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ha bitantes Ce l la: 
Bajo la denominación genérica de Pueblos del Río de Cella, 

compréndense siete lugares situados en esta comarca y que por su 
situación topogrsfica necesitaron siempre de medios artificiales pa- 
ra hacer llegar á sus respectivos campos aguas que los fertilizaran 
y sanearan. 

Uno de esos pueblos, el que dá nombre a la comarca, Cella, con- 
taba ya desde remotos tiempos, que alcanzan hasta la domina- 
ción romana, con un soberbio acueducto de piedra, del que se con- 
servan vestigios indelebles, lo mismo en el término de la ciudad de 
Albarracín, que en las proximidades de este pueblo y que conlem- 
plan admirados cuantos viajeros recorren la carretera que pasa por 
dicha ciudad, por cuyo acueducto tomaba Cella las aguas del rio 
Guadolaviar. La considerable distancia A que este ris, especic71- 
mente el punto donde se construyó la presa, se halla de la comarca 
de referencia y el excesivo coste que A Cella ocasionaba la traída 
de dichas aguas, hizo pensar á sus habitantes en la necesidad de 
buscarlas más cerca y perseverante en sus esfuerzos y sin omitir 
medio alguno para realizarlos, después de frecuentes investigacio- 
nes en su término, de continuados trabajos y gastos de considera- 
ción, vió coronada su Pmpresa con el descubrimiento de la Fuenie 
que lleva su nombre en un punto m u y  inmediato al pueblo y llamado 
comunmente el  llano^. 

Suceso fué este que, como otros muchos de los ocurridos en fe- 
chas remotas no han dejado documento escrito que lo denuncie á la 
posteridad, 6 por lo menos su existencia se desconoce, pero que, 
bajo diferentes formas, se han perpetuado en la memoria de los hom- 
bres por medios simbólicos, como sucede con la famosa Fuente de 
Cella, que ha venido á ser el escudo 6 divisa del pueblo y que se 
halla esculpida en la ermita de San Clemente, en la torre de su 1g!e- 



sia parroquial, en los portales y en las Casas Consistoriales del 
mismo. 

No es por tanto de extrañar que tan notable acontecimiento que 
de tan singular manera venía denunciándose á la posteridad, fuese 
por todos reconocido y acatado, y en efecto, que Cella descubrió la 
Fuente de su nombre y que por ello merecía un justo premio y la 
propiedad exclusiva de sus aguas, acreaitalo, entre otros datos, el 
privilegio ó firma expedido por el Justicia Mayor de Aragón D. Jo- 
sé Esmir en 14 de Marzo de 1685, reinando D. Carlos 11, Rey de 
Casti'sla y Aragón, en cuyo documento se reconoce á Cella la pro- 
piedrad y posesión de las aguas de la expiesoda Fuente. Y en esa 
forma, á la vez que el Justicia Mayor de Aragón hizo público el 
aprecio que le merecieron la constancia y desvzlos de los habitan- 
tes de este pueblo, pagó tributo de respetó, á las prescripciones de 
la legislación Española, que reconoce y fija la propiedad de las 
aguas de fuentes, manantiales y otros. 'Además, la propiedad y pre- 
ferencia absolutas de Cella para disfrutar las aguas de su Fuente, 
fué reconocida solemnemente por ei Ingeniero D. Cristobal Cube 
ro en su informe de 'El de Octubre de 1749 y por la Audiencia de 
Zaragoza en el que eievó al Rey en 26 de Abril de 1762. Por eso 
este pueblo, como du-ño de su Fuente, como que aprovechaba las 
aguss á su voiuntad y para los usos qlie estimaba convenitlnt?c,pro- 
curabz, como sigue haciéndolo, la conszrvdción y mejora de aqué- 
lla, por su propio esfuerzo y exclusiva cuenta, como lo comprueba 
el hecho de que en el añ:, de 1729, por disposición expedida. en 23 
de Enero del mismo año por D. Ventura de Ftobles, Oidor de la 
Real Audiencia de Aragón y bajo la dirección del Ingeniero D. Do- 
mingo Ferrari, encargado de las obras, construyó el cerco de pie- 
dra sillería que desde entonces rodea y hermosea .Alhaja tan pre- 
c iosa~  según frase de dicho Sr. Robles y según aparece del acta 
levantada al efecto en 15 de Septiembre del mismo año, satisfa- 
ciendo Cella sin contribución, asistencia, ni ayuda de otro lugar, 
universidad ni  persona alguna, la considerable suma de trece mil 
libras Valencianas, que importaron las obras, como aparece consig- 
nado en un testimonio expedido por D. Antonio de Puga, Secreta- 
rio de S. M. y su Escribano de Cámara en el Tribunal de Justicia, 
que dá noticia exacta de los hechos referidos. 

Natural era que un  hecho de tanta importancia para la comarca 
en que se hallan enclavados los pueblos del Río de Cella, desper- 
tase en todos ellos el deseo de utilizar las aguas, con tanta fortuna 
y á fuerza de tantos desvelos descubiertos, y, como Cella, satisfe- 
cho con el hallazgo y tranquilo en la posesión de su derrcho no po- 
drá llevar sus miras intkbresadas hasta el extremo de pretender que 
los pueblos de su comarca quedasen privados del beneficio de las 
aguas sobrantes de su Fuente, comenzaron aqut5llos á aprovechar- 
las, según su situación respectiva, ya por la acequia de la Granja, 
corno Santa Eulalia, ya por la llamada de! Caudo, como Villarqu2- 
mado; que tales son ¡os dos grandes ramales en que, á corta distan- 
cisn de la Fuente, se dividen las aguas. 

Más este aprovechamiento que á títuio precario, ó por lo menos 
sólo en la parte que Cella no necesitaba de las aguas, venían dís- 
frutando los restantes pueblos de la comarca, convirtiócc en origen 
de continuas discordias, pretendiendo ser cada uno el más banefi- 
ciado y apsreciendo siempre Villarquemado al frente de esta cru 
zada contra Cella, por pretender siempre, con desgraciado éxito, 
conseguir el derecho de usar de las aguas en periodos fijos y eri 
cantidad determinada y hasta en la misma proporción que el pueblo 
de Cel!a. Como fundanaei?to de pretensión tan absurda, alegaba y 
sigue alegando Villarqu~mado que, cuando para Ilrvar á efecto una 
sentencia dictada en el siglo XVI, se dispuso la apertura del Río 
Madre y la limpieza del Armijal, se realizaron las obras á expen- 
sss de todos los pueblos del Río de Cella, y deducía que habiendo 
contribuído Villarquemado y Cella con igual cantidad debía ser 
igual el derecho de ambos ái ¡as aguas de la Fuente; siti reparar en 
que iguales rcpglas pudieron invocar los demás pueblos y en que la 
limpieza del Armijal no tiene relación alguna con 21 aprovecharnien- 
toedel agua de la Fuente, sino que fué una obra reclamada por la 
higiene para la desinfección del aire y la desaparición de los mias- 
mas pútridos, que ocasionaban frecuentes y terribles enfermedades, 
sobre todo en Villarquemado, pueblo más próxirrio a la Laguna del 
Cañizar y que á consecuencia de los excesivos aumentos que expe- 
rimentaba ésta, temióse su total desaparición. 

En este estado continuaron las cosas hasta el año 1730 en que 
el Oidor de la Audiencia de Zaragoza D. Ventura de Robles, en 



virtud de la comisión que le confiara aquel Tribunal, redactó en 
este pueblo el documento conocido con el titulo de ordenanzas de 
Aguas de Alba y Río de Cella y aunque en ellas se  reconocía la 
preferencia de Cella en los casos de falta de agua ó de urgencia 
de riego, sin embargo la novedad que introducía en la forma de 
los antiguos aprovechamientos y la limitación que causaba en los 
derechos de este pueblo eran tan grandes, que, su Ayuntamiento 
reclamó contra las mismas, porque atacaban al dominio y libre 
uso que tenía y hacia sobre las aguas de su Fuente y el Fiscal. 
del Consejo emitió dictárnen en el expediente que al efecto s i  ins 
truyó, consign:mdo, entre otras cosas .que estando la Fuente en el 
férmino de Cella y siendo descubierta d sus expensas no puede 
haber jusfo moilvo de limitarle en sus aprovechamienfos de cual 
quier modo que sea, por deberse disponer sólo, en benefir:io de 
otros, de lo que sobrasc., resultando de aquí que dichas ordenanzas 
fueron puestas en te12 de juicio desde el momento rnisnto en que se 
publicaron; que sus disposiciones fueron objeto de impugnación, no 
sólo por parte de CeIIa, sino de los demás gueb!os, y que, aun prec 
cindiendo de la falta de valor lega! de que hoy adolecen, tampoco 
es dado reconocérsele en la fecha de su publicación, por no derivar 
sus preceptos del poder legislativo. 

En nada s e  remediaron por tanto !os disturbios y cuestiones que 
existídn entre los pueblos del Río de Cella a causa del uso y apro- 
vechamiento de 12s aguas de la Fuente y de la l a g ~ n s  del Cañizar, 
dtspués de publicadts las expresadzc ordenanzas de 1730, antes 
por el contrririo, agrandnron el mal, equivocando el remedio; y pe- 
netrado sin dudo de ello S. M. el Rey D. Fernando VI y desean- 
do al propio tiempo atender a! desagüe de la Izguna del Cañizar, 
evitando que el agua estancada en ella infeccionara los pueblos de 
Villarquemado y Cella, y á conseguir que los restantes pueblos del 
Río pudieran aprovecharse mejor del agua de la expresada laguna, 
se  sirvió aprobar en 3 de Agosto de 1742 unas ordenanzas y regla 
mento para el buen uso, régimen y aprovechamienlo del agua de la 
Fuente de Cella y de la laguna del Cañizar entre los siete lugares 
de la comarca, en cuyas ordenanzas, á pesar del poderoso influjo 
que en su redacción ejerció el Ministro D. José de Campillo, con- 
trario á Cella, se reconoció á favor de este pueblo la propiedad en 
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la Fuente, y su preferencia exclusiva en los riegos y en el disfrute 
de (os demás aprovechamientos derivados de la misma. 

Por virtud de estas ordenanzas Villarquemado que solo había 
pedido al Oidor Sr. Robles agua para beber, sin invocar en aquella 
época, como lo hubiera hecho, si lo hubiera tenido, titulo alguno 
que igualase sus derechos A los de Cella, se encontró, debido sin 
duda al apoyo que le prestó el Ministro D. José de Campillo al re 
dactarlas y merced también á su proximidad á Cella y á no poder, 
por su situación topográfica, aprovechar las aguas del Cañizar, con 
el derecho á la teja de agua, con el aprovechamiento del agua de la 
Fuente por espacio de ocho días en el mes de Abril de cada año y 
con la aiternativa en el resto del año en los riegos con Cella, cuan 
do los necesitase para sus cosechas y Cella no regase. Y lejos de 
aquietaase con estas concesiones y entendiendo sin duda que el 
éxito alcanzado constituía para él augurio de mayores ventajas, de 
dicose desde luego á promover cuestiones acerca de la inteligencia 
y extensión de los beneficios que tales ordenanzas le habían conce- 
dido, según se hizo constar en un informe elevado por el Corregi- 
dor de Teruel Li la Audiencia de Zaragoza en 4 de Mayo de 1744, 
motivando estas cuestiones el que dicha Audiencia resolviese en de- 
finitiva en 14 de Marzo de 1758, acordando, que construyera Villar- 
qaemado una gran cisterna y que durante las obras facilitase Cella 
el agua necesaria para los usos domésticos, sin que Villarquemado 
pudiera pretender más agua de la señalada en las ordenanzas. 

Pero Villarquemado, á pesar de las repetidas ó r d e n ~ s  de la Au- 
diencia se  resistió á la construcción de la cisterna, sin duda, porque, 
teniendo habilitada ésta y surtido de agua potable su vecindario, 
quedaría privado de nuevas ocasiones de reclamar contri] Cella. 

Publicadas las ordenanzas y Reglamento de 1742, vigentes aún, 
sus disposiciones se aplicaron y observaron por Cella, que usó de 
la preferencia y del agua de su Fuente para los riegos de las tie- 
rras de su término en los tiempos que los necesitaba para sus cose- 
chas y en la forma que tuvo por conveniente, sin limitación de tiem- 
po, ni de cantidad, si se exceptúa la teja constante de agua y los 
ocho días de Abril que, por virtud de tales ordenanzas, logró Villar. 
quemado. Así lo practicó Cella á ciencia y tolerancia de Villarque- 
rnado por espacio de setenta y cinco años, durante los cuales se l i -  



mitó éste á reciamar contra aquél, porque, según decía, no le su- 
ministraba el agua necesaria para beber, pero ningutia de sus re- 
clamaciones tuvo por objeto pedir la alternativa, ni  cosa alguna que 
se le pareciera; prueba evidente de que, después de la publicación 
de las ordenanzzs, Cella usaba bien de la preferencia en los riegos 
Y natural y lógico es que, por espacio de setenta y cinco años no 
pidiera Villarquemado dicha alternativa, como la pidió después en 
1817,pues nunca tienen mhs acertada aplicación las ordenanzas que 
establecen y fijan los derechos de dos ó m4s pueblos, jamás se 
cumplen mejor. en todas sus partes y verdadero espíritu que cuando 
su publicación es reciente, cuando las vigilen sus autores y viven 
las personas que en su formación tomaron parte y hasta saben de 
memoria todo cuanto con sus derechos se relaciona. 

Pues bien, Villarquemado dejó transcurrir setenta y cinco años 
sin entablar contra Cella reclamación por el uso del agua de la 
Fuente y lo hizo porque sabía que las ordenanzas no habían hecho 
más que consignar los derechos que este pueblo tenía ya y de los 
que usaba libremente; que todos conocían perfectamente el alcance 
de sus disposiciones y que existiai~ los mismos que las redactaron 
y comprendió que no era el momento oportuno para suscitar cues- 
tiones contra los derechos de Cella. 

Pero alentado con el transcurso de los años, convencido de que 
no exislían ya las personas de los pueblos del Río, contemporáneas 
de las ordenanzas, aprovechando las variaciones del tiempo y las 
situaciones politicas favorables, que, á su manera de enterider, se le 
presentaban 6 agotados ya los demás medios de disputar con los 
restantes pueblos de la comarca, como ni su caracter, ni su costum- 
bre podían permitirle vivir en sosiego y paz, apurados ya todos los 
caminos, lanzóse resueltamente en 1817 á probar fortuna y sacar 
partido de las concesiones del reglamento, dió una prueba más de 
su grande afición á los litigios, (como lo hizo constar el Corregidor 
de Teruel en el informe Últimamente citadoj y promovió ante dicha 
autoridad demanda de queja contra Cella, pidiendo, entre otras co- 
sas, se declarase que en lo sucesivo debiera alternar ambos pueblos 
en el aprovechamiento de las aguas de la Fuente para los riegos 
precisos, excepto en el ines de Abril. Sabía y sabe Villarquemado 
que el quietismo no le había de aumentar sus derechos y luchó con 

una constancia desesperada por ver si podía lograr algo en la re- 
vuelta. Por eso y como si procedieran bajo una consigna de sus 
antepasados, los habitantes de Villarquemado, reproducen de tiem- 
po en tiempo y siempre que á su juicio se presentan situaciones 
favorables, las cuestiones y luchas que estiman convenientes para 
la causa que día tras día y siglo tras siglo vienen persiguiendo con 
una tenacidad y constancia digna de mejor exito, si así procediese 
en justicia. Esto lo conocen perfectamente los habitantes de Cella 
y no deben olvidarlo nunca, si, como buenos patriotas anhelan con 
servar incólumes los derechos que tienen y les corresponde sobre 
la Fuente; antes por el contrario deben vigilar alerta y estar siem- 
pre prevenidos para defenderse de Futuras intentonas y no caer en 
las redes que, bajo diferentes formes, ya litigiosamente, ya por me- 
dios amistosos y conciliadores y hasta con el señuelo de ciertas 
concesiones y ventajas, se les tenderlin en lo sucesivo; siempre con 
el objetivo de Iirnitarle en el disfrute de sus derechos, como, suce- 
sos recientes y que están en la memoria de todos, lo han demos- 
trado. 

Consecuencia del plan que desde remotos tiempos se trazó Vi- 
llarquemado, son las múlt!ples y variadas reclamaciones entabladas 
desde el año 1817 contra el pueblo de Cella, acerca del uso y apro- 
vechamiento de las aguas de la Fuente y las providencias y dispo- 
siciones, que, como resultado de aquéllas, dictaron los Tribunales 
de Justicia y la Administración, según lo demuestra la sentencia y 
R ~ a l  Decreto que A conlinuación de las Ordenanzas quedan inser- 
tos, para conocimiento de todos. 

Conoce perFectamente la Junta local de Aguas que, todos los 
habitantes de Cella, desean conservar intactos los derechos que tie- 
nen sobre su famosa Fuente y sobre los diferentes aprovechamien- 
tos que de ella se derivan, pero también sabe que la mayoría de 
ellos desconocen los fundamentos legales de tales derechos y los 
detalles y pormenores de las grandes luchas sostenidas por sus an- 
tepasados para defenderlos, y, como tal ignorancia puede ser causa 
algún día de irreparables perjuicios, que, á toda costa, deben evi- 
tarse, considera de suma necesidad divulgar los antecedentes que 
posee facilitando al vecindario la lectura de las Ordenanzas del año 
1742, la sentencia dictada en 16 de Mayo de 1879 por el Tribunal 



Contencioso Administrativo y el Real Decreto de. ¡a Presidencia 
del Consejo de Ministros publicado en 2 de Julio de 1880, é inser- 
to en la Gaceta de Madrid correspondiente al día 7 de Octubre del 
mismo año, cuyas disposiciones resumen lo más esencial de dichos 
antecedentes y se copian A continuación. 

Al hacerlo as[ la! Junta que s u ~ c i i b l ,  crez interpretar los deseos 
de los habitanfes del pueblo, que así !o han  c x?eiesto públicamente 
en diferentes ocasiones y aspira a co:iseguir qui  en todo tiempo co- 
nozcan los derechos qne tienen sobre la Fuente y vigilando atentos 
por la conservación de tan preciosa j:>ya, base de la prosperidad 
y engrandecimiento de su puebio, puedan defenderse contra nuevas 
reclamaciones, que seguramente se formularan y que siempre ten- 
derán, como anteriormente se ha hecho observar, A limitar en algo 
ei derecho que ha tenido y sigue, teniendo Cella para usar de las 
aguas que fertilizan su feracisima vega. 

Cella y Agosto de 1925. 

El Alcalde-Presidente, Gregorio Marfínez. - El Conservador 
Mayor, Pascua1 Giménez. --El Interveritor de las Aguas, Ernesfo 
Lanzuela.-P. A .  de la Junta, el Secretario, Evarisfo Cañada. 

DADAS POR SU lACESTRD Y SO AElll E O l S U O  

A LOS . 
SIETE PUEBLOS DEL RIQ CFlLLA 

P A R A  EL BUEN GOBIERNO 



Don Fernando por la Gracia de  Dios, Rey d e  Casti-  
]la, de Leon, de Aragon, de  las dos Sicilias, de  Jerusa- 
lén, de Navarra, de  Granada, de  Toledo, de  Valencia, de  
Galicia, de  Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, d e  Cor-  
dova, de Corcega, de Murcia, de Jaén, Señor  d e  Vizca. 
ya, y de Molina, &c. A Vos el nuestro Corregidor ac- 
tual de la Ciudad de  Teruel, y los que en adelante lo 
fueren, salud y gracia. Sabed, que enterado nuestro muy 
amado Padre, y Señor (que de  Dios goza) de  las disen- 
siones, y pleytos originados entre los Lugares d e  Cella, 
Santa Eulalia, Villarquemado, Torremocha, Torrelacar- 
cel, Alaba, y Villafranca, en el nuestro Reyno de  Ara- 
gon, por la inobservancia de  lo dispuesto en la distribu- 
cion de las Aguas de la Fuente de  Cella,  y Laguna del 
Cañizár, que servian para Riegos, y beneficio comun de  
aquellos Lugares, cuyas questiones eran en  gravisimo 
perjuicio de éstos, no solo en sus propios intereses, que 
havian consumido en continuados litigios, que entre 
eiios s e  havian originado, sino en otros muchos mani- 
fiestos daños: Para evitarlos, tuvo s u  Magestad por con- 
veniente mandar Formar, y aprobar las Ordenanzas del 
tenor siguiente:=Ordenanzas, y Reglamento, que su Orde 

, Magestad manda s e  observe para el uso de  las Aguas de  nanzas 
la Fuente de Cella, y de la Laguna del Cañizár entre  los 
Lugares d e  Cella, Santa Eulalia, Villarquemaelo, Tor re  
mocha, Torrelacarcel, Alaba, y Villafranca. Siendo el 
fin principal del paternal amor con que  la Real Clemen- 
cia de  su Magestad atiende al mayor alivio, y utilidad 
de  sus Vasallos, facilitarles por todos los medios imagi- 
n a b l e ~  el logro de sus mayores aumentos; y enterado d e  
que entre los Lugares de Cella, Santa  Eulalia, Villarque- 



mado, Torremocha, Torrelacarcel, Alaba, y Villafranca, 
ha havido continuainente de muchos años h;!sta el pre- 
sente varias disensiones, y ,PIeytos, originados de la 
inobservancia de lo dispuesto en la distribución de las 
Aguas para ' ~ i . ~ g o s ,  y beneficio comun (no obstante las 
mas zelosas providenciss aplicadas para el remedio) con 
gravisimo perjuicio de los Lugares, no solo en sus pro- 
pios intereses, que han consumido en continuados liti- 
gios, que entre eiloa se han originado, sino en otros mu- 
chos manifiestos daños: Por tanto, para evitar todo lo 
dicho, y para que los citados Lugares aseguren la abun. 
dancia de sus cosechas y la quietud y verdadera corres- 
pondencia entre todos sus habitantes: Ordena, y lnanda 
su Magestad se  observe, y practique todo lo que se dis- 
pone en las Ordenanzas, y distribución de Aguas, que 
st sigue, baxo las penas que en ella se señalan. Prime- 

1 ramente: Que por ser siete los Lugares interesados en el 
Que nOm- USO de las Aguas, se nombren, ó sorteen en csda uno de bren Conser- 

vadores. 10s Lugares m~ncionados, dos personas de la mejor opi- 
nion, suposición, y zelo, por el buen govierno, y que ha- 
yan servido, si puede ser, los Empleos de los Ayunta- 
mientos de dichos Pucblos, y que éstas con el titulo de 
Procuradores de los Terminos de sus respectivos Luga.. 
res, hagan en ellos observar lo que se hubiese. dispuesto 
para el uso de las Aguas, y beneficio de la salud públi- 

][I ca de todos los habilantes. Estos Procuradores en cada 
Que los Con- Lugar deverán prestar juramento en mano del Alcalde de servadores 

presten ju- Celiw, y hacer observar todo lo que quedare dispuesto en 
ramento con *z;,ia; de las presentes Ordenanzas. Y porque ocurrirfin casos en 

que con celeridad se deva acudir a! remedio de algun da- 
ño, deverá uno de dichos dos Procuradores estar siempre 
en su Lugar, 6 muy próximo, para acudir al remedio del 

111 desorden que sucediere. Cada uno de los Lugares com- 
Método de re- 

,,,.. prrhendidos en la distribiicióri de las Aguas, que mas 
abaxo se hará, deve Fcrmar una Relación de todas las 
H~rededes de sus vecinos, graduandolas con el orden 
col1 que se deben regar, que serán las que estuvieren 

primero, y asi de las demás; y conforme á esta gradua- 
cien se deverán hacer los Riegos, aprovechando por este 
nledio el Agua destinada á cada Lugar, sin despzrdicio 
alguno. Ninguno de los Lugares aqui comprehendidos HV 
podrá usar de sus Riegos quando !e tocáre, hasta que " "gará 

hasta  hacer  
iodos sus Herederos tengan sus Acequias, Regaderas, ó ~,"~;;;;~;~ 
Brazales limpics, y desernbarazoaos, cada uno en la por 
ción que correspondiese, á sus campos, y prados; y si 
sucediere (como frequentemente acontece) que el que 
está posterior tuviese su acequia expedita, y el que está 
delante no la huviese compuesto, en perjuicio de los pos 
terioies, con embarazo del curso del Agua, y dccperdi- 
cio de ella, deverán los Procuradores de aquel Termino 
hac~r!a limpiar a costa del que fuese moroso. Todos los V 
Herederos de cada Termino, que deven regar por un  
mismo Brazal. 6 Acequia, deven tenerla toda ella de un 
mismo cincho, y profundo como lo tuviere por /a  boca 
por donde entra el Agua en ella, para que ésta no se 
pierdo por donde fuere dicha Acequia estrecha, por no 
poder llevar el Agua que pasa por donde es ancha. En V I  
todas les Acequias grandí?s, como son, la del Coudo, y $,",'",',::",p'",: 
la de la Granja, que llevanel Agua de la Fuente proxi a f i O ~ ~ s ( i m -  

ma á Cella, y la que Ilsman-la Acequia madre, por don- 
de corre el Agua de la Laguna del.Cañizár, se deve ha- 
cer 'la limpia de las yerbas, ú ovas que en ellas .se crian, 
embarazando el curso del Agua, dos veces en cada año: 
una antes de empezar el primer Riego de los sembrados; 
y otra por el ines de Junio. Para todos !os t rabaj~s  que VI1 
se deven hacer en las Acequias. tanto en el de sacar tie- ~ U ~ , , ~ ~ ~ ~ q ~  

ara (que en el Pais llaman limpiar á casco) como para hace;,,"1im- 

cortar las yerbas, y ovas, s r  pondrán carteles en los Lu- 
gares interesados en los Ricgos, para que concurran al 
lugar que se destináre todos los que quisieren hacer pos- 
tura en dichas Limpias, que se harán por varas, con el 
ancho y profundo que convenga, encendiendo candela, 
y admitiendo la postura del que hiciere mas barato con 
las condiciones convenientes. Por ser uno de los princi- - VI11 



pales fines á que se dirigen las disposiciones de estas 
Ordenanzas el curso del Agua del Cañizár, no solo para 
asegurar la mayor abundancia de !as cosechas i los Lu- 
gares que pueden solamente regar con ella, sino también 
para que con el mayor curso de dicha Agua s e  evite la 
corrupcion del ayre, que tanto daña la salud de los habi 
tantes circunvezinos: s e  manda, y ordena, que determi- 
nado el mayor curso del Agua del Cañizar por la Ace- 
quia madre por donde s e  evacúa, s e  pongan en el plano 
de  dicha Acequia de cierta á cierta distancia unas losas, 
que en las limpias á casco determinen el plano con que 
deve quedar dicha Acequia, para que el Agua tenga por 
ella la salida que s e  desea. Y s e  practicará esta provi- 
dencia especia!mente en los parages donde los Lugares 
tienen construidas Inclusas para tomar el Agua. Y por- 
gue la malicia de  algunos puede alterar el plano de la 
Acequia reglado con losas en la forma dicha: s e  forma- 
rán unos pilares de  mamposteria, fuera de  la Acequia, y 
proximos á ¡as Inclusas, y en ellos s e  marcará la proflin 
didad que deve haver desde la superficie superior del pi 
lar, á la losa que determine el plano del Acequia en la 
cercanía de las Inclusas; con cuyo medio podrá en cual- 
quiera tiempo justificarse, si s e  ha alterado el curso de 
las Aguas, de  que resultára tanto perjuicio a todo el 

IX Pais.  Para la mayor conservación del buen estado en 
",","rz;f;t que deve siempre mantenerse la Acequia del Cañizár: la 
b i e  ' O s C a x e -  ros, tierra que de ella s e  sacáre al tiempo d~ las limpias, co- 

mo asimismo les yerbas, y ovas, no s e  podrán dexar so-  
bre los Caxeros, sino es  fuera de ellos, evitando por este 
medio, á mas de que no buelva á caer dentro de la Ace- 
quia, y la cargue de  nuevo, el que no s e  levanten con ex-  
ceso los Caxeros con embarazo, y coste grandisimo en 
las limpias, como enseña la experiencia en otras Ace- 

X quias. Por ser el lugar de Cella y Villarquemado, los 
Que una contrace- se haga mas proximos á la Laguna de! Cañizár,  y situados con 
quia para re- elevacion de terreno, la que facilita, que las Aguas quan- coger esper- 

do riegan por descuido, y abundancia, en algunas oca- 

s i o n ~ s  concurran á la Laguna aumentandola, y falten á 
los Lugares posteriores: deven dichos dos Lugares cada 
uno en la frente de su Territorio correspondiente á la 
Laguna, hacer una Contracequia, 6 hila capaz d e  reco- 
ger las Aguas perdidas, para que estas no entren en la 
Laguna, ni la aumeriten con daño comun, sino que va- 
yan conducidas á la Acequia madre en beneficio de los 
Lugares posteriores Siendo iriterés eomun de  todos los XI 
Lugares que deven usar de estas Aguas, que todos los 
mananrcia:es de que se compone la Laguna, concurran á 
ella sin divertirse á distintos p t i~s tos  sin utilidad, y con 
pei juicio, y menoscabo de 10s Riegos: deven todos los 
kugsres interesados en ¡as Limpias que s e  hicieren, cui- 
dar mucho, que todas las Limpias, ó Brezales queden 
bien limpios, y expeditos por la propia conveniencia en 
la abundancia de los Riegos. Aviendo mudado el curso XLl[ 
de la Acequia del Caudo, en el Termino del Lugar de 
Villarquemado, á instancia, y beneficio del mismo, y 
ob'igadose éste á zbrir dicha Acequia á su costa: no ha- 
viendolo practicado hasta aora en la forma que s e  re- 
quiere, criginandose de esta omision desperdicio de 
Agua, i~unolacion de terreno, y falta de  aquella 6 los 
Lugares á quienes deve pasar: está obligado el nomina- 
do Lugar de Vlllarquernads á mantener en buen estado 
la porcion de  Acequia del Coudo que s e  mudó en SU Ter  
mino, para el mayor corriente del Agua. Los Luga- XIIH 
res de Alaba, y Viliafranca, en cuyos Terminos, por 
rninarse el Agua de la Acequia madre, inutilizando 
muchos pedazos de terreno, s e  le mudó el curso en 
el paragz llamado el Collado, haviendose conveni- 
do entre sí estos dos Lugares, por ser solo los que 
gozan el beneficio eni la manutención de! expresado pe 
dazs de Acequia; esllán obligados á cumplir es te  conve- 
nio, pudiendosele piecisar al cumplimiento al lugar que 
faltáre él. Si por gracia especia! algun Lugar quisiese XIV 

Que se puede dar, 6 ceder á otro alguna cantidad de Agua, de  la que ceder el agua 

por el reparto de estas Ordenanzas le perteneciere, no 



pueda ninguno de los Lugares por cuyos Terminos pa- 
sáre el Agua, aprovecharse de ella, divertirla, ni dete- 
nerla, dexandola llegar al Lugsr á quien se la han con- 

XV cedido Ninguno de los Herederos interesados en los 
No se  labre a 
distanciade3 Riegos de estas Aguas podrA labrar, ni cultivar la tierra 
varas de los 

Caxeros. en la cercanía de los Caxeros de las Acequias, que no 
sea á la distancia de tres varas, para evitar, que el Agua 

XVI penetre los Caxeros en la Labor de la tierra. Enseñando 
Noanden Ga- 
nados sobre la experiencia quan perjudiciales son los G2nados que 

los Caxeros pacen, y andan sobre los Caxeros de las Aceqciias: no 
se  permitirá alguno, ni mayor, ni menor, que ande sobre 
ellos, deviendo pagar t.1 Dueño, cuyos fueren, la pena 
que se impusiere con recurso a1 Pastor inobservante de 

XVII esta providencia. No será permitido á ningún vezino de 
Nadie regara 
porsis,ncpor los Lugares interesados en los Riegos de estas Aguas, 
los Regado- 

. usar por SU mano de las que se le adjudiquen á su ku- 
gar, sino por mano de un Rega ior de dos, que deve nom- 
brar cada Lugar, para el uso de la Agua seña\ada entre 
los Herederos; cuyos Regadores deverá pagar cada Lu- 
gar, segun la costumbre, y B I  tiempo que emplearen en 
conducir el Agua á cada Heredad: siendo de la obliga- 
cion de los Regadores, abrir las boquerac de las Ace- 
quias regaderas, segun la antelación de I R S  Heredades; 
y regada cada una de estas, cerrar la boquera, y abrir la 
inmediata, remediando con esta disposicion el mal uso 
hasta ahora practicado, y logrando toda e! Agua en bene- 

XVIII ficio de los Campos. Por ser el Lugar de Ceila el mas 
Que Cella de- 
le  correr ei inmediato á la copiosa Fuente de este nombre, y consi- 
agua después 
de sus riegos guientemenfe el primero en regar sus Heredades: deve 
acostumbra- 

dos. este Lugar despues de dhr en sus Tierras los Riegos 
acostumbrados en los tiempos que siempre ha usado (sin 
que la abundancia de Agua le motive el desperdicio de 
ella con aumento de la Laguna, y escásez de los Luga- 
res posteriores) dexar correr el Agua de dicha Fuente 
libremente por ambas Acequias del Coudo, y Granja; y 
por cada vez que quebrante esta disposición, pagará qua. 

XIX trocientas libras. Teniendo el referido Lugar de  Cella la 

experiencia (segun ha alegado) de serle dañoso el Riego e, :$: 
en tiempo de vientos, originandose de esto, que empe- v,;z:,'3:c4',, 
zando 6 regar, cesa inmediatamente que se mueve ayre, ;a,y;eTa;;; 
y corriendo el Agua á los Lugares posteriores, empiezan pa"z",",4h0- 

4 regar éstos segun les pertenece, y cesando luego el 
viento, vuelve dicho lugar de Cella á tornar el Agua, y el 
posferior que empezó A regar no puede proseguir, exe- 
cutando este proceder muchas vezes en un dia, si tantas 
mueve, y cesa el viento, burlando á los Lugares de aba- 
xo, é inutilizando !os Riegos, de que se han originado 
diversos pleytos; por lo que queda establecido, que de- 
xando el Agua el Lugar de Cella, por no convenirle por 
razon de! tiempo, no pueda bolverla á tomar hasta que 
hayan pasado veinte y quatro horas, en cuyo tiempo ha- 
brá sido de util al Lugar á quien tocó cogerla Con ser XX 
ei Lugar d e  Villarquemado el mas inmediato despues de ;;;.;:;A;;; 
Cella a la Fuente de este nombre, es  el que ha tiempos d e  V:F:,"ue- 
experimenta mayor falta de ~ i u a  para beber sus havi. 
tantes, y Ganados, y otros usos precisos, viniendo este 
Lugar con esta tan penosa escasez, solo por franquear 
el agua, 6 detenerla el Lugar de Cella; por lo que queda . 

ordenado, que el Lugar de Cella deve siempre dexar cor- 
rer por la Acequia del Coudo en tiempo de sus Riegos 
E .a corta cantidad de Agua, como la que vulgarmente 
dicen una teja de Agua, para remedio de las personas 
del Lugar, y pasiigcras; y para !os Ganados mayores, y 
menores, supuesto que el resto del tiempo pueden soco- 
rrerce con la que correrá continua por dicha Acequia 
del Coudo. Siendo igual á la de Viilarquemado, la falta XXT 
de Agua que experimenta Villafranca para beber sus ga- 
nados, y otros usos muy precisos: se ordena, que quan-p 
do aigun Lugar de los de adelante de Villafaanca regáre, 
ningun otro pueda detener en el Acequia madre squellai 
poca Agua que pase por entre las tajaderas del Lugar re- 
gante, n i  hacer parada alguna para este efecto; pero si 
usar de ella, si la necesitáre para beber sus ganados d e  
xandola correr libremente para que Villafranca remedie 



XXII de algun modo su necesidad. Siendo preciso para la 
Modo de ca i -  
gar la *lfar- conservación de las Acequias, y otros trabajos que se 

da. ofrecen, hacer algunos'gastos annuales, que siempre se 
han exigido con el titulo de Alfarda, repartida entre los 
vezinos de los siete Lugares que se aprovechan de las 
Aguas en la forma acsstui-nbrada qu' adelante se dirá: 
para la recaudacioi-i de estos efectos, se nombrará en 
cada Lugar una persona de buena opinion, con el titulo 
de Depositario, ai cuyo cargo estará ei recibir el importe 
de la Alfarda (y para Io cobranza de ésta, se estecutara A 
qualquiera que no pagáre al tiempo) y e¡ pago de los 
gastcs ocasionados en limpias de Acequias, ú otros. me 
diando libranza de los Procuradores de ios Term inos, y 
recibo de los que le percibieren; deviendo estar obliga- 
dos los Depositarios á dar sus cuentas de cargo, y data 
una vez cada ;año en el dia que para este efecto se desti- 

XXIHH náre. Para ia aiominacion, ó extracción de Ios emp!eos 
Junta del Mo- 

l ino,  de Mayordomos de los Terminos, Depositarios. y Wt?ga- 
deros, y á fin de dar las providencias que convi;ait3ren 
para el permanente, y buen segimen de las Aguas, se 
"indr5 cada año una Junta en la Herrnita de nuestra Se- 
ñora del Molino, 6 en otro puesto, si  se haliase mas á 
proposito, y en tiempo oportuno, á cuya Junta concurri - 
rári los empleados en el Govierno de las Aguas, como 
son, Mayordomos, y Depositarios, !cs Alcaldes, y Wegi- 
dores de los Lugares compreherididas en dichos Riegos; 
y las Bisposicion?~, que alli se dieren, qu-daran registra- 

XxIbT das, como las anteriores. Si acarciere, qu? a!guno de 
Multa que de- 
be ponerse al los siete Lugares comprehendidos en los Riegos de las 
que quebran- 
ta el modo de Aguas de la P ~ e n t e ,  y eaf i i~ár  quebrantire e! reg!arrien- 

regar. 
,. to que adelante parece para 13 distribución de los días 

de Riego que á cada Lugar pertenecen para el logro, y 
aumento de sus cosechas, pagarai por cada vez 

sin que esta fraccion altére el or- 
den establecido, ccntinuando en t o r n ~ r  el Agua á quien 

XXV le perteneciere. Para !a comunicación, y comercio dí: los 
Se construya 
un puente en Lugares de estos Riegos, que están situados á uno, y 

el Termino de 
otro lado de la Acequia grande, impidiendo ésta el aran- Villarquema- 

do y otro en 
sito de unos a otros, se construirán dos Puentes de can- 10,  Terininos 

de Torremo- 
tería, como el que está en los Terminos de Alaba, y Vi- cha y T ~ ~ ~ ~ -  

lacarcel. 
ilafranca, el uno en el Termino de Villarquemado, y el 
otro en.tre los Lugares de Torremocha, y Torrelacarcel, 
en los parages mas á phoposito para el Comercio, repar- 
tiendo el gasto de su coste entre itod~s los Eugd res, por 
el b;nrficio de facilitarles el paso, y comunicación. Di XXlV 

Que si es  ne- 
rigirndose todas estas Ordenanzas, g, disposiciones al cesaria .],U. 

na otra provi- 
mejor irso de las Aguas de la Fuente de cerca de Ceila, dencia,pueda 

hacerse, y te- 
y &! Cai3izár, y al mas juitiflcado repartimiento de ellas, ,., .I ,ism0 

valor que las  
para que se logre la mayor abundancia en los campos, y anteriores 

la rnejr~i. correspondencia entre los Lugares: si para Ia 
cc;rcisecuclon cabal de tan ventajosos fines se reco~ociere 
e8 adelante ser necesaria alguna, 6 algunas otras provi 
dencia:, que aqui no esten prevenidas, se devarár! orde- 
asar, y añadir por suplemento, teniendo el valor que to- 
das ias ya dispuestas. Repartimiento de la Alfarda (como 
oy se pr~ictica) que devcn pagar cada a ñ o  !os Lugares 
que usan en sus Riegos de las Aguas de ia Fuente pro- 

Pago de Al- 
ximc? 6 Celia, y de la Laguna del CañizBr. Por variar en farda. 

cada un año  el gasto qu?  se deve hscer para la limpia de 
!BS Acequias, y otros trab~jos que se ofrecen, oumen- 
tandose aquel segun qu? éstos dvwn s-.r mayor es, ó me- 
nL..-?c; y no pudiendo regularlo ái cantidad determinada, 
se regtrrfe la que en cada año se necesita entre todos los 
vecinos de los siete Lugares dichos, cuya práctica obser- 
van en la forma siguiente: cada uno de los vecinos de 
las siete Lugares ii~teresados en, los Riegos de las 
Aguas de la Fuente proxima á Cella, y de la La- 
guna del Cañizár, pagará en cada un año  dos reales de 
plata por el beneFicio que logra de la salud ptibiica, con 
e! inayor curso de las Aguas de la Laguna. Cada uno de 
dichos vecinos, que tuviere Ganados mayores, pagará 
al año medio resi de pleia psr cabrza, de las que paga 
herbaje. Este aumento se entiende por la utilidad de los 
pastos; y mas otro medio real de plata por razón del her- 



baje principal, y ordinario, que ha de satisfacer quien 
percibiere este útil de herbajes, ora sea Pueblo, Comu- 
nidad, ó Acrehedor Censalista. Y lo que faltáre al cum- 
plimiento del gasto que se deve hacer en cado un año, 
se repartird entre todos los que deven ser comprehendi- 
dos en estos gastos, conforme las fanegas de tierra que 
cada uno tuviere para sembrar, como se estila al presente. 

y distribución de las Aguas de la Fuente próxima 6 Cella y de la Laguna 
del Cañizar, para el uso de ellas, y Riegos que deven dar los Lugares de 
Cella, San ta  Eulalia, Villarquemado, Torremocha, Torrelacarcel, Alaba, 
y Villafranca. 

Siendo el tiempo conveniente, y de utilidad para re- 
gar los campos en el mes de Abril, empieza en 61 !a dis- 

11 tribucióia de las Aguas en la forma siguiente. Ei Lugar 
Riego. de Sanfa Eulalia aprovechará dichas Aguas desde ei día 

primero de Abril, hasta el tres del mismo. El Lugar de 
Torremocha, desde tres de Abril, hasta cinco del mismo. 
El de Torrelacareel, desde cinco de Abril, hasta nueve 
del mismo. E! de Alaba, desde nueve de Abril, hasta 
trece de! mismo. El de Villafranca desde trece de Abril, 

2 hasta diez y siete del mismo. Ei de Canta Eulalia, desde 
diez y siete de Abril, hasta veinte del mismo. Ei de Vi. 
Ilafranca, desde veinte de Abril, hasta veinte y seis del 
mismo. E6 de Alaba, desde veinte y seis de Abri!, hasta 
dos de Mayo El de Tortetacarcel, desde dos de Mayn, 
hasta ocho del mismo El de Tcrremocha, desde ocho 

3 de Mayo, hasfs nueve del mismo. Ei de Santa Euialia, 
desde nueve de Mayo, hasta veinticinco del mismo. El 
de Vilirifrenca, desde veinticinco de Mayo, hasta cinco 
de Junio El de Alaba, desde cinco de Junlo, hasta diez 
del mismo. E! de Torrelacarcel, desde diez de Junio, has- 
ta quince del mismo. El de Torremocha, desde quince 

4 de Junio, hasta diez y siete del mismo. El de Sanfa Eu- 
lalia, desde diez y siete de Junio, hasta veinte y cinco del 
mismo Ei de Villafranca, desde veinte y cinco de Junio, 

hasta treinta del misrno. El de Alaba, desde treinta de 
Junio, hasta cinco de Julio. El de Torrelacarcel, desde 
cinco de Juiio, hasta 'diez del mismo. El de Torremocha, 
desde diez de Julio, hasta doce del mismo El de Santa 5 
Eulalia, desde doce de Julio, hasta veinte del mismo El 
de Viilafranca, desde veinte de Julio, hasta veinte y cin- 
co del mismo. El de Alaba, desde veinte y cinco de Ju- 
lio, hasta treinta del mismo. El de Torrelacarcel, desde 
treinta de Julio, hasta quatro de Agosto. El de Torremo- 
cha, desde quatro de Agosto, hasta seis del mismo El 6 
de Santa Euialia, desde seis de Agosto, hasta catorce 
del mismo. El de Villafranca, desde catorce de Agosto, 
hasta diez y nueve del mismo. El de Alaba, desde diez 
y nueve de Agosto, hasta veinte y quatro del mismo. El 
de Tcrrelacarcel, desde veinte y quatro de Agostu, has- 
ta veinte y nueve del mismo. El de Torremocha, desde 
veinte y nueve de Agosto, hasta treinta y uno del mismo. 
E! de Santa Eulalia, desde treinta y uno de Agosto. has- 7 
ta ocho de Setiembre. El de Villafranca, desde ocho de 
Setiembre, hasta trece del mismo. El de Alaba, desde 
trece: de Setiembre, hasta diez y ocho del mismo. El de 
Torrelacarcel, desde diez y ocho de' Setiembre, hasta 
veinte y tres del mismo. El de Torremocha, desde vein- 
te v tres de Setiembre, hasta veinte y cinco de8 mismo. 
EI de Santa ~uqalia, desde veinte y cinco de Setiembre, 8 
hasta tres de Octubre. El de Villafranca, desde tres de 
Octubre, hasta ocho del mismo. El de Alaba, desde ocho 
de Octubre, hasta trece del misino. El de Torrelacarcel, 
desde trece de Octubre, hasta diez y ocho del mismo. El 
de Torremocha, desde diez y ocho de Octubre, hasta 
veinte del mismo. El de Santa Eulalia, desde veint~ de 9 
Octubre, hasta veinte y ocho del mismo. El de Villa- 
franca, desde veinte y ocho de Octubre, hasta dos de 
Noviembre El de Alaba, desde dos de Noviembre, has- 
ta sieto del mismo. El de Torrelacarcel, desde siete de 
Noviembre, hasta doce del mismo. El de Torremocha, 
desde doce de Noviembre, hasta catorce del mismo. El 10 



de Santa Ealalia, desde catorce de Noviembre, hasta 
veinte y dos del mismo. El de Villafranca, desde veinte 
y dos de Noviembre, hasta veinte y siete del mismo. El 
de Alaba, desde veinte y siete de Noviembre, hasta dos 
de Dickmbae. El de Torrelacarcel, desde dos de Diciem- 
bre hasta siete del mismo. El de Torremocha, desde sie 

11 te de Diciembre, hasta nueve del mismo. El de Santa 
Eulaiia, desde nueve de Diciembre, hasta diez y siete 
del mismo. El de Viliafranca, desde diez y siete de Di- 
ciembre, hasta veinte y dos de! mismo. El de Alaba, 
desde veinte y dos de Diciembre, hasta veinte y siete 
del mismo. E! de Torrelacarcel, desde veinte y siete de 
Diciembre, hasta uno de Enero. El de Torremocha, des-, 

12 de uno de Enero, hasta tres del mismo. Ei de Santa En- 
lalia, desde tres de Enero, hasta once del mismo. El de 
Villafranca,,desde once de Enero, hasta diez y seis del 
mismo. El de Alaba, desde diez y seis de Enero, hasta 
veinte y uno del mismo. El de Torrelacarcel, desde velrm- 
te y uno de Enero, hasla veinte y seis de! mismo. El de 
Torremocha, desde veinte y seis de Enero, hasta veinte 

13 y ocho del mismo. El de Sanla Euialia, desde veinte y 
ocho de Enero, hasta cinco de Febrero. El de Vl l l a f ra~  
CLI, desde cinco de Febrero, hasta diez del mismo. El de 
Alaba, desde diez de Febrero, hssta quince del mismo. 
El de Torrelacascel! desde quince de Febrero, hasta 
veinte del mismo. El de Torremocha, desde veinte de 

14 Fehreio, hesta veinte y dcs dei mismo. El de Santa Eu 
lailia, desde veinte y dos de Febrero, hzsta dos de Mar-. 
zo. El de Villafranca, desde dos de Marzo, hasta siete 
del mismo. Ei de Aleba, desde siete de Marzo, hasta do- 
ce del mismo. E! de Toraelacarcei, desde doce de Mar- 
zo, hasta diez y siete del mismo. E1 de Torremocha, des.- 
de diez y siete de Marzo, hasta diez y nueve del traismo. 

15 El de Santa Eulaiia, desde diez y nueve de Marzo, hasta 
veinte y siete del mismo. El da Viliafranca, desde veinte 
y siete de Marzo, hasta treinta y uno del mismo. Porque 
el !ugar de CelJa, y el 6e Villarquemado, por la situs- 

,-ion de ambos, y por la del origen de las Aguas, solo 
pueden uszr para sus Riegos de  las que nacen cerca de :jyi;;t:;e 
dicho Lugar de Cella: queda dispuesto, y ordenado, que 
dicho Lugar de Cella, como mas proximo á la Fuente, 
use de su Agua en los Riegos que siempre ha acostum- 
brado, y en el tiempo que conviene para la cosecha de 
trigo, y otros granos: teniendo obligacion dicho Lugar, 
antes de empezar sus Riegos, de no embarazar el curso 
de toda la Agua de la Fuente, para que la aproveche el 
Lugar de Villarquc.mado, por tiempo de ocho días, en la 
forma que mas le conviniere á dicho Villarquemado: es- 
to es, 6 todos los ochkdias juntos, 6 cinco de una vez, 
dos en otra, y uno en otra; entendiendose, que Villarque- 
lnado en el resto del año deve alternar en los Riegcs con 
Celle, quando los necesite: para sus cosechas El Lugar ,,te,,at,,,~ 

de Santa Eulalia usará del Agua de la Fuente contigua 
Y Ce!ia, avisando este Lugar de Santa Eulalia proxima 
menle antes de empezar Cella sus Riegos por espacio de R~~E,"I~~,","n' 
seis dias, y medio, llevando el Agua por ¡a Acequia del 
Coudo o por la de ia Granja, cGmo mas conviniere al 
expresado Lugar de Santa Eulalia, despues que el Lu- 
gar de Celta haya concluido sus Riegos acostumbrados, 
y despues que haya usado de los dias de Riego con toda 
el Agua de la Fuente aqui establecidos, para el Lugar de 
V'"arquernado, y para el de Santa Eulalia; deve el Lu- 
gcr de Celia dexar correr todo el caudal de Agua de la 
Fuente, para que incorpcrandose con la de la Acequia 
madre, use de ella en el Lugar á quien perteneciere, se- 
gun el orden de la disti ibucion arreglada. Y porque asi TenS;~ ,"~epre-  
las Aguas de la Fuente, como las de la Laguna del Ca- 
fiizár, acostumbran aumentarse, 6 disminuirse, segun de 
ordinario sucede en todos los manantiales: queda orde- 
nado, que este reglamento, y distribucion de Aguas deva T"g,",C:e.p"' 
ser cumplido, y practicado, asi quando haya abundancia 
de Agua, como quando hAya escaséz de ella, sin que por 
este motivo intente ningun Lugar alterar el número de 
días de Agua señalados A cada uno de los Pueblos; por 



lo que no puede ningure Lugar de los que deven usar di- 
chas Aguas, tener puestas las tajaderas en sus Azudes, 
ó Inclusas, sino en aquel tiempo que deven hacer sus 
respectivos Riegos, segun el antecedente r~glaiaiento.= 
San Ildefonso tres de Agosto de mil setecientos quaren- 
ta y dos.=Don Josegh del eampillo.=Hi!viendo rdpro- 
bado el Rey el Reglamento, y Ordei-ianzas csdjuntas del 
Repartirnienlo hecho en las Aguasde la Fuente de Ce- 
Ila, y la Laguna del Cañizár: lo remito a V. S. de su Real 
Orden; á fin de que con su observaticia, y cumplimien- 
to, se eviten íos continu;jdos recursos, y disensiones 
de los Puebiss interesados en los Riegos, Dios guarde á 
V. S. muchos años como deseo. San Bndifolso ires d l  
Agosto de mil Setecientos quarerita y dos.=Don Joseph 
de Campillo: Señor Dsr-e Nicolás Zorrilla de San Mkirtín 
=Concuerda con las Ordeneiizas originales, y Orden de 
su Magestad, que por ahora quedan en mi Oficio, á que 
me refiero. Y para que conste, doy e! gresenir, que sig- 
no, y firmo en Zaragoza, á quatro de Diciembre de mil 
setecientos quarenta y dss.=En testimonio de verdad: 
Francisco de Ateza. 

D~spues  de lo qual, haviendose exprimentado algu- 
nr. inobservancia en estos Ordenanzas por los Lugares 
de Villarquemado, y Cella, se acudió á su Magestad, 
haciendo present~s 10s inconvenientes que de estos se 
podrian seguir, pidierido, que para su remedio se man- 
dase á los siete Lugares, observasen puntualmente di- 
chas Ordenianzas; y por Real Resolución á Consulta del 
Coiisejo de quatro de Mayo de mil setecientos quarenta 
y cinco, y despacho en su consecuencia, librado en diez 
de Setienlbre del mismo año, se mandó al nuestro Inten- 
dente de ese Reyno hiciese observar rigurosamente las 
expresadas Ordenanzas. En este estado, y en diez y seis 
de Agosto del año pasado de mil setecientos quarenta y 
ocho, por parte de los Lugares de Santa Eulalia, Torre- 

mocha, y Torrelacarcel, se bolvió á acudir al nuestro 
Consejo con una petición, exponiendo, que el Lugar de 
viliijrquemado representó al Conde de la Estrella, Mi- 
nistro del nuestro Consejo, que la Laguna del Cañizár 
era á la súlud pública de él, y los demás in .  
mediatos, por causar sus Aguas detenidas Tercianas, y 
otr.as enfermedades, siendo la csusa de todo la Azud, 
sita en e¡ Termino de Santa Lucía, que servia para el 
Riego de las Heredades de aquellos contornos, y surti- 
miento de Aguas de los Molinos Harineros de aquellas 
inmediaciones. Que para la sveriguacion de esta verdad 
mandó dicho Ministro por su Carta-orden al Alcalde ma- 
yor de es8 Ciudsd, que con asistencia de Peritos, que 
para justificacion de !o presentado pasasen á dicho ter- 
reno, informase lo que tuviese por conaienientc?; y que 
con efecto er1 el día catorce de Julio de quiarenta y ocho 
asisti?aoa! á la vista ocular dicha Alcalde mayor, un In-  
geniero, y los Apoderados de los Lugares circunvecinