces o espadillas, 
según las diferentes denominaciones documentadas), que se insertaban en 
las hendiduras laterales existentes en las vírgenes.

—Se hacía con la mano y se repartía por abajo del todo.

—Pero en una pasada extendían el pozal por toda la capaza, ¿eh?

—Al que preparaba esto lo llamaban parador. 

Las capazas se iban colocando superpuestas, unas sobre otras, hasta formar 
una pila cuyas dimensiones varían mucho en función de los diferentes 
testimonios documentales y orales recogidos: 36 capazas en Cinco Olivas, 
según la concordia de construcción del molino, 12 o 14 en Alborge, según 
José Germán, y 50 en Alforque, según Baltasar García. En ella habría, 
como indica José Germán, unos 500 o 600 kilos de pasta. Estas pilas 
son denominadas pies tanto en la documentación histórica como en los 
testimonios orales contemporáneos, si bien en Alforque recibían también 
el nombre de torrejones. 
Conforme se iba montando un pie de capazas, en Alborge se iba echando 
un poco de agua hirviendo, cada dos o tres capazas. Sin embargo, la 
práctica usual parece haber sido comenzar a prensarlas sin agua y retrasar 
el vertido de agua caliente hasta el momento en que las capazas ya 
estaban bastante apuradas. Respecto a la manera de proceder en Alborge, 
recuerda José Germán:

Se echaba agua en todas las prensadas. En la primera echaban cada dos o tres 

capazas una calderetica de agua por encima, para que se calentara la pasta.

En cualquier caso, el agua muy caliente era un elemento fundamental en 
el proceso de prensado en todos los molinos, ya que servía para facilitar la 
extracción del aceite o, según una expresión usual en la comarca, para que 
este saliera “más voluntario”.
El agua, procedente del pequeño ramal de la acequia que discurría bajo el 
molino, se cogía a través de un agujero practicado en el suelo del molino 
que contaba con un pequeño brocal de protección, a modo de pozo. A 
continuación se calentaba en la caldera situada entre el brocal y el castillete 
de la prensa, en la pared del fondo.
Este hogar o caldera servía además para calentar al operario que debía 
prácticamente residir en el molino durante la época de la recogida y molienda, 
para preparar su comida y la de los mozos y para mantener en el interior del 
edificio una temperatura caldeada que facilitaba la extracción del aceite. 

El prensado
Una vez montados los pies de capazas bajo la viga, en la piedra denominada 
encapazadera, se procedía al prensado propiamente dicho.



217216 Se realizaban sucesivas prensadas de la pasta depositada en la pila de 
capazas, hasta tres o cuatro, con la finalidad de exprimirla al máximo. En 
cada una de ellas era necesario rociar la pila con mayores cantidades de agua 
hirviendo. El aceite que se obtenía de cada prensada era progresivamente 
de menor calidad:

—El aceite que se ponía en las capazas y salía solo era aceite virgen. Ese 

recogían algo por tener. Y, después, la primer prensada pues era aceite bastante 

bueno. Y después se hacía un repaso a la segunda prensada.

—¿Ese ya era con agua?

—Se hacía igual, pero con más agua. Y salía un aceite que era un poco más inferior.

—¿En la primera prensada también se echaba agua?

—También echaban una poca allí en las capazas. (José Germán)

Y continúa explicando que, si en la primera prensada se echaba agua cada dos o 
tres capazas, o por encima de toda la pila, en las siguientes ya se vertía un caldero 
de agua en cada una de las capazas: “Ya echaban en cada capaza un caldero 
de agua caliente. Salía un aceite que era de peor calidad, pero salía aceite”.
El proceso de prensado de un pie de olivas duraba cuatro horas. Es, por 
ejemplo, el tiempo estipulado en la concordia que regula la construcción 
y el funcionamiento del molino de Cinco Olivas en 1785 y coincide con el 
testimonio contemporáneo del ilustrado Ignacio de Asso, que calcula que 
en una jornada ininterrumpida de 24 horas se deshacían seis pies de olivas.
En estas jornadas el parador aprovechaba los momentos de menor 
actividad para descansar (“y mientras se pretaba, que le costaba una hora o 
dos, el peón dormía”). El proceso debía de ser especialmente lento al estar 
avanzado, ya que quedaba poco aceite por extraer y, de vez en cuando, se 
echaba un poco más de agua caliente, se daban varias vueltas a las trancas 
y se dejaba la viga durante un tiempo haciendo presión para que fuera 
saliendo el aceite poco a poco, hasta agotar la pasta:

Aquí no se hacía, porque como estos molinos ya les daban tiempo, les daban 

mucho tiempo y lo iban pretando… Llegaban y decían: ¡Vamos a dar un prete! 

Daban dos o tres vueltas a las trancas y ya salían otra vez, ya estaba la pasta 

muy eso y ya no se podía porque… ya no pretaba, ya no hacía más prete ahí. 

(Baltasar García)

La decantación
La mezcla de aceite y agua que iba brotando de las capazas vertia, a través 
del canalillo abierto en la superficie de piedra de la encapazadera, a las pilas 

de piedra dispuestas escalonadamente al pie de esta, donde se producía un 
proceso de decantación gracias a la diferente densidad de ambos líquidos: 
el producto caía a la primera pila y, cuando rebosaba, el aceite que quedaba 
en el nivel superior pasaba a la segunda, todavía mezclado con un poco de 
agua, y así sucesivamente hasta que llegaba limpio a la última de las pilas.

Los desechos del proceso: el cospillo y las ollazas
El proceso de prensado producía abundantes desechos: los huesos y 
pellejos machacados de las olivas, por un lado, y el agua sucia resultante de 
la decantación, por otro. Se trata, respectivamente, del cospillo (o sansa) y 
de las heces y oleazas (también conocidos como ollazas o suelos en la Ribera 
Baja) mencionadas en el ya citado pleito referente la almazara de Velilla.
El cospillo era la masa sólida que quedaba en el interior de las capazas tras 
el prensado: una pasta de huesos triturados y pellejos de olivas. Podía 
utilizarse para producir más aceite, aunque de una calidad muy inferior, 
o como combustible.
Si era utilizado para producir más aceite, práctica bien documentada a lo 
largo de la historia, podía realizarse una prensada adicional en el propio 
molino. Las almazaras de ciertas dimensiones, que contaban con varias 
prensas, solían destinar una de ellas exclusivamente a esta labor, con el 
fin de no retrasar la molienda de las olivas que esperaban su turno en los 
algorines. Este es el motivo por el que los cosecheros de Escatrón solicitan 
insistentemente al monasterio de Rueda en 1688 que construya en su 
almazara una tercera prensa destinada en exclusiva a esta labor:

Y considerando que en dicho molino de aceyte, no avía sino dos prensas con 

los ruejos, y pilas correspondientes, y que no se podía moler continuadamente, 

la oliva en todos los dias de hacienda, por aver de cessar de moler oliva, para el 

repaso de la sansa, que procede del cospillo […] era conveniente añadir en el 

Molino, tercera prensa, con ruejo, pila, y demas piezas necesarias para moler 

la oliva. (Lumen: 203)

Se trata de lo que un siglo después Ignacio de Asso denomina prensas de 
repaso, siempre bien diferenciadas de las restantes en los recuentos que 
realiza de los molinos bajoaragoneses. Este autor menciona en su obra la 
prensa de repaso del molino de Escatrón, así como la existencia de otra en 
el molino del conde en Sástago.
En tiempos más recientes, ya en el siglo xx, el cospillo era en ocasiones 
llevado a vender a otros pueblos, como Escatrón o La Puebla de Híjar, 
donde había otro tipo de fábricas, popularmente denominadas molinos 



219218 de sulfuro. En Escatrón se conserva aún uno de ellos. Allí, mediante 
tratamientos químicos, se obtenía del cospillo un aceite de muy baja calidad 
que era conocido como aceite de orujo.
También podía utilizarse como combustible, función para la cual era 
muy apreciado. Por ejemplo, en la concordia que regula la construcción 
y el funcionamiento del molino de Cinco Olivas en 1785 se estipula un 
curioso reparto del cospillo resultante de la molienda, que en principio 
solía quedar en propiedad del dueño del molino: el conde de Sástago cede 
a cada cosechero “una fanega de pinuela, o cospillo, a quinze almudes 
por cada molada”; la cantidad restante era utilizada en el propio molino, 
para alimentar la caldera, y el sobrante de esta operación quedaba a 
disposición del parador y los mozos de la almazara (ACA, Diversos, 
Sástago, n.º 079, lig. 001/038).
Con esta finalidad seguía usándose también en el siglo xx, lo cual no es de 
extrañar en un territorio tan escaso de leña como este:

¿El cospillo? Pues cuando iba mi padre o yo y decía: pues habéis molido mil 

kilos de olivas mías, me lo voy a llevar. Y cuando hacían fuego, echaban de 

aquella olla… Hacía un fuego divino. Y las espumas… Y hay quien les echaba 

hasta a los cerdos: cogían patatas y calabazas y dos puñados de aquello. 

(Baltasar García)

El segundo desecho importante del proceso de molienda eran las 
ollazas, oleazas, heces o suelos, denominaciones que se aplicaban 
indistintamente al agua sucia que quedaba en las pilas una vez extraído 
todo el aceite mediante decantación. Al finalizar cada molada, se 
sangraban las pilas: la tantas veces citada concordia del molino de 
Cinco Olivas prohíbe que se sangren las pilas “ínterin caiga agua a 
las capazas” y el molinero de Velilla, en el pleito también mencionado, 
afirma sangrarlas una vez cada tres o cuatro horas, es decir, la duración 
habitual de una molada. Se vertían los desechos a la conducción 
subterránea que los transportaba a los infiernos, los depósitos excavados 
en el exterior del molino.
Allí se mantenían durante algún tiempo, ya que se cedían a aquellos 
vecinos que los deseasen, quienes los utilizaban para elaborar jabón:

—Hacíamos jabón aquí, hacían las mujeres, que yo era muy joven. De los 

desperdicios también se iba al molino a buscar para hacer jabón.

—Porque cuando lo prensaban el aceite se pasaba de una pila a otra y quedaba 

casi limpio y soltaba la ollaza que llamaban. Lo pasaban a unos depósitos…

—Como unas pilas.

—Y allí en las pilas se ponía aceite mezclado con desperdicios y eso lo utilizaban 

para hacer jabón las mujeres. Iban a los infiernicos con unos cacharros parecidos 

a un plato en media luna y la recogían.

—Tenía como con un trocico de mango y lo recogían .

—Era como un plato de metal, y lo cogían y hacían el jabón las mujeres. 

Aquello lo cogían así por encima…

—¿Era como una nata?

—¡Eso!, porque debajo se quedaba la ollaza. Iban las mujeres y decían: “que 

queremos hacer jabón”. Y se cogían. (José Germán y Pilar)

El agua sucia restante era vertida al río, adonde desaguaba mediante un ramal 
propio del molino o, como sucedía en las almazaras de Alborge y de Velilla, a 
través de la acequia costera —el tramo final de la acequia de riego—, provo-
cando los consiguientes conflictos con los agricultores y con aquellos vecinos 
que pretendían obtener allí agua de boca o llevar a abrevar las caballerías.

LAS ALMAZARAS DE LA RIBERA BAJA
A lo largo de este capítulo se han ido mencionando diversas almazaras 
construidas en la comarca entre los siglos xvi y xix. Algunas de ellas 
han desaparecido, como las de Gelsa y Menuza o el molino del concejo 
de Escatrón, y de otras quedan muy escasos restos, a veces trasladados a 
otra ubicación, tal como sucede con la de Velilla. Sin embargo, muchos 
de los molinos analizados en las páginas precedentes continúan en pie, 
en mayor o menor grado de integridad y de fidelidad a su estado original. 
A continuación se ofrece un breve catálogo descriptivo de las almazaras 
tradicionales conservadas en la Ribera Baja.

Alforque
Ubicada en las proximidades de la localidad, se trata de una almazara cuya 
construcción puede fecharse en el último tercio del siglo xviii o en las dos 
primeras décadas del xix.
Se encuentra junto al curso de una acequia, de la que derivaba un pequeño 
ramal transversal que discurría bajo el molino cubriendo sus necesidades 
de suministro de agua para el prensado y la posterior evacuación de los 
desechos del proceso.
Consta del edificio del molino propiamente dicho y de una serie de 
construcciones auxiliares en las que se encuentran los algorines. El molino 
se sitúa en la margen derecha de la acequia y los algorines en la izquierda, 
en una zona en pendiente.



221220 Es un edificio de planta rectangular de grandes dimensiones, construido 
en mampostería irregular con abundante mortero de yeso y refuerzo de 
sillares en las esquinas del castillete. 
El elemento más destacado del exterior es el mencionado castillete, que 
se eleva a modo de torre en una de las esquinas, según es habitual en las 
almazaras de esta comarca (molino viejo de Alborge o molino de Cinco 
Olivas). Es cuadrangular, macizo y tiene cubierta a cuatro aguas; se sitúa 
exactamente sobre las piedras verticales, o vírgenes, en cuyo interior se 
encajaba la viga, a la que servía de contrapeso. Al lado se encuentra la 
chimenea de la antigua caldera del molino.
El interior de la almazara es un espacio unitario, con dos pilares 
cuadrangulares reforzando el apeo de la cubierta en la parte central. Se 
trataba de un molino de viga y libra, cuyos componentes y funcionamiento 
eran similares a los descritos en las páginas precedentes. El único elemento 
conservado son las vírgenes de piedra, en la pared del fondo.
En cuanto a los algorines, son edificaciones independientes. Se conservan 
dos, uno en buenas condiciones y otro en avanzado estado de ruina, 
aunque existen en los alrededores restos arrasados de algunos otros. 
Son construcciones rectangulares, de mampostería muy irregular, con 
abundante mortero de yeso, con el cual también se revocan parcialmente 
los paramentos; cubren con teja a una vertiente.
El algorín que se conserva en buen estado cuenta con dos puertas de 
acceso adinteladas en la parte delantera. El otro, con una sola puerta, está 
compartimentado por dos tabiques construidos mediante gruesas losas de 
caliza (de unos 8 centímetros) dispuestas verticalmente y trabadas con yeso, 
según un sistema constructivo bastante utilizado en esta zona en el siglo xx 
para realizar paramentos que no desempeñan una función estructural.

Cinco Olivas
Se encuentra próxima al pueblo, aunque separada de la zona de viviendas. 
Muy similar en cuanto a su tipología a otras almazaras de la comarca, 
presenta, sin embargo, determinados elementos arquitectónicos en su 
interior que le prestan un interés arquitectónico añadido.
Fue construida en 1785, bajo el patrocinio del conde de Sástago, con una 
única prensa de viga. En 1816 fue totalmente reformada y ampliada para 
dotarla de una segunda prensa, en una obra dirigida por el arquitecto 
Francisco López según el proyecto del arquitecto Ambrosio Lanzaco, 
autor también de la almazara de Menuza. La interesante estructura interior 
del edificio parece ser fruto de esta reforma. Desconocemos la fecha exacta 
en que, con posterioridad, se eliminó una de estas prensas.

Es un edificio de planta rectangular. Está construido en mampostería, 
con alguna cadena de ladrillo y con el paramento de la zona de la puerta 
también en ladrillo. Esta es en arco de medio punto muy rebajado, de 
ladrillo dispuesto a sardinel.
Sin embargo, el elemento más destacado del exterior es la construcción 
turriforme que se sitúa sobre el extremo de la prensa, el castillete, que 
presenta la tipología habitual: cuadrangular, macizo y cubierto a cuatro 
aguas. En sus proximidades puede verse la chimenea cuadrangular de 
ladrillo, único resto de la caldera.
En el exterior se conserva asimismo un ruejo de piedra y dos balsas de 
moler, desplazados de su ubicación original.
El interior está dividido longitudinalmente en tres partes por arquerias 
de ladrillo, con una prensa situada en la parte central. Cada una de las 
arquerías está compuesta por una sucesión de tres arcos de medio punto; 
en uno de los lados estos apean en anchos lienzos de muro; en el otro, los 
arcos apoyan en unas poco habituales columnas realizadas con sillares 
perfectamente trabajados.
A los pies de la prensa se disponen las sucesivas pilas de decantación. La 
prensa, cuya viga se ha reconstruido, apoyaba en un armazón de madera 
inserto tanto en el suelo como en los muros que sustentan las mencionadas 
arquerías. En un extremo se encuentra la libra sobre la que se dispone el 
husillo de madera (se conserva el original). Tiene otro apoyo en la parte 
central, con apeos de madera hincados en un gran bloque de piedra. Y, en el 
extremo más próximo a la pared, la viga se inserta entre las dos vírgenes de 
piedra dispuestas verticalmente, con hendiduras en las que se introducía el 
calce de madera que ayudaba a controlar la posición de la pieza. A los pies de 
esta piedra se sitúan la encapazadera y dos pilas de decantación de diámetro 
decreciente, todas ellas realizadas en bloques monolíticos de caliza. 

Alborge

Molino viejo
Se trata de una antigua almazara de grandes dimensiones, que albergaba 
tres prensas de libra. Si bien en el dintel de la puerta de acceso consta la 
fecha de 1775, puede tratarse, con cierta probabilidad, de la que construyó 
el monasterio de Rueda en Alborge en 1681. En ese caso, la fecha de 1775 
aludiría a una reforma del molino, tal vez para añadir una nueva prensa, ya que 
en ese momento se está produciendo un significativo aumento de la superficie 
de los olivares en la zona. Gracias a un testimonio de 1816 sabemos que en 
ese año contaba con tres prensas y que era la única almazara de la localidad.



223222 En su estado actual el edificio es mucho más reducido de lo que debió de 
ser el original, pues los restos de una de las prensas quedan en el exterior, 
adosados a su pared lateral. Debió de reedificarse totalmente en época 
desconocida, siendo reutilizados en el nuevo edificio algunos elementos 
del antiguo (básicamente en los vanos). Asimismo, parece que la nueva 
cubierta, fruto de la reciente restauración, ha reducido su altura.
El edificio primitivo debió de ser también de planta rectangular y con 
idéntica orientación, si bien de mayor anchura y altura. La huella del 
trazado original de la cubierta todavía puede verse sobre la superficie de las 
vírgenes que quedan hoy en día fuera del edificio.
Con un exterior sin especial interés y un interior totalmente modificado 
por una remodelación para nuevos usos, los únicos elementos destacados 
que se conservan son la puerta original y los diversos restos relacionados 
con el prensado de las olivas.
La puerta se sitúa en el centro del paramento frontal del edificio. Es 
adintelada, con jambas y dintel monolíticos realizados en arenisca. El 
dintel presenta la siguiente inscripción: AÑO 1775. La jamba derecha, 
CUILLA / VER [?] / 1783. La izquierda, D[O]MINGO / BRAV [?] / 
LERA; en los extremos de las dos líneas inferiores se añaden sendas cruces.
Las tres prensas debieron de ser similares, constando de viga de madera 
sobre estructura del mismo material, que apoyaba por un extremo en la 
libra, sobre la que se colocaba el husillo y, por el otro, se encajaba entre las 
vírgenes de piedra; a los pies de estas se encontraba la encapazadera circular 
de piedra y, a continuación, las sucesivas pilas de decantación.
En las tres prensas se conservan en mayor o menor grado estos últimos 
elementos de piedra, mientras que la libra y el husillo solo subsisten en la 
prensa central.
La estructura de las vírgenes se conserva más completa en la prensa 
del exterior del edificio. Se trata de dos grandes bloques de arenisca 
rectangulares, dispuestos verticalmente, entre los que se encajaba la viga; 
en su interior pueden verse aún las dos largas hendiduras verticales donde se 
introducían los travesaños o calces. Son las únicas vírgenes de esta almazara 
sobre las que se conserva el castillete: una estructura cuadrangular, de 3 
metros de altura, con la mitad inferior realizada mediante sillares de buena 
calidad y la superior con mampuestos regularizados.

Molino nuevo
Es un edificio en avanzado estado de ruina, cuyo principal interés radica en 
que conserva todavía en su interior, en mayor o menor grado de deterioro, 
la práctica totalidad de sus elementos originales.

Es una obra posterior a 1816, fecha en la que sabemos que el molino viejo 
era la única almazara en funcionamiento en Alborge, y probablemente 
también a la Desamortización de 1836, cuando desaparece el monopolio 
del monasterio de Rueda respecto a la construcción de molinos. Debió de 
edificarse poco tiempo después, ya que a partir de mediados de ese siglo 
comienzan a dejar de construirse almazaras de viga y libra.
Situado junto a la acequia, de la que se desviaba un ramal subterráneo 
que surtía al molino del agua necesaria para el prensado, el edificio, sin 
especial interés arquitectónico, es una construcción de planta rectangular, 
elevada en mampostería con cubierta a dos aguas sostenida por tres pilares 
centrales que todavía se conservan en el interior. La mayor parte de los 
paramentos interiores estaban revocados con yeso.
La puerta, adintelada, se encontraba en uno de sus lados cortos. A su 
lado, adosados al muro lateral, hay tres pesebres para las caballerías que se 
empleaban para hacer girar el ruejo. Junto a ellos, recorriendo casi todo el 
resto del muro, hay una hilera de nueve algorines para el almacenamiento 
de las olivas; son pequeños receptáculos cuadrangulares configurados 
por muretes de mampostería de poco más de un metro de altura, con los 
paramentos interiores revocados de yeso.
En el lado derecho de la puerta se encuentra una pila para el almacenamiento 
del aceite, de forma cúbica, excavada en un único bloque de piedra.
En el resto del molino se conservan la mayor parte de los elementos 
relacionados con el proceso de molturación y prensado: balsa de moler y 
ruejo, pozo para el abastecimiento de agua del ramal de la acequia y restos 
de la caldera, vírgenes y pilas de decantación.
La balsa de moler, o solera, se encuentra en las proximidades de la entrada 
y presenta la configuración usual: un espacio circular delimitado por 
pequeñas losas hincadas en el suelo, en cuyo interior giraba el ruejo.
En la zona del fondo hay un agujero en el suelo, con las paredes 
revestidas de mampostería muy irregular. Comunicado originalmente 
con el ramal subterráneo de la acequia que discurría bajo el molino, 
servía para aprovisionarse de agua. Junto a él hay una pequeña puerta 
de salida a la acequia.
Al lado, en una plataforma sobreelevada a la que se accede por unas 
escaleras, se encontraba la caldera para calentar el agua. Quedan restos de 
la chimenea en la superficie del muro.
Al otro lado de esta plataforma se encuentran las vírgenes. Son dos piedras 
rectangulares hincadas verticalmente en el suelo, con incisiones en su 
paramento interior para insertar los travesaños que regulaban la altura de 
la viga en el proceso.



225224 A sus pies se sitúa la encapazadera circular de piedra, donde se colocaban las 
capazas con las olivas y, a continuación, dos sucesivas pilas de decantación, 
excavadas en bloques de piedra, de diámetro decreciente.

Molino de máquinas
Es un edificio en ruina casi total, del cual se conservan parcialmente 
diversos elementos a nivel de suelo y una estancia adosada al cuerpo del 
molino en la que se encontraban los algorines. Se trataba de un molino 
de prensa hidráulica, que funcionaba con una tecnología mucho más 
avanzada que las dos restantes almazaras de libra de la localidad. Debió de 
construirse aproximadamente en el primer tercio del siglo xx, cuando se 
populariza este sistema en los molinos rurales aragoneses.
El molino es un edificio de planta rectangular, elevado con mampostería 
muy irregular con abundante argamasa de yeso. Estaba construido en una 
pendiente, con el eje del rectángulo paralelo a las curvas de nivel.
Entre los elementos subsistentes, son de gran interés los algorines, de-
bido a su tipología poco habitual. Se encuentran en un cuerpo rectan-
gular adosado al edificio del molino propiamente dicho. Son compar-
timentos de mampostería, con paramentos elevados hasta la cubierta 
y totalmente cerrados hacia el interior de la alamazara, a excepción 
de una pequeña puerta en la parte inferior, a través de la cual se reco-
gían las olivas. La carga se efectuaba desde el exterior del molino, por 
una compuerta rectangular situada en la parte superior del paramen-
to, aprovechando el desnivel de la pendiente en la que está asentado 
el edificio. Se conservan restos de siete algorines (aunque pudo haber 
más, no visibles a causa del estado general de ruina), adosados unos a 
otros compartiendo paramento medianero, aunque solo en uno de ellos 
se mantiene en pie la obra de cierre de su parte superior y la portezuela 
de recogida de las olivas.
También se conserva la balsa de moler, con el círculo delimitado por 
piedras labradas y el ruejo, abandonado en sus proximidades.

Sástago

Molino del Conde
Integrados en una vivienda particular, se conservan los escasos restos 
de la almazara que el conde de Sástago poseyó en la localidad. Debió de 
construirse en el último tercio del siglo xviii, al igual que otros molinos 
aceiteros que el conde financió en sus dominios, como el de Cinco Olivas, 
pues Ignacio de Asso menciona en su obra de 1798 un gran molino oleario, 

de tres prensas más una de repaso, que el conde poseía en Sástago (Asso, 
1983: 97). De tratarse del mismo molino, algunas de las prensas debieron 
de ser inutilizadas, pues en el siglo xix está documentado como una 
almazara de dos prensas. Sufrió un grave incendio en 1875, en el que una 
de las dos prensas quedó totalmente destruida (ACA, Diversos, Sástago, 
n.º 084, lig. 003).
Era un molino de viga de madera con una tecnología muy similar a la 
generalizada en la comarca. Se conservan únicamente las vírgenes de piedra 
entre las que se encajaba el extremo de la viga.

Almazara del monasterio de Rueda
Situada en el extremo noreste del conjunto monástico, se encuentra en 
estado de ruina total. Ha perdido la cubierta y la casi totalidad de sus muros 
perimetrales, conservándose únicamente algunos elementos constructivos 
relacionados con el proceso de producción del aceite, que permiten 
apreciar su similitud tecnológica con otras almazaras de época moderna de 
la comarca, como las de Alborge y Cinco Olivas.
En realidad, y según puede deducirse de los restos conservados, se 
trataría de dos edificios con sendas prensas de viga, que estarían adosados 
entre sí.
En cuanto a la estructura arquitectónica, quedan fragmentos de muros de 
mampostería y dos pilares centrales de ladrillo. La más grande de las dos 
almazaras debió de estar albergada en un edificio rectangular con cubierta 
a dos aguas, reforzada en su parte central por estos pilares. A continuación, 
por uno de sus lados cortos, se le adosa el segundo edificio, que contiene los 
restos semienterrados de una prensa de menor tamaño.
La mayor parte de los elementos que se conservan están relacionados con 
las prensas. En el edificio de mayores dimensiones subsisten las dos vírgenes 
verticales de piedra, sobre las que se mantiene parte de la estructura de 
sillería del castillete. A sus pies se conserva, en el suelo, la encapazadera de 
piedra. Es circular y está recorrida perimetralmente por un canalillo poco 
profundo a través del cual discurriría el aceite hacia las pilas de decantación. 
Una de ellas permanece todavía junto a la encapazadera.
Asimismo, en un lateral del edificio, poco visible por causa de la vegetación, 
se encuentra la balsa de moler.
En el segundo edificio queda, semienterrada, la pareja de vírgenes de 
piedra, de una altura sensiblemente inferior a las anteriores. Sobre ellas, 
el cierre horizontal de piedra y los primeros sillares del castillete. Y, en sus 
proximidades, una pila de decantación arrancada de su ubicación original, 
tallada en un bloque de piedra aproximadamente cúbico.
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Fábrica de Alfaro
En una finca de labor junto a la plaza de España se encuentran los restos de 
la denominada fábrica de Alfaro, dos grandes vírgenes verticales de piedra.
El molino debe de datar del segundo tercio del siglo xix; en cualquier caso, 
de fechas posteriores a la Desamortización de 1836.

Prensa de aceite
Integrados en el muro perimetral de un jardín, en la calle de Andrés Gimeno, 
se conservan los restos de una almazara de viga similar a las restantes de la 
comarca. Es visible parte del castillete, de planta cuadrangular, realizado 
en mampostería revocada con yeso y reforzada con sillares en las esquinas. 
Debajo se encuentran las vírgenes verticales de piedra.
Al igual que la fábrica de Alfaro, este molino debe de datar al menos del 
segundo tercio del siglo xix; con toda probabilidad, de fechas posteriores a 
la Desamortización de 1836.
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asta tiempos muy recientes, el Ebro no solo proveyó a los ribereños 
de alimentos, de riego para el campo y de fuerza motriz para sus 
máquinas, sino que cubrió las necesidades cotidianas más básicas 
de quienes vivían en sus orillas: las personas y animales bebían agua 

del Ebro, que también era usada para las diversas faenas domésticas. Con 
este fin se servían del agua elevada por las norias, que circulaba por la red 
de acequias y ramales de cada municipio:

Ya lo sabíamos bien cuándo andaban y cuándo estaban paradas las norias, ya. 

Teníamos que saberlo porque cogíamos agua para las casas, en la acequia, y 

claro, tenía que ir andando la noria para suministrar. (Miguel Zapata)

Y conocían también perfectamente el río para saber cuándo y dónde debían 
abastecerse, pues la calidad del agua era variable y no toda ella resultaba 
adecuada para ciertos usos: determinadas aguas podían utilizarse para lavar 
vajillas y ropa o para abrevar a los animales, pero no para beber, por ejemplo.
La situación cambió a mediados del siglo pasado, cuando se instalaron los 
primeros depósitos y depuradoras y el agua corriente comenzó a llegar a las 
casas, mientras se construían también algunas fuentes que permitían un 
abastecimiento más cómodo para quienes no pudieron costeársela en un 
primer momento.

EL APROVISIONAMIENTO DE AGUA 
Y SUS USOS DOMÉSTICOS

9

H



231230 EL AGUA PARA BOCA

Qué agua se bebía
El agua que descendía por el Ebro no siempre era buena para beber, como 
todos los ribereños sabían a la perfección. Únicamente se aprovisionaban 
en el mes de enero y, en caso de que entonces no se hubiera podido 
obtener suficiente agua, esperaban hasta mayo para hacer una segunda 
recogida. Entonces cogían grandes cantidades y la almacenaban para el 
consumo anual. Los motivos están relacionados con las crecidas y con la 
limpieza del agua:

El aljibe lo llenábamos en el mes de enero. Cuando bajaba ahora el agua 

que aclarecía un poco, venían esas puntadicas y por ahí, esas puntas buenas, 

ahora que está bien limpio, era buena el agua. ¡Y qué buena era el agua! 

(Gabriel Sancho)

—Cuando bajaba agua de nieve, el agua de nieve era muy buena, decían. Ahora 

baja una riada y cuando acaba la riada baja un agua…, un agua azul, clara.

—Se coge siempre en esos meses porque era las crecidas de las nieves y luego 

bajaba el agua buena de la nieve. En la primera crecida, no, la segunda ya, que 

decían que ya se limpiaba las orillas y todo. (Baltasar García y Antonio Catalán)

Todos los años el Ebro solía experimentar grandes aumentos de caudal en 
enero. Al principio el río arrastra troncos, ramas, hojas, lodos, etc. Pasados 
esos primeros momentos, pero con el río todavía crecido (“esas puntas 
buenas”) y ya limpio tras la primera avenida (“que aclarecía un poco”), 
bajaba un agua clara que todos los habitantes de la ribera cogían para 
almacenar y beber durante el año.
Los años en los que el río no había crecido lo suficiente en enero, se 
esperaba hasta mayo para realizar un segundo aprovisionamiento. Si al 
agua de enero se la denominaba el agua de la nieve, la de mayo recibía un 
curioso apelativo:

Aquí se cogía en enero, y si venía el agua de la rosa, que decimos, si venían 

puntas, también se cogía. El agua de la rosa es el mes de mayo. (Gabriel Sancho)

Las causas son las mismas, pues en mayo se producen de nuevo grandes 
crecidas de los ríos debido al deshielo de las montañas. Igual que en enero, 
cogían la que bajaba tras la primera acometida de las aguas, una vez que se 
habían despejado de todos los materiales que arrastraban:

La cogíamos cuando había crecida, que era en enero y primavera. Cuando 

empiezan los deshielos en las zonas altas. No la que pasa primero, porque lleva 

muchas ramas, barros y cosas, pero el agua que viene después está muy limpia. 

(José Antonio Budría)

Y cuál no se bebía
La recogida de agua de boca se limitaba de modo muy estricto a enero 
y a mayo. Todos los ribereños tenían muy claro que durante los meses 
intermedios, especialmente en febrero y marzo, no se debía coger agua del 
Ebro, aunque las explicaciones al respecto suelen ser difusas. 
En Gelsa y en Velilla se decía que el agua de febrero y marzo no debía 
cogerse porque estaba preñada o venía preñada: 

Pero yo he oído decir eso a los viejos, que en febrero no llenaras el aljibe que el 

agua no era buena, aunque bajara clara. Febrero y marzo. Últimos de marzo, 

aún, pero febrero y marzo no había nadie que llenara un aljibe. No sé qué 

quiere decir, pero siempre se ha dicho eso: “No llenes el aljibe en febrero que 

está el agua preñada”. (José Molinos)

Los motivos aducidos por los habitantes de Sástago y Alborge, aunque 
diferentes, ayudan a interpretar la aparentemente críptica expresión de los 
pueblos de aguas arriba. 

—En Velilla y en Gelsa nos dijeron que la que se cogía en enero que era buena, 

pero en febrero y en marzo…

—En marzo hacía gusanos.

—¿En el agua del aljibe se hacían gusanos?

—Eso decían.

—Antes decían que era más mala en el mes de febrero y marzo. Había que 

llenar para enero o llenar para mayo también. (José Germán y Pilar)

De esta explicación puede deducirse que el río, aunque aparentemente 
limpio, tal vez arrastrara en febrero y marzo algún tipo de microorganismos 
que podían desarrollarse, produciendo larvas, o “gusanos”, en el caso de 
que se almacenara agua en los aljibes, a lo que aludiría también la metáfora 
recogida en Gelsa y Velilla.

De dónde
Debido a la distancia a la que se encontraba el río de los pueblos, sus 
habitantes se abastecían del agua que circulaba por la red de acequias. 
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especialmente adaptados mediante obra de algún tipo para la recogida del 
agua. Se trata de los llenadores, a los que aluden las ordenanzas de riego de 
Alforque y de Alborge en la década de 1940 como obras de interés general 
cuya construcción y reparación, al igual que la de los abrevaderos y los 
lavaderos, debía ser costeada por la comunidad de regantes. Los llenadores 
no son exclusivos de esta comarca: se conservan en localidades de la ribera 
del Cinca, como Torrente, y hay testimonios de su existencia en lugares 
tan distantes entre sí como Navarra y la huerta de Murcia. Si bien podían 
ser obras medianamente complejas de acondicionamiento, con escaleras de 
piedra para descender a la acequia y otras estructuras construidas, el único 
llenador conservado en la comarca, el de Gelsa, es mucho más sencillo. 
Situado en un pequeño ramal de la acequia, a las afueras del pueblo y 
muy próximo al abrevadero, consiste únicamente en dos losas de piedra, 
de unos 80 centímetros de longitud por 50 de anchura, colocadas sobre el 
cauce con la finalidad de facilitar la recogida.
Sin embargo, tanto de los relatos de los ribereños como de los testimonios 
históricos parece deducirse que los llenadores no eran el único punto de 
aprovisionamiento, sino que se cogía agua de cualquier lugar que conviniera 
por su distancia al pueblo y la comodidad del transporte. De este modo, 
el pleito que en 1816 interpone Juan López, propietario de la almazara 
de Velilla, contra el concejo de esta localidad se debe a la prohibición de 
desaguar las “heces y oleazas” del molino a través de la acequia costera por 
causas relacionadas con la potabilidad del agua (AHPZ, Pleitos civiles, 
3815-3). El concejo aducía, entre otros motivos, “que no pueden beberla 
sin riesgo conocido las personas y caballerías”, a lo que el abogado de 
López replicaba que “toda esta narrativa es artificiosa, porque la Agua que 
discurre por la Acequia en donde se introducen las Oleazas no ha servido 
jamás, ni sirve para el uso de caballerías y vecinos, pues para uno y otros 
se vale de la que discurre por el Ebro y no por la acequia”, añadiendo a 
continuación que, si bebieran de alguna de las acequias, sería de la acequia 
principal, que discurre por detrás de la villa, y no de la costera, que es “un 
brazal de unos pocos metros”.
Fuera en el llenador o en otros lugares, el agua se cogía de acequias cercanas 
y se iba trasladando a los domicilios mediante cubos de madera cuyo uso 
era compartido entre todos los vecinos:

Y había dos o tres carpinterías que tenían un cubo, lo arrendaban y así como lo 

dejaba uno, lo cogía otro, otro…, iban allí a llenarlo con calderos y bajar a casa 

para llenar las tinajas, el aljibe o lo que tuvieran. (José Molinos)

Almacenar el agua
Dado el hecho de que se recogía agua en un período muy limitado y en 
grandes cantidades, existían en las casas sistemas de almacenaje con la 
capacidad adecuada. Los testimonios recogidos se refieren indistintamente 
a aljibes, tinajas y otros elementos.
La mayoría de las familias disponía de un aljibe. Se trataba de depósitos de 
obra, en principio sin un especial interés arquitectónico, que en épocas más 
recientes fueron sustituidos incluso por contenedores de uralita. Estaban 
situados en el interior de las casas, bien en la planta baja o bien en la bodega. 
En Pina, cuando los aljibes estaban en la planta baja, se encontraban en el 
hueco bajo la escalera. Debía de ser la ubicación más habitual, ya que no 
es frecuente la existencia de bodegas en los pueblos de la comarca, salvo 
en Pina y, sobre todo, en Gelsa, donde los aljibes sí estaban siempre en las 
bodegas. En el caso de Pina, los aljibes subterráneos de las bodegas tenían 
forma globular, es decir, con una boca estrecha que se ensanchaba en un 
círculo más amplio en profundidad, característica que los relaciona con los 
aljibes de algunas poblaciones de los vecinos Monegros. En los restantes 
pueblos, siempre que había bodegas, preferían construir el aljibe en ellas, 
ya que el agua se conservaba mucho más fresca:

Carro y cuba para transportar 
agua a las casas de Velilla 
(1950). Comarca Ribera Baja del 
Ebro. Centro de Documentación 
Digital. Fotografía cedida por 
Dionisia Tella Rozas.



235234 —En todas las casas teníamos unos cubos de 400 litros y a usar. Sí, aquí 

teníamos un aljibe de obra. En la planta de la calle estaba. Bodega no teníamos, 

pero había quien tenía. En casa de tu madre tenían aljibe abajo. ¡Salía un agua 

más fresca en el verano…! ¡Más buena…!

—Así es como estaba fresca el agua, sí. (Baltasar García y su esposa).

En cualquier caso, y salvo en Gelsa, donde las casas del barrio morisco 
cuentan con bodegas antiguas, el fenómeno de la construcción de aljibes 
resulta relativamente reciente. El elemento tradicional de almacenaje 
serían las grandes tinajas:

—Ah, para eso teníamos tinajas también en aquellos años.

—Pero había quien tenía depósitos también.

—Algún aljibe. En casa de mi abuela tenían un aljibe, de los primeros del 

pueblo. Ya lo sabes tú, que iban los vecinos por la noche a llenar el botijo 

porque salía más fresquica y eso. Y los Remigios lo tenían también de hace años. 

Pero fueron haciendo después. (José Germán y Pilar)

EL AGUA Y LAS TAREAS COTIDIANAS
Además del agua de boca, los habitantes debían procurarse diariamente 
agua para el resto de las necesidades domésticas. La obtenían también de 
las acequias, en las proximidades de los pueblos:

Allá, al abrevador. Donde han puesto la calefacción para el molino. Allí estaba 

el abrevadero para las caballerías y allí llenábamos. Una cántara a la cabeza, 

un cántaro al costado y botijos o una caldereta. Así que subías cargada que no 

podías con tu alma. Y así, cinco o seis viajes. (Carmen Catalán)

Los lavaderos
Los lavaderos servían tanto para lavar la ropa como para fregar la vajilla, 
tarea que se llevaba a cabo diariamente.
Todos los pueblos tenían uno o varios lugares acondicionados o construidos 
específicamente para este fin: bien se situaban directamente en la acequia o 
bien eran edificios cuyas pilas se alimentaban mediante ramales utilizados 
también para el riego.
En la comarca de la Ribera Baja existen varios tipos de lavaderos:
 › Los más sencillos consisten en un simple acondicionamiento de un 
ramal de la acequia, para facilitar la tarea de las mujeres. Se realizan 
mediante la colocación de losas de piedra inclinadas a ambos lados 
del cauce, sobre las que las mujeres, arrodilladas, lavaban. A veces se 

Lavadero en el caño de Don Blasco en Sástago.

sitúan en las proximidades de otras infraestructuras que utilizan el 
agua de la acequia, como los molinos de aceite; es el caso de Alforque, 
donde el lavadero está situado a continuación de la antigua toma del 
molino para evitar que el agua sucia se usara en el prensado de las olivas. 
Además de ser el modelo más sencillo, también parece el más antiguo, 
ya que en algunos pueblos se recuerda el avance que en el siglo xx 
supuso la construcción de un nuevo lavadero que permitía a las mujeres 
lavar de pie y a cubierto. Es lo que sucedió en Cinco Olivas en 1930. 
Lavaderos de este tipo los hay en Alforque, en Gelsa y en Sástago. En este 
último pueblo está situado a la salida de la conducción subterránea de agua, 
parcialmente cubierto por la galería excavada del caño de Don Blasco.
 › Los lavaderos cubiertos que cuentan con una pila de obra se construyeron 
ya bien entrado el siglo xx. Los hay en Velilla y Cinco Olivas, en Sástago 
(el más interesante, con tres grandes pilas de lavado y el arranque de 
pilares que indican que debió de estar cubierto) y en Escatrón. También 
los hubo en Pina, junto a la plaza, y en Alborge, donde coexistió con la 
costumbre de lavar la vajilla en la acequia.
 › Por último, debe citarse la existencia de algunos lavaderos individuales, 
ya que todos los anteriores eran comunales. Están situados en los huertos 
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de algunas localidades. Se trata de pilas vaciadas en un único bloque de 
arenisca. Se han localizado en las huertas de Alborge y Sástago.
Por lo que se refiere a su ubicación, se construyen lo más cerca posible del 
núcleo urbano, siempre en el curso de un ramal de riego que permite su 
aprovisionamiento. En Pina el cosero que lo abastecía se utilizaba también 
para el riego de determinadas parcelas, por lo que había un encargado de 
desviar el agua hacia el lavadero a unas horas determinadas, cuando los 
agricultores habían terminado de regar:

Y había agua corriente y se llenaba. Con este cosero que pasa por aquí debajo. En 

este cosero iba siempre fija el agua, que venía de la acequia Replega e iba a parar a 

la acequia del Lugar. Y se abría el paradero e iba para el lavadero. Que había uno 

a cargo de eso. Solo para el lavadero. Que lo tenía que dar solo por la tarde, para 

no quitarle el agua al regador que estaba en la Mechana. (José Giménez)

Los testimonios respecto a la dureza del trabajo de las mujeres son tan 
abundantes como elocuentes: 

El lavadero estaba en aquella casa al lado del molino. Y en invierno, helado, que 

tenía que llevar un cuchillico para meter la mano. Para lavar la ropa de mis chicos 

que eran chiquiticos. Y a la zaica volvías a fregar, aclarar, lavar… a subir agua. Tenía 

una tinaja y la tenía que llenar todos los días. El chico durmiendo aquí, aún no 

habías llegado a mitad calle que ya lloraba, no te dejaba subir dos viajes de agua 

tranquila. […] Y fregar. La vajilla en un balde y ¡a la zaica! Había losas, anchas 

como esta mesa, a un lado y a otro. Lo sacábamos todo y ahí fregábamos. Llevando 

el balde en la cabeza se me cayó todo. De rodillas fregábamos, y lavar tambien, la 

que quería lavar en la zaica. Y en el lavadero, de pie. (Carmen Catalán)
Lavadero nuevo en Alborge (hacia 1950). Comarca Ribera Baja del Ebro. Centro de Documentación Digital. Fotografía cedida 
por Pilar Rubia Portero.

