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ON FERNANDO POll LA GRACIA DE DIOS
Rey de Castilla ~ de Lean ~ de AragaR ~ de
las dos Sicilias J de Jerusalén ~ de Navarra. de
Granada" de Toledo" de Valencia.l de Gali.
cia ~ de Mallorca. de Sevilla. de Cerdeña.
de Cordovl" de Corcega" de Murcia.. de Jaén.

Seóor de Vizcaya. y de Molina" &c. A Vos el nuestro Cor
regidor aétlJal de la Ciudad de Teruel .. y los que en ade
lante lo fuc~en" salud.. y gracia. Sabed" que cnterado nues
tro muy amado Padre, y Señor (que de Dios goza) de las
disensiones" y pleytos originados entre los Lugares de Ce
lIa, Santa Eulalia J Villarqucmado. Torremoc6a. Torrela
carcel" Alaba. y Villafranca .. en el nuestro Reyno pc Ara
gOD", por la inobservancia de lo dispuesto en la distribuci~!,

ac "las Aguas de la Fuente de CelIa" y Laguna del Canl
zár, que servían para Riegos, y beneficio comun de ac¡ue
nos Lugares" cuyas qucstiones eran en gravisimo perjuIcio
de éstos" no solo en sus propios intereses, que havian (;on·
sumido en continuados litIgios.. que. entre ellos se havian ori
riginado .. sino e~ otros muchos manifiestos daños: Para evi.
carloS. tuvo su Magcltad por conveniente ~andar formar"
y aprobar las Ordenanzas del tenor siguientc: =Ordenanzas~

y Reglamento. que su' Magestad manda se observe para el
uso de las Aguas de la Fuente de CelIa, y de la Laguna
del Cañizár entrc los Lugares de CeI1a .. Sanca Euta-lia', Vi",
lIarqucmado.. Torremocha" Torrelacarcel, Alaba.. y Villafran...
ca. Siendo el fin principal del paternal amor con que ]a Real
Clemencia de su Magestad atiende al mayor alivio, y uti.
lidad de sus Vasallos.. facjlitarl~s por todos los medios ima1
ginables el logro de sus mayores aumen,tos i I enterado do
que enere los Lugares de CelIa" Santa Eulalia, V111arquem"ado.
Torrcmocha, Torrelacarccl, Alaba.. y Villafranca., ha havida
continuamente de muchos años hasta el presente varias dÍSClh
siones" y Pleytos, originados de la inobservancia de lo .di~

puesEo en la disuibueioD de las Aguas para B.ieKas. y be
nelicio COIDUl1 (rio obsraJllC las mas zclosas provicIcacias apli,
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cadas para el remedio) con gravisimo perjuício de 105 Lu-
gares .. no solo en sus propios intereses .. que han consumi
do en continuados litigios .. que entre ellos se han origina
do.. sino en otros muchos manifiestos daños : Por tanto .. pa
ra evitar todo lo dicho, y para que los citad"os Lugares
aseguren la abundanc~a ~e 5US cosechas.. y la.quietud.. y
verdadera correspondencIa entre todos sus babuantes : Or
dena .. y manda su Magestad se observe·,. y praétique todo
lo que se dispone en las Ordenanzas, y distribucion de Aguas,
que se sigue .. baxo las penas qúe en ellas se señalan. Prime-

l. ramente : Que por ~er siete los Lugares interesados ~ el uso
de las Aguas ... se nombren, 6 sorteen en cada uno de 105 Lu
gares mencionados, dos personas de la mejor opinion .. su
posicion, y zelo.. por el buen govierno, y que hayan ser
vida.. si puede ser .. los Empleos de los Ayuntamientos de
dichos Pueblos.. y que éstas con el titulo de Procuradores
de los Terminos de sos respcétivos Lugares, hagan en ellos
observar lo que se hubiese dispuesto para el uso de las Aguas..

11. y beneficio de .la salud públic~ ~~~~~d~ª-!~s. habi~antes. Es
tos ·Procuradores elf· cad'3 Lugar dcveran prestar Juramento
en mano del Alcalde de Celia.. y hacer observar todo lo
que Clucdáre dispuesto en las presentes Ordenanzas. Y porque
ocurnran casos en que con celeridad se deva acudir al re
medio de algun .daño, devera uno de dichos dos Procura
dores estát siempre en su Lug.ar .. 6 muy proxinlo.. para acu-

nI dir al remedio del desorden que sucedIere. Cada uno de los
Lugares comprehendidos en la distribucion de las Aguas" que
mas abaxo se' hará.. deve formar una Relacion de todas las
Heredades de sus vecinos;l graduandolas con el orden con que
se deben repar.. que seran·la,~ que estuvie~en primero" y asi.
.de las demas; y conforme a: esta graduaclon ·se deveran ha
cer los Riegos .. aprovechando por este medio el Agua des-

IV tinada á caCla Lugar.. sin desperdicio alguno. Ninguno de
los. Lugares aqui comprehendidos podrá usar de sus Riegos
EJuando le ..tocUe , ,hasta que todos sus Herederos tengan sus
Acequias" Regaderas, 6 Brazales limpios, y desembaraza
dOs ~ ~ada .uno en la porcian que correspondiese I á sus

cam-



1
campos, y pl'ádos; y si soccdi.cre (como úcquel1tementc
aco~tece) que el qu~ está posterior tuv~ese su Ac~quia eJ:
pedlta, y el que esta delante no la huvlesc compuesto, en
perjuicio de los posteriores, con cmba:razo del curso del
Agua; y' desperdicio de ella·, deverán los Pracu.radorcs· de
aqu~1 Termino hacerla limpiar á costa del que fuese roO-"'
roso. Todos los H~rederol de cada Termino J que deven re.. V.
gar por un mismo Brazal, 6 Acequia, devcn tenerla toda
ella de un mismo ancho, y profundo como lo tUVIere pOt
la boca por donde entra el Agua en ella, para que ésta no
se pierda. por donde fuere dicha AceqUia estrecha J por no
poder llevar el Agua que '·pasa por donde es ancha. En to.. VI.
das las Acequias grandes J como son.J la del Coudo J y la
de. la Granja, que llevan el Agua de la Fuente proxima á
Celia, y la que. llaman la Acequia· madre J por donde cor..
re el. A~ua de la Lapuna del Cañizár, se deve hacer la lim-
pia de jas yerbas, u ovas que en ellas se crian J embara..
zando el curso del Agua, dos veces· en cada año: una a~.

tes de empezar el prilner Ri~go de los. scmbrados;_.y otra
por el mes de JunIo. Para todos los trabajos 9,uc se dcven VIL
hacer en las Acequias,. tanco en el de sacar tIerra .(que en
el País llaman linlpiar .á casco) COR10 para cort~r .Jas\ y.er:-
has, y ovas, se pondran carteles en los Lugares IntereSados
en los Riegos, para 'l.l1e concurran al lugar que le- desti:..
n4re todos los que qUisieren hacer postura en dichas .Lim-
pias, que se harán por varas, con el ancho. y profundo
que ~onvenga, encendiendo candela, y admi~icndo la PO"
tura del que hiciere mas barato con las condicione.s ,=onve.
nientes. Por ser uno de los principales· fines a: que se dir~gcB vm·
las. disposiciones de estas Ordenanzas el curso dd ~gua. Q.aI
Cañizár, no solo para asegurar la mayor abundancia deJas
cosechas á'los Lugares que pueden solamente. legar con ·tll~

sino tambien para. que con. el mayor curso de dic~ ~&r-1

se evite la corrupcion del ayre. que tanto daña 'la saludde
los habitantes circunvezinos: Se manda, y .ordena ~ que de:
terminado el mayor curso del Agua del <;añizár p<?r la Ac.G-
quia maqre por donde se ev.aclÍa,.se pODgan. en el plano dJ=
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dicha Acequia de' cierta·á cierta distancia unas losas JI que en
las limpias acascQ determinen el plano con que devc que
dar dicha Acequia, para que el Agua tenga por eIJa la sali
da. que se desea. V se praCticará esta providencia especialmen
te en los parages donde los Lugares tienen construidas In
Glusas para tomar el Agua. Y porque la malicia de algunos pue
de alterar el plano de la Acequia r~glado con losas en la
forma dicha: .se formarán unos pilares de mampostería, fuc
ra de la Acequia JI y proximas a las IncIusas JI y en ellos se
marcará la profundiClad que deV'c haver desde la superficie su
perior del pilar JI a la losa que determine el plano. del Ace..
quia en .la cercanía de las Inclusas; con cuyo medio podrá
en ~ualquiera tiempo justificarse JI si se ha altcraao el curso
de las Aguas, de que resultára tanto perjuicio á todo el País.

IX. Para la mayor conscrvacion del. buen estado (Q que deve
siempre .mantenerse la Acequia del Caiíizár : la ti~rra que
de eIla se sacáre al tienlpo de las limpias JI como asimismo
las yerbas JI y ovas JI no se .l?0drán de.xar sobre los CaxerosJl

silla es fuera de e,lIos # cvlt~ndo por este .medio, á mas
de quo..p_Qwatro deja AceqUIa, y la cargue
de nuevo,. el que no se levanten COD excesp los Caxcros
con embarazo # y (aste grandisilJlo en las limpias JI como

X. enseña la. e~periencja en otras ~écquias •. Por ~er el Lugar de
CcHa" y Vl1larqucmado":, los mas proxlmos a la Laguna del
~añizár JI y situados con eleva.cica de..t~rreno., la que faci..
Jita JI que las Aguas quando rIegan por descuIdo JI y abun..
dancia, en algunas ocasiones concurran á la Laguna aumeq.
tandola, y Caften á los Lugares posteriores: dcvcn dichós dos
lugares cada uno en la freote de su Territorio correspon
diente á la Laguna, hacer una Contracequia, ohila capáz
de; recoger las Aguas perdidas ~ para que éstas no tntrc:n en
la Laguna.. ni la aumenten' con daño comun. sino que va.

. yan conducidas á la ACCCJuia madre en bene6cio de los L~
XI. gares posteriores. Siendo Interés comun de todos los Lugares

:que·.d~v~n usar de estas Aguas, que todos los mananciales da
,ue sS eompone.la Laguna JI concurran a ella sin divertirse
• distÍDtoJ ~pllestos &inutilidad ~ y con perjuj~io. y menos..

ca..



abo de los Riegos: deven todos los Lugares interesados e~
las limpias que se hicieren ~ cuidar muCho ~ que todas las
limpias. (, Brazales queden bien limpios ~ y expeditos por
la propia conveniencia ell la abundancia de los Riegos. AVlcn.. XII.
do mudado el curso de la Acequia del Coudo~ cn el Ter..
mino del Lugar de Villarquemado~· a instancia, y benefi.
cio del mismo, "1 obligadose éste á abrir dicha Acequia á
su costa: no havlendolo praaicado hasta aora en la forma
que se requiere ~ originandose de esta amision desperdicio
de Agua ~ inundacion de terreno, r falta de aquella á los
Lugares á quienes deve pasar: esta obligado el nominado
Lugar de Villarquemado á mantener en buen estado la por-
cion <le Acequia del Coudo que se mudo en su Termino"
para tI mayor corriente del. Agua. Los Lugares de Alaba~ XIII.
y VilJafranca, en cuyos Terminos J por ·minarse ~l Agua de
la Acequia madre ~ inutilizando muchos pedaz95 de terre-
no ~ se le mud6 el curso en el pal'age lIanlado el Collado.
baviendose c0I!vcnido enrre sí estos dos Lugares, por ser so-.
los los que gozan.eI beneficio en la. maJlJlt.el}(;i-9.Q del expre...
sado peaazo de Acequia; están obligados á cUlnplir este con'!'
venio, pudiendoselc .precisar. al .cumplimientO al Lugar que
faltáre á él. Si por. gracia especial algun Lugar qui.su:re· ~ar; XiV.
6 ceder á otro alguna cantidad de Agua. de la .que p.or el'
reparto de .estas Ordenanzas le perteneciere ~ no pueda. hin~ ,
gUDO -de los Lugares ~O[ ~uyos ! ermi~os pé18~re :el ~gua~
aprovecharse de ella; divertIda, 01 de.te~(:rlaJ 4exao·dol.... lle..·
gar al Lugar aquien se la han con~ed.ido~ 'Ninguno dC~.iO$ XV~
Herederos interesados en los Riegos de estas Aguas podrá la'
brar ~ ni cultivar la tierra en· la cercanía de. los Caxeros de
las Acequias, que no sea a la. distancia de. tres· varasJ p~r4

eV'itar, ·que el Agua penetre .10s Cax~rQs en 'I~ lapOr. de :]:J..
s:ie.rra. Eqseñando la experiencia quan perjudicialeS "son los XVI..
Ganados· que pacen, y andan· sobre Jos Caxeros· de ·Ias Ace
quias: no se permitirá alguno, ni ~ayor: ~ si· meno.; JI qu~
ande sobr(: ellos, deviendo pagar el ;Dueño ~ «;u105 fUefCD¡
la pena'que se impusiere con ·recurso al, Pélstor inobservan-
te de esta providen~i.!1. N9 .etitP~fJDiti4Q"'lpi~2un 1CC18P xvn..

'i dct



I
de los Lugares interesados en los Rie~os de ~stas Aguas", usar
por su mano de las que se le adjudIquen á su Lugar, sino
por mano de un Regador de dos, que dcvc nombrar cada
Lugar", para el uso (le la Agua señalada entre los Herede
ros; cuyos R.egadores dcvera pagar cada Lugar, segun la
costumbre, y el tiempo que emplearen en conducir el
Agua á cada Heredad: siendo de la obligacion de los Rega
dores, abrir las boqueras de las Acequias regaderas, se
gun la antelacion de las Heredades i y regada cada una de
éstas.J cerrar la b~ucra.J y abrir la Inmediata.J remedian
do con esta disposíclon el mal oso hasta abora praél=icado" y

xvnl. logrando toda el Agua en beneficio de los Campos. Por ser
el Lugar de Cella el ~as inmediato á la copiosa Fuente de
este nombre.J y consiguientemente el primero en regar sus
Heredades: deve este Lugar despues de dár en sus Tierras los
R.iegos acostumbrados en los tiempos que sieD)pre ha usado
(sin que la abundancia de Agua le nlotive el desperdicio de
ella con aumento de la Laguna J y cscaséz de los Lugares
posteriores) dexar ~orrer elA~u~..Fuente libremen
te por aftlMlNc~~u~an1aj y por cada vez
que quebrante esta disposicion, pagará quatrocientas libras.

DX. Teniendo el referido Lugar de CelIa la experiencia (segun ha
a~egado) de serIe dañoso el Riego c~ tiempo de v~entosJ.orí..
gInandosc de esto.J que empezando ~ regar ~ cesa I~mc:dlata':"

mente que ~ muev~ a.,re.J "1 corrIe~cfo el Agua a los Lu
gares posterlores.J empleza.n a regar estos .segun les per[enc~

·~e,,, y cesando l~ego el Vlent0.J .vuelve dicho ~u~ar de Ce
·lla a tomar el Agua. y el posterior que empezo a regar I).p
puede proseguir" executando este proceder muchas vezes élí
un aia" si tantas mueve.J y cesa el viento.J burlando á los
Lugares de aba~o" é inutilizando los Riegos.J de que se
han originado diversos ph:ytos j por lo que queda estable
I:'id<?" que dcxando el ABua el Lugar de CelIa J por ,no con..
"mirle por razon del tIempo J no pueda bolverla a tomar

. . baSta qu~ h~yan pasa~o veinte y quat~o boras: en cuyo tiem-
U. po habra J.udo de utIl al Lugar a qUien toco cogerla. Con

SCl! el Lugar do Villarquemado el mas inmediato dcspues de
Ce..
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Celia á la Fuente de este nombre. es e que a tIempos ex-
perimenta mayor falta de Agua para beber sus havitantesJ

y Ganados. y otros usos precisos .. viviendo este Lugar con
esta tan rcnasa escaséz .. solo por franquear el Agua" 6 de
tenerla e Lugar de Celia; por lo que queda ordenado" que
el Lugar de CelIa devc siempre dcxar correr por la Ace.
quia del Coudo en tiempo de sus Riegos una corta canti
dad de Agua" como la que vulgarmente dicen una teja de
Agua.. para remedio de las personas del Lugar " y pasagc.
ras" y para los Ganados mayon:s. y menores" supuesto que
el resto d~l tiempo pueden socorrerse con la <I.ue correrá con...
rinua por dicha Acequia del Coudo. Siendo Igual á la de Vi· XXI.
I1arquemado" la falta de Agua que cxperinlenea VilIafranca
para beber sus ganados" y otros usos muy precisos: se or-
dena .. que quanao algun Lugar de los de adelante de Villa...
franca regáre, ningun otro pueda detener en el Acequia nla-
dre aquella poca Agua que pase PO{ entre las tajaderas del
Lugar regante" ni nacer parada alguna para este cfeéto; pe-
ro sí usar de ella, si la ncccsitáre para. beber sus ganados,.
dexandola correr libreolcnce pata que Villafranca renreaIc de-
algun modo su nece~idad. Siendo pr~ciso para la conscl'va.. nn.
cion de las Acequias" y otros. trabajos 'que se ofn~c~n .• h:a~

cer .algunos gastos annuales~ que siempre se ~a~ ~xjgido ~

el tleulo de Alfarda" reparClda entre los vezlnos dc'IQ~ SIC'"
te lugares que se aprovechan de las Aguas, en la forma 'acos~

rumbrada que adelante se dirá: para la recaudacion de estos.
cfcékos, se nombrará en cada Lugar una persona de buena.
apioian. con el titulo de Depositario. á cuyo cargo· esta..
rá el recibir el importe de la Alfarda (y para la .cobranz~·de
ésta" se executará á qualquiera que no pagáre al. iienip'o) y.
el pago de los gastos ocasionados en limpias'de Acequias" ú
Otros, mediando libranza de los Procuradores de los Ter¡w
minos" y recibb de los que le percibieren; deviendo· estár
obligados los Depositarios á dar sus cuentas de. cargo" y data
uoa vez cada año en cl dia que para este cfeéto se destináre..
Para la nominacion, (, exc:raccion de los empleos de Mayor... XXIII.
domos de los Terminos" Depositarios,. y .R.cgaderos." y a~

e de,



10
de dar las providencias 9.uc convinieren para el permanen..
te J y buen regimcn de las Aguas, se tendrá cada año una
JUDta en la Hermita de nuestra Señora del MolinoJ! 6 en
otro p.esto J si se hallase mas á proposito, y en tiempo
oportuno J á cuya Junta concurrirán los empIcados en el Go
vierno de las Aguas~ como son J Mayordolnos J y Deposi
tarios J los Alcaldes, y Regidores de los Lugares comprehen
didos en dichos Riegos; y las d~sl'osieiones, que alli se die-

XXIV. ren, quedarán registradas, como las anteriores. Si acaecie
re, que alguno de los siete Lugares comprehendidos en los
R.iegos de las Aguas de la Fuente ~ y Cañizar q~ebran[áre

el reglamento que adelante parece para la distnbucion de
los dlas de Riego que á cada Lugar pertenecen para el lo
gro J y aumento de sus cosechas, pagará por cada vez

sin que esta fraccion a1tére el orden estable
cido J continuando en tomar el Agua á quien le pertenecie-

XXV. re. Para la comunicaeion, y comercio dc los Lugares de .es
tos Riegos", que están situados á uno, y otro lado de la
Acequia grande, impidiendo ésta el transito de unos á otros",
se con~~.\ÚJ;~ Ruen,'·· de ·OUlterfi ~ como el que está en
los Terminos de Alaba J y VilIafranca, el uno en el Termi
no de Villarqucmado, y el otro entre, les Lugares de Tor
remacha '" y Torrelacarccl, en los paragcs mas á proposito
para el Comer~ioJ . repartiendo el gasto de su coste entIC to
dos los Lugares. por el bene6cio de facilitarles el paso, y

XXVL comunicaclon. Dirigicndose todas estas Ordenanzas, y dispo
,iciones al mejor uso de las Aguas de la Fuente de cerca
dc Celia, y del Cañizár-, y al mas justificado repartimiento
de el1a~, para que se. logre la mayor abundancia en los cam
pos.s"y la mejor correspondencia entre Jos Lugares: si pa...
~a la consccucion cabal de tan ventajosos fines se reconocie
re en· adelante ser ·necesaria alguna, 6 algunas otras provi
den"das, que: aqui. no estén prevenidas, se deverán ordenar,
y añadir por s~plemento~ teniendo el valor que todas las
ya dispuestas~ 'Repartimiento 'de la Alfarda (como oy se prac
t~ca) que dcvea pagar .cada año los Lusares que usan en sus
:lie8°S de las Aguas de' la Fuente proxuna á CelIa" y de la

La-
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Laguna del Cañizár. Por variar en cada un año el gasto que
se deve hazer para la limpia de las Acequias. y otros tra
bajos que se ofrecen, aumentandose aquel segun que éstos
deven ser mayores, 6 menores; y no pudiendo regularlo á
cantidad determinada, se reparte la que en cíJ.da año se ne
cesita entre todos los vecinos de los siete Lugares dichos,
cuya práética observan en la forma siguiente: Cada uno de
los vecinos de los siete Lugares interesados en los Riegos de
las Aguas de la Fuente proxima á CeUa, y de la Laguna
del Cañizár. pagará en cada un año dos reales de placa por
el benefic,io que logra de la salud pública, con el mayor
curso de las Aguas de la Laguna. Cada uno de dichos ve
cinos, que tuviere Ganados mayores~ pagará al año medio
real de plata )'or cabeza, de las que paga herbaje. Este au
mento se entiende por la utilidad de los pastosj y mas OtrO

medio real de plata por razan del herbaje principaJ, y ordina
rio, que ha de satisfacer quien percibiere este util de herbajes,
ora sea· Pueblo J Comunidad, 6 Acrehedor Censalista. Y lo
que falcire al cumplimieLlto d~~ ga&tP que .$e:: d.evc: hacer en
cada un año", se repartira entre todos los que deven ser com
prehendidos en estos ~astos, conforme a las fanegas de tiel"
ra que cacJa uno tuvu~rc. pa.ra s~mbrar, C011l0 se escila al
presente. Re~laD1ento, y dlstrlbuClon de las Aguas de la Fuen
te proxima a Cdl.a, y. de la Laguna del Caiíizar Jo .para el
uso de ellas, y RIegos que deven dar los Lugares .de CeJl~

Santa. Eulalia, Villarquemado.l Torremocha, Torrc:la.éafcch
Alaba, y Villafranca. Siendo el tiempo· conveniente s. '''/: Gk:
utilidad para regar los campos en el rilés dc...Abrit~· .cin.pi~+

za en él la di~tribucion de las Aguas en la. fo.rma; .siguicn...·
te. El Lugar de Santa Eulalia aprovec~ara dichas Aguas- dest l •.
de el dia primero de Abril, h~sta el.tres. ·del ~Slll~ .EllJi~Ri.t,p
ga! de Torremocha, desde tres d~ .l\.brJ1~: ha~ta c.mco del
mismo. El de Torrelacarcel, desde' cInco de AbrIl,. hasta nue:.-
ve del mismo. El de Alaba, desde ntie.v:e; de :Abri.~A1astl.t[e,.·

ce del mismo. El de Vil~afranca 'desde' trece de Abril, has-
ta diez y siete del mismo. El de Santa Eulalia~ desde diez ~

y siete de Abril ~ hasta ycinte del: mismo.. El de Villafraur
,~
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ca, desde veiDte de Abril, hasta veinte y seis del mismo~ El
de Alaba, desde veinte y seis de Abril 'hasta dos de A1ayo.
El de Torrelacarcel, "desde dos de Mayo, hasta ocho del
mi~mo. El de Torrcmo,ha, desde ocho de lVlayo, hasta nue-

3. ve del mismo. El de Santa Eulalia, desde nueve de Mayo,
hast'a veinte y cinco del mismo. El de Villafranc3. , desde vein
te y cinco de 'Mayo, hasta cinco de Junio. El de Alaba, des- "
de cinco de Junio, hasta diez del mismo. El de Torrelacar
ccl, desde diez de Junio, hasta quince del mismo. El de
Torrc~ocha, desde quince de Junio, hasta diez, y siete del

4- nlislI~o. El de Santa Eulalia, desde diez y siete de Junio, has
ta veinte y cinco del mismo. El de Villafranca, 'desde vein
te y cinco ~c Junio J hasta trein~a del misRlo. El de Alaba,
desJe treinta de Junio J basta cinco de Juli~. El de Torre
lacareel, desde cInco de Julio, hasta diez del mismo. El de

,. Torremocha, desde diez de Julio, hasta doce del mismo. El de
Santa Eulalia, desde -doce de Julio, hasta veinte del mismo.
El de Villafranca J desde veinte de Jtllio J hasta veinte y cin
co del mismo. El de Alaba, desde veint~. y cinco de Jlllio,
baSta -ueiDCIMW-~El· de .lorreracarcel.. desde trein
ta de Jtilio J hasta quatro de A~osto. El de Torrelnocha, des-

6. .de qua~ro de Agosto, hasta seIs del mismo. El de Santa Eu
I~lia J desde seis dc Agosto, hasta cat6rce del mismo. El de
Villafranc.a, desde catorce de Agosto haua diez y nueve del
.mismo. 'El de Alaba, desde diez y nueve de Agosto, has.
ca vcinte y quatro del mismo. El de Torrelacarcel, desde
""einte .Y q~a.t1"O de Agosto, hasta veinte y nueve del mis
mo. El de T6rrcmqch~, desde vcinte y nueve de Agosto, has..

7- ,ta treinta y" uno d~l mismo. El de Santa.Eulalia, desde tr.cin
m, ":y uno dd Agosto, hasta ocho de SetIembre. El de Vdla·
.tranca J dcsde ocho de Setiembre, haSta trece del mismo. El
&" Alab~ J desde" trecc de Setiembre, basta diez y ol:ho del
P1is~o. "El de Torrclacarcel, desde diez y ocho de Setiem
~r~, ~asta vein~e y tres del mismo. El de Torrcmocha, desde
'.ein~ .y tres de Setiembre, hasta, veinte y cinco del mis..

S .lila. .E~ 4e Santa Eülalia J desde veinte y cinco de Setiembre..
haBa :~es de Oétubrc. ,El de Villafranca # desde ucs de Oc

tu-



tlibre, hasta ocho del mismo. El" de AILlha; desde ocho ~~
Oétubre, basta trece del mismo~ El de Torrclacarcel j desdd
trece de Oétubre, hasta diez y ocho del mismo. El de Tar
remacha, desde diez y ocho de Oétubre J hasta v:a:inte del
mism.o. El de Santa Eul.alia, desde vc~ntc de Oél:ubre J h~s. ,.
ta veInte y ocho del mIsmo. El de VIlJaftanc;;a; desde veln..

.te y ocho de Oékubre, hasta dos de Noviembre. El de Ala.
ba, desde dos de Noviembre, hasta sicte del mis.mo. ,El de
Torrelacarcel J, desde siete de NOJ{icIl1bre~ hasta doce del mis'"

. mo. El de Torremocha, desde doce de Noviembre J hasta ta~

torce del mismo. El de Santa Eulalia, desde Catorce de No- td"
viembre " hasta veinte y dos del lnismo. El de Villafranca..

,desde veiote y dos de Noviembre, hasta 'veinte y siete del
,mism'o. El de Alaba, desde veinte y siete de ,Noviembre..
hasca dos de Diciembre. El de Torrelacarcel,; desde dos de
Diciembre, hasta siete dc:l mismo. El de TorremochaJ dC!sde
siete de Dicicl'J1.brc, hasta nueve del mismo. El de Santa Eula" 1 l.
lia, desde nueve de Diciembre" hasta diez y siete dcllnismo.
El de Villafranca" desde diez y siete do Dicdembrc; hasta
vcinrc y dos del luismo.. El de Alaba; desde veinte y'. ¡{os
de DicIembre J hasta veinte .y .icce del mismo. E~ 4e Tor.:.
relacarcel J desde veinte y siete de DiciC:1l1brc,. basta uno de
Enero. El de Tortemocha J desde uno de Enero" hasca tres
del mismo. El de Santa Eulalia j desde: tres de Enero j hasta i 2,.

once del mismo. El de ViIIafranca; desde once de Eneroj
hasta diez y seis d~l mismo. El d.c A~aba, dcs4a dIez. y sc·is
"de Encro J &asta veiore y uno del mismo. f:l ,de· Tori"eIacar-
cel J desde veinte y uno de Enero; hasta veinte. y seis del
mismo. El de TorrcmQcha; desde .veinse y seis:d:e. Enero;
hasta veinte y och~ del mismo. El 4e Santa I;ulalia j dc:s~ i 3
de veinte y ocho de Enero, hasca cinco de Febrero. El El~

Villafranca, desde cinco de Febrero J hasta f1iez del tnismoj
·EI. de Alaba, desde diez de Febrero j hasta quin(;c. del mijt;.
·mo. El de Torrclacarccl, desde quinte de Febrero" hasta veió-
te del mismo. El de rorremocha.JI desde veinte de Fcbr~tÓj

basta .veinte y dos del mismo. El de Sant~ Eulalia J .de~.. l+'-.
de veInte y dos de Febrero~ hassa dos d.e.~arag •.El ¡Jc VI"
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, ."J)a:frarica, ,desde. ~~s de M'arzJ! ~ hasta' siete del mismo. El
'ele ·Alaba j ~csQ.e ..siete de .Marzo ~ hasta doce del mismo. El
de Torrelacarccl., desde doce de Mar~o J hasta diez'y sic..
te del mislno.• J:.l~ Torr~ocha J .desde diel y siete de Mar..

.11t zo ~ ~a$ta die~ y nueve del mismo. E! de Sa~ta Eulalia ~ des
de dIez' y nuev.e de Marzo. hasta veinte y SIete del mIsmo.
El de Villafranca) desd~ veinte y siete de Marzo. hasta trein..

. I.a y uno del mismo. Porque el Lugar de Celia J y el de
Villár.quemado. por la situacion de am.bos, y por la delori·
gen'de las Aguas. solo pueden usar para sus Riegos. de las
que nacen cerca de dicho Lugar de CelIa :.queda dispuesto,
y ordenado ~ que dicho Lugar de Celia, como mas proximo
iJ la Fuente, use de su Agua en los Riegos que siempre ha
~costumbradoJy en el tiempo que conviene para la cosecha
de trigo, y otros granos j teniendo obJigacion dicho Lugar..
antes de empez~ sus Riegos, de no embarazar el curso de
toda la .Agua' de la Fuente J para que la 'aproveche el Lu-

.gal' d~ Villarquernado, por tiempo de ocho d·ias, en la for
'ma qqe maS, le conviniere a dicho Villatquetnado: esto es"
6 todos 10$ ocho d~ ..juntos.~·-é-QaC!o·-de. una vez, dos' ·en
otra j y uno en Otra ~ entendiendose, ~ue Villarquemado en
el resto del aiJo dcve alternar en los Riegos con CelIa.. quan
dC? los necesite para sus cosechas. ,El L~gar de San~a Eulalia
usara del Agua de la Fuente: contigua a CelIa J aVIsando cs
~.c lugar de Santa Eulalia proximamcnte antes de empezar
CeUa--..§us lliegos .por: :espacio de s~is dias J y medio, llevan
do crAgua por fa Acequia del CoudoJ 6 por la de la Gran.

J
l a, corno mas cODviniere al expresado Luga.r de Santa Eu.
_al ia.. despucs que el Lugar·de Cella haya concluido sus Rie
gos ~cos[u.tnbrados·:I y despues que haya usado de los. dias
de Riego_ con toda el Agua de la Fuente aqui establecidos..
para el Ltigar de Vjlla~qucmado , y para el de Santa ~ula
~ja ; devc el Lugar de Celia dc-xar correr todo el caudal do
..Agua de la Fuente J para que ·incorporandose con la de la
Acequia 'madre J use de ella. en el Lugar aquien pertenccie..
r4:. segun el orden de la distribuci6n arreglada. y porque as;
1,. AguaS de la Fuente ~ tomo las de la Laguna del Caiíi..
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. .. 11zar I acostumbrart aumentarse j 6 disminuirse: j seguii de or-
dinario sucede en todos los. manantiales .: quedá ordenado,
que este rcglallicotoJ y diitribücion. de Aguas deva ser cum.
plido; y praéticado J asi quando haya abundancia de Agu'a.
com9 quandd haya cseaséz de !3I1a j sin qbe por este motivo
intente ningurt Lugar alterar. el numere) d< di~$ de Agua se...
iíalados a. cada uiio de los Pueblos; por. lo que ita puede
ningun Lugar de los. que deve~ usa~ dichas ·Aguas J tener
puc.sta~ las tajaderas en sus Azudesj .0 In~l~s·as j sino 'en aquel
tiempo que develi hacet sus tespeébvos Rleg95; ségliñ ¿l in..
tecc~ente reglamento. == San Ildefonso tres de ~gosto ~e mil
setecJentos quarenta. y do~.::::= Don ]oseph del camptllo. ==
H~vicndo aprobado. el. Rey el Reglamento j y Ordenanzas
adjuntas del RepartlmJe~to hech~. eJ?-las Aguas. de,la. Fuen
te de Celia J y la Laguna del Canlzar ~ 10 retintó a V, s, c1e
ID R.eal Ordenj afin de que con su observancia, y cumpli..
miento,. se cvi~en los coo[inuados. tecurso~ j y dj~cn,\si~oes
de lo!& Pueblos lntercsaQos en los RIegos. DIOS guarde a V.. S.
muchos año~ como deseo. Sañ Ildef~nsó treS de Agosto de:
m~ SeteCÍc:ncC?s q~arc:nta. y do:g. == pon Joseph de Catnpitlo~
Senor Don NICQlás ZorrJlla de San MarCln. :::::: Cobcuerda con
las Ordenaazas originale~ j Y,Or4en de sli Mages[a~, que
pot ahora quedan en mI OfiCIO, a ,que me refiero,· y pata
que conste J doy cl.p~escnte j que ~Igno j .1 firmo en Zara"
goza a quatfo. de l?lc.lembrc de ¡¡ul ~eteclclitos qliar~llta y
dos, =:: En tcstUnonl.O de verdad =Ftañclsco de Aceza. Despues
d.c lo qual J havicndose experilt':entado algli~.a iJiob~rYari ...
'la el1 estaS Ordenanzas por los Lugares de VIUarquemad.o.l·
y CeUa, se acudi6 asU Magestad j haciendo presentes los in.
(:onvcnientes que de esto se podrían seguir J pidiendo j que
para su terncdio se. lIiand~e il ~o~ siete lugares,J obserta",
sn puntualmente dichas Ordenanzas; y por R.eal Resoluclod
il Consulcll del Conseja de: quatro dd Maya de mil SetecicI11
~os quarenta y cinca j Y. despacho en· su CODseetl1encÍí1 j Ji..
brado en diez de Setiembre del ttlísma año j se: tnartd6 al
.nuestro Intendente de ese ReyI10 hiciese ybse:rvar rigt1r~

1;¡111en~e las cJ"pl'esadu Ord~níllizas. ~11 estt estado J "1 en
. dKZ
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diez y seis ·de Agosto del año pasado de mil setecientos
quarenra y ocho, por parte de los Lugares de Santa Eula
lia, Torremocha .. y Torrelacarccl, se bolvio -a acudir al
nuestro Consejo con una peticion, exponiendo, que el Lu
gar de Villarquemado.represent6 al Conde de la Estrella, Mi.
nistro del nuestro Consejo, que la Laguna del Cañizár era
perjudicial a la salud publica (le él, ylos demas inmediatos,
por causar sus Aguas detenidas Tercianas, y ott:lS enferme
dades, siendo la causa de todo la Azud, sita en el Termi
no de Santa Lucía ~ que servia para el Riego de las Here
dades de aquellos contornos, y surtimiento de Ag~as de los
Molinos Harineros -de aquellas inmediaciones. Que para la
averiguacion de esta verdad, mand6 dicho Miniscro por su
Carta·orden al Alcalde mayor dc esa Ciudad ~ que con asis-
tencia de Perítos J que -I'ara justificaeion de lo presentado
pasasen adicho terreno, informase lo que tuviese por con
veniente; y que con cfcél:o en el dia catorce de Juli o de
qnarenta y ocho asistieron a la' vista ocular dicho Alcalde
mayor ~ un Ingeniero, y los Apod(Iad?s de los Lugares cir
cunvecinos. Que cstQldo en cstaeo..~--y·'511l acabar de evacuar
dicho informc, ni remitirlo al citado Conde, por éste se ha.
vja dado llueva providencia dirigida al Corr(gidor de esa Ciu
dad, para que luego pasase á destruir dicho Azud de Santa Lu
cía ~ y se executasen las obras ~ y limpias ~ que dicho Lu..
gar pretendía, cuya orden no se havia executado ha~ta en",
ronces ~ conociendo los mismos ~omisarios el grave perjui
cio que de su destruccion se le seguiría á Santa Eulalia~ el

,que no se le havia ocasionado de tiempo inmemorial, en que
, se· haJIava construido el Azud: que havia sido reconocido di..
. Cerentes veces por Ingenieros, y Juc,cs de la nuestra Audieneia
de ese Reyno Domorados por Nos, y todos conformes ha
vian contestado ser util, y conveniente la subsistencia de es
te Azud ~ para la conservacion de aquellos Lugares, como
tambicn la situacion en que se hallaban las pieda'as llamadas
Soler~, y todas las proVJdencias que se havian dado a es
te 6n para la quietud de sus vecinos ~ y distribucion de
Aguas que .l-es eorrespondia ~ como todo se justifitaría a 5U
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tiempo en caso neccsario....Y que respcao aque solo desea
ban los referidos Pueblos la quietud, y buena distribucion
de las Aguas que hasta entonces havian tenido, lo que DO

se podria lograr si llegaba el caso de ponerse en práética la
providencia ultimamcnte 'dada; por tanto, Nos suplic6 fue~
mas servido mandar se librase el correspondiente pespacho,
para que dicho Corregidor., 6 Alcalde mayor remitiese
dichas ordenes al Consejo, con los Autos, y diligen
cias hechas en su virtud, mandando no se innovase en ca...
la alguna sobre la dcmolicion de dicho Azud, y que si el
J:efcrÚlo. Lugar de Villarc¡uemado tuviese que pt:dir, lo hi...
ciese ante 'Nos, en donde se les oiría en justicia. Y visto
por los del nuestro Consejo, teniendo..prescntes todos los an·
tcecdentes de esta dependencia, consultado con nuestra Real
Persona, por .Real ~esolucion á consulta de veinte y t~es de
oaubre de dicho ano" y Auto de los del nuestro Consejo de
.~iez y nueve del mismo mcs" mandaron dar Despacho." pa..
~ que el Corregidor de esa Ciudad hiciese, gue por los ex
presados Lugares se guardasen, rcumpliese~ las citadas Or..
~cnanzas del a~o pasado de nii seteciento5 quareota y doS;
sacando á .q~esquiera ~e los ·que las quebrantas~n las mul..
as" contenidas en ellas, a ,uyo fin praébcase annualmcnte laS'
dos· Visitas que en lo al:1tiguo se executaban J y las demás
diligencias que fuesen conducentes; informando ante todas
cosas. al nuestro Consejo, que caudales serían necesarios pa...
t:a poner en exccuci~n las obras proyeétadas por Juan de ROJas,
Penco, que reconoci6 aquellos sitios, y de· que efeéros..1 6.
~~~d~ se podrian cxecutar ¡ á cuyo fin se libr6 el pesp~cho
Co,r~pondi~te en vein~e d~ No~iemb~e de dicho año de
ql1arenta y ocho. y haviendo en su conscqucncia execucado
dic~o Infor~c en diez y seis de Enero de sctceien~os qua·
rema. y ~u~ve, en esce estado pOr los expresados Lugares de
Santa Eulalia, Torremocha, y Torr~lacarcel se acudio al nues~

tro. Consejo en quince de Febrero·, y o;es de Marzo de di
cho año con unas Peticiones, exponiendo nos haviamQs de
servir desestimar en todo el Proyeéto de Juan de Rojas, man..
dando no se exccutasen las obras de mayor ensanche ~ pro~

E run·
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fuildida.::l, diIatacion, 'Y' coste, en- did1o·l..io Acequia' madrc,
q~e proycét:ab~ este supucstO Pcdto; y~D su co~scquencia ma.n
dar a Don Ghr'lstoval Cubero, IngenIero, r,esldcl1te en la CIU-

dad de ~aragoza) que pasase á ver ¡y' reco~~~ este Ri?,. y
Laguna con todo lo adherc:Dtc,' y a~pendlentc j. t' que el In
formase de las obras que C6n nec~dad', y utIlidad de 'los'
Pueblos se devian e,xccutar en él ~ Y Acc!-}uias G:olatcraIcs lla
madas del Coudó, y Granja, cemo tamoicn de su coste, Ji
brando sobre ello el despacho tKcesario.. '~c 'con comisioa
de la nuestra Audienci~ de ese R.eyn~ en. el año de mil scte
cientos veinte y nueve pas6 persOnalmenre Don Ventura de'
Robles ~ U110 de sus Oidores. a<;ompañado de Don Domin
.go Ferrari, IngenierO) al reconocimiento dc 'aquellas Aguas, y
bacer executar toda~ las obras que se cOf.:1l:emplasen necesa
rias ,para la evacuaClon de' esta Laguna j 'COn satisfaccion de
la 'Salud publica. y' Riegos de aquellos Terminos j y que
(on ded:o las executadas ,p~l" éstos aseguraron la canse..
'(ucion) "1 logro de todos los importantes fines sobredichos
en tanto grado, que los aclamaron los vecinos' de Villar
quemado pet su ll~;corjy¡qqc_e"etl el Memorial diri.
gido á Nos, 'co~fesaba.~ que, fu~rQn tonvenientes, consig~ieD"
do el fin, de ver .desa~uada dicha Laguna en tanto grado~
que creció su vcclndar,10; 10 qual const~bacn la: SecreiarÍa
d~ dicha A~ieDcia. ~~ E:~n sola~ estas obr~s. hechas' por
dicho Ingeniero dur~nte los· ttes anos' 9ue resldl6 en aq1ie
.llos parages, vigilando sobre el cumpljmicnto· de las Otdc
itwa.nzas~ .asi en c~mpe.ler,~ los Pue~~ int~resados•.á tttle hi
CIesen. sus annuales Limpias en el dIcho RlO AceqUIa madre~

,_.~olno que el ~ugar de Celia no a:busára. de las Aguas· dé
s~.fu~nte ~n tIempo' alguno, c~mo se ~c; "prévcDi~n,· y m~D'"
d~ban las Ordc;nanzas ocho y veInte y. CInco, por ser estos des
órdenes los que ~i.n duda, causaban -la repleccion. de la la
g~na I se exp~ri~eptaron, y vieron rodas las utilidades in
[e~esales, y apetecidas p!lr ~os PueblQs, asi en la salud pu
bbca de sus naturales, como en la de la paz I y tranquili
.da~ 9ue éstos tuvieron con," cllogro de regar, y fertilJzar
sus CaJnpos ~ y asegurar .'sus cp$Cchas, con la conservaclon"
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. y aumento de sus Ganados mayotes ~ y menores. Q!!e en los
años que Don Joseph Torre'ro fuc Corregidor dc ese Parti..
do.. y estuvo á su' cargo el hacer cumplir las Orde.nanzas~

por comision de dicha nuestra Audiencia.. y en especial las
pro~imamcnte citadas .. se vi6 cumplidameiltc el logro de di..
chos fines,. que en caso necesario ofrecian justificar. Q!!e re
sentidos los vecinos del Lugar de Cella ~ de que los Corr~

gidores de esa CiJ,ldad zc1áran tanto de la observancia de es
tas Ordenanzas.. para que no se ,iguicsc la repleccion de la'
Laguna, .mediante. el aband.ono, de 5US Agu3:s.. por incurrir
en frequentes penas, que se les exigían ~ tu.vieron ¡oRuxo pa
ta que en la: Com.ision· del año de.setecientos treinta y nue··
ve ~ se cometiese el cargo al Intendente General de ese Rey..
DO, por tener, su residencia en Zaragoza distante veinte y
CJuatro leguas no podia vigilar, siempre las transgresiones de
CeUa, ni de lo que devian cumplir los demás Pueblos j pOI

c~a causa todos los interesados desde entonces' fueron nota·
blemente morosos en .execucar anDualmente dichas Limpias,
á.. lo .menos· con; :la .propOtCiOD ~_ y.. sarisfaccio~ con qu~ de..
vlan hacerse, r el de Celia mas hbre para disponer la re
pleccion de dicha Lagu~a,. con ,el ~requente abandono, y
abllSO de sus Aguas., ocaSIonando las quexas ~ y clamares .cn
especial del de Villarquemado. y que hallandose dispuestO
por Nos ~ que el Corrcgid~r. d~ ~ .Ciudad cuidase,. y vigila
ic· .. como antes, sobre el tumplll~lento de las Ordr::nanzas..
que dimanaban de la ComÍ5~olr1.· del, .año, de trcmea. y nueve,
que fueron a~roba~as po~~ No.s· en.el·de..quareD:ta y. ~~s.,.don.
de se preVefllan~ ~lCbas LnIl.pl~ 'regulal"es, ~ .. y p~oqlbla al de
Q1la- el abuso de .s~s ,Ag~ ;"'"1- a:&a!1dpnarlas:,a la L~~~.:'
("on muy exaltada pe':la,: .por...eL ~o~'(Jclmlcnto ~e ser la pnntl.
pal ca~sa de ~~1"eplec(;~on) 'e·podía::es~r~ el v~r. ~esanadf;»s._to~
dos ·los·perju~cJ..os .. que uRicamenEe'sehavlan ex.penmeDtado. de
su inobservancia,..· ·lc:».: que: :al presente se rcconociaj pDe~ 'f~r
do·tener Agua que ab~ndó~~tr I~s. de CelIa, .por la 5CqU~~

dad del"-año, .y" muy, 'D.o"t~blc: diminuci~on d~ su Fue.nte.; ~
hallaba la Lag~ con may ..p~ca' Agua,. slc~do as~,' que.
1W1 no se havla hecho·-Ia; l!.1R1pli1-.r-e:g\1lar en du:ho 1.10. ~\ce.
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quia madre : CJ.ue execurada que fuese esta, pcrfell'amenre
quedaria del todo evacuada, como havia sido otras veces
que se havia h~cho; por ·10 que se conceptuaban de muy
,,"alontarias ~ y superfluas las Obras que contenia la 1>lanta,
y Proyeét:o de Juan de Roxas. Que adcmas de lo referido"
se devlan reputar éstas por sumamente perjudiciales ~ quando
en su mismo Proyeao expresaba, que el Lugar de Santa Eu·
lalia cxecutadas estas.l no regaría lo que regaba; y que SLl

Molino Harinero no podria moler COIl las Aguas que Buían
por dicho Rio.l que eraD los que aseguraban el curso de
el Molino .1 y con las'que se capitulaba con su Moline
ro en los Arrendamientos; y ademas de estos perjuicios, que
insinuaba ~ y con su~oner tambien la demolicion del Azud
de Santa Lucía ~ se inferian otros infalibles, é irreparables
daños fara los otros dos Lqgares de Torremoch;¡" y Torre
lacarce , porque de este Azud se derivaba por prccision el
Riego de sus Heredades , y Prados ~ y las Aguas para sus
Abrebadores de sus Ganados, que solo se les aseguraba la
Acequia que partía desde el Azud.. y caminaba á sus Termi
nos.l sin que tubie~cp. suplClllCAtQ_cml ,la .Aguas de; el Rio
Az~quia madl'e; porque para ir á buscarlas" encontraban con
los Prados : y si comian sus yerbas los Ganados Lan:lres,
se in6eionaban, y morian, como lo. tení.a acreditado 1a ex...
periencia~ 10 que no habria tenido presente dicho Rox·a.sj rc
·.ultando otro grave perjuicio .al de Torrelacarcel , por').uc

.se le privafia tambien con I~ nuevas Obras de su MolIno
Harinero ~ rcspct"to de que la hondura de. cinco pies, qu~

"l:u~eDtaba Roxas en el. Rio .Acequ.ia madre,. desdc el destri.
'·;to .y ·parage que ningun Períi:q havia imaginado hasta ahor~.)
':dispcinía no. poderse" surtir ac: di.chas Aguas el Molino, CU~

yos graves perjuicios 'se devcri~" hay~r tenido muy prc!en...
. tes. ~c cambien resultaría" en oplDlan de grav~s PerltQs~

qtro· mayor daño dc executar dicha Obra, ..por hacer 'la Ae:c,::
quia maare de cauce tan extraordinario, -asi en su profun

'.. di~a~ ~ como en su latitud ~ y Jo~gitud j porque aunque se
....viese que daba satisfaccion á las· in~ndaciones de ramblas" y
~J'0rales que decaían á·la ~aluna ~ seria disponiendo for.

'. mar



2.1
mar otra Laguna semejante en I~ hondura:" y- sitio panta
noso, que se hallava apellid~do el Cañizar:de Alaba, y clis-
tia en los terminas d.e este Lugar, y el. 4~ TQrrelacar~c1.

proximo á Santa Lucía, y Torrc~ocha, á 4on~e con f~ci.
lidad se despeñarian las Aguas con.l~ ilue.a Obra.. y tendnan
muy faeil salida por el collado inmediato. á dic~o par~gc

d~nde se corromperian en petjuic~ de la sal.ud de .los ha
bJtadores ele qu~uo Pueblos: dano que debIera ~v:er pre
visto Roxas.. y no haverse par~do e~ proyeaat para el re;·
medi~ de uno solo. Q!!e estos. perjui~ios eran de_.t;an~ c~it~i~
deraclon, que solo con la ptlvacloñ de los dos Mob~.os ~a·

rineros se' les defraudaba á los. dos Lugare¡. 4e Santa Eulali~

y Torrclacarccl en quinie~tas hanegas de t~ígo •.pOto. mas"
11 menos J que les proouclan en arrendamIento; y de ~o.

Prad~s de Dehesas priv:ilegiadas, y. otro~ que ,qued~rian. i~-:
fruébferos por falta de RIego J se les. prIvaba a .l~ tre~ ~~t
blacioncs quasi otra tan~ e;antidad de renta i ~~onc~rriendo

con esto J el que no habla ye~ba~J ni pasto para ~l susten
to de Caval1erias, y Buayes de ~abranza" ni .d~ s~ Yeguadas"
y .Dacadas, que era la print;ipa.l grangería de sus h~bita~or~s;

aumentandóse á t!l~os est~s 4año~ I~. ~otable perdi4a de .co~
secha, que se segUIrla por la falta ~c Riego de ma~. d~ una l.e
gua de distrito, que de· lo precioso de sus t~r~i~os se. lei
condenaba por· el referido proy(él:o~ sin nc(Zcsidad. que puc:\,Ío
se justificar taD graves daños. ~c supueSto lo an~e~cdente»

exccutada esta Obr~.. no Se p<?~lan Mantener en Glchos ~re~
LUgare~ las quatrocICDtaS f~mlhas" y al~ó masl que a~ prC:5cD:~C.
los habItaban, y por neces1dad quedarlan cs~os quasl ya:rmq~,
sin babe~es par~ pagat nuestra R.c~1 ~ontrib~cion, q}lcdandosi4:.
sus precisos ahmentos, por ~onSlstlr estas en MOrIDO~, y. hc;.~t

bages, y sus vecinos sin los de su precisa .,us~entacion" por
infecundic1ad de sus heredamien~os, imposibilitados a pagar
las Pechas R.eales, y de Comunidad, y demas servicios, que
se les rcpartian : comprehcnd~~ndo es~e dolor amuchos (;on..
ventos de Reljgio~as, Comunidades Eclesiasticas, y otras Obra~

Pías, que ~enian fincados diversos, y muy E¡uantiosos censos,
asi en los referidos propios de dichas Universidades .. como
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en los fondos de sus particulares vecinos ~ que quedarían
sin Riego ~ por lo que no podrian ser satisfecbos~ ni paga~

dos" y acumulando peDsiones~ los traerian a. unos~ y a otros
a su Ultimo lamento~ y extermjnio. Quc esto se hacia mas
sensible á sus na~alcs ~ a vista de los Privilegios que te
íiian aquellos.tres Lugares! 'y ~n especial .<1 de S~ta Eula
Ita ~ EJeccutonas ~ ,Concordw ~ poseSIones lnmei:J.1onalcs" pa
r~ el ple~o go~" y apr?vechamlento de estas. 'Aguas" los 'lue
'51 fuese necesario ofreclan, presentar. En cuya contravenClon
se cxecutaria la nueva Obra ~ y tambien de las- Reales Or
denanzas aprobadas en el año de quarenra y dos~ y de nue
vo mandadas cumplir por Nos" quando umca" () principahnen
te tenia por objeto asegurar los Riegos a beneficio de tO
aos Jos Lugares, mediante la disttibucion de Aguas que en
'ellas se hallaba disttibuida~ y establecida~ con CICrtOs, y cie
teÍminados dias dc Riego para cada un Pueblo; y qu.e pa
ra los ~rcs susodichos ~ quedaría ilusoria" 6 sin efeao esta
disposicion ~ de lo que se manifestaba el poco conocimiento
conque nos bavia informado e~ referido.Roxas en ~u Proyec
to: lo que se corroboraba. de"-que'sablendo cl·JD1smo~ que
la ~pretension de Villarquemado era de evitarse las dolencias
que le ocasionaba la corrupcion", y detcncion dc Aguas", no
le habia echo cargo de que tambien le provenian aqudlas
:de la putrcfaccion ~ y vapores nocivos que exalaban las cm..
balsadas en el Prado ael ~ero~.I)~r descender de ~a ~ceguia

.f;lcl Coudo ~r aquellas InmeebaClones ~ y proxUDldad de
'aquella PoblacioD~ ~ caus~J y por descuido· de '~u~ naturaleS;,
dc no tenerla expedita" DI con el cauce; l' dechvlo que cor·
r~eondía á s~tio ~n pantan~J so~re l~ qua~ nada habia pre-

,,audo ~ y mcreCla su partlcular provIdencIa. ~c el refe
rido Proyeao dc Roxas estaba muy expuesto á salir fallido

,en la parte 9ue prometia" que con fOCO mas de nueve mil
pesos se harla la Obra ~ue disponla; porque sin estar he
'Chas las Limpias en el Rio Acequia madre~ como no lo C%

taban J se estrañaba el ~ue se pudiese regular su coste ~ yá
.porqu~ no estaba dcsculiierto el terreno" que era de faci1 es
'dLvation, ni el d~ di6(;il~ Y costosO tfabajo j y yá porque
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la Obra que se bizo en d año de sctecfcntf)S velote' y nue-
ve, que fue mucho menos de la' que I se proyeelab;¡·~ tuvo
de coste mas de diez y 'ocho' mil :pesOs :,y 'al ptesentc se ha..
llaban los Pueblos- tan 'aniquiladas:. 'qlie l~i·Se.ría imposible
costearla, ni otra muy 'menor; ~era de qtiC',de cxccutarse,
.como se proyeaaba, qucdarian lOs dichos:'ucs PUeblos re
'lebados 4e contribuir para iu· CÓ11SUa)~ci01i~'y '~oitsctv~cion,

por no ser esta nueva Obra en beneficio sü:y~", ;ifiO-én· 'tOtal
dcstru<:cion :' cuyas .circunsi:~ilcias 'debiera ~aber~ 't~nido- pre
sentes ,dicho Rafas.~e se pretext-abaii las n~;¡)s~ aDraS,. con
el dcbil fundamento ,de· prevenir los casos· f6IjUUós"~ é' ino
pinadas: pues· confesaba el ~itado R.oxas,· qüe ,'segun Auto-

.re.s Mate~aticos',· teni~l1'i: s~ficient-e .' pescenso· las Ag1i~s del
·RIO AcequIa madre para cl curso regular; con c'J de los qua
-renta y dos pics que cncon~raba desdc· 'el Puente del COmu-
nero, hasta el citado Azud de Santa' Lucía: cuyo pretexto
~era enteramente despreciable'" asi por l~ que' 'se llevaba'di.
cho~ como porq:U~ 'no pod~a' teDe~. eJ:p~~~e~f:i~ ·~c las ·Ínu1.i.
dacl0nes 'que poCltI~n ~u'r~~[ en aqueJ- parate; DI las '·qu.c n'o
eran frequenrcs , sIno Inopinadas, podlan ser reguladas con
el Arte: cuyo pa~ecer d~ dicho Roxas era muy singular, y
contrario al que otros Matematicos', y PeritOs nODl"rados
por nuestra Real Persona,: con 'li1ayore~'presuneiolles de
scicnti6.cos en esta materia; ·havian tenido en las muchas oca·
sioacs que havian pa~do al reconocimiento ocuJar de aque
llas Aguas. Que en vista de tanto inconveniente cQmo se lle
vaba expuesto" que quedaba.sin salvarsc con el' peoye&>. ·de
Roxas, havian tenido dich~~' tres Lugares D10tivo para d.u
dar de la pericia de este sugeto,' y' 'de las demás circuns
'[aneias correspondientes, que. devj~Í1 asistir en quien se Con·'
fiaba materia de t,anra gravedad, que habia merecido ilúCS
Ira atcncion, de la que dependían la f;onsc:rvacion, y ali~

·mento de dich~ partes. y" se havia' encontrado lo que bQS
'informaría la Infórmacion 'que présCJuaban rccivida -en' la
.Villa de Rubielos ante su Alcalde'Ordinario. Que lo dcmai
'que l!ev.abaa 'pedido p~oce~ia med~nte que era perso~~' '~c'
"notorIa IntegrIdad.; y CIenCia -el referido' .Cubeto ~ Ingeitl'cró",
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.:n cuya -direccion° se establecieron las Ordenanzas del año
de setecientos quarenta y ocho ~ que nuevamente habiam~s

mandac;1o o~serva~ ~ en .10 qu~ se cali6cab~n .sus aciertos, y
que estaba ln~tru1(lo, y nOClClOSO' de la calIdad de aquel ter
reno, y de los demas pl;ltecedentcs de esta· materia, por ha...
bcr pasado á su reconocimi~nto, y enterarse de todo j en

.cuyo ~sumpto se: reservo por u~ de sos {'articulares provi
dencias.J aniyclar dicho Rio m~dre, y dISponer las Obras
con4qcentes a~ .libre c~rso de sus Aguas, J evacuacion de la
Laauna: lo qa~ hasta ahora no havia ten~do efeao, por de~
CUIdo de 195' Pueblos en. no llamarle. E~ esta atencioo, y
para que se cODsjgui~e el fin del nuestro Consejo ,de cor
tar estas disputaS, nos suplicó fucsemos~ servido hacer ~ y
determinar co~o lIevaba~ pedido. y en· la citada Peticion
de tres de M~rzo de setecientos quarenta y nueve, expre
saron que por Decreto nuesao de diez y nueve de Npviem
bre de quarenta y ocho, se mandó, y dio Despacho, pa..
ra que el Corregi(ior de esa. Ciudad hiCiese guardar, y cum·
plir á los mencionados tres Lugares, y demas interesados, las
Ordenanzas ~p~o~ad~ ~·NOS·CD. el año d!= quarenta y. dos,
sacando á qualqulcra de los que las quebrantasen las multas
consentidas en ellas, á cuyo fin hiciese dicho Corregidor las
dos Visitas que en lo antiguo se exccutában, y las demas
diligencias que fuesen convenientes. Que en su virtud pas6
dicho Corregidor, y estando conv9cados en el trece de Di
ciembre de quarcDEa y ocho los Oficiales d~ los respeétivos
Ayuntamientos, y Procuradores de las Aguas en la Hermi·
tá de Duestra Señora del Molino, sita en los Terminos de
'Santa Eulalia~ les hizo saber dicho Despacho~ y Auto, que
á. su continuacion havia proveido en esa Ciudad en nuc.-
.ve .de Diciembre del citado año, por el que les man46, que
.no tubieran puestas tajaderas en los Azudes, ó Inclusas, 51no
en el tiempo de Riegos; Y'lue sospechando dicho Lugar de
Santa Eulalia~ que esta providencia se dirigía conrra las ta
blas que tenia puestas en el Azud de Santa Lucía, de don~

:de .sé tomaba el Agua para sanir su Molino, y para los pre..
• o.s Abrcbadores d~ sus Ganados" y de los.. Lugares de Tor
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remacha, y Torrclacarcel,10 contradiJeron.. por tener ¡ues-
tas dichas dos tablas con legitimo drecho, y sin perjuicio
de ninguno; á lo que respondio dicho Corregidor, que se
dexasen estar, que quien les tocaba sus .dos tablas; que para
eso era menester ir primero al parage de dicho- Azud;, y ver,
y experilnentar, si haeian perjuicio 6 nó; para .cuyo fin los
convoc6 para la tarde del mis~o dia ~'y que habiendo con
currido en ella con las personas del Ayunatmieoto del Lu.
gar de Celia, con solo haver visto dicho Corregidor en es
te Azud la muy' corta presa de Aguas que bacian las dos
tablas.l q\1e beneficiaban dicho ·Molino,. las mando quitar,
pena de clnqueDta escudos; y que aunque se le suplic6 por 'el
de Sa.nta Eulalia s: dignase caminar'por el Rio un poco mas
arriba, en donde vería tener- la~ Aguas el mas libre, curso" '1
que no ocasionaba perjuicio alguno imaginable el uso de:dl
cl1as tablas J se nego' dic~o Corregidor a la vista J y expe
riencia de lo que se le pedia, queriendo colorir su providen
cia con el pretexto de cstar puestas las dos tablas concra 10
dispuesto en .las Ordenanzas,y scrcausa del embalso de Aguas
de la Laguna, lo que no havia visto~ ni experimentado, por
lo que la' proccstaban, y apelaban de ella: como todo se
acreditaba de la Informacion hecha asu instancia en el Lu..
gar de CeHa por Don Joscph de Arredondo, su Alcalde, en
nueve de Enero del año proximo pasado J y del.testimonio
dado por Pedro Vicente Geronimo Valero"Escribano de dichas
diligencias, en di~z. y siete de Diciembre .d~ qtla~etlta y och~,
en el que se hallaban todas las que praébc6 dicho Corregt
dor en virtud de dicho Despacho; y que ·con eftao ,el dia ·ni..
mediato ádicha Providencia se quitaron-las 'dos tablas, con , ....
ya diligencia quedo privado el citado Mol~no Barinero de 1~1

precisas Aguas para su curso" y .á Santa Eulalia se le priv'6 (oa
..esto de ~en:ibir trescientas ha~egas ~ ·trrgo, y cinquenta pe..
sos en dInero J que le producla en arrc:nija.mlento- por 10 r" .
guIar en cada un: año; quedando el :mayor lamento en 'UI
vecinos.. y havitador~s,J- no solo por ver perdida éSta renta)
de que tanto necesitaban para las grandes urgencias de SQ
Puelilo,' sino tambien por".vér .abandonada la utilidad pa.¡..t
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ticular de· cada .UDO;. ~ues se veían precisados, para hacer
sus necesarias moliendas, aconcurrir aouos Molinos de con
siderable distaJlCia, con mucho detrimento suyo; y lo que
era de mayor dolor) que· las persOnas miserables, como eran"
viudas" y ancianos.. se ,"clan precisados a conducir sobre
sus propios hombros alargas distancias 'Sus escasas moliendas,
por carecer de v3sages propios;, y de medios para alquilar
los estraños: no sIendo de menor lastima el perjuicio que ex
perimentaba la Cabaña con el desvío de dichas Aguas, por
·haver quedado sin los precisos Abrevadores que tenian en
la Acequia Molinar los Ganados de los tres refet:idos Luga
res, concurriendo umbien con estO otro muy particular
perjuicio para éstos) por Icrvirla a IUS vecinos de fr~uen
te ~ y proxi1l'lo Abrevadero para sus vagages, y cavallcrias"
las Aguas que de continuo conducía dicha Acequia Molinar.
aproycchando las mismas para~sus precisos LavaacIo~, y otros
usos. ~e era asi, que el uso de las dos referidas tablas no
era contra lo disj>uesto en las Reales Ordenanzas;, como si
niestramente bavla conceptuado cl Corregidor;, fundandose
en la ultima; porque é:s~ .sclO-pn:vcnia ~ y s~gDificaba: .Que
para que los dlas detcmunados'para elllicgo .a cada un Pue
blo no se invirtiesen, ni unos a otros se perjudicasen en su
(:ontingente .. que el Lugar que llo cstuyiesc regante, aeviese
tener levantadas .las tajaderas en los Azudes;, (, Inclusas de
dicho llio ~ a excc:pcion de los dias ,ue le correspondiese el
Riego;, porque al que eompetia por as Reales ·Ordenanz3¡S,
alos Lugares interesados en nada se ~e&audaba por. el uso .de
.las dos tablas: antes bien ~uedaba tan salvado, como· queria la
:B..cal Ordenanza, como si tal~ tablas no huviera, respeao de
que las referidas Aguas que se sacaban por Contracequia para
jiurtir dicho Molino".sin otra diversion, ni destino, bolvian á
incorporarse dentrO del termino de Santa Eulalia;, en el mis.
mo Rio Acequ~. madre ~ de donde tomaban todo el cau
dal de sus Aguas para sus rcspeél:i\"os Aiegos los Lugares
inmediatos interesados en ellos: con lo que concurria , que
lo que se prohibia literalmente en dichas Reales Ordenan..
aUf era el ~cr en los Azudes fucra .oe los tiempos d~ Rie
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go puestas tajaderas" 6 compuertas" que eran las 9,ue cor~
t~ban enteramente, y .detenian la Agua; que no hacia meo..
Clan de las dos ~blas j que' antés J y .dcspues d~ las Reales
Or~enanzas, havIan estado pue~tas en dit~o A~i.ld, por lo que
devla cortceptuatse de muy equIvocada la lntehgeoc:Ia que ha
via dado el' Corregidor á la .referida Ordenanza, y se descu
bria de todas luces la injust~cia ~e su protidcncia, en la desfixa
cion ~e la! dos tablá~, respeéto de. qli~ ~ el tielJ1p~ que exe~u..
t6 las Obras necesarias en el referIdo R..io por los Anos de 'V"eln..
te y nueve, treinta, y treinta y UñO, de Orden del Real. Acuer..
do de dicha Audiencia, pon J;>orningo de Feti'ari,; Capitan Inge
niero en Segundo de nuestra Real Persona; ya eXG:itaron los de

.ViIlarquemado ~d es~rupulo.J. ~obre ..130 Acequia M<?linát dc;:l
Lugar de Santa Eulaha" de si Impedla.1'1 ji 6 no el lIbre Cur...
so de las Aguas las tajaderas que entonces t~nia en lugar de
las dos tab~as; y oídas sus tazones ~ .1 n;tal fundados tepa~
ros por. dicho !ngeniero; ~ata. 9lie dispus~cs~ s'!- concepto a
presencla.t y.vlsta suya; hizo d~ve~sas .•ál1l\7elaCiOnes en los
expresados 1.10, Azud j r Ac:c'1u~a Muhiiátj ypttas .d~mos

tradones práéticas" con q~c les .e~i~ciici6 .qúeda.t DlUY libre el
curso de las Aguas I y SIn perJulclO alguno j SlA embargo de
las tajáderas;. con lo qu~ se convencieron .l~ .ele dicho ~u..
gar, y depusl~ron su mal flil'id~dó esc.ru~lilo. y que havlen..
do este Ingemcro pasado sU Informe á dIcho Real Acuerdo,
decret6 éste pata la futura. me~oria; y c~n\7enc!micnto del
de Villarquetnado: Que el de Sánta Eulalia pudiera Usar de
dicha Acequia Molinar, COlli~ 10 havia h~cho de. tiempo in..
memorial j COD 1egiciltt()s ticuIos, CORlo lo acteditaria el Ex..
pedientc que pataDa en dicha n~estta ~udiencia.• ~c havien
do pasado al Iñis~o parage en el a~o' ~e .se~ecien~os qU3!Cna.
y uno Don Chrlsto'\'al Cubeto ~ Capltan Ingeniero j a d~r

las providencias necesarias, pata el libre curso ele las Aguas:,
y su buen uso, se bolvió a. $useitar el·escrupulo :de los na
turales de VillarquemadoJ Contra las tajaderas que havia pues..
tas para el uso de dicho Molino; por 10 que pasó á hacer
nuevo reconocimiento j y ocular in~peccion con praéticas de
mostraciones del referido.Azud de Santa Lucía, y 5LJ$ tajadcraJ.t
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Y las reduso a éstas á dos tablas-, que quedaron medio palmo
mas baxas de la segunda unían de pIedra labrada, que se
haIlaba colocada en el lado colateral de dicho Azud, que mi
raba al Sol Poniente, con 10 ~ue dex6 la Agua. suficiente
para el continuo curso del MolIno, y las dos tablas en tal
proporcion, que sobre ellas corriesen las demás Aguas, sin
ocasionar masque una corta presa, que no solo no llegaba é~..
ta al Cañizár ~ pero ~i 3U!?' al Azud de la Canal, que s~ ha..
liaba con mucha distanCIa mas abaxo; y por lo mIsmo
no podia ocasionar jamás ningnD perjuicio la fixacioD, y
existencia de dichas dos tablas, por quedar el Rio. con bas...
tante expcdicion, y corriente para sus Aguas, y poder dár
desahogo a las de ,avenidas, y tempestades; quitadas las com
puertas, 6 tajaderas que antes havia de continuo, a excep
cion de quando a los otros Pueblos les tocaba regar; JX!r
lo que providenció dicho Ingeniero en virtud de su comi
sion: ~e quedasen fixadas Siempre, y de continuo las dos
mencionadas tablas en el referido Azud ~ con el coto, y li
mitacion que las puso ~ sin' que se pudiesen alterar ~ ni colo
car en otra ··for"ma; 10 q~e en efeéto se execut6 asi ~ obser
vó ~ y guardó hasta el año de setecientos quarenta y qua
tro ~ en el que haviendose ~ecurrido por los Pueblos in
teresados al Intendente de AragoD , Juez privativo pa
ra la citada Real comision del año de setecientos "trein
ta y nueve, sobre" varias dudas que se ofrecian á cerca de
la Inteligencia, y observancia de dichas Reales Ordenanzas,
dio com]s~on dicho Intendente al expresado Cubc~o ~ para que
pasára otra vez, y enterado de las disputas, y dudas de
los Pueblos, estableciera todo lo que fuese conveniente. y
~ue haviendq pasado aaquellos parages ~ y convocado a los
interesados, fué determinando, y exponiendo la verdadera
inteligencia de las Ordenanzas;o y haviendo ocurrido entre
eJ.1as la misma que ahora objetaba el de Villarquemado, de
ser opuesto el uso de las dos tablas de Agua, con que el
de Santa Enlalia beneficiaba su Molino Harineró,.· á lo dis
puesto en la ultima Real Ordenanza; y que en virtud de
ditha comisioll, y de la prevencion que se hallava hecha
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en aquellas (de que si pata la consecucion cabal de los venta;!
sos fines, á que por ellas se a.spiraba, se reconociese en .ade
lante ser necesaria algun~ providencia, que: no estuviese pre
venida en ellas, se deviese ordenar,-y añadir,·tcniendo el mis
nlO valor que las yá dispuestas) prov.idcnci6, yu declaró: ~e·
la dicha Ordenanza ultima en nad~ se oponia, como inten
taba persuadir el de Villarquemado, á la ci[~da providencia
del año de quarenta y uno" dada por el mismo Ingenkro en
virtud de su cOlnision, sobre el uso de las dos referidas ta..
bIas; porque de· la .vista ocular, que hizo en dicho· año,
del Azud,.. y Acequia ~linar" y por praélica demonstracion
le const6, que no podian jamás servir de perjuicio il11agi
Jlablc para el libre turso de las Aguas, sin que á lal dos ta
blas se les deviese Ilal.llar tajader~s, Ó compuerras, de las que
hablaba dicha Real Ordenanza; por lo que ratifico, y confir
m6 de nuevo ·la 4icha disposicion del año de quarenca y uno,
par~ que perpetuamente s: observase" y guardase, provi
':i~nciando a~imis~o p~~~ que tuviesen· ~I devido cumplimien..
to ésta, y laS ·demás p~ovid~c.ias qQ.e. dió en fuerza de su
citada comisio~" el que. se; hiciesen saber todas á los Pueblos
in[eresado~" ·para q~e las aceptasen" y firmasen j. rque he...
cha que fuese " se adicionasen., .y 3:~umulasen a ·Ias Rea
les Orde~anzas J y fu~en parte de cUas mismas. ~e con
cfeéto las firm6" y aprobó todas el Ayuntamiento de Villar
quemado, con los demas interesadosJ como se acreditaba del
testimonio, que presentaban" dado por JaYlne Herrero y
Torres.. Escribano.. y de la Junta de Consel"vadores·de·di
chas Aguas, con fccha de veinte de Dici~lnbrc de ~tecien

tos quarenta y ocho: Y qu~ aunque el Lugar ·.de Vdlarque'!
l11ado, mediante lo referido .. haverse silenciado en Cite asuo..
to con tanta determiDacion de P~rítos" consentida por el
mislDo, atropellando con todo" hizo su quarto recurso al.In·
tendente de Aragon por el año de setecientos quarenta y sic-·
te, el que dio comision al Alcalde mayor. de esa Ciudad".
y .éste á eontemplacion del 4e Villarquemado .. nombró pa
ra .e~ r~~onocimlcnto dq. d~cba~. dos tablas aDon J.oseph No
vclla, Maestro Alarife" y vecino de ella; y que de la de...
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a~rac.ion de este Perite tuvo igual desengaño que de los otros,
porque hecha la anivelacion de las Aguas, .y de todo aquel
terreno j dcclar6 :. Que -las dichas dos .tablas no podian iln
pedir el curso a las. ·Aguas, por hallarse diez y ocho paln10s
y medio de descenso, desde el Azud de Sallta. Lucía donde
estaban las tab.~asJ hasta l,a LagJ.!na.: ca~i6cando la pretension
COluraria de ·emulativa J' .como lo calificaba .el testimonio de
dicha dccla~ac::ion, que .tcnian. presentado en el Expediente;
y sobr.e todo J ·en el nilSmO dia en que se fixaron dichas dos
tablas de orden de dicRo Corregidor, se reconoci6 visible
mente, que las Aguas DO· retro(;cdian puestas las dos tablas
en perjuicio del de Villarqbemadoj como se manifestaba del
testimonio dado por dichoJayme Herrero y TorresJ de quin
ce de dicho mes J y año J de que se hizo presentaeion : en
cuyos terminas se dcscubria J que las dos. t-ablas havian es
tado fixadas con legitimo drccho, en cotto,ido beneficio de
dichos [tes Lugares, y sin daño J ni perj\1icio del de \Tillar~
quclnado J ni otro'.alguno J en eonfotlnidad de lo cstableci...
do por las Reales Ordenanzas, y consentido por todos los
:pueblos j por 10. ~u....w --*>au ueeso J.·.qi= ¡-gratio" DO pu
do mandar~as ~uitar ~ie~<;J' Corregidor, y mas ~o havic~
do reconocido' este perJUICIO alguno para executarIo J por no
h~~er qu.erido hacet la vis~ oc~.lar, y e:xperien~ias que ha..t.. .
vla orrecldo; y aunque las huvlera· hecho dcVier.a haverse
sujetado al di.étamen práaj~o de los P~rítos ,lasicos; qu~ CQ.

ella taD repetidas veces haYlan entendido;'ert cuya ateIiClO~

y de .los considerables ~rjuit.io~ J ~que dichqs tre~ ~usar~5
cJperllncntaban. y quedaban lnSlilbaaOS, Nos 5uphc6 fuese
.roO$. servidQ r~¡ntcgrar a ést~s en: el. c-ontÍnuo ~SO, y goze..
y. aprovccba~~ento de las cItadas' Aguas; mediante la exis.
tcnc:ia d.~ dichas dos tablas ~ en el Azud de Santa Lucía..
~e ha\t.ian tenid.o, hasta qUe! se les despojo por dicho Corre..
gidor, sin p.revenirlo 1~ Otdel14nza ultima j e~ que se fun.
daban, ni el Despacho- que por Nos se les. libró, y. sin haver
tomado el devido conoc;:imiento; de que causaban perjuicio
alguno I lib¡:ando $obJ;'c todo el correspondiente. y por el
dj.tbo Lugu de Vjllarquemado ~ en Pcticion de dicho mes"

pre..
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presentada en e la qUInce, se nos expuso : Que hallando..
se prevcnido por expresos Capitu~os .de Orderian,zas aproba
das por cl nuestro ~IisejOJ qu~ ninguno de los .Lugares cir..
cunvecinos á ~l Cañizar,j pudiese pon~t compuertas en las
Acequias de élJ fuera ~e los dias e~ .ellas señalados, y que
aun en ellos no se p~diesen hacer dl~has ~onipucrtas' de mo
do gue se impidiese 'c~ curso tegli.lat de la. Agua, Que por nos
se dl6 despacho el1 Noviembre d~l. ~o de quarenta y ,ocho
a instanci~ del dicho Lugar d~ Villatqlicmadoj par~ el me
jot cumplimiento' de di~has Re~les Ord~rianll;as j el que se
hizo sabet á todos ·los Luga~cs uitctesados; y que. sin em
bargo de todo j por los vecInos del de ~~nta Eula~ia en los
dias, diez y nuevej '1 veinte dc~ meS dé Febrera siguientes,
se ~avia pasa~d ~ po~et en ~a Acequia qu~ havia eritre San..
ca Lucía J y la Canal, d~s compuertas; ambas retac~das con
tierra' J y ccspedes j, dé forrhaJ que. la. Agua no. pudiera ccr..
ter ~ haciendo que la Madre del Cañiz3~ r(jnipi~se .. y toma-
se curso por la Acequ.ia, que iba a ~<iS ~oli,110S ~e Satita Eu.
lalia ,. coma todo co~taba ,d~ ,los' dOs Testimonios" que pre~
sentaba. Y que:! respecfrd de s~r esta contra cxpres~ Capitulo
de. dichas Reales Ordenan2as j en .. .coIit~avendon de las pro.
vide~cias ultlmamebté por Nos "dadas; y eri'ootable perjui
cio de VilIare¡uemado i pues tecrdE:édiendo, la Agua: j y,He:
nan~ose .dichp .~aiíizar.; e~á ~o~!g~ient~ .irluridasc , y cC?o..
sumiese las tl~rras canBna~tes a, ef.j por. taIi~(j. Nos SD.p!ICO
fuesemos ~rVldo maridar despaehar. ri~cstra itea~. Prov~sujn,
para que dicho Lügarj y vecinos de Santa· Eulaha .. bajo de
graves penas, limpiasel1j y dexa5cli cdrrieri'ies á 's~ costa d¡"
cha~ A~eq~ias J COII ,~p,e~c~bi~i.~~tO J y.que en a~la~te D?
pusjcs~n dichas compuertas. rct~cadasJ DI usasen de ellas.. SI"

no solo en los díasj ~ eri la" forma .que 'por di€.li~ R.eales
Ordenanzas se prevenla. Y VIsto' toda por los del. nuestro
Consejo, por Auto que' provcy~roIt e~ Seis 4c Mayo del
año proximo pasado ~. despte~i~ndd ;;. coro,:" p~~, 'entonces se
despreei6. la prctcnsioli' d~ dicho Lugar 'd~ ·Vij~atqlieltiado..
se ~andó ~ Q!te el Cotregido.r .de ~ -eSa: 9iud.a4· si~ 'embargo
de ClertO Auto que proveyó en nuevo de.DlClelIlbre de qua-

renta



::nra y ocho, hiciese reintegrar á dicho lugar de Santa Eu
lalia en el uso ·de· su ·Molino, segun .. y como estaba antes,
y lo dcx6 Don·Christoval Cubero" con acuerdo, y eonsenti·
miento de dicho Lugar deViUarqucmado, con encargo especial
que se hi~o á dicho Co"rregidof) de que tubiese el mayor cuida
do~ y vi~ilancia en la: observancia de dichas Ordenanzas. Y
por el mIsmo Auto de se~s de ·Mayo se mandó, que la nues
tra Audiencia de ese Reyno dispusiese" que el Ingeniero
Don ChriHoval Cubero.l residente en la Ciudad de Zarago.
za, pasase al citado lugar de Celia, y reconociese todo el
terreno de su Fuente, con asistencia de los inte[esados, y
Esclivano de su satisfaccion " respeéto de hallarse recusado
Pedro Geronimo Valcro" hiciese nuevo reconocimiento, y
Mapa ele todo aquel Termino; y executado , se retiraJe, y
lo entregase en dicha Audiencia, con la instruccion.. y pre
venciones correspondientes; para que en su inteligencia ~ y
de los antecedentes, que paraban en ella~ informase al D~CS-'

tro Consejo lo que se la ofreciese, y pareciese en este asunlp
[O, remitiendo con su .}nforme el Map'a, é ~nstruccion del
Ingeniero.; .y .copia· ·de-.I~~ Ordcria'nz~s"' del ~o d~ U'einta.
Para lo qual se bbr6 aSimismo el ;r?espacho necesarIO fl:l.do
ce del mÍsmo in~s' d~' Mayo .. ! en su' con~equ.encla por di
cha nuestra AudiencIa se praéhc6 el refendo InforOle en la.
-c~n~ormidad, 'lBC se le ilta~d6: .En cuy~ es~ado. pór el.A).'un
tamlento .. y procurador SindiCO de (hcho Lugar .de Villar
~uemado" se acudia :al nUestro Consejo ~ exponiendo, que
con todas las providencias tomadas hasta ahora, no 'havia pcr
dido conseguir de mas de doscientos años acá, el remedio
que éste Lugar havia solicitado: antes bien se aniquilaba de
cada dia ~as; deviendose asi mfsmo te.ner presente, que aun
que el CItado Don Ventura de Robles , fue aclamado por
:Yillarquemado con el titulo de Redemptor en el tiempo de
.su. comision .. ·fue, porque habiendo llegado en el que éste
.estaba en la mayor congoxa, que tenia todos sus vecinos
enfermos, y sin poder: asistirles, les providenci6 una pun
.mal asistencia, que si hubiese faltado.. seria al presente par
.diDa d Lugar; aQcmás.l C¡UC si se hubiese praéticado el pro-
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ye~l;o que se IZO pot on omIngo Ferrarl, PetIto, Ingenie-
ro nombrado por dicha Audiencia, para la evacuacion del
referido Cañizár por el mismo, como lo proyeétó en los años
de veinte Y. nueve, Y treinta, era constante no hubiera lle..
gado de haberse buelco ainundar, y nuevamente con la pa...
sicion de las compuertas, 6 tablas: pues como constaba de
la informacion cxecutada á instancia del dícho Ilrocurador
Sindico" con los Testigos, asi los que se hallaron presentes
al tiempo de aquella Obra, como fas Arrendadores, y Tra...
batOadores en elfa" ante la Justicia del Lugar de Celia, y
Vi Iafranca del parddo de Daroca, que presentaban, y es
pecialmente por Don Pedro Iranzo" presencial testigo, y
nombrado por el mismo Don Ventura Robles" para asistIr
con dicho PerÍto: por ellos constaba, que en el tiempo de
la fixaeion de las Soleras, que se hallaban puestas en el di..
cho Rio madre del Cañizar, de orden del cicado Don Do...
mingo Ferrari" expres6 éste" le faltaba que ahondar dicho
Rio palmo y medio" quando menos ~ segun la anivelacion
que tenia hecha; y que reconviniendole J que porque las fi..
xaba ~ faleando tanto que ahqndar" rtspondi6" lo hacía asi
por lo COStoSO del terreno, y..por ~~fcé1:o de caudales pararoner el Rio en su perfeaa Dlvelaclon" por lo que quedó
l1npcrfeéta la Obra; y no habiendose asi cxccutaáo, aunque
algunos años havia estado el referido Cañizár algo ebacua...
do, despues por el defeéto de dicha Obra" y con la posi.
cion de las referidas tablas, 6 COOlpuCrtas" se havia bucho
á inandar la Laguna, con lo que causaba las crecidas en
fermedades que havian ocasionaao este recurso, y por cu
yo ~otivo ~via p~oye~ado el.Períto Roxas nombrado pof
aicho Corregidor, a qUIen se dI6 orden por Nos, para que
nombrase Inteligente que lo execntase' JI el que lo pr...a(;"I
ticó con todo arreglo, Y conocimiento; y aunque supusid"se
en el, que dicho Lugar de Santa Eulaha no podtia x.egat
tierras que al prescnte regaba, dcvia cD~enderse. por la par...
te que ahora lo e:recutaba : pe~o que bien podrla por otros
paraaes, y AcequIas de la Granja, y Caudo por la que' ve..
nía fa .Agua pOI la Fu~nte de CelIa, regarlas muy sUfiEien--
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~~ente , no abusando de ella el Lugar de Cena ~ sino re
p.arciendola equitá~ivam~ntC j como .estaba pr~venido en las
Ordenanzas del ano treInta; acontecle11do lo lnlsmo en quan
ro á .10 que e"xponia de. DO moler el Molino de Santa 1:ub.
Jia con las Aguas del Rio Madre, entendiendose esto. por el
parage, y sitio que al presente la sacaban" pudiendola sacar
por las Acequias del Coudo, y Granja ~ a mas, que podia
mas facilmente formar otro Molino en otro parage, y 5a..

eat las Aguas ton mas. facilidad, como lo acreditaba la
informacioo 'que p[es~n[aba, hecha' á su instancia, coo el
numero de tres testigos, que individualm'cDte .10 deponían,
con otras particularidades, que acreditaban' su justa prtten
$ion : lo que sería nlas conforme á. equidad,.y justicia que
cargase con esre peso) que. no experJm~nt3se dIcho lugar ~s
ta total ruína; y cn los 'tIempos de RIegos, nunca se les In:

pedia el que del referido Rio Madre sacasen las Aguas pa
ra dicho Riego J usando en este tiempo de la~ referidas pa
radas tablas; 6 compuertas,; y no en otro alguno; á que
concurria" que el expÚ'sado Proy(éto de Roxas J era muy
con~orme á las. Ord~n~z~s.·4l añ_9~Q.uaren[a y dos, y C)ue
en el se expeclfi~aba, no lt·_(üiñplía~con ellas, y ~speclal-

mente con la ocho, asegurando J que la referida Obra es
taba perjudicial á la salud· publica de dicho Lugar de Vi·
llarquenlado, y que necesitaba. de profundizarse en la coo:
f9r~idad que conprcndi6 el ~títo Ferrari, y. ne;> exccut6 sien..
do dig~ó d~ notarJ que el refer~do Roxas hizo el proyeél:o
~on ~slstCncla de Don Juan de Tbrresj Alcalde ~ayor de
esa ~iudad .. siendo este Períto persona de .Ia blayor ~htel~
geocia en materi~ de Matcmaticas, y especial~ente en /1guas..
tomo lo acreditaba la informacion: arite ~a Justicia' Ordina
tia de la Ciudad de Valencia; a instancia de dicho Lggar..
de que hizo presentacion· Con· Ot~os' t~s~imoniG)8) de q.ue por
esta causá se havia valido a~ilella Audi~ci~ de su persona
para tales Comisiones como esta; que le havian. ocurrido. y
mediante que como resultaba del Proyecto .hecho por el ci
tado Roxas j era conforme á raZOD,; y dichas Ordenanzas,.
y {e$ultar de los mismos Autos los perjuicios tan considec~·
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bies J que a dicho Lugar se le seguían de no cxccutarse J?
cha Obra ~ y permanecer las expresadas tablas" Ó compuer
tas" pues con cllas~ am~s de deferid~r la salud publica.. ha
cía mas catgazon al RlO " y lDéls ,.:gravoso el ,coste de su
Limpia en las fi"~.qüehtes ,avenidas; y. el execubido por Don
Christoval Cubero dé orden nuestra j á instancia del de San
ta Eulalia, y consortes.; á mas de que como resultaba del
testimonio que tambien ~résentaba.; no cum~lió co~ nues-.
tra orden j de que su arribo.; qJJando paSase. a praébcar las
diligencias" y nivelacion,,' havia de ser en el Lugar de Ce..
11a" como m~ desembaraz~dopara oir á todos" y ha en otro
alguno." no lo executo a.Sl ~ pues pasó al de ,Santa Eula
lia" donde se mantuvo todo e~ tiempo de,1as diligencias que
~raétic6; sin· haber podid9 ninguno de l,os, vecinos de Vi.
llarqucmado 'exponerle sus razones .. en Jo que se compre
hendia la pasion ~orique'.obJ;"o ~ .tampoco estaba tan arregla
do" ,comó el pra~lcad~ .pC!r 'el dl~ho Roxas; y para q.ue aquel
pudu~s~ conseguIr '. el a~lvlo ~e no p~decer tan contInuas en
ferme-dades;. y ..cvicar .~~ perit!icio- a, que estaba expuesto de
-arruinarse'" totalmente, asi' e la saluCl.. y detrimento de sus
aciendas, como en la desolacion: en, esta atcncioo" Nos su
plicó .fuesemos se~vido iriand.ar se ~bser\9asen JI y guardasen
~ichas Reales Ordenanzas .del año de qtiat,ent;l y' ~os, aña
diendo á ellas quanto convi~iesc ~ara el. buen regímen de
los Lugares j y mandar qultal:" ·quanto~ Inconvenientes hu
viesen que inundasen " Y. dc= ell~s' 'se si~uies~.la replcc~ion
de la Laguna j executa~e lQ praéhcado por dicho Juan RQ
xas.. en ~a forma, y modo que en el se prevliija;. con absoluto
desprecio del Proyecto he.eb-o por Don Ghristoval Cubero" eo.
todo aquello que ~o. fuere ~onf~~me á ~o pr0r.eét'ad~ por. B.o
xas" mandando aSimismo, se· qUitasen luego uiContlnent1 las
tablas. 6 compuertas.. que' est.ubiesen p~estas en el cicado A~úd

del. Rio...para que ,no inpid.iesen sU,libre' uso # y corriente..
con las demas providencias c·oD.venientes para veDcfiCio J y
utilidad cottlun de la 'salud de dicho L.ugar; li~raado para ello
el Despacho necesario ~ cometido .al. CorregidOr' -de esa Ciu
dad.. con las multas" y ~percivi~iento.s.col1vcnicntes para el.
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~ntuaI cumplimic:nto. y observancia de todo. y en· siete
de Febrepo· proJ:imo paJado, bolvio dicho lugar de Villar...
quemado a hac:Jrnos ¡S~es~nte: ~e habiendo pasado el ex
presado Don Cliristova¡:,G:úbero varias veces á hacer- la ani
velat;~n en el referido Rio Madre, con comision de DOll

Josef ~el Campillo, siendo Intendc:nte de ese Rcyno, nun
·ca .qi.1iso poner' en execucion de. dicha Comision, escusando
se con suponerse no havia necesidad, con otros inconducen
tes pretextos, de los. qu~ se comprehe~dian hal~arsc apasio
nado por Santa Eulaha, sIn querer praéDcar 'la Dlvelaclon de
dicho Rk'!, Y motivando con esto á la replcccioD de dicha
Laguna j sin embargo de que la primera vista que .hizo en
el Azud de Santa Lu~ía, donde estaban puestas ~as tablas,
6, compuertas, e~prcsO, que alli no 'havia de quedar el mas
~inimo impedimento: con cuya resolucion se fue.al Lqgar
de Torremocha:.. donde tenia su posa.da, coo" in[eric~ón .de
pa~r"á Zaragoza; ,~ro que ~xasper~dos los ~de Sa~ta Ea:..
laha de esta propoSlcl9n,. pudieron .logrx con sus lnfluxos
se detuviese, y pasase otra vez.;J dic~\Q Azu~", como con cfee...
-1.& lo Pf~CO; . .e: 1 la ~ " . · .:. u:1; ··tlol -m-1irf-d.i¡;
ftl'lJ'al<,")'" p aClen O ., . permltlo' e uso e le as ta..
bJas, 6 compuercas, aunque con la circunstancia de que no
huvicsen de perjudicar, hecha la nivelacion del Rio: ma..
nifestandose en todo esto el querer complacer á Santa 'Eula
-lia en conocido perjuicio de dicho Lugar de Villarquema..
00; y finahnentc" con la nueva Comision del nuestro Con..
-$ejo ~ ~aviendo ido .á hacer la ,!1ivelacion" pas6 d~sde ~ara
:goza a Santa EulalIa, acompanado del Agente Don Joseph
Antillon, Presbitcro, habitante,· y n~tural d~ ella, que ac..
t~lmente lo c:staba e~ esta Cort.c para el fin de su seguimien
~.;. _permanecIendo dl~ho I~gcnlero efl aquel Lugar todo el
tler1tpb que duró la Dlvelaclon ~~l RIO, contra lo ~n~ado
par- Nos,como antes de ahora tenia expuesto, que aSl mIsmo
a~cdicaba su pasio.n, y lo sospech~s~ en .e.sta parte; como.tam..
bleQ, que en el tIempo de la anlvelacIon, para el govlerno
en ella, y demas cosas necesarias, se valió de personas", y
veemos..de Santa Eulalia j y principalmeDte de un fulano Ro-

mero",
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