Lavadero en la acequia de Alborge (1949). Comarca Ribera Baja del Ebro. Centro de Documentación Digital.

Lavadero individual junto a la 
acequia madre de Alborge.
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Gelsa
e trata de un conjunto compuesto por un azud, una caja de tres 
norias, la entrada voluntaria de una acequia de boquera y una 
fábrica de harina, a las que recientemente se ha incorporado una 
minicentral eléctrica. También existe un puente de interés que 

comunica la orilla con la fábrica. En el lugar donde se encuentra esta hubo 
un molino, que tuvo cuatro pares de muelas. Asimismo en el conjunto 
había dos batanes, que en las ordenanzas de la comunidad de regantes 
de 1852 son denominados zotillones; estuvieron emplazados en la parte 
posterior del acueducto, donde ahora queda un espacio abierto ante la 
entrada a la actual caseta de bombas.
Para derivar el caudal de agua hacia el punto donde se encuentra la caja 
de norias y las restantes estructuras se aprovechó la existencia de una gran 
mejana en el centro del río. No obstante, fue necesario construir diques de 
escasa longitud en cuatro tramos.
Con cabida para tres norias, la estructura arquitectónica constituye el 
ejemplo más monumental de la comarca. El agua elevada por las tres ruedas 
regaba unas 300 hectáreas del monte de Gelsa, también denominado huerta 
alta, repartidas en los términos de Fajas, Higueras, Camino Pina, Lebatas, 
Cochinos, Emperiladas, Pedregales, Soto y Almenara.

CATÁLOGO DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS 
EN LA RIBERA BAJA DEL EBRO

10

S
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Vista aérea de los sucesivos tramos del azud de Gelsa. Sistema de Información Territorial 
de Aragón (http://sitar.aragon.es).

Gelsa. Frontal de la caja de tres norias.

La acequia de entrada voluntaria de agua, o de boquera, riega el resto 
del término municipal, conocido como huerta baja. Son un total de 370 
hectáreas repartidas en las fincas de Gallopuente, Ojo del Soto, Cerolleras, 
Zoqueros, Mejaneta, Lejas, Ojo del Cañizo, Tamarizal y Mechanas, 
surtidas por un ramal, y Chopares, Rojar, Mejorada y Paso Velilla, regadas 
por un segundo brazal.

Azud
El azud se construye aprovechando la existencia de dos mejanas en el centro 
del cauce, que dividen en tres el caudal del río. Se traza un primer dique 
desde la orilla derecha hasta el inicio del islote más próximo siguiendo una 
línea quebrada de dos tramos —el primero de 60 metros y el segundo de 
175 metros, aproximadamente— en ángulo recto, donde se emplaza el 
puerto, por lo que este sector recibe el nombre de azud del Puerto.

SENTIDO
DE LA CORRIENTE

ACEQUIA DE BOQUERA
(ANTIGUA TOMA DE AGUA)

AZUD EL PUERTO

PUERTO

AZUD EL 27

ANTIGUO AZUD
LA CRUZADETA

AZUD
EL RASAL

DEL MOLINO
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metros de longitud que recibe el nombre del Veintisiete, desde que precisamente 
en 1927 hubo de ser reconstruido tras su destrucción por una gran riada.
Más adelante es la propia lengua de tierra, paralela a la orilla izquierda, el 
elemento que sigue derivando el agua hacia el norial, aunque fue necesario 
elevar un tercer dique, llamado azud del Rasal del Molino, de una longitud 
cercana a los 450 metros.
Conforme se ha ido ensanchando el punto de aprovechamiento de agua 
por adición de construcciones (primero, el norial, el molino y los batanes; 
luego, la fábrica de harina y, por último, la minicentral eléctrica), ha 
resultado necesario modificar el último tramo de este tercer azud. 

Caja de norias
Es el único norial de la comarca que albergó tres ruedas, debido a la gran 
extensión del terreno a regar, 300 hectáreas, frente a la mayor parte de los 
sistemas hidráulicos, que disponen de una única noria para la irrigación de 
90-110 hectáreas.
Se trata de una obra de cantería, con tres cajas de norias adosadas entre sí. 
El hecho de que la estructura arquitectónica deba soportar tres ruedas mo-
tiva una mayor anchura de las dos bancadas centrales, cuyas dimensiones 
son el doble de las laterales, al tener que sustentar cada una de ellas dos 
norias, la del centro y las de los extremos.
En el conjunto de la obra del norial se aprecian diferencias. Las dos cajas 
situadas más hacia el cauce del río presentan un buen trabajo de cantería, 
con sillares bien cortados y trabados, dispuestos de la siguiente forma: 
en la parte frontal del norial  son todos de la misma altura y se ordenan 
en hiladas uniformes, con algunas piezas colocadas a tizón; en la parte 
posterior de la pilas delanteras los sillares son más alargados y de distintas 
alturas, pero organizados en hiladas regulares; los de las pilas traseras son 
todos estrechos y alargados y se disponen ordenadamente.
La caja interior, situada hacia la orilla, parece tener restos de un canal que 
corría, al menos, un metro por debajo del actual. Además, presenta un 
trabajo de cantería diferente. Posiblemente, al principio, solo existió esta 
noria, a la que luego se añadieron las otras dos.
El acueducto discurre sobre un muro liso, de mampostería en el lado sur y de 
sillar en el norte, con un tramo rehecho también con mampuesto. Tiene una 
pequeña apertura para comunicar la parte frontal del norial con la posterior.
El aspecto original de la caja de norias se encuentra bastante alterado, por 
haberse aprovechado parte de su estructura arquitectónica para edificar la 
caseta donde se instaló la turbina que sustituyó a las norias.

Fábrica de harinas de Gelsa.

Gelsa. Vista trasera de las pilas y canal superior.



245244 Pese a las transformaciones, todavía es posible contemplar toda la parte 
frontal del norial, incluido el acueducto, así como la caja exterior con sus 
respectivas pilas. Sobre las cajas interiores se construyó la mencionada 
caseta, para lo cual se eliminaron los machones traseros, aunque se 
siguieron utilizando los dos canalizos de entrada de agua. 

Fábrica de harina
Se trata de un edificio de planta rectangular construido en disposición 
paralela a la caja exterior de norias, de forma que entre ambas 
construcciones queda configurada una canal de entrada de agua que, 
derivada bajo una arcada abierta en el piso inferior del edificio, penetra con 
la fuerza suficiente para accionar una turbina que ponía en funcionamiento 
la maquinaria de la harinera.
En general, el aspecto que ofrece al exterior responde a una estética ecléctica 
propia de las primeras décadas de siglo xx, lo mismo que, en el interior, el 
trazado de la caja de escaleras y el trabajo de forja de la barandilla.
Distribuida en las cuatro plantas del edificio, se encuentra todavía la 
maquinaria de madera original.

Puente
Fue construido en el último tercio del siglo xviii para permitir el paso desde 
la orilla hasta el molino. Es una obra de sillería, con tablero plano y seis ojos 
en arco de medio punto, entre los cuales se alzan, en el lado de aguas abajo, 
espolones de planta semicircular hasta media altura.
Su diseño está proyectado para encauzar los caudales que confluían en 
este punto desde los distintos elementos del conjunto hidráulico. De 
este modo, a través de cada uno sus ojos evacuaban diferentes cauces: 
por el primero de los ojos pasaba el riego de Gelsa y Velilla; por los dos 
siguientes, los de las dos bocas del batán; y por los tres últimos, los 
procedentes de los canalizos de las tres norias (Falcón Cercos, 1905: 
166-167).

Datos históricos
1381. La primera referencia documental a este conjunto hidráulico 
es una concordia firmada entre los habitantes de Gelsa y Velilla para 
mantener conjuntamente el azud (AHPZ, Reales órdenes, J/876/017). 
Es bastante probable que la construcción del sistema date de ese 
momento. Antes de estas fechas, el término de Gelsa recibía el agua para 
riego a través de una prolongación de la acequia de Pina abierta en el 
siglo xiii (Lacarra, 1972: 127).

Desconocemos cuáles eran las tomas de agua a las que abastecía entonces 
el azud. Como mínimo debía de nutrir la acequia de boquera, que servía 
para el riego de la huerta baja de Gelsa y del término de Velilla. La 
construcción de las norias, que se instalaron en dos fases, puede ser fruto 
de una ampliación posterior del terreno irrigado cuya datación exacta 
desconocemos, pero que tuvo lugar antes de 1628.
1495. Un momento adecuado para situar la construcción o ampliación del 
norial (de una a tres norias) es el tránsito del siglo xv al xvi, debido a las 
necesidades de terreno de cultivo ocasionadas por un repentino aumento 
demográfico. Entre 1490 y 1495 la población de la villa pasa de 36 a 90 
fuegos (Navarro Espinach, 2005: 113).
1514. El azud aparece citado en una de las revisiones que la cofradía de 
comerciantes de Zaragoza realizaba para verificar la navegabilidad del 
Ebro. El documento prescribe las obras necesarias para la reparación de 
su puerto. En 1516 y 1547 la cofradía emite nuevos informes con órdenes 
similares (Gómez Zorraquino, 1990: 98).
1628. Tras la expulsión de los moriscos, el conde de Atarés concede a treudo 
el azud y las tres norias a los nuevos pobladores de Gelsa. El norial tendría ya 
la configuración que ha llegado hasta nosotros (Falcón Cercos, 1905: 161). 
En la década siguiente los vecinos de Gelsa y Velilla ratifican el acuerdo de 
1381 sobre el mantenimiento conjunto del azud y la red de riegos.
Mediados del siglo xviii. Junto a los noriales existía un molino harinero 
cuya fecha de construcción desconocemos. En esta época sufre una 
importante ampliación, pasando de tener un par de muelas a cuatro 
pares, uno de los cuales estaba reservado permanente para los vecinos de 
Velilla. También tenían derecho de molienda los habitantes de Quinto 
y Alforque, igualmente pertenecientes a la baronía de Quinto (AHPZ, 
Pleitos Civiles, 3994-3).
Hacia 1770 fue construido el actual puente de acceso al molino, según 
proyecto del ingeniero local Salvador Genzor (Falcón Cercos, 1905: 166), 
quien aparece mencionado en varias ocasiones en fechas posteriores como 
administrador de los condes de Atarés, titulares entonces de la baronía.
Documentos de la misma década sitúan además un batán “de dos bocas” 
en este conjunto.
1775-1778. En 1775 una avenida arrasa una gran parte del azud de Gelsa. 
Además provoca modificaciones en el cauce del Ebro, que se desplaza 
hacia el lado derecho, en dirección a las huertas de Quinto. Para su 
reconstrucción el conde de Atarés contrata al conocido arquitecto Agustín 
Sanz: “se hace según proyecto de Agustín Sanz, Maestro arquitecto de 
esta Ciudad y Academia y académico inscrito en la Real Academia de las 
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hidráulicas para este río”. Además de rehacer la parte destruida, Sanz debe 
prolongar la obra para dirigir hacia la acequia y las norias los caudales del 
nuevo cauce del Ebro.
Sin embargo, durante el proceso de construcción surgen diversas 
complicaciones con los vecinos de los pueblos limítrofes. Por un lado, 
el concejo de Velilla, aprovecha para abandonar el sistema de riego 
compartido con Gelsa hasta entonces y construir su propio azud, norias 
y acequias (AHPZ, Reales órdenes, J/867/017). Por otro, los vecinos de 
Quinto entablan un pleito con Gelsa en 1777 a causa de los problemas 
que les ocasionaba la nueva obra de Agustín Sanz, que desviaba el agua 
del Ebro hacia sus huertas a la más mínima crecida e inundaba tanto los 
campos como su propio casco urbano (AHPZ, Pleitos civiles, 2182-5).
1829-1833. El puerto del azud de Gelsa es reconstruido después de una de 
las periódicas revisiones de azudes destinadas a verificar la navegabilidad 
del Ebro. La obra es denunciada en 1833 por los vecinos de Quinto, al 
entender que no se trataba de una reparación, sino de una prolongación 
de la presa, que causaba problemas de inundaciones en su huerta (AHPZ, 
Pleitos civiles, 4315-6).
1884-1904. En 1884 se desmonta la noria más próxima a la orilla y se 
instala en su lugar una turbina hidráulica, que en 1904 es sustituida por la 
que sigue funcionando en la actualidad. En 1903 el gobernador civil había 
concedido autorización para desmontar las dos norias restantes, lo cual 
aún no se había llevado a efecto en 1905, aunque debió de realizarse poco 
después (Falcón Cercos, 1905: 166-167).
Algunos años más tarde se demolió el molino, instalándose en el lugar 
donde estaba ubicado, posiblemente aprovechando algunas de sus 
conducciones de agua, la fábrica de harinas.
Década de 1960. Se instala en el conjunto una bomba auxiliar de agua, 
accionada por gasoil, como refuerzo de la turbina de 1904. Se utiliza 
exclusivamente en verano.
1989. Cierre de la fábrica de harinas.
Década de 1990. Construcción de la minicentral eléctrica. Con el fin 
de aumentar el caudal que recibía, fue eliminado un azud llamado la 
Cruzadeta, que se tendía desde la mejana a la orilla de Gelsa; su función 
era represar el agua destinada a surtir la acequia de boquera, cuya entrada 
estaba entonces situada unas decenas de metros más arriba que en la 
actualidad. Con el mismo fin también se elevó casi dos metros la altura del 
azud del Rasal del Molino. Ahora la toma de la acequia se encuentra junto 
al norial.

sIsTeMa De lOs ÁNGeles O De MaTa
El conjunto hidráulico destinado al riego de la finca de los Ángeles está 
compuesto por un azud, que deriva el agua hacia una caja de dos norias, y 
un acueducto de cierta longitud, debido a su emplazamiento en una zona 
abierta y relativamente llana.
A mediados del siglo xx las norias fueron sustituidas por un mecanismo 
de extracción de agua accionado por una turbina hidráulica. En una caseta 
próxima al norial se conserva la maquinaria utilizada que, a su vez, cayó 
en desuso con la instalación de una bomba de agua accionada a motor en 
la antigua caja.

Azud
Se inicia en la orilla izquierda, poco antes de un ensanchamiento del río en 
esa misma margen, lo que permite que el sector de la presa dispuesto en 
diagonal al cauce, aun manteniendo el ángulo habitual, sea más corto que 
en otros azudes. Oscila entre los 500-510 metros. Su trazado describe una 
ligera curva a favor del caudal de agua.

Vista aérea del azud de los Ángeles y, a continuación, del azud de Velilla. Sistema de 
Información Territorial de Aragón (http://sitar.aragon.es).

SENTIDO
DE LA
CORRIENTE

AZUD DE
LOS ÁNGELES

AZUD
DE VELILLA



249248

Sistema de los Ángeles. Acueducto.

Norial y tramo inicial del acueducto del conjunto de los Ángeles.

Hasta hace poco tiempo el azud finalizaba en el punto donde se encuentra 
el norial, pero la construcción de una pequeña central eléctrica unos 300 
metros aguas abajo, modificó su trazado. El tramo final del dique fue 
demolido, prolongándose hasta la central con un recorrido paralelo a la 
orilla, a pocos metros de distancia de esta. Actualmente el final de esta 
presa coincide con el inicio de la de Velilla.

Caja de norias
En los Ángeles hay dos cajas de norias, cuyo cuerpo central es el doble 
de ancho que los laterales. Las bancadas y pilas centrales e interiores son 
de sillares de distintos tamaños, pero dispuestos en hiladas homogéneas. 
La pila exterior, siempre más expuesta a las avenidas del río, debió de ser 
arrastrada en algún momento y rehecha posteriormente en mampostería. 
Se conserva el canal original situado sobre las pilas, tallado en dos bloques 
monolíticos de arenisca; apoya sobre parejas de sillares en saledizo 
moldurados en cuarto de bocel. 
El aspecto original del norial se encuentra bastante alterado, por haberse 
aprovechado la estructura arquitectónica existente para edificar la 
caseta donde se ha instalado hace poco tiempo la bomba de agua. Puede 
verse la parte frontal, incluido el acueducto, pero no se aprecian las 
pilas traseras, que han sido eliminadas o han quedado embebidas en la 
nueva construcción.
En comparación con el resto de noriales, se trata de una estructura de 
pequeñas dimensiones, similares a las del norial de Velilla.
Por lo que se refiere al acueducto, apenas es visible el paramento original al 
haber sido revocado con cemento en el lado sureste y, por el lado opuesto, 
reforzado con un muro de mampostería en talud. El primer tramo de su 
cajero, inmediato al norial, está realizado mediante sillares de pequeño 
tamaño. Ha desaparecido el tramo situado sobre el camino, donde quizá 
hubo algún tipo de abertura para permitir el paso.

Datos históricos
Careciendo de cualquier dato documentado únicamente podemos 
aventurar una datación de este conjunto basada en la comparación con 
su contexto arquitectónico y geográfico. Tanto el tamaño del norial como 
algunas similitudes constructivas inducen a considerarlo contemporáneo 
al norial de Velilla, cuyo proyecto data de 1777. Su construcción en esta 
fecha, que solo parece atribuible a una iniciativa del conde de Atarés para 
poner cultivo una finca propia, resulta coherente con una situación general 
de bonanza económica y auge de los mercados que lleva a otros señores de 
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El conjunto del norial y el molino después de su restauración. Fotografía: Comarca Ribera Baja del Ebro.

Velilla de Ebro. El conjunto del norial y el molino antes de su restauración.

Velilla de Ebro. Norias entre 
las pilas traseras.

la zona a poner en cultivo propiedades yermas mediante la construcción de 
noriales, como hará el conde de Sástago en Menuza en 1785.
Mediados del siglo xx. Instalación de turbina hidráulica.
Década de 1980. Alteración de la estructura original e instalación de la 
bomba a motor para extracción de agua.
1990-1995. Modificación del trazado del azud debido a la construcción de 
la minicentral eléctrica.

VelIlla De ebrO
Se trata de un conjunto compuesto por azud, una caja de dos norias y, junto 
a la orilla, un molino harinero. Su función principal era el riego de 150 
hectáreas de la huerta del municipio.
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Su inicio se encontraba originalmente pocos metros aguas abajo del azud 
de la finca de los Ángeles. La prolongación de esta última presa hace que 
hoy su final coincida con el comienzo del azud de Velilla, a la altura de la 
nueva central eléctrica.
El dique, de 600 metros de longitud, parte de la margen derecha 
describiendo la característica línea diagonal con ligera curvatura a favor del 
cauce hasta finalizar en la orilla contraria, en la que se abrió un ramo de 
conducción, de aproximadamente 950 metros de longitud, hasta el punto 
donde se construyeron el norial y el molino. Esta lengua de agua ha ido 
ensanchando el caz original e incluso en algunas zonas debió de producir 
arrastres de tierra que obligaron a levantar en una fecha desconocida un 
segundo dique, de unos 450 metros, que finaliza en el norial.

Caja de dos norias
Las fotografías antiguas nos permiten conocer parcialmente un norial de 
sillería con capacidad para dos ruedas de pequeñas dimensiones, de 10 
metros de diámetro, que giraban en un canalizo de solo 1,20 metros de 
anchura. Como era habitual en estos noriales, la parte central (bancada 
y pilas) tenía el doble de anchura que las laterales, ya que las dos norias 
apoyaban sobre su bancada. Toda la parte trasera de la estructura, desde las 
bancadas hasta la cúspide las pilas, se encontraba escalonada.
Sin embargo, en los dos últimos tercios del siglo xx el norial había sufrido tales 
transformaciones que su estructura original era irreconocible. La más drástica 
fue la destrucción de la caja de la noria interior para instalar allí una turbina 
protegida por una caseta, pero también se eliminó el acueducto, se reutilizaron 
las piezas de piedra del canal en un nuevo emplazamiento y se alteraron los 
canalizos. La pila exterior trasera, más expuesta a las avenidas del río, había 
sido reconstruida en piedra de campanil trabada con abundante mortero.
Durante 2009-2010 el conjunto ha sido objeto de una rehabilitación, 
dirigida por el arquitecto Javier Ibargüen, que le ha devuelto su aspecto 
original. Asimismo se han reconstruido y reinstalado las dos norias.

Molino harinero
Es un edificio construido en mampostería, de planta rectangular, con el lado 
corto adosado a la caja de norias. Consta de dos plantas reedificadas en 1878, 
según reza la inscripción sobre la puerta de acceso, que se elevan sobre otra 
inferior donde se encuentran los dos cárcavos. Si bien estos están también 
muy alterados, se ha podido comprobar que su saetín de alimentación tiene 
un trazado horizontal, similar al de los molinos de regolfo, aunque sus 

cárcavos nunca alojaron ningún cubete, sino solo los habituales rodeznos, 
que movían los dos pares de muelas de la planta superior.
En la planta de molienda la maquinaria tradicional había sido sustituida en las 
primeras décadas del siglo xx por otra similar a las de las fábricas de harina. 

Datos históricos
1381-1775. A lo largo de todo ese período el riego del término de Velilla 
se realizó mediante el agua derivada del azud de Gelsa hacia la acequia 
de boquera, según sabemos gracias a una concordia de 1381 en la que los 
habitantes de ambos pueblos se comprometían a mantener conjuntamente 
el azud y las infraestructuras de riego. El acuerdo fue ratificado a comienzos 
del siglo xvii por los nuevos pobladores instalados en ambas localidades 
tras la expulsión de los moriscos (AHPZ, Reales órdenes, J/867/017). 
Tampoco existía ningún molino en la localidad, cuyos vecinos estaban 
obligados a moler en el de Gelsa, propiedad de los condes de Atarés, 
titulares de la baronía de Quinto.
A lo largo del siglo xviii los vecinos de Velilla realizaron varios intentos por 
independizarse de estas servidumbres, entre los que puede destacarse la 
construcción de un molino harinero clandestino sobre la acequia principal 
de riego después de que el conde les denegara su autorización, lo que en 
1742 acarrea al concejo un pleito entablado por la condesa que se prolon-
gará hasta 1789 (AHPZ, Pleitos Civiles, 3994-3).
1779. A raíz de la destrucción del azud que compartían Gelsa y Velilla a causa 
de una riada sobrevenida en 1775, y su largo proceso de reconstrucción en 
los años siguientes, el concejo de Velilla eleva una solicitud al Consejo Real 
para construir un azud y dos norias (AHPZ, Reales órdenes, J/876/017), 
según proyecto de obra presentado por Joaquín Vallés, “maestro de obras 
experimentado porque ha fabricado azud y noriales en el río Ebro”. 
Pese a la oposición del conde de Atarés, que consideraba que la nueva 
obra perjudicaría el mantenimiento del azud y del molino de Gelsa, y la 
negativa inicial del Consejo Real a conceder su autorización, la obra debió 
de realizarse poco tiempo después.
1878. Se reedifica el molino, en el mismo lugar donde se encontraría el 
antiguo, que debía de ser contemporáneo del norial.

la ZaIDa
El conjunto hidráulico de La Zaida consta de un azud, la caja de una noria y 
un molino harinero, cuyo edificio fue reconstruido en época contemporánea.
Servía exclusivamente para abastecer de agua a las propiedades de los 
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Única bancada conservada del 
norial original de La Zaida.

Vista aérea del azud. Sistema de Información Territorial de Aragón (http://sitar.aragon.es).

señores del lugar, la familia Ximénez de Cerdán, pues el resto del término 
de La Zaida es provisto mediante caudales derivados del tramo final del río 
Aguasvivas. La antigua propiedad señorial continúa siendo actualmente 
una finca particular, popularmente conocida como las Norias.

Azud
La obra presenta las características usuales de los azudes de este tramo 
del Ebro: una disposición en diagonal al cauce del río con un trazado 
ligeramente ondulado. El azud existente en la actualidad es producto 
de una reconstrucción contemporánea, si bien todavía realizada con 
técnicas tradicionales.

Norial
Se trata del conjunto más alterado por la construcción de nuevos edificios e 
infraestructuras de aprovechamiento, por lo que resulta difícil apreciar hoy 
en día sus características originales.
Se conserva únicamente una de las bancadas inferiores, un grueso 
paralelepípedo de piedra, realizado mediante sillares en su parte frontal y 
mampostería en los paramentos laterales, con un relleno de tierra y cantos. 
Los restantes componentes del norial han desaparecido.

SENTIDO
DE LA
CORRIENTE

AZUD DE
LA ZAIDA
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Sustituida en su mayor parte por una construcción reciente, de la obra 
antigua únicamente es posible ver en la actualidad la boca en arco de medio 
punto de un cárcavo abovedado que se abre en una pared de mampostería.

Datos históricos
El de La Zaida es uno de los conjuntos hidráulicos de la comarca cuyo 
norial podemos datar inequívocamente en época medieval. Un pleito de 
1401 entre La Zaida y Velilla a causa de una delimitación de términos y 
derechos de abrevado del ganado nos informa de la existencia del norial y de 
un molino en el lugar, que habían sido “adovados” doce o trece años antes. 
La datación variará según la interpretación dada a la palabra adovados, que 
puede significar tanto construidos como, más probablemente, reparados, 
pero inequívocamente el documento nos sitúa ante una construcción de 
los siglos xiii o xiv.
La ubicación del azud de La Zaida debe de hacer la obra especialmente 
vulnerable a la fuerza de los caudales del Ebro, pues en los siglos posteriores 
son muy numerosas las referencias documentales a reparaciones o 
reconstrucciones: 1563, 1582, 1586, 1850… La última de ellas tuvo lugar 
después de que fuera arrasado por una avenida del Ebro en 1961.

alfOrque
El conjunto hidráulico consta de un azud, caja de una noria para el riego 
de las 110 hectáreas que componen la vega del municipio y un molino 
harinero de regolfo.

Azud
Tiene una longitud próxima a los 725 metros. Se inicia en la margen 
derecha, con un primer tramo de más de 500 metros de trazado en diagonal 
que describe una ligera curva a favor del caudal del río, para acabar 
manteniéndose prácticamente paralelo a la orilla izquierda en los últimos 
225 metros, hasta llegar al conjunto de la noria y molino. Su trazado es 
similar al de los azudes de Cinco Olivas y Montler.
En el espacio de represamiento de agua creado por el azud se instaló a 
mediados del siglo xx una bomba de agua accionada por turbina hidráulica, 
cuya función era regar las tierras del mas de Tomé.

Caja de la noria
El norial de Alforque es un ejemplo de tamaño mediano. La construcción 
original se realizó con sillares de diferentes proporciones a los usados en 

Azud de Alforque.

Vista aérea del azud de Alforque. Sistema de Información Territorial de Aragón (http://sitar.aragon.es).
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los noriales de otros pueblos vecinos: los de Alforque son más cortos y más 
altos, de modo que presentan un frente casi cuadrado. En este conjunto 
pueden encontrarse sillares de este tipo en el basamento del molino (en 
cuyo interior se abre el cárcavo), en el puente y en la parte inferior de la 
bancada que sostiene las pilas interiores del norial.
Parece que el bloque de los machones (o pilas) exteriores debió de ser 
derribado en alguna crecida del río y luego reconstruido en mampostería; 
de todas formas conserva, casi sueltos, sillares como los descritos en 
dos o tres de las hiladas inferiores, así como en la parte baja del tajamar 
triangular de la bancada exterior. Este tajamar se reforzó y recreció en 
fechas posteriores, manteniendo su perfil triangular, pero utilizando 
rejola en lugar de piedra.
El acueducto tiene un recorrido de apenas dos metros. Es poco más que 
una breve prolongación de la pila interior del norial, ya que el conjunto está 
emplazado en un tramo de la orilla con una pendiente corta y pronunciada.

Molino
Se trata de un edificio de planta rectangular, construido en mampostería 
con sillares en algunas esquinas. Consta de un piso elevado sobre otro 
inferior donde se aloja el cárcavo. Tanto los paramentos exteriores de la 
planta inferior como la galería del propio cárcavo y el puente de acceso al 

molino están realizados en buena sillería, quizá de proporciones menos 
alargadas que las de otros conjuntos de la zona. El cárcavo abre al exterior 
en arco de medio punto doblado.
Cubrió con tejado a una vertiente, ahora desaparecido, al igual que la 
maquinaria de la molienda. El acceso se realiza por puerta en arco rebajado 
con piezas regulares y bien trabajadas. Dispone de otra puerta de salida 
hacia el lado del río en arco de medio punto de factura tosca e irregular.
El punto de entrada de agua al saetín puede todavía apreciarse, pero se 
encuentra semidesmoronado y con mucho relleno de lodo.

Alforque. Aperturas 
correspondientes al puente, en 
primer plano, y al cárcavo.

Pilas frontales del norial de Alforque.
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única planta del molino, donde debió de estar la muela. Se encuentra 
muy colmatado de lodo, pero es apreciable la bóveda de medio cañón, 
que presenta la misma calidad, tanto en la fábrica de los sillares como en 
la construcción, que los paramentos inferiores. Entre el barro y el agua 
semiestancada asoma parte del círculo superior de un cubete de cantería, 
atestiguando que se trata de un molino de regolfo.

Zafarache
Se utilizó para conservar anguilas pescadas en la desembocadura del canalizo 
del norial. Es el único zafarache conservado en la comarca. Se trata de una 
construcción de mampostería de planta circular irrregular, con un diámetro 
de entre 1,5 y 2 metros. No se aprecian restos del ramal que alimentaría de 
agua corriente este depósito.

Datos históricos
Si bien carecemos de datos documentales que permitan verificar su 
datación, el azud y el norial de Alforque debieron de construirse en época 
medieval, a partir del siglo xiii, como la mayor parte de los sistemas 
hidráulicos de la comarca.

Azud de Cinco Olivas. Al fondo, 
molino y norial.

La primera mención documental de la que disponemos se encuentra en 
un informe de 1514 de la cofradía de mercaderes de Zaragoza, referente 
a las reparaciones que debían hacerse en los puertos de los azudes del 
Ebro para garantizar su navegabilidad. En 1516 y 1547 la cofradía emite 
nuevos informes con recomendaciones en el mismo sentido (Gómez 
Zorraquino, 1990: 98).
El molino es de construcción posterior. Al tratarse de un molino de regolfo, 
su datación más lógica giraría en torno a la segunda mitad del siglo xvi 
(recordemos que el molino de Pina se construye en 1555 y el del monasterio 
de Rueda en 1575). Sin embargo, la localización reciente de un documento 
que retrasa hasta 1752 la construcción del molino de Cinco Olivas, quizá el 
más emblemático molino de regolfo de la comarca, introduce un factor de 
incertidumbre e impone cierta prudencia en este sentido. 
Parte del norial, tal como ha llegado a la actualidad, parece además ser 
contemporánea del molino.

CINCO OlIVas
El sistema de Cinco Olivas está compuesto por azud, caja de una noria para 
el riego de la vega del municipio y un molino harinero de regolfo.
La función de la noria es desempeñada desde mediados del siglo xx por una 
bomba a motor instalada por la Electro Metalúrgica del Ebro, al igual que 
sucedió en Alforque, Alborge y Sástago.
El molino estuvo en funcionamiento hasta mediados de la década de 1980, 
siendo el último de la comarca en cesar su actividad.

Azud
Tiene una longitud cercana a los 640 metros. Se inicia en la orilla de Al-
forque (margen izquierda), con un primer tramo de 415 metros de trazado 
en diagonal que describe una ligera curva a favor del caudal del río, para 
acabar manteniéndose los 225 metros restantes prácticamente paralelo a la 
orilla derecha, hasta llegar al conjunto de la noria y el molino.
Gracias a su buen estado de conservacion, libre de vegetación, es uno de los 
azudes en los que mejor se aprecian las ondulaciones del trazado de la obra 
a lo largo de la diagonal que cruza transversalmente el Ebro.
En el embudo de acopio de agua generado por el azud se localizan dos tomas 
voluntarias de caudal, ambas en la orilla derecha y de recorrido subterrá-
neo. La primera, casi enfrente del comienzo del dique, suministra agua a la 
central hidroeléctrica Sástago I y la segunda, a 200-300 metros del norial, 
es la llamada acequia de Sástago o de Cinco Olivas, antiguamente conocida 
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término de Sástago muy próximos a esta localidad.

Caño de Don Blasco
La toma de agua de esta conducción se realiza en la margen derecha, unos 
200 metros aguas arriba del norial. Aquí se inician dos tramos subterrá-
neos casi sucesivos: el primero, de unos 420 metros de longitud, bajo el 
cuello del meandro de Cinco Olivas, y el segundo, de unos 365 metros, 
hasta salir a la luz en las proximidades del puente de Alborge. Desde aquí 
el agua corre algo más de 1 kilómetro a través de una acequia paralela al 
río hasta llegar a la parte central del promontorio sobre el que se asienta 
Sástago, donde se inicia una nueva conducción subterránea bajo el pueblo, 
en dirección transversal al trazado urbano (200 metros). Sale otra vez al 
exterior bajo una de las casas del lado sur, dividiéndose en dos ramales: el 
que riega los términos del Alaz y de la Rosa, al suroeste de la población, 
que corre en el mismo sentido del Ebro, y un segundo, llamado acequia del 
Caño, que toma la dirección contraria, regando el noreste de la vega hasta 
donde el nivel del terreno le permite llegar.

Caja de la noria
Con una estructura similar a la de los restantes noriales de la comarca y unas 
dimensiones intermedias, se trata de una construcción de buena factura.
Tanto las bancadas como las pilas son de piedra sillar, con piezas alargadas 
de cierto tamaño. La bancada exterior tiene por su parte frontal, que recibe 
el caudal del río, un perfil triangular, a modo de tajamar. Asimismo, como 
es habitual, las pilas delanteras están construidas de forma escalonada. El 
interior del canalizo es de mampostería sin trabajar.
El acueducto tiene un recorrido de apenas dos metros. Es una breve 
prolongación de la pila interior, debido a su emplazamiento en un tramo de 
la orilla de pendiente pronunciada.
El puente que salva el desagüe de la noria y conduce al molino está levantado 
sobre un amplio arco de medio punto de buena sillería. Sin embargo, sus 
enjutas están realizadas en mampuesto. 

Molino
Se trata de un edificio de planta rectangular estrecha y alargada, construido 
en mampostería con sillares en las esquinas. Consta de dos pisos elevados 
sobre otro inferior donde se aloja el cárcavo. En el primero de ellos está 
instalada la sala de molienda; el segundo parece ser un recrecimiento 
posterior al resto del edificio. 

El cárcavo cubre con bóveda de cañón peraltada de sillares lisos y alargados, 
que apea sobre muros construidos con sillares cuyos frentes sin labrar 
ofrecen un aspecto de falso almohadillado. Sillares semejantes pueden 
encontrarse en los paramentos exteriores de este piso inferior y sobre el 
dintel de la puerta de entrada.
Se trata de un molino de regolfo, por lo que en el cárcavo se encuentran 
los elementos característicos de este sistema. El principal es el cubete de 
sillería, en cuyo interior se aloja el rodezno y se produce el efecto de regolfo 
propiamente dicho. De forma cilíndrica, tiene una altura de 1,29 metros, un 
diámetro exterior idéntico y uno interior de 0,97. Está construido mediante 
la superposición de tres círculos de piedra labrada, que apoyan sobre dos 
bloques rectangulares también de piedra, dispuestos en paralelo, de forma 
que entre ellos el agua es evacuada hacia el cárcavo. En estas mismas piezas 
circulares está tallada (en dos tercios de la altura del cubete) la hendidura 
de entrada de agua, que conecta con el saetín.

Datos históricos
1514. La primera mención documental de la que disponemos sobre este 
sistema se encuentra en un informe de 1514 de la cofradía de mercaderes 

Cubete del molino de Cinco Olivas.
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de los azudes del Ebro para garantizar su navegabilidad. En 1516 y 1547 
la cofradía emite nuevos documentos con recomendaciones en el mismo 
sentido (Gómez Zorraquino, 1990: 98).
1688. En el término de Sástago se amplía la superficie regada con el caño de 
Don Blasco, mediante la apertura de una nueva acequia en su tramo final, 
pasada la desembocadura de la última galería subterránea en el lado sur 
de la localidad. Gracias a esta acequia, en cuya apertura colabora el conde 
mediante una reducción temporal de las cargas impuestas a los vecinos, se 
riegan las fincas del Alaz y la Rosa, hasta entonces yermas (ACA, Diversos, 
Sástago, n.º 079, lig. 001/041).
1752. El conde de Sástago firma un acuerdo con el concejo de Cinco 
Olivas mediante el cual cede un terreno para construir un molino 
harinero en un lugar “que confronta con dicha Noria, con el Puerto, y 
con el Río Ebro” (ACA, Diversos, Sástago, n.º 105, lig. 019/045). Tanto 
la ubicación indicada como el hecho de que no haya otros puntos aptos 
para la instalación de un molino en los alrededores sugieren que se trata 
del molino de regolfo hoy conservado, que se construye ex novo, como se 
desprende del documento. No debe sorprender que hasta fecha tan tardía 
Cinco Olivas no disponga de molino. Era un lugar dependiente de la villa 
de Sástago, a la que probablemente sus vecinos estarían obligados a ir a 
moler por mandato del señor; es lo que sucedía entre la villa de Gelsa y el 
lugar de Velilla, que no contó con molino propio hasta muy avanzado el 
siglo xviii. Sí sorprende, en cambio, que en fecha tan tardía se construya un 
molino de regolfo, tipología que se consideraba hasta ahora exclusiva de la 
segunda mitad del siglo xvi. Parece, por lo tanto, que en Aragón siguieron 
construyéndose molinos de regolfo, si bien quizás de forma ocasional, 
hasta al menos doscientos años después.

albOrGe
Se trata de un conjunto compuesto por azud, caja de una noria para el riego 
de la vega del municipio (110 hectáreas) y un molino harinero de regolfo.

Azud
El diseño de la obra se adaptó al empuje que ejerce el agua en el emplazamiento 
elegido. Con una longitud total de unos 860 metros, el azud se divide en 
dos tramos. El primero, de unos 300 metros, arranca de la orilla derecha 
en el centro interior de una curva del cauce, es decir, en el punto donde el 
agua penetra con menor fuerza, por lo que la diagonal comienza con una 

Alborge. Vista aérea del azud. Sistema de Información Territorial de Aragón 
(http://sitar.aragon.es).

ligera curvatura contraria al caudal del río. Luego suavemente se ondula 
para describir otra curva de unos 100 metros, esta vez a favor del curso de 
agua. Mientras tanto, se ha aproximado a la orilla contraria, discurriendo 
muy cercano a ella a lo largo de los restantes metros y configurando allí una 
conducción estrecha, o ramo, hasta llegar al norial y molino.
En el comienzo del azud, en las proximidades de Cinco Olivas, todavía es 
visible el puerto, la abertura obligatoria en todos los azudes del Ebro para 
garantizar el tráfico fluvial. Se conserva el cajero de la orilla, construido en 
sillares, y, frente a él, a una distancia de 10-12 metros, el cajero exterior. A 
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diferencia de otros puertos de la comarca, que se han cerrado con bloques 
de hormigón, el de Alborge se mantiene abierto.

Caja de la noria
Ajustada al esquema básico de los noriales, la caja de Alborge mantiene 
unas proporciones medias: una longitud en las bancadas de 16 metros y 
una altura, desde el suelo del canalizo hasta la cúspide de la pilas, cercana 
a los 14 metros.
Está construida en sillería con piezas de gran tamaño, algunas cuadrangu-
lares en las bases o bancadas, que se van haciendo más alargadas y estrechas 
conforme se avanza en altura, especialmente en las pilas. La disposición 
en hiladas de estos dos tipos de sillares es uniforme. Parece que la parte 
superior de las pilas frontales debió de derrumbarse en algún momento y 
se reconstruyeron, reaprovechando los sillares, un metro más atrás de la 
línea original. El derrumbe también debió de afectar al acueducto, rehecho 
en mampostería, que además cumple una función adicional como contra-
fuerte del machón o pila interior.
Para soportar el canal sobre las pilas frontales se utiliza una suerte de arco 
en mitra, conseguido mediante la aproximación de dos pares de sillares 
superpuestos en saledizo moldurados en bocel. Pese a la modificación de 
la ubicación de las pilas descrita más arriba, los sillares moldurados son 

Azud de Alborge.
Puerto del azud de Alborge.

Pilas delanteras del norial de Alborge.
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los originales, que fueron reutilizados. Una solución similar para soportar 
el canal se encuentra en los noriales de Gertusa y de Rueda, así como, con 
una factura mucho más tosca, en el de Tomargo.

Molino
Se trata de un edificio de planta rectangular, construido en sillería en la parte 
inferior, donde se aloja el cárcavo, y en mampostería en los dos pisos superiores. 
En la primera planta se encuentra todavía parte de la maquinaria y la rueda de 
moler, mientras que en la segunda hay una máquina clasificadora de harina. 
Respecto a su arquitectura exterior, debe destacarse el gran tajamar que 
precede al molino. Está construido en sillería y mampostería, tiene una 
longitud próxima a los 8 metros y una altura de 3, y su función es proteger el 
edificio de las avenidas de agua. Con este fin presenta un frente redondeado 
que se va ensanchando hasta llegar al lateral del molino, a la vez que traza 
una curva, cuyo fin es derivar hacia el cauce la fuerza del agua.
A comienzos de 2009, durante el proceso de restauración del molino, se eli-
minaron los lodos que colmataban el cárcavo y quedó al descubierto el cu-
bete de regolfo que había en su interior. Está constituido por tres piezas de 
piedra superpuestas (de 60 centímetros de altura la inferior y 40 cada una 
de las dos restantes), que al exterior componen un bloque cuadrangular de 
140 centímetros de altura, 155 de anchura y 185 de longitud; al interior, 

Alborge. Molino, protegido por el 
tajamar de piedra.

un hueco cilíndrico de 105 centímetros de diámetro y 120 de altura; en esa 
misma estructura de piedra también se ha tallado el tramo final del saetín 
(28 centímetros de anchura y 130 de altura).
El resto del recorrido del saetín que discurre bajo la planta de molienda está 
forrado por losas de piedra. Tiene una longitud de 5,25 metros y una altura 
homogénea de 130 centímetros; su anchura, sin embargo, es decreciente: 
de los 60 centímetros del comienzo hasta los 34 de la embocadura del tramo 
tallado en el cubete.

Datos históricos
1185. Tras la donación de la antigua alquería musulmana de Alborge por Al-
fonso II al monasterio cisterciense de Juncería, el abad Guillermo Pérez, por 
falta de recursos para repoblar el lugar, lo entrega a Pedro Capalvo, con la con-
dición de reconstruir su azud, noria, acequias y castillo (“illam quartam partem 
de Alborg […] quod populetis eam, et indrecetis illa anahora et illo azut, et fa-
ciatis illas cequias, et illo castello”). No solo se trata de la referencia documen-
tal más antigua a una noria en esta comarca, sino que demuestra que sistemas 
similares existieron en algunos lugares de la Ribera Baja en época islámica.
Unos años después los sucesores de Pedro Capalvo ceden por testamento 
de nuevo Alborge a los cistercienses, ya establecidos en el cercano lugar de 
Rueda. A lo largo de toda la época medieval son frecuentes las referencias 
a la noria y el azud de Alborge en documentos monásticos, como 
mojonaciones y concordias con los señoríos vecinos.
1514. Tras la revisión periódica de los azudes del Ebro para asegurar la 
navegabilidad del río, la cofradía de mercaderes de Zaragoza da prescrip-
ciones para la reparación de los puertos de Gelsa, Alforque, Cinco Olivas, 
Alborge, dos en Sástago, Escatrón, Chiprana, Caspe, Mequinenza y Flix. 
En 1516 y 1547 la cofradía emite nuevos informes con recomendaciones en 
el mismo sentido (Gómez Zorraquino, 1990: 98).
Segunda mitad del siglo xvi. Sin seguridad, puede fecharse en este 
período la construcción del molino de regolfo junto al norial.
1624. Tras la expulsión de los moriscos, el monasterio de Rueda, concede 
a los nuevos pobladores de Alborge el uso del azud y la noria, con la 
obligación de encargarse de su mantenimiento. Para sufragarlo les cede las 
rentas provenientes de diversas propiedades monásticas, como el horno, el 
molino, el mesón, la tienda, la panadería y la taberna, a las que se añade el 
usufructo del monte y hierbas del lugar.
1694. En la documentación del monasterio de Rueda aparece citado el 
molino situado junto a la noria, a raíz de un incidente relacionado con la 
pesca de anguilas en el norial.



271270

Vista aérea del azud de Montler 
y de la localidad de Sástago. 
Sistema de Información Territorial 
de Aragón (http://sitar.aragon.es).

Canalizo de la noria de Montler.

CONJuNTO HIDrÁulICO De MONTler
El sistema utilizado para el riego de la huerta de Montler, situada al noreste 
del meandro de Sástago, está compuesto por un azud y la caja de una noria. 
Junto a ella hay un molino harinero.

Azud
Tiene una longitud próxima a los 860 metros. Se inicia en la margen 
izquierda del río en el centro de un meandro, con un primer tramo de unos 
460 metros de trazado en diagonal que describe una ligera curva en contra 
del caudal del río y un segundo que se mantiene prácticamente paralelo a la 
orilla derecha hasta llegar al norial y el molino.

Caja de la noria
El norial de Montler es una construcción de medianas proporciones, con 
unos machones de 7,50 metros y una altura total, desde la cúspide de estos 
hasta la base del canalizo, de unos 14 metros.
La longitud de los machones delanteros apenas se reduce conforme avanza 
en altura, con una longitud mayor de 3 metros en su parte superior. Al 
igual que en el norial del monasterio de Rueda, los canales situados sobre 
las pilas son de piedra.
El acueducto salva una distancia de 14 metros de fuerte pendiente. Como 
el norial, está realizado en la misma sillería de piezas alargadas que pue-
de encontrarse en varios de los conjuntos de la zona. Un arco de medio 
punto abierto en sus paramentos permite el paso entre la parte frontal y 
posterior del acueducto. 

Vista aérea del azud de la 
Partilla, de la mejana y de la 
localidad de Sástago. Sistema de 
Información Territorial de Aragón 
(http://sitar.aragon.es).
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Vista frontal del norial 
de la Partilla.

Molino
Resulta inaccesible a causa de la vegetación.

Datos históricos
Dada la situación de las huertas regadas por este norial con respecto al 
núcleo de población, parece lógico pensar que, junto quizá con el caño 
de Don Blasco (una obra de ingeniería de una considerable complejidad, 
cuya datación desconocemos), se trata del sistema hidráulico más antiguo 
de Sástago. Esta circunstancia, unida a sus similitudes arquitectónicas con 
el norial del monasterio de Rueda, induce a fechar su construcción, sin 
seguridad, en el siglo xiii.
1514. Primera mención documental del azud de Montler en las órdenes de 
reparación de azudes emitidas por la cofradía de mercaderes de Zaragoza. Re-
ferencias similares se repiten en 1516 y 1547 (Gómez Zorraquino, 1990: 98). 
1643. El conde de Sástago cede a treudo la huerta, noria y molino de 
Montler a los vecinos de la localidad.

CONJuNTO HIDrÁulICO De la ParTIlla
Se trata de un conjunto compuesto por azud y una caja de dos norias, que 
elevaba el agua del Ebro para el riego de la huerta que le da nombre, en la 

margen izquierda del río, aguas abajo de Sástago. Debido a su situación en 
la orilla opuesta al pueblo, ha sido denominada históricamente noria de la 
Parte de Allá.

Azud
Con una longitud de 630 metros, tiene su inicio en la orilla derecha, bajo el 
puente de la carretera a Bujaraloz.
En este caso se conserva un puerto de unos 12 metros, que actualmente esta 
cerrado en la parte delantera por un bloque de hormigón.
Tanto el trazado como la sección de la obra favorecen el depósito de 
materiales de arrastre al otro lado del azud, lo que motivó la paulatina 
aparición de una mejana de cierta superficie, donde actualmente existen 
campos de cultivo.

Cajas de las norias
El norial de la Partilla presenta dos cajas de norias. Por este motivo, el 
cuerpo de la bancada y las pilas centrales tienen el doble de anchura que las 
bancadas y pilas laterales (4,20 metros). La obra del centro y del exterior 
son de piedra sillar, mientras que el lateral correspondiente a la orilla es de 
mampostería, al igual que el muro que sostiene el acueducto. El paramento 
del acueducto, con el fin de facilitar el acceso hacia el frente del norial, está 
abierto mediante un estrecho arco de medio punto.
Otro elemento a destacar es el tajamar protector de planta triangular 
construido en la parte baja de la bancada exterior.

Vista aérea del azud de Menuza. 
Sistema de Información Territorial 
de Aragón (http://sitar.aragon.es).
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Datos históricos
Debido a la ubicación de las huertas regadas por este norial, parece lógico 
pensar que su construcción es posterior a la del sistema de Montler, que 
abastece un terreno situado junto al pueblo.
1614. La primera mención documental segura del conjunto data de 
esta fecha. En la carta de población otorgada por el conde a los nuevos 
habitantes de Sástago, el conde les cede las dos norias de la Parte de Allá. 
De este documento se puede deducir que el norial llevaba ya algún tiempo 
construido, pues el texto especifica que el conde ha instalado en el norial 
dos ruedas nuevas.

CONJuNTO HIDrÁulICO De MeNuZa
La finca de Menuza perteneció al conde de Sástago. Su sistema de 
aprovechamiento hidráulico está compuesto por un azud y un norial que 
albergó dos norias, pese a que la caja correspondiente a la rueda situada 
más al exterior ha desaparecido.
A comienzos de siglo xx, aprovechándose la infraestructura creada en 
este lugar, se instaló junto al norial una pequeña central eléctrica para el 
suministro del caserío de Menuza.

Azud de Menuza.

Azud
Tiene una longitud total de 460 metros.  Esta dividido dos tramos: el 
primero, de unos 300 metros, arranca de la orilla derecha, describiendo una 
diagonal prácticamente recta, sin las habituales ondulaciones en su trazado; 
el segundo tramo disminuye el ángulo de la diagonal, manteniéndose 
próximo a la orilla izquierda en los últimos metros de su recorrido final, 
hasta llegar al colector donde se encuentra la caja de norias.
Comienza con un puerto de 12 metros de anchura, actualmente cerrado 
con un bloque de hormigón por su parte delantera.

Caja de dos norias
Es uno de los ejemplos de mayores dimensiones y monumentalidad 
de la Ribera Baja, tanto por la altura de las pilas como por la longitud y 
envergadura del acueducto.
Hubo dos cajas de norias, aunque en la actualidad el bloque que sustentaba 
las pilas exteriores ha desaparecido por completo, siendo el canalizo el 
único resto que da constancia de la existencia de una segunda noria.
Se observa el uso de varios tipos de aparejo: sillares de gran tamaño, algunos 
cuadrangulares, en las bancadas que sustentan las pilas, siendo esta la parte 
de la estructura que se puede considerar de más antigüedad; mampostería 
con sillares esquineros en las pilas frontales, siempre más expuestas a los 
arrastres del río y, por tanto, posiblemente rehechas en fechas posteriores a 
la construcción original; piezas alargadas y de menores dimensiones en las 
pilas traseras; por último, en el acueducto hay un primer piso con tramos 
de mampuesto y un segundo piso con sillares bien trabajados y muy bien 
trabados, dispuestos en hiladas uniformes, pero de alturas desiguales.
En la parte superior de las pilas delanteras el canal apoya sobre dos sillares 
en saledizo moldurados en bocel, cuyas características, sin embargo, son 
muy diferentes a las estructuras en arco mitrado de los noriales de Rueda 
y Gertusa. Todavía subsiste en la pila que ahora se encuentra más al 
exterior la pieza de perfil curvo que indica la continuación del conjunto 
en una segunda caja.
El acueducto salva un primer tramo de mayor altura con dos arcos de 
medio punto superpuestos. Bajo ellos corre un cauce de agua canalizado 
a modo de aliviadero. El arco inferior está realizado en mampostería, al 
igual que una zona de relleno del vano superior; presenta en el intradós un 
refuerzo de tres hileras de ladrillos, similares a los usados en el edificio de 
la central eléctrica. El siguiente tramo tiene un único piso y un solo arco, 
continuando en un paramento macizo conforme decrece la altura.
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Norial y central eléctrica de Menuza.

Puerto del azud de Menuza.

Central eléctrica
Se trata de un pequeño edificio de planta rectangular, con el frente que da al 
río rematado en hastial escalonado. Se ha utilizado el ladrillo como motivo 
decorativo siguiendo pautas historicistas de estilo neomudéjar. Al interior 
se conserva la maquinaria de la época.

Datos históricos
1690. Primera mención documental de la finca de Menuza, según la cual 
una parte de su superficie estaba plantada de frutales mientras otra zona 
no cultivada se dedicaba al pasto. Habida cuenta que el azud de Menuza 
no aparece mencionado en ninguna de las revisiones de puertos del siglo 
xvi y comienzos del xvii, parece verosímil pensar que el sistema pudo 
construirse poco antes de 1690, con el fin de poner en cultivo una parte de 
la finca. De ese momento datarían el azud y la caja de una noria.
1785. El conde de Sástago decide cultivar el sector de Menuza dedicado 
hasta entonces a pastos, para lo cual realiza una plantación de olivos en 1783. 
En 1785 añade al norial existente la caja para una segunda noria destinada 
a obtener agua para la nueva zona irrigada. Entrega la finca a un grupo de 
colonos, que se encargan de supervisar el mantenimiento del azud y las norias.
1862. Tras sufrir el conjunto construido diversos daños a lo largo del 

Vista general del norial de Tomargo, con la granja de Gertusa al fondo, en la orilla opuesta.
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Norial y acueducto de Tomargo. siglo xix, que se detallan en el capítulo 4, el acueducto es reconstruido en 
mampostería y cantería por el albañil de Escatrón Manuel Lizano.
Comienzos del siglo xx. Se construye la central eléctrica.

NOrIal De TOMarGO
El norial de Tomargo se encuentra en la partida del mismo nombre, situada 
en el término municipal de Escatrón, en la margen derecha del Ebro, a 
unos 6-7 kilómetros aguas arriba del núcleo.
Consta únicamente de una caja de noria y del primer tramo del 
correspondiente acueducto, sin que queden vestigios de un azud de 
alimentación ni de una acequia que partiera de aquel. 
La obra conservada se encuentra a unos cinco metros del actual cauce del 
río. Únicamente subsisten las cuatro pilas y un tramo de unos diez metros 
del acueducto. Las pilas arrancan del nivel del suelo, pues la bancada y el 
canalizo quedan enterrados en la actualidad.
La talla de los sillares en los pilares y en el arranque del acueducto es 
bastante tosca; por otro lado, en el resto del acueducto el aparejo es de 
piezas de mampostería de gran tamaño, mínimamente regularizadas. En 
conjunto su factura es más descuidada que la mayor parte de los restantes 
noriales de la ribera del Ebro.

Las pilas, o machones, de unos 8 metros de altura, son cuadrangulares, 
y carecen del escalonamiento característico en otros noriales de la 
comarca. En el par de machones delantero destaca la existencia de 
tres pares de piezas convexas, dispuestas escalonadamente, a modo 
de modillones, que sostienen el canal del acueducto entre ambos 
pilares. Este elemento es similar al sistema de apeo del canal de otros 
noriales de la comarca, como Rueda, Gertusa, Montler y Alborge, casi 
todos ellos situados en posesiones del monasterio de Rueda, como 
también lo era Escatrón en el momento en que debió de construirse 
esta obra. Sin embargo, lejos de indicar contemporaneidad con los 
conjuntos citados, este rasgo parece deberse a la simple imitación de 
modelos geográficamente próximos por parte de un maestro local de 
habilidades limitadas.

Tomargo. Canal superior y 
modillones.
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Se configura mediante una losa horizontal en la base y sendas piezas 
verticales en los lados. Está sostenido por un grueso muro, realizado con 
dos paramentos de sillares muy toscos y mampuestos de gran tamaño, entre 
los que se dispone un relleno de tierra y cantos. En el extremo conservado 
de esta obra se abre un hueco de paso de gran tamaño, a modo de puerta, 
adintelado, con las jambas inclinadas.

Datos históricos
Carecemos de referencias documentales respecto a este norial, si bien todo 
hace pensar que puede tratarse de parte de un conjunto inacabado, cuyos 
restantes componentes no llegaron siquiera a construirse.
Por su factura parece una obra mucho más reciente que otros noriales 
de la Ribera Baja. Quizás sería adecuado situar su construcción en el 
tránsito del siglo xviii al xix, entre 1775 y 1836, si atendemos a algunas 
evidencias indirectas. En 1775 el norial no existía, según el viajero 
Antonio Ponz, quien indica, sin embargo, que los habitantes de Escatrón 
tenían el proyecto de tomar agua del Ebro. Si, tal como parece, la obra fue 
comenzada y se interrumpió bruscamente, resulta convincente pensar en 
un bloqueo ocasionado por los monjes del monasterio de Rueda, que por 
aquellas fechas (1825, por ejemplo) estaban paralizando otras iniciativas 

Bancada exterior del norial de 
Gertusa.

de ampliación de las redes de riegos de Escatrón. La desaparición de este 
obstáculo con la Desamortización de 1836 parece poner una fecha límite 
a la existencia de impedimentos externos para la ejecución de una obra de 
estas características.

sIsTeMa HIDrÁulICO De GerTusa
El sistema de aprovechamiento hidráulico de Gertusa consta actualmente 
de una única caja de norias, de características distintas a las que encontramos 
en el resto de la comarca. El azud que la alimentaba no se conserva.

Azud
Fue desmontado hacia 1950, poco después de la construcción de la central 
eléctrica de Menuza, cuyo funcionamiento obstaculizaba al provocar un 
estancamiento del caudal del Ebro a escasa distancia aguas abajo de esta. 

Canal superior y modillones del 
norial de Gertusa.
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El azud de Gertusa hacia 1950, 
poco antes de su desaparición. 
Comarca Ribera Baja  del Ebro. 
Centro de Documentación Digital. 
Fotografía cedida por María 
Teresa Ramos Anglés.

Caja de una noria
La caja está construida con sillares alargados regulares, especialmente 
bien trabajados, trabados y alineados, si los comparamos con los de 
otros conjuntos, aunque son de una calidad similar a la obra del norial 
de Rueda. En el acueducto, sin embargo, se observa mayor variedad en 
las proporciones de las piezas de piedra, dispuestas además en hiladas no 
siempre regulares y uniformes.
La estructura de la caja no sigue los modelos de la zona. Los machones 
situados sobre la bancada exterior, en lugar de elevarse como dos pilas 
independientes, componen un paramento continuo, en cuya parte central 
se abre un arco de medio punto; de este modo queda un vano en el centro 
de la bancada que servía de apoyo al eje de la noria. Un canal de piedra 
recorre la parte superior de este murete lateral.
Gracias a una fotografía antigua sabemos que las pilas correspondientes a 
la bancada interior sí eran independientes, según la tipología usual en esta 
zona; sobre ellas apoyaba el habitual canal de madera en cuyo interior la 
noria vertía el agua.
Para sustentar el canal de piedra que cruza sobre las pilas delanteras se 
dispusieron tres hiladas escalonadas de sillares, de perfil en cuarto de 
bocel, que componen una suerte de arco en mitra. Es una solución similar 
a la de los noriales del monasterio de Rueda y de Montler.
El tajamar protector, ubicado en el frente del machón exterior, como 
resulta habitual, es una pieza de perfil curvo, levantada mediante sillares 

semicirculares enteros, rasgo que lo aparta del generalizado perfil triangular 
de estos elementos.
En cuanto al acueducto, tiene un trazado de cierta longitud (unos 16 
metros), con una abertura en amplio arco de medio punto, de proporciones 
similares al vano situado sobre la bancada exterior del norial.
Actualmente de la caja de la noria solo son visibles el lateral que da al río, 
las pilas frontales y el acueducto. La bancada interior y las pilas traseras 
han sido eliminadas o embebidas en la nueva construcción que alberga la 
bomba a motor elevadora de agua.

Datos históricos
Hasta la Desamortización la finca de Gertusa perteneció al monasterio 
de Rueda, que poco después de su fundación, a principios del siglo xiii, 
colonizó el territorio circundante mediante la creación de granjas dirigidas 
por monjes: Gertusa, Gotor, Romana… En 1250 Gertusa se había 
convertido en una de las granjas más importantes del monasterio y como tal 
es citada en su documentación. Esta circunstancia, unida a las similitudes 
de algunos de sus elementos arquitectónicos con los del norial de Rueda, 
hacen razonable fechar la construcción del azud y el norial de Gertusa a lo 
largo de la primera mitad del siglo xiii.
La propia obra del norial muestra las transformaciones y reparaciones 
sufridas por el conjunto a lo largo de la historia, que no están documentadas. 
El refuerzo a modo de tajamar de la pila delantera exterior, e incluso algunos 
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siglo xx, debido al parecido de la cantería con la de la capilla del cercano 
caserío de Menuza.

MONasTerIO De rueDa
Se trata de un conjunto compuesto por azud, molino harinero de regolfo, 
caja de una noria y acueducto. El agua obtenida se utilizaba para el 
riego de la huerta de Rueda y para el abastecimiento del monasterio, 
a través de una compleja red de conducciones subterráneas que han 
salido a la luz a lo largo de las sucesivas campañas arqueológicas de los 
últimos años.
Presenta las características habituales de los sistemas hidráulicos de la zona: 
un azud, dispuesto en diagonal al cauce del río, deriva progresivamente el 
caudal hacia un estrecho punto donde se encuentran la caja de la noria y 
el molino. El molino se alimenta del agua para mover su maquinaria y la 
noria la eleva, siendo recogida por el acueducto, que la traslada a los puntos 
requeridos. 

Azud
Similar en líneas generales a los restantes azudes que se encuentran aguas 
arriba, presenta, sin embargo, ciertos rasgos diferenciales. Como ellos, 
la obra se dispone en diagonal al cauce para oponer menor resistencia 
a la corriente y adopta un perfil ondulado, si bien la diagonal es menos 
pronunciada que en otros azudes, pues su trazado es casi transversal 
al cauce del río.  Su longitud de 640 metros puede considerarse media 
respecto a las dimensiones de otras presas de la comarca.
En el extremo inicial de la obra, en la orilla de Escatrón, se abre el puerto 
dispuesto para el paso de las embarcaciones: una abertura delimitada 
por dos cajeros de mampostería, que actualmente se encuentra cerrada 
mediante una pasarela de hormigón.

Caja de una noria
Es uno de los mayores noriales de la comarca, aunque su estructura y 
sus componentes son, en general, los usuales en los restantes conjuntos 
hidráulicos de esta zona.
Realizado en sillería de buena factura, consta de dos bancadas alargadas  
(14-15 metros de longitud, 2 de anchura y 6-7 de altura, en su parte visi-
ble) dispuestas paralelamente, entre las cuales discurre un canalizo de una 
anchura de 1,20-1,60 metros. En los extremos de cada bancada se alzan 

Vista aérea del azud y del 
monasterio de Rueda. Sistema de 
Información Territorial de Aragón 
(http://sitar.aragon.es).

dos machones o pilas, de grosor descendente conforme se elevan en altura 
(de 6 a 7 metros), de modo que adoptan un perfil escalonado, cuya fina-
lidad no es tanto servir de refuerzo como permitir el acceso a los canales 
superiores y a la rueda para efectuar tareas de limpieza y mantenimiento. 
Sobre la cúspide de las pilas apoyan los canales laterales de piedra que reci-
ben el vertido del agua desde los cangilones de la noria. Como es habitual, 
las pilas delanteras están unidas entre sí por un tramo de canal transversal 
de piedra, que recoge el agua de los canales laterales y la conduce hasta 
el inmediato acueducto;  apoya sobre un arco mitrado configurado por la 
aproximación de tres hiladas de sillares con el extremo tallado en curva, 
una solución que también se encuentra, con mayores o menores variantes, 
en los noriales de Alborge, Montler, Tomargo y Gertusa, la mayor par-
te de los cuales están enclavados en el territorio señorial del monasterio. 

Molino
El molino harinero de Rueda se encuentra junto a la noria del monasterio, 
adosado a su costado exterior.
Es un edificio construido en mampostería con refuerzos de sillar en las 
esquinas, de planta rectangular y de dos pisos: uno a nivel del cauce, donde 
se encuentran el saetín y el cárcavo, y una planta superior destinada a la 
sala de molienda.

SENTIDO
DE LA
CORRIENTE

AZUD
DE RUEDA

MONASTERIO
DE RUEDA



287286 Es alimentado por el mismo cauce que llega a la noria, el curso de agua 
de gran caudal, pero escaso desnivel, derivado por el azud. La toma de 
agua se realiza a través de un espacio abovedado con medio cañón, a modo 
de galería, que precede al saetín propiamente dicho. Este es similar al de 
otros molinos de regolfo de esta zona, como el de Alborge: una galería 
horizontal de aproximadamente 1,60 metros de altura y 0,60 de anchura, 
que se va estrechando progresivamente hasta desembocar directamente 
en el interior del cubete de sillería, el elemento característico de todos los 
molinos de regolfo.
El cárcavo es una galería cubierta con una bóveda de medio cañón 
construida en sillería. Al fondo, sobre una pequeña plataforma de piedra, 
se encuentra el cubete. Se trata una construcción cilíndrica, tanto al interior 
como al exterior, realizada mediante tres anillos de cantería superpuestos y 
perfectamente encajados.
En el piso superior se encontraba la sala de molienda, que era muy sencilla, 
pues contaba únicamente con los elementos imprescindibles para el 
proceso de trabajo. En la actualidad se encuentra restaurada. Tal vez su 
característica más destacable sea la existencia de una ventana de asiento, 
cuya presencia, si bien inhabitual en los molinos, resulta sin embargo usual 
en la arquitectura aragonesa del siglo xvi.

Molino, noria y acueducto. Al fondo, el monasterio de RuedaPuerto y tramo inicial del azud.

Azud del monasterio de Rueda.



289288 sino a la sustitución de las ruedas de madera, pues toda la documentación 
de la comarca, desde el siglo xii al xix, es extremadamente precisa a la 
hora de distinguir los noriales (obra arquitectónica) de las norias (ruedas 
de madera).
1575. El cartulario de Rueda informa también de que el citado abad 
Rubio construyó “el molino harinero que está junto a la noria” durante 
la segunda parte de su mandato, noticia que queda confirmada por la 
aparición de la fecha de 1575 grabada en el cubete del molino durante su 
reciente restauración.

Canal de conducción del agua 
desde la noria del monasterio de 
Rueda.

Acueducto. Monasterio de Rueda Datos históricos
Siglo xiii. Todas las evidencias apuntan a que el sistema hidráulico del 
monasterio de Rueda es una obra medieval, que debió de construirse de 
forma aproximadamente simultánea al resto del conjunto monástico. 
Los monjes cistercienses se instalaron en 1202 en el lugar de Rueda, que 
había sido donado en 1182 al monasterio de Juncería por Alfonso II. Sin 
embargo, según opinión de Martínez Buenaga (1998: 188-190), esta 
ocupación tendría un carácter relativamente provisional hasta que en 1225 
se trasladaron a Rueda todos los monjes del monasterio de Juncería, mejoró 
su situación económica gracias a múltiples donaciones y comenzaron las 
obras de la iglesia y el conjunto monástico. Parece que es en el período 
inmediatamente posterior a esta fecha cuando debe fecharse la construcción 
del azud y el norial. El mencionado historiador ha localizado en la obra del 
norial algunos sillares con marcas de cantero (una espada), similares a los 
que aparecen en diversos puntos de la abadía edificada en el siglo xiii.
A lo largo de los siglos posteriores escasean las menciones documentales al 
conjunto hidráulico, si bien debió de ser reparado en múltiples ocasiones. 
Ciertas referencias, como el muy citado comentario según el cual el 
abad Miguel Rubio “hizo dos veces las norias” a lo largo de los últimos 
veinte años de su mandato en la segunda mitad del siglo xvi, no deben 
entenderse como alusiones a la construcción o reconstrucción del norial, 



290 Siglos xix y xx. Tras la Desamortización y el paso del conjunto monástico 
a manos privadas, el sistema continuó utilizándose para el riego, si bien su 
trazado sufrió, al parecer, algunas modificaciones.
Todo el conjunto hidráulico ha sido restaurado en los últimos años por el 
arquitecto Javier Ibargüen, quien también ha dirigido la reconstrucción e 
instalación de una noria, similar a la última que elevó el agua del Ebro hasta 
los jardines del monasterio.
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a importancia histórica de las barcas de paso en la ribera del Ebro, su-
mada a su imbricación en la vida de los habitantes de la comarca, acon-
sejan dedicarles una breve visión panorámica pese a no tener relación 
directa con los sistemas hidráulicos. De este modo podremos terminar 

de perfilar con mayor nitidez el rico entramado de oficios, costumbres y vi-
vencias que relaciona a los habitantes de la Ribera Baja con el Ebro.
Parece ocioso insistir en el destacado papel que han jugado estas barcas 
en un territorio donde no existió ningún puente hasta 1926 y donde los 
restantes no comenzaron a construirse hasta medio siglo después: un 
espacio surcado y dividido por el Ebro, en el que resulta imprescindible 
comunicar ambas orillas para solucionar día a día las múltiples necesidades 
de desplazamiento de sus habitantes. Las barcas de paso, como servicio 
público existente en todos los pueblos de la comarca, han cumplido a lo 
largo de los siglos esta función.
La reciente publicación de una monografía que ofrece un completo 
panorama histórico sobre las barcas de paso aragonesas (Mullor, 2007) 
nos exime de extendernos sobre ciertas cuestiones, remitiendo a esta 
obra siempre que sea necesario. El texto que sigue, aparte de aportar 
determinados datos históricos novedosos, se centrará especialmente en la 
última época de uso de las barcas en el siglo xx, a través de los testimonios 
de sus protagonistas.

APÉNDICE. LAS BARCAS DE PASO 
Y LOS PONTONES

11

L
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Pina
 › Barca de paso. Si bien el paso de barca era propiedad del conde de 
Sástago “desde tiempo inmemorial”, según una expresión recurrente en 
la documentación referente a sus derechos señoriales, la primera noticia 
localizada data de 1797. Entonces el servicio era prestado por un pontón, 
que el conde arrendaba a un particular (ACA, Diversos, Sástago, n.º 106, lig. 
020/065). Según se desprende de las notas que el administrador dirige al conde, 
debió de ser destruido durante la guerra de la Independencia y sustituido 
por uno de menor tamaño, que en 1816 motiva las quejas de los vecinos:

El pontón que hay en el día en esta Billa es muy chico y los hacendados están 

mal contentos porque apenas pueden caver tres cavallerías de las que tienen 

que pasar a pacer a los sotos de esta parte y dicen que si el Señor conde no les 

hace mayor, así como antes los havía, se lo construirán a cuenta de los propios 

y en verdad tienen razón pues yo me vi en apuros para pasar, por venir el río 

algo crecido. Su construcción costará sobre dos mil reales, según ya traté con el 

carpintero de Sástago. (ACA, Diversos, Sástago, n.º 106, lig. 036)

El descontento de los vecinos debió de ir en aumento, pues a partir de 
1856 solicitan autorización para construir su propio paso de barca, que 
según parece consiguen (Mullor, 2007: 169). El nuevo servicio debió 
de coexistir durante algún tiempo, sin embargo, con el del conde, cuya 
documentación administrativa sigue registrando subastas y arriendos de 
su barca de Pina en 1859 y 1865 (ACA, Diversos, Sástago, n.º 127, lig. 
041/057 y n.º 083, lig. 002/152).
El paso del conde se encontraba en la partida de Talavera. El del 
ayuntamiento, aguas arriba del actual puente, aproximadamente a unos 
quince minutos a pie del pueblo. Fue una barca con mucho tránsito. Toda 
la producción agrícola de Pina debía utilizar la barca para ser trasladada a 
la estación. Asimismo, al ser Pina cabeza de partido, recibía abundantes 
visitas de habitantes de otros pueblos. Desapareció con la construcción del 
puente, que tuvo lugar entre 1972 y 1976.
 › Transbordador. A mediados del siglo xx, en la época del auge del cultivo 
de la remolacha en la ribera del Ebro, existió un transbordador, propiedad 
de la fábrica de La Puebla de Híjar, destinado únicamente a trasladar la 
producción de remolacha a la estación de ferrocarril. Funcionaba con 
sirga, como la barca. Debió de desaparecer a partir de la década de 1960, 
con el abandono de este cultivo.

Barca de Alforque (1970). Comarca Ribera Baja del Ebro. Centro de Documentación Digital. 
Fotografía cedida por Josefina Giménez Sena.

Nueva barca de Alforque, construida según el modelo de la barca antigua (2011). Fotografía: Comarca Ribera Baja del Ebro.
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 › Barca de Belloque. Barca particular utilizada exclusivamente por los 
jornaleros de Quinto que trabajaban en la finca de Belloque, situada en 
la otra orilla. Se desconocen las fechas de su existencia, aunque debió de 
mantenerse hasta época reciente.

Gelsa
 › Barca de paso. Sirvió para pasar al término de Quinto hasta finales de la 
década de 1920. Su último emplazamiento estuvo a poco más de un kilómetro 
aguas arriba de la población. La primera noticia sobre su existencia procede 
del Itinerario de Juan Bautista Labaña, de 1610-1611 (Mullor, 2007: 136). 
En 1628 el señor temporal de Gelsa cedió a los vecinos la barca, junto con la 
posada de la plaza Mayor, por un censo anual de 200 libras jaquesas. A causa 
de repetidos problemas con el cobro, el conde exigió en 1821 la devolución 
de la barca y el derecho de paso, pero el ayuntamiento procuró frenar el pleito 
porque hubiera quedado privado de un sustancioso ingreso. En 1840 el paso 
de barca fue trasladado a su emplazamiento definitivo. En 1880 el concejo 
redimió el censo por 23 539,50 pesetas (Falcón Cercos, 1905: 116-117).
 › Barca de la mejana del Raso del Molino. Todavía en funcionamiento, 
sirve para cruzar a las fincas existentes en la mejana.

Velilla
Tras ser destruido en la primera guerra carlista, el último paso de barca 
se reconstruyó en 1849, si bien durante los primeros años el servicio era 
prestado por un pontón (Mullor, 2007: 232). Estuvo funcionando hasta 
muy avanzado el siglo xx. 

Alforque
La instalación de una barca se remonta a 1850, pues anteriormente el 
servicio se prestaba mediante un pontón. Tuvo gran importancia para el 
pueblo, situado en la margen izquierda del Ebro, pues era el único medio 
de comunicación existente. Desapareció a principios de la década de 1980, 
cuando la última barca sufrió un incendio. Poco antes se había construido el 
puente de Alborge. Se conserva la casa del barquero, recién restaurada, y, en la 
orilla derecha, la caseta utilizada por los pasajeros que debían esperar la barca. 
En 2010 el ayuntamiento construyó una nueva barca con fines turísticos.

Cinco Olivas
De la carta de población de Sástago y Cinco Olivas, concedida por el 
conde de Sástago en 1614, se desprende que esta localidad carecía de barca 

Última barca entre Alborge y Sástago (1970). Comarca Ribera Baja del Ebro. Centro de Documentación Digital. 
Fotografía cedida por Antonia Catalán.

Barca de Alforque (1973). Comarca Ribera Baja del Ebro. Centro de Documentación Digital. 
Fotografía cedida por Trinidad García Artal.
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prestaba servicio en Sástago cuando este fuera sustituido por una barca 
(SACP, doc. 24). Sin embargo, los habitantes de Cinco Olivas debieron de 
construir su propia barca poco tiempo después, pues Mullor documenta 
desde 1688 diversos acuerdos entre esta localidad y Alborge para que 
la barca de Cinco Olivas ofreciera servicio entre los dos lugares. Estos 
acuerdos suponen el inicio de una agitada relación contractual y judicial 
que se prolongará hasta los primeros años del siglo xx. Ambos pueblos 
compartieron gastos de mantenimiento de la barca, la caseta, las torres 
y la sirga. Tras un largo período de conflictos, la sociedad se disolvió 
por falta de entendimiento en 1903. Al año siguiente ambos pueblos 
presentaron sendos proyectos de construcción de nuevas barcas y a partir 
de entonces cada uno de ellos contará con su propio paso. Cinco Olivas 
pretendió construir su nueva barca en el emplazamiento de la antigua, a 
lo que se opusieron los vecinos de Alborge, aunque finalmente se impuso 
la voluntad de los primeros (Mullor, 2007: 77-87). El paso de barca cuyos 
restos se conservan actualmente está situado, pues, en el mismo lugar 
donde se encontraba el que desde el siglo xvii compartió con Alborge. 
Los habitantes de Cinco Olivas la utilizaban sobre todo para pasar a las 
fincas del monte. Desapareció en la década de 1970, antes de que se hiciera 
el puente de Alborge: tras ser arrastrada la barca por una gran riada, ya 
no se repuso. En los años siguientes, utilizaron ocasionalmente con esta 
finalidad la barca de Alborge, hasta la construcción del puente. De este 
paso se conservan uno de los castilletes de la sirga, en la margen izquierda, 
y el embarcadero y la casa del barquero en la derecha.

Alborge
La instalación en Alborge de una barca independiente de la que compartía 
con Cinco Olivas tuvo lugar a partir de 1905, en un punto diferente al del 
paso anterior. Durante una buena parte del siglo xx fue la única salida hacia 
las carreteras y los centros comerciales y sanitarios para los habitantes 
de Alborge. El actual puente de Alborge se construyó a principios de la 
década de 1980.

Sástago
 › Barca de Arriba. Estaba situada en el emplazamiento del actual puente 
sobre el Ebro. Era utilizada por los habitantes de Sástago para cruzar al 
monte y a las huertas de la otra orilla, así como para encaminarse hacia 
los Monegros. Desde la Edad Media debió de existir en este lugar un 
paso que, según las épocas, era cubierto mediante barca o pontón. En 

1614 el conde otorga este pontón a los nuevos habitantes de Sástago, con 
la condición de que tanto él como su familia y criados disfruten de paso 
gratuito. La carta de población también estipula que, en caso de que se 
instalara una barca en ese lugar, el pontón existente debía cederse a los 
vecinos de Cinco Olivas (SACP, doc. 24):

Que mientras no hubiere barca en la presente villa se hayan de servir 

francamente del pontón que hoy está en el paso en ella y teniendo barca los de 

Sástago se hayan de servir del dicho pontón los del lugar de Cinco Olivas, con 

esto, que siempre que los de Sástago lo hayan de menester para los azudes u 

otras cosas necesarios se les hayan de prestar libremente.

Dejó de funcionar en 1926, al construirse el puente de hierro. En 1938, 
debido a su destrucción durante la guerra, volvió a utilizarse, hasta que en 
1942 se inauguró el actual puente.
 › Barca de la Partilla. Se encontraba, a la entrada del pueblo, junto a la 
segunda de las centrales eléctricas. La utilizaban los agricultores de 
Sástago para pasar a las huertas de la Partilla, Rueda, Gertusa y Menuza. 
Es citada también en la carta de población de 1614: para facilitar el 
asentamiento de nuevos habitantes, el conde les concede la barca de la 
Partilla con su sirga “todo nuevo francamente asentadas en sus puestos 
y sin pagar por ello cosa alguna por esta primera vez” (SACP, doc. 24). 
Estuvo en funcionamiento, mantenida por el sindicato de riegos, hasta 
bien entrada la década de 1950.
 › Barca del Soto. Estaba aguas abajo de la anterior. Era usada por los 
labradores para cruzar al soto del Muro.

Escatrón
 › Barca de paso. Es una de las pocas barcas aragonesas documentada ya 
en el siglo xiv, concretamente en 1312 (Mullor, 2007: 121). Hasta la 
Desamortización de 1836 fue propiedad del monasterio de Rueda. Tras 
pasar a manos particulares durante algún tiempo, junto con otros bienes 
del monasterio, se hicieron cargo de ella los ayuntamientos de Escatrón y 
Sástago, que sufragaban conjuntamente su mantenimiento. Era utilizaba 
para comunicar la localidad con la ruta hacia Sástago y Bujaraloz. El 
actual puente, junto al emplazamiento de la barca, se inauguró en 1980. 
Poco después, una riada arrastró la barca, que dejó de prestar servicio. 
En la margen derecha se conservan, restauradas, la caseta para la sirga y 
la torreta; en la izquierda, la casa del barquero, construida hacia 1820 por 
los monjes del monasterio.
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a la desembocadura del río Martín. Servía para pasar al soto de Rueda.

Pontones y barcas
En un territorio tan vinculado al río la presencia de barcas es imprescindible, 
no solo para cruzar el cauce de una orilla a otra, sino para la práctica 
de la pesca y para garantizar el mantenimiento de los azudes y otras 
infraestructuras hidráulicas. Las embarcaciones que desempeñaban cada 
una estas funciones eran diferentes, aunque todas ellas presentan algunas 
características comunes relacionadas con el medio fluvial: tienen fondos 
planos y amplias superficies de contacto con el agua. A continuación se 
detallan las características de pontones y barcas.

Los pontones
Se trata de barcas de pequeño tamaño, destinadas a la pesca o el transporte 
de carga. Uno de los mayores usuarios de pontones en la comarca durante el 
siglo xx fue la Electro Metalúrgica del Ebro, de Sástago, que tenía a su cargo 
el mantenimiento de ocho de los trece azudes existentes en la Ribera Baja:

La empresa tenía muchos pontones. Tenía que mantener y reparar varias presas 

y llevábamos las piedras con los pontones. […] Cuando el río venía menguado 

para agosto, pues a pasar piedras con el pontón. Eso ya no lo hacía yo. Yo iba si 

se rompía algo del barco. (Pablo Vallespín)

Se trataba fundamentalmente de los llamados pontones pedreros, cuya 
función era el acarreo de piedras para la reparación de los azudes. Con el fin 
de garantizar la ejecución de esta tarea, la empresa contaba con su propio 
taller de carpintería y con operarios especializados en la construcción y 
reparación de barcas, entre los que se encontraba Pablo Vallespín, quien ha 
aportado una importante información acerca de este tema.
El taller contaba con plantillas de todas las piezas componentes de los 
distintos modelos de pontones para ir sustituyéndolas conforme se 
desgastaban o rompían:

Había plantillas de los barcos, porque había barcos pequeños, barcos más 

grandes, y con sus plantillas: barco 1, barco 2, barco 3. Todas las plantillas 

colgadas ahí, se rompía una pieza del barco 1, pues se hacía, seguías la plantilla, 

y al barco. […] El pontón 1 tenía las piezas de una manera, el pontón 2 las tenía 

de otra, porque había cuatro tipos de pontones, pedreros que les llamaban. 

Había pedreros y pontones pequeños.

Pontón en Velilla de Ebro (1945). 
Comarca Ribera Baja del Ebro. 
Centro de Documentación Digital. 
Fotografía cedida por Isabel 
Martín Acero.

Su resumen del proceso de construcción de un pontón, así como los bocetos 
realizados según sus indicaciones, permitirán reproducir un esquema tipo 
del modelo de embarcación utilizado en la comarca.
El proceso de construcción comenzaba por el suelo plano de la barca, 
estableciendo un eje longitudinal al que se le daba el nombre de cadena. 
Posteriormente se procedía a colocar unas piezas denominadas corvos, 
también de sección rectangular (20 centímetros de anchura x 10-15 de 
altura), en sentido transversal, de longitud decreciente hacia los extremos, 
de modo que el conjunto adquiera una forma ovalada. Para concluir el 
fondo, la parte exterior se recubría de tablas. Era necesario reforzar de 
forma especial el perímetro exterior, llamado albaneca, por ser la parte más 
expuesta a los golpes.



303302 Todas las embarcaciones, tanto las barcas de paso como los pontones 
que las acompañaban, los pontones de pesca y los pontones pedreros 
responden al mismo esquema constructivo, aunque las dimensiones sean 
considerablemente distintas.
Las barcas se construían en madera. Siempre se hacían de pino, a excepción 
de unas piezas realizadas en olivo que eran denominadas peinas por 
Vallespín, quien recuerda otros componentes:

Está la cadena, la albaneca, la mojanjuga. La mojanjuga era la que estaba a 

mitad. Entonces, al mojarse más y secarse más, era la que más se pudría. La 

que estaba siempre en el agua no se pudría, pero sí la que, según la carga, se 

mojaba, secaba, mojaba, secaba… Por eso se decía la mojanjuga.

Las características del río también determinan el medio de propulsión. En 
el caso del Ebro, con un buen caudal y cierta profundidad, el remo fue el 
más habitual. Generalmente había dos pares de remos: uno en el centro 
del pontón y otro hacia la parte delantera, de forma que dos pescadores 
los podían manejar sentados en los respectivos bancos. Aunque en épocas 
de estiaje, en remansos y en zonas poco profundas o próximas a la orilla se 
combinaba su uso con el de la percha o pértiga.

Los pontones no llevaban timón. Llevaban nada más que los cuatro remos. 

Antiguamente, cuando íbamos los tres hermanos, que subíamos desde aquí 

hasta la ermita, iban dos con los remos y el otro con un palo empujando y 

subíamos por la corriente. (José Minguillón)

El número de remos varía, por supuesto, según las dimensiones del pontón, que, 
en el caso de los utilizados por los pescadores podían oscilar entre los cinco y doce 
metros de longitud. De mayores dimensiones todavía eran los pontones pedreros 
utilizados para transportar piedra destinada a reparar las roturas de los azudes.

Las barcas
Las barcas estaban compuestas por un pontón, como los utilizados para la 
pesca, pero de dimensiones considerablemente mayores, y una plataforma 
de tablas de madera que se colocaba sobre él. Todas las barcas de la comarca 
tenían esta configuración, a excepción de la de Pina, que estaba realizada 
con dos pontones medianos sobre los que apoyaba el tablero de madera.
Las barcas tenían que estar sujetas a ambas orillas por medio de cuerdas 
o, más recientemente, sirgas metálicas. Las cuerdas se fijaban en tierra 
por medio de construcciones de mampostería llamadas torretas, de planta 

Una vez terminado el suelo, debía construirse el receptáculo interior 
elevando las paredes laterales. En este desarrollo vertical las principales 
piezas eran las que se insertaban en los extremos de la cadena. Aunque 
Vallespín denomina piquetes a las de ambos extremos, otros usuarios, como 
el pescador Francisco García, llaman piquete solamente a la pieza delantera, 
mientras que la trasera es conocida como requín. De la misma manera, 
había que armar los laterales, elevando desde las viguetas transversales 
del suelo unas piezas curvas llamadas corvos. Así quedaba construido el 
esqueleto de la barca. Solo restaba forrarlo con tablas por la parte exterior. 
Resume el proceso y los componentes Pablo Vallespín:

En cada lado había una pieza que llamaban el piquete. Los piquetes estaban 

unidos por la tabla cadena. Los corvos eran tablas transversales. Desde la cadena 

ponías otra tabla, otra tabla [en disposición paralela a ambos lados] hasta que 

llegabas a la albaneca. Aquí venía otra pieza que decían la albaneca, que era 

más recia, porque, cuando llegabas a la orilla, era la que pegaba, entonces, 

para que no se desgastara. Luego venía otra pieza, que eran los corvos, aquí 

otro, aquí otro… Y a partir de esto, ya armabas y a forrar tablas en curva. [Los 

corvos se prolongaban verticalmente]. En el piquete de atrás había un madero 

que llamaban el gobierno. Como si fuera timón, pero lo llamaban gobierno. Un 

madero grande, lo movían para este lado, iba el barco al revés, ahora para este 

otro, iba el barco al revés. Eso es lo que hay.

Pontón en las calles de Gelsa 
durante la riada de 1961. 
Comarca Ribera Baja del Ebro. 
Centro de Documentación Digital. 
Fotografía cedida por Pilar 
Muñoz Miguel.
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Barca de paso de Escatrón. Construcción para el torno y la sirga.

Barca de paso de Cinco Olivas a Alborge. Torreta para la sirga en la orilla de Alborge.

circular y de una altura de unos cuatro metros. En una de ellas era necesario 
colocar un torno o cabrestante para soltar o recoger cuerda en función del 
nivel con el que bajaba el Ebro, mientras la otra servía simplemente como 
anclaje. Esta estructura la encontramos en Cinco Olivas y Alborge o en 
Escatrón, si bien en este último lugar el torno se alojaba en el interior de 
una construcción de piedra.
Otra solución es la adoptada en Pina, donde no hubo torretas. Para suplir 
su función y conseguir elevar las sogas, el punto de anclaje y el torno 
se encontraban bastante alejados de la orilla y se servían de unas tijeras 
transportables que regulaban la altura de la cuerda.
La cuerda tendida entre ambas orillas se sujetaba a la barca por medio 
de las teleras, unas estructuras de madera de cierta altura con un rodillo 
por donde pasaba la soga y que el barquero accionaba para propulsar la 
embarcación. Esta es la solución más sencilla, pero no la más segura. Para 
tener garantías de que la barca no fuera arrastrada por el río era necesaria 
una segunda cuerda cuya función era principalmente de agarre. Así, 
mientras las teleras desempeñaban un papel de propulsión, la misión de la 
segunda cuerda era servir como sujeción. Vicente Celma explica la función 
de los diferentes componentes:

—Tenía dos pontones y un tablero. Esto le llamamos teleras y aquí iban las 

sirgas, y aquí pegaba la sirga [señala un travesaño a media altura], por ejemplo, 

si había bochorno o volvías la barca, porque, si no, la misma sirga habría 

barrido lo que había encima de la barca.

Esto es la entrada de la derecha del Ebro [señala la rampa de tablas de subida 

a la barca]. Y estas escaleras eran para, si tú ya estabas y venía alguno cerca, 

para esperarlo.

La sirga hacía comba, pero luego crecía el río y teníamos que subir la sirga, bajaba 

y la teníamos que bajar para poder…, porque tirábamos de ella. La una era la que 

sujetaba la barca y la otra era la que tirábamos de ella. Y para subir las sirgas de 

las teleras teníamos unos tornos que cuando crecía el río o bajaba las subíamos 

o bajábamos. Había unas tijeras en la orilla que eran las que sostenían la sirga.

—¿El torno estaba en las torretas?

—No, no, el torno estaba en el suelo. A la mejor estaría a 30 metros de la orilla 

del río. Primero estaban las tijeras, que se hacían con maderos dispuestos en 

aspa con la sirga por aquí en medio (para que la subiera, porque, si no, estaría a 

ras de tierra) y más atrás estaba el torno. Y llegabas y con una palanca le dabas 

vueltas al torno y cuando veías que estaba la sirga a un nivel conveniente la 

dejabas, si tocaba subirla, como si tocaba bajarla. Si tocaba subirla tenías que 

tirar a la derecha y, para bajar, a la izquierda, darle vueltas al torno.



307306 A la entrada de las barcas había una cosa que se llamaban bancos, que eso sí los 

he llegado a hacer nuevos yo, porque le tocaba a la compañía. Los bancos era la 

entrada a la barca. Que subía el río, lo sacaban; que menguaba, lo metían. Cada 

tres o cuatro meses, igual venía el alguacil y decía: “oye que se ha roto tal cosa 

del banco”. Iba allí yo y lo arreglaba. (Pablo Vallespín)

Los calafates
Los artesanos especializados en la construcción de barcos, los calafates, 
calafateros o galafateros, se concentraban en lugares donde las actividades 
económicas requerían la fabricación y conservación de embarcaciones. 

Torno y sistema de sirga 
según tratado del siglo xvi. 
Lastanosa, Pedro Juan de, Los 
veintiún libros de los ingenios 
y las máquinas, vol. 4, p. 14. 
Biblioteca Nacional de España, 
Mss/3375v.4.

Sistema de torno y tijeras para 
la sirga, representado según las 
indicaciones de Vicente Celma.

Para acceder desde tierra a la barca había unas estructuras de madera, 
a modo de rampa o pasarela, llamadas bancos, cuya fabricación corría 
generalmente a cargo del barquero: 

El banco se componía de un cabezal y siete pares de olmo iban del cabezal 

a un tablón que iba cruzado atrás. Y luego, durmientes que estaban puestos 

digamos de cara a la barca, para tapar, como si fuera el tejado de una casa. Y 

luego poníamos unos tablones para hacer el suelo, como los albañiles.

El olmo era fuerte. Además se dobla y no es tan fácil de partirse como si hubiera 

sido de pino, que para pasar cinco mil kilos del camión… Ya hace falta, que 

entraban a la barca y la barca hacía brrrooooom.

Con los cambios de nivel del agua era necesario desplazar los bancos para 
disponer de un acceso adecuado a la barca. Este trabajo también corría 
a cargo del barquero, quien, si la orilla quedaba enlodada, debía asentar 
los apoyos del banco en el suelo con fajuelos de leña para que este no se 
hundiera en tierra más de lo debido.
En el caso de los pueblos de los meandros eran obligación de los 
carpinteros de la Electro Metalúrgica la construcción y reparación de estos 
elementos, aunque el mantenimiento del resto de la infraestructura fuera 
de competencia municipal:
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Barca de la Partilla en Sástago (hacia 1920). Comarca Ribera Baja del Ebro. Centro de Documentación Digital. Fotografía 
cedida por Margarita Albácar Albácar.

Barca de Alborge (1950). Comarca Ribera Baja del Ebro. Centro de Documentación Digital. Fotografía cedida por Pilar Ortega Peiró. Emplazamiento de la barca de Cinco Olivas a Alborge, desde la orilla de Alborge.

Construcción de barca en Alborge (1930). Comarca Ribera Baja del Ebro. Centro de Documentación Digital. 
Fotografía cedida por Pilar Ortega Peiró.
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barcas se utilizaban para el transporte de los trabajadores y del carbón, 
convirtió a estos lugares en el principal punto tanto de contratación de 
profesionales como de compra de barcas en desuso para la Ribera Baja:

De aquellos barcos que transportaban carbón. Y fuimos y ya no había. Y los de 

Pina sí que consiguieron dos barcos… Hermosos, porque estaban muy bien 

hechos, mejor que las barcas, porque el que hacía aquellos barcos, pontones les 

llamamos nosotros, eran profesionales de verdad, o sea que aquellos los hacían 

muy bien. (Antonio Guíu)

Atendiendo los encargos, eran los propios calafates con sus herramientas los 
que se desplazaban a los pueblos para realizar la obra en el sitio, contando 
siempre con la colaboración de los vecinos para el trabajo. Sin embargo, 
ya entrado el siglo xx comenzó a ser habitual adquirir la embarcación para 
trasladarla posteriormente a su destino en vez de contratar a un calafate 
que se desplazara hasta el pueblo que la requería.
En Sástago la existencia del taller de carpintería de la Electro Metalúrgica 
del Ebro permitió que algunos carpinteros locales aprendieran el oficio y 
pudieran realizar parte de la producción del pueblo, aunque esta se viera 
limitada a pontones de pesca, de menores dimensiones que las barcas de paso.
El mantenimiento y la reparación, por el contrario, quedaban reservados a 
los talleres locales y frecuentemente a los propios usuarios.

Los pontones eran grandes. El que nos los hacía a nosotros era un carpintero 

buenísimo: no se te pasaba ni una gota ni media. Ahora, que tenías que tener 

mucho cuidado. Todos los años, antes de empezar, lo cogías, lo sacabas un 

día… Había estopa y donde hacía falta, pues cogías y metías la estopa. Y había 

que tenerlos bien, porque si no, en dos días… Entonces, después de comprar 

los pontones, el mantenimiento era meter bien la estopa entre las tablas y 

embrear, y ya está. (José Minguillón)

El carpintero de Velilla Antonio Guíu, que reparó pontones y barcas de 
paso habitualmente, explica las causas de deterioro más frecuentes y las 
reparaciones necesarias:

Cuando eran viejas, sí. Porque se daban contra árboles y eso, y se pudren 

mucho también, como sube y baja… Eso le llamaban ellos la mojanguga, se 

moja y se enjuga, pues eso se pudre. Y eso hay que arreglarlo, hay que cambiar 

las tablas.

Así como otros tipos de incidencias:

Pero la barca, cuando crece el río, hay que estar allí, porque es un peligro muy 

grande, si no se te queda fuera de la madre del Ebro. Ahora no es problema, 

pero aquí, se quedó una vez y el problema fue gordo para echarla al río. 

Los propietarios y la explotación de las barcas
Desde la Edad Media fueron los señores laicos y eclesiásticos quienes, 
entre sus múltiples y diversas fuentes de ingresos, disfrutaban del 
derecho de construir barcas y explotarlas en los territorios de su señorío. 
De este modo, en la Ribera Baja, en una fecha tan temprana como 1312, 
encontramos la barca de Escatrón en manos del monasterio de Rueda y 
unos siglos después, ya en la Edad Moderna, las de Sástago y Pina están 
documentadas como pertenecientes al conde de Sástago. 
En esta comarca podemos incluso ser testigos de un acuerdo, en principio 
poco habitual, entre dos señoríos territorialmente contiguos para no saturar 
de barcas una reducida zona del Ebro y mermar los beneficios obtenidos 
por quien primero haya dispuesto de barca. Se trata del señorío de Sástago 
y del monasterio de Rueda, que, en una concordia de 1366 referente a la 
jurisdicción de Alborge, vasallo del monasterio, llegan al siguiente acuerdo 
para limitar las barcas en ese pequeño tramo de los meandros del Ebro:

En el 3º se declara que si el Señor de Sastago, o los de su villa, tienen Barca 

para passo de Ebro no la pueda tener Alborge; y que por la dicha Barca passen 

francamente el Abad y familiares del Monasterio, y que los vecinos de Alborge 

tengan passo libre por la misma Barca de Sástago, pagando a los de Sastago por 

cada casa de Alborge un quartal de panizo en cada un año. Y Que si Sastago 

no tuviesse barca propìa, pueda tenerla Alborge dando passo franco al Señor 

de Sastago y a su familia, y que tambien lo han de dar a los vecinos de Sastago 

pagando estos a los de Alborge en cada un año un quartal de panizo por cada 

cassa. (Lumen: 390)

Si bien los señores podían explotar las barcas de forma directa, no parece 
haberse dado el caso en esta comarca, donde se prefirió cederlas a treudo a 
los campesinos, como hizo el conde de Sástago con las dos barcas de esta 
localidad, o, más frecuentemente, arrendarlas mediante subasta, práctica 
utilizada por el conde en Pina.
Con la desaparición de los señoríos en el siglo xix, la mayor parte de las 
barcas pasaron a ser propiedad municipal mediante la redención de los 
treudos, como sucedió en Gelsa a finales de ese siglo. Rufina Mullor 
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económicos para reparar las barcas heredadas, afrontar la construcción 
de una nueva o hacerse cargo de su mantenimiento, se vieron obligados 
a mediados del siglo xix a aceptar compromisos con empresarios 
privados para financiar este servicio. A cambio, los beneficios serían del 
empresario durante un período pactado, a cuya finalización las barcas 
pasarían a poder del ayuntamiento. Es lo que sucedió, por ejemplo, en 
Alborge (Mullor, 2007: 47).
En las últimas décadas de existencia de las barcas, casi todas eran propiedad 
de los ayuntamientos. Es el caso de las de Pina, Velilla, Cinco Olivas, Alborge 
y Escatrón, si bien esta última era gestionada y financiada conjuntamente 
por los ayuntamientos de esta localidad y Sástago, según recogen diversas 
actas municipales de este última población, como la de 1956.
Como excepciones pueden mencionarse las barcas de Alforque y 
Gelsa, cuya propiedad recaía en el sindicato de riegos. En Quinto la 
barca que servía para cruzar al soto de Belloque era propiedad del 
dueño de esta finca. 

El arrendamiento
Si bien el arrendamiento, primero por parte de los señores y más tarde de 
los ayuntamientos, parece haber sido la fórmula más usual de explotación 
de las barcas de paso en esta comarca, la documentación más antigua no 
es demasiado explícita a este respecto. Hasta 1797 no encontramos una 
referencia al arriendo por parte del conde de Sástago del pontón que cruzaba 
el Ebro en Pina (ACA, Diversos, Sástago, n.º 106, lig. 020/065). En 1865 se 
registra el arriendo de este mismo paso por un período de un año mediante 
una subasta realizada por un notario zaragozano: salió a subasta por un 
precio de 400 reales y, al no haber ninguna puja, se arrendó finalmente por 
esta cantidad (ACA, Diversos, Sástago, núm. 084, lig. 003/161).
Esta fórmula se mantuvo en Pina hasta la desaparición de la barca en el 
último tercio del siglo xx, según recuerda el barquero Vicente Celma, 
adjudicatario del arriendo de manera casi ininterrumpida durante las 
últimas décadas de su funcionamiento.
El sistema de subasta solo parece haberse seguido estricta y regularmente 
en Pina, cuya barca debía de ser la más codiciada de la comarca por 
el mucho tráfico y el consecuente volumen de ingresos. En las menos 
rentables barcas de los meandros, frecuentemente los ayuntamientos se 
veían obligados a ofrecer el servicio a los posibles interesados y a dejarles 
ejercer el negocio sin ninguna contraprestación económica a modo de 
arriendo, como sucedía en Alborge:

—¿Y cuando había que buscar barquero qué se hacía? ¿Se subastaba?

—Justo que quisiera estar para poder comer. Era complicado encontrar barquero. 

Y, claro, cuando no le daba lo suficiente, pues se iban. (Luis Carlos Lou)

La duración de los arriendos solía fijarse en cuatro años. Por lo que respecta 
a las cláusulas del contrato, que parecen haber sido bastante similares en 
todos los pueblos de la ribera aragonesa del Ebro, sirva como ejemplo el 
pliego de condiciones para el arriendo de la barca de Pina en 1856 (ACA, 
Diversos, Sástago, núm. 083, lig. 002/152). El documento comienza 
recalcando que la barca dispone de todos los elementos necesarios: sirga 
de alambre, bancos, torre, estante, o torno, y demás “aprestos”, así como 
cadenas. A continuación, detalla las siguientes condiciones:
 › Deberá devolverlo todo en buen uso.
 › Deberá mantener el paso con su tarea. Si por alguna avenida el río se 
llevara la barca, tendrá que recogerla y volverla a colocar a sus expensas. 
También le corresponde el mantenimiento de la sirga, a no ser que haya 
que hacerla nueva, en cuyo caso corre a cuenta del conde.
 › Si por accidente o avenida se produjeran graves daños en la barca, 
“barrenándola o inundándola”, su reparación corre a cuenta del condado.
 › Si por orden de la autoridad se interrumpiera el paso por motivo de guerra, 
y durara más de un mes, este período se descontará de lo que el barquero 
paga al conde.
 › Debe dar paso franco al conde, sus descendientes y los vecinos de Pina 
(“por sus personas, ganados, carruages y caballerías”).
 › Si la barca resultara destruida, no se contaría como tiempo del arriendo el 
que mediara entre la destrucción y su recolocación.

El documento no especifica otras obligaciones referentes a aspectos como 
calendario y horario laboral, disponibilidad del barquero en ocasiones 
especiales, etc. Parece ser que estas cuestiones estaban sancionadas por 
la costumbre, siendo aceptadas tácitamente por el barquero y exigidas 
tanto por el propietario como por los usuarios. Se detallarán en el epígrafe 
dedicado al funcionamiento del servicio.

Los barqueros
No todo el mundo se hacía barquero. En los pueblos de la Ribera Baja 
hubo escasas familias dedicadas a un oficio frecuentemente desempeñado 
por forasteros que llegaban de Zaragoza o de otros lugares sin trabajo ni 
recursos, pasaban algún tiempo atendiendo la barca y se marchaban.
En Pina, donde casi todo lo que se refiere a la barca suele ser una excepción, 
Vicente Celma sí provenía de una familia de barqueros, que habían 



315314 trabajado en el río al menos desde la generación de su abuelo. Él mismo 
explica el principal motivo por el que su familia se dedicó a la barca: no 
poseían tierra, por lo que se vieron obligados a buscar su fuente de recursos 
en el río. Parece que ningún agricultor se plantearía nunca convertirse en 
barquero, una profesión muy sacrificada, con interminables jornadas de 
trabajo y sin festividades, que proporcionaba escasos beneficios.
La dureza del oficio y su escaso rendimiento económico generaron una 
gran inestabilidad en el servicio de las barcas de paso, especialmente en 
la zona de los meandros. La inestabilidad fue habitual, por ejemplo, en 
Alborge, donde la mayor parte de los barqueros eran forasteros:

Barqueros ha habido de fuera y ha habido del pueblo, de todo ha habido. 

Aunque estaba mal pagado, en aquellos tiempos era un medio de vida y, si no 

tenían trabajo, pues lo cogían hasta que encontraban otro trabajo. Últimamente 

fueron ya casi todos de fuera. Al principio sí eran del pueblo. Han sido dos o 

tres familias, que yo he conocido, que son del pueblo. Y después ya han sido de 

fuera. (Luis Carlos Lou)

Las casas de los barqueros
En todos los pueblos, en las proximidades del paso de barca, había una 
casa para el barquero, generalmente en la orilla correspondiente al núcleo, 
mientras que en la opuesta solía alzarse una construcción de pequeñas 
dimensiones, una caseta, destinada a ofrecer refugio a los viajeros mientras 
esperaban el paso.
El ayuntamiento o la alfarda las ponían gratuitamente a disposición 
de los barqueros y sus familias, que podían vivir en ellas si lo deseaban. 
Por regla general, solo las utilizaban los barqueros forasteros, pues los 
locales preferían continuar viviendo en su casa del pueblo. Las casas de 
Alforque, Cinco Olivas y Alborge, sí fueron ocupadas habitualmente por 
los forasteros que desempeñaron durante un breve tiempo el oficio. Por 
el contrario, en Pina y en Escatrón, donde se conserva una magnífica casa 
construida por el monasterio de Rueda hacia 1820, los barqueros residieron 
en el pueblo, al menos en el siglo xx.

La situación socioeconómica de los barqueros: 
ingresos regulares y actividades complementarias
Ninguna de las barcas de la comarca producía excesivos beneficios. Vicente 
Celma ofrece un completo testimonio respecto a la situación económica 
del barquero y repasa las fuentes de ingresos complementarias a las que su 
familia se vio obligada a recurrir:

Barca de Velilla. Al timón, Eduardo Aldea Mauleón, que también ejerció como barquero en Alborge y Escatrón (1942). Comarca 
Ribera Baja del Ebro. Centro de Documentación Digital. Fotografía cedida por María Aldea Barrachina.

Casa del barquero en Cinco Olivas.
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barca, y estando en la barca, pues igual, pero más no estando, nos dedicábamos 

a pescar. Con un pontón pescábamos madrillas y barbos y anguilas. Y con eso, 

luego mi padre tenía un par de vaquicas de leche, y entre unas cosas y otras, 

pues íbamos viviendo como se vivía entonces. Mal no, porque hay quien de mi 

tiempo pasaba gana y a mí no me tocó pasar.

La práctica de la pesca era habitual entre todos los barqueros, pues vivían junto 
al río, lo conocían a la perfección, disponían de pontón y sabían manejarlo. 
También se ha documentado en Escatrón, Alborge, Cinco Olivas y Alforque.

El funcionamiento del servicio

Calendarios y horarios
Las obligaciones que el barquero contraía al firmar el contrato de 
arrendamiento o aceptar el puesto pueden resumirse en dos palabras: 
disponibilidad total. Su calendario de trabajo carecía de días festivos, 
debía estar en su puesto desde antes de la salida del sol hasta más allá del 
anochecer y atender las peticiones de paso esporádicas a cualquier hora de 
la noche; por último, tenía la obligación de prestar ciertos servicios fuesen 
cuales fuesen las condiciones climatológicas:

Y eso, lloviera, nevara, San Gregorio, la Purísima, el día de Año nuevo… Ahí 

no había… Y teníamos obligación de pasar el correo por la mañana cuando 

salía el sol o antes para pasar la gente, pero, vamos, la obligación nuestra era 

esa, hasta que volvía, volvía a las nueve o diez de la noche según cómo viniera 

el tren. Esa era una obligación de las que ponía el ayuntamiento y de las que 

teníamos que cumplir. […] Y a lo mejor eran las nueve o las diez de la noche, y 

lloviendo, nevando…, haciendo frío, haciendo calor. (Vicente Celma)

Dentro del prolongado horario general, tampoco estaban establecidas 
unas horas de paso fijas, que permitieran al barquero racionalizar de 
algún modo su jornada de trabajo. Siempre que alguien llegaba a la barca, 
debía estar disponible para conducirle al otro lado, aunque fuera solo 
una persona: las esperas de los pasajeros no debían exceder en general 
de treinta minutos, sin causa justificada, o de quince en Gelsa, donde 
el barquero podía llegar a ser penalizado por este motivo. Tampoco le 
resultaba posible aguardar a que la barca se llenase para realizar el paso 
o, al menos, a que hubiera un número suficiente de gente para compensar 
el esfuerzo de cada cruce:

No, no, no… Si había gente, a pasar. Fuera uno, fueran tres… En fin… 

(Vicente Celma)

La jornada de trabajo del barquero terminaba, tras la caída del sol, en el 
momento en que pasaban los últimos pasajeros con horarios más o menos 
fijos: el encargado del correo, grupos de trabajadores de la central térmica 
o de alguna obra importante, etc. Entonces podía retirarse a su caseta o 
volver al pueblo, pero continuaba su disponibilidad para efectuar un paso 
siempre que era requerido, fuera la hora que fuera, salvo en el caso de 
Vicente Celma, que afirma no haber trabajado nunca de noche. Cuando el 
barquero residía en la caseta en las proximidades de la barca, parecía lógico 
que quien quería pasar de noche le avisara, como sucedía en Cinco Olivas:

—Y en las fiestas pasábamos todos a otro pueblo a divertirnos. Anda que no 

hemos pasado veces.

—Para San Lorenzo, como es tan buena fecha, el 10 de agosto, estábamos todas 

las fiestas allí en Alborge.

—¿Y el barquero tenía que estar pendiente para pasaros?

—Sí, pero vivían allí, en la misma caseta, pero en Alborge no, aquí. En la caseta 

de esta orilla.

—Tocaban al llegar y sonaba un cascabel, digamos, un truquico de…

—Y si no, llamabas. ¡Barquerooo! Y bajaba. (Ladislao Gracia y Ángeles 

Fandos)

Pero también los barqueros que vivían en el pueblo eran requeridos desde 
la orilla, a cualquier hora de la noche, y estaban obligados a acudir.

Obligaciones especiales
De este modo, parece que el único barquero de la comarca que nunca 
trabajaba por la noche era el de Pina, quien incluso, si le iban a buscar 
a su casa fuera de su horario, podía permitirse decir que no. Solo estaba 
obligado a cruzar por la noche cuando se trataba de asuntos oficiales: la 
Guardia Civil, asuntos del juzgado, etc.
La otra obligación ineludible del barquero de Pina era pasar al peatón, el 
empleado que iba dos veces cada día a la estación de ferrocarril, situada en 
la otra orilla, a llevar y recoger el correo del pueblo. Sus desplazamientos 
llegaban a determinar el horario del propio barquero, quien lo esperaba 
incluso cuando se retrasaba. El transporte del peatón debía llevarse a cabo 
hasta en las condiciones climatológicas más adversas, riadas incluidas. En 
esos casos, en que era imposible cruzar con la barca, el barquero utilizaba el 
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requiriendo la ayuda de otros hombres del pueblo, ya que el peatón estaba 
exento de la obligación de remar en el pontón cuando era trasladado. En 
Alborge y Alforque existían obligaciones similares.
Otra obligación del barquero era pasar a todo aquel que lo solicitaba. Debía 
estar disponible para conocidos y desconocidos, vecinos y forasteros, 
amigos y enemigos. Lo recuerda Vicente Celma, quien tenía muy asumida 
la idea de haber desempeñado un servicio público:

Pero yo a nadie, nadie, a nadie le negué el paso, ni por la noche ni de día. ¿eh? 

Me ha tocado venir un señor y decir: “oiga, que no tengo dinero para pasar”. 

Cómo no voy a pasar a un señor que ya tiene bastante desgracia con no tener 

dinero, por no tener dos reales para pasar. Yo a nadie le negué el paso.

Cuando no está el barquero: 
el uso de la barca por los propios vecinos
Debió de ser relativamente frecuente que los propios vecinos de estos 
pueblos, cuando necesitaban usar la barca a deshoras por algún motivo y 
el barquero no estaba en su puesto, la cogieran y cruzaran ellos mismos, al 
menos cuando el río no bajaba crecido. En esos casos se cuidaban de soltar 
el pontón y dejarlo en la orilla del pueblo, ya que la barca se quedaba en el 
lado opuesto y el barquero tenía que cruzar con el pontón, aprovechando 
quizás el primer viaje de la mañana con algún pasajero, para recuperarla. 
También hacían lo contrario: pasar con el pontón y dejarlo en la orilla 
opuesta, para que el barquero pudiera recogerlo al hacer el primer cruce 
con la barca. 

Hubo épocas, cuando se hizo la central de Menuza, pues iban a trabajar. Los 

que iban así de noche o de madrugada pues ellos se combinaban el pontón 

o la barca para que un sitio quedase, a la derecha quedara la barca y a la 

izquierda el pontón, para que no se quedara incomunicado el pueblo. Y, si 

querían pasar, pues cogían el pontón y iban a buscar la barca. Hacían su 

combinación. (Luis Carlos Lou)

Personas, animales, vehículos
La barca transportaba tanto a personas que viajaban a pie o en caballería 
como todo tipo de vehículos, y también rebaños de animales. Como es 
lógico, los elementos transportados fueron variando en el tiempo, en 
función de los avances tecnológicos: los carros fueron sustituidos a partir 
de la década de 1950 por los tractores, y también hicieron su aparición, 

después de las bicicletas y las motocicletas, los coches e, incluso, pequeños 
camiones, que iban a los pueblos a buscar los productos de la cosecha.
Una tabla de tarifas de Pina de Ebro (Recuerdos…, 1997: 99), que recoge 
los precios de 1943 y de 1953, refleja perfectamente los tipos de pasajeros 
y de vehículos que usaban la barca: personas solas, personas con bicicleta, 
carros y caballerías, caballerías solas, motocicletas, coches, camiones y 
ganado lanar.

Las tarifas de la barca
Por el paso se cobraban unos precios fijos, estipulados por el propietario 
de la barca o por el ayuntamiento en el momento del arriendo. En Pina las 
tarifas se exponían al público en la propia barca, en una tablilla junto al 
banco donde podían sentarse los pasajeros.
Más interés que anotar los precios en sí mismos, que fueron variando a 
lo largo de los años, tiene señalar que solía haber dos tarifas diferentes: 
para los habitantes de la localidad y para los forasteros, que pagaban por el 
servicio una cantidad considerablemente más alta. En Pina, por ejemplo, 
en 1943, se cobraba a una persona del pueblo 5 céntimos por la ida y por 
la vuelta y, a los forasteros, 15 céntimos por un solo viaje. En general, en 
este paso, casi todos los precios de los forasteros ascendían al triple de lo 
cobrado a los habitantes.
En algunos lugares, sin embargo, fue habitual permitir el paso 
gratuitamente a los habitantes de los pueblos, como en Gelsa a lo largo del 
siglo xix. Allí también estaban exentas de pago las tropas, el correo y los 
pobres (Falcón Cercos, 1905: 117).

Condiciones adversas en el río
Eran muy escasas las ocasiones en las que se interrumpía el paso de la barca. 
El principal obstáculo para desempeñar el servicio, y el único que podía 
impedir realmente el paso, eran las crecidas. Vicente Celma recuerda que 
cuando había riada la barca propiamente dicha dejaba de prestar servicio, 
ya que en esas circunstancias no se podían pasar carros o vehículos grandes. 
Entonces el paso se hacía solo con el pontón y, según como estaba el Ebro, 
se limitaba a los pasajeros cuyo traslado era imprescindible, como el peatón. 
Era entonces cuando el conocimiento del río y de su comportamiento le 
resultaba realmente útil al barquero:

—Y había tres kilómetros, con el pontón. Cuando venía una riada grande, 

entonces se pasaba con el pontón y a lo mejor iban cuatro hombres remando.

—¿Tenías que ir tú?
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cabo, la barca era un servicio imprescindible y había que garantizar que 
los habitantes de esos pueblos pudieran ir al trabajo o a coger el autobús, 
que llegaran abastecimientos y salieran productos agrícolas, e incluso que 
los niños de Alborge asistieran diariamente a la escuela en Sástago. José 
Germán y Luis Carlos Lou, de Alborge, y Baltasar García, de Alforque, 
ejercieron como barqueros en estas circunstancias:

Si había veinte vecinos, cada vecino tenía que hacer un día. Si tenías faena y no 

lo podías hacer tú, te lo hacía el vecino y después se lo hacías tú a él. […] A mí 

de barquero me tocó una vez o dos solo. Porque en el tiempo de dar la vuelta ya 

habían encontrado barquero. Estábamos todo el día. (José Germán)

Cuando trabajaban como barqueros a vecinal obtenían un cierto beneficio 
económico, ya que el ayuntamiento les permitía embolsarse, a modo de 
compensación, lo que cobraban a los pasajeros: “Se sacaba buen jornal 
entonces, en la barca se sacaba bien” (José Germán).

Historias de las barcas
Tanto los barqueros como sus pasajeros recuerdan múltiples historias 
relacionadas con accidentes, salvamentos, riadas o comportamientos 
picarescos de ciertos viajeros. Reproduciremos, para terminar, solo 
dos relatos, ambos relacionados con la compra de una nueva barca y las 
vicisitudes de su traslado hasta el pueblo.
Cuando las barcas comenzaron a desaparecer en el Ebro, los carpinteros 
especializados que iban de pueblo en pueblo construyendo o reparando 
embarcaciones también abandonaron la práctica. Entonces, si hacía falta 
sustituir una barca, era preciso comprar una embarcación ya usada que 
dejara de emplearse en algún otro lugar del Ebro. Y, una vez comprada, era 
necesario trasladarla al pueblo.
Operaciones de este tipo se hicieron en Velilla y en Alforque. En ambos 
casos se realizaron a vecinal: los hombres jóvenes del pueblo se desplazaron 
hasta el lugar de la compra, esperando un momento en que el río bajara 
crecido y les ayudara a atravesar las presas con facilidad, y condujeron las 
barcas hasta el punto de destino navegando por el Ebro. Los participantes 
recuerdan estos viajes como auténticas y arriesgadas aventuras: con el 
fuerte caudal del Ebro crecido y, a bordo, un grupo de hombres sin ninguna 
experiencia en la navegación, afrontando el pánico causado por las grandes 
velocidades que adquiría la barca o el complicado paso a través de los ojos 
del puente de Piedra de Zaragoza y, al llegar a la comarca, ingeniándoselas 

—Hombre, teníamos que ir nosotros. Yo era el que dirigía. Era una cosa esa 

del peatón… Que ahora, si llueve, no sale el cartero, y entonces era una cosa 

obligada y con peligro, con peligro, porque, ya digo, era de aquí a la estación, 

que tres kilómetros tendría de ancho el río. Así te tenías que valer…, pues de 

eso, cuando uno es profesional en una cosa tiene que saber algo. Y nos valíamos 

de las mañas nuestras para hacerlo mejor. Y lo malo es que te pillara alguna 

riada grande y luego hiciera un aire fuerte también.

Generalmente estábamos mi padre y yo o mi primo y yo. Teníamos, además de 

dos remos, unos palos como dos picadores, digamos, que les llamábamos varas, 

que yo lo he empleado mucho. Y llegábamos y decíamos: “pues tenemos que 

ir a parar aquí”. Contábamos con la corriente del río y cogíamos el pontón y 

subíamos hasta aquí, porque así íbamos remando y ya se nos llevaba ahí. O sea, 

que eso lo teníamos que calcular por si nos pasábamos.

Respecto al resto de las circunstancias climáticas que podían afectar al trabajo, 
el barquero debía afrontarlas como mejor sabía. Vicente Celma recuerda 
no solo las crecidas, sino también las heladas o el bochorno, que dificultaba 
considerablemente el paso, mientras, por el contrario, el cierzo ayudaba:

Con las heladas estaba, a lo mejor, la sirga blanca. Solíamos coger un saco y 

ponerlo para quitar la rosada. […]

El bochorno era porque venía de abajo, viene de abajo, iba contra la corriente. 

Y cuando pasaba la barca, aunque no llevara bando, te hacía tirar bien, a lo 

mejor todos los que estábamos hacíamos fuerza para tirar. Pero luego, si 

pasaban carros a llevar alfalfa a la estación, pues, como cogían tanto bando, 

hacían frente al aire… Por eso era el bochorno malo; el cierzo, no. El cierzo nos 

ayudaba, de no ser un cierzo muy fuerte. En el año…, no sé si en el 61… Un 

año hubo una riada y se crujió el río de hielo, nada más pasaba hielo y tostones 

grandes. Y cuando ya se puso la cosa en condiciones, pensamos que la barca 

se hundiría, porque pegaba chapadas de agua y se ponía de lado, porque para 

poner la barca de lado hace falta… Que era grande, ¿eh?… Pues hubo una vez 

que tuve que romper el hielo del banco de la derecha del Ebro con un mallo 

de herrero. Y tuvimos que ir primero con el pontón, porque con el barco no 

podíamos. Sí que han pasado cosas, cosas que…

Barqueros a vecinal
En dos de los pueblos de los meandros del Ebro, Alborge y Alforque, el 
puesto de barquero era especialmente inestable. En ocasiones, cuando se 
iba el barquero y su sustitución se demoraba cierto tiempo, eran los propios 
hombres de la localidad quienes desempeñaban el trabajo, haciéndolo por 
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presa de Pina.
En Velilla participó en la aventura Antonio Guíu, que recuerda del 
siguiente modo la navegación desde Cabañas de Ebro, donde compraron 
la barca:

Yo no lo haría otra vez. Ahora. Entonces era joven. Pasamos miedo. ¡Cogió 

una velocidad…! Un río Ebro crecido a esa velocidad… Yo dije: “Ya no me 

embarcó más”. Y los de Alforque, que bajaron otra, también lo pasaron mal. 

Aquellos arrancaban sirgas y todo lo que se encontraban. Claro, no la podían 

dominar. Se desbocó como los caballos cuando se desbocan…, y no hay quien 

la domine. […] Llevábamos timonel y todo, pero… Bien, no había forma. Hay 

remansos por el río, se metió en un remanso, allí fue más despacio, y con ramas 

de la orilla, de tamariz, chopo y eso, la fuimos frenando hasta que la dejamos 

frenada, y nos tiramos, nos salimos todos fuera. En El Burgo. Fuimos todos a 

almorzar al Burgo.

La barca se quedó allí hasta que bajó el río. Cuando bajó el río ya cambió 

la cosa.

Es que la bajamos con el río crecido, porque había que pasar la presa de Pina. 

Esa es la razón. Estaba aguas arriba de la presa de Pina y, cuando creció el río, se 

niveló, y entonces la pasamos, pero, anda, anda… ¡En cuanto pasó la presa…!

El descenso de la barca de Alforque desde Remolinos, donde se compró, 
fue más complicado y arriesgado. Así lo recuerdan dos participantes en la 
aventura, Baltasar García y Antonio Catalán:

Y se compró una barca allí, por cierto. A mí me tocó bajarla. La bajamos desde 

allí, la bajamos por el río hasta aquí. Con riada, ojo, y grandísima.

Cuando trajimos la barca de allá arriba por el río íbamos catorce. Con el timón 

remando y los remos, que le pusieron remos. Pero íbamos… Cuando pasamos 

por el puente de Piedra de Zaragoza daba miedo, entrarte bien por el medio, 

porque el río… ¡Subido! Que no era que bajaba el río normal… 

Para pasar las presas… En Pina tuvimos que parar, porque no era mucha riada 

la que bajaba. En la plaza de Pina tuvimos que parar y aguardar a que viniera 

una riada más grande y aun así pegó un crujido cuando brincamos… Parecía 

que estaba llana, pero pegó un crujido… Que parecía que se había partido. Y 

ya en el puente de Gelsa paramos otra vez, porque había que pasar la de Velilla. 

Y pasamos… 

Este viaje tuvo lugar en 1967. La barca estuvo en servicio hasta principios 
de la década de los ochenta, cuando sufrió un incendio y se hundió. Fue la 
última barca que funcionó en el pueblo.

Traslado de la barca de Alforque 
por el Ebro (1967).
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vAlleSPín, Pablo. Sástago. Nacido en 1928. Carpintero de la Electro 

Metalúrgica del Ebro y encargado del mantenimiento de norias y 
pontones.

villAnuevA, Miguel (hijo). Cinco Olivas. Nacido en 1963. Conocedor 
del molino.

villAnuevA, Miguel (padre). Cinco Olivas. Nacido en 1927. Molinero.
ZAPAtA, Miguel. Velilla. Nacido en 1935. Agricultor y trabajador en la 

reparación de los azudes de Velilla y La Zaida.
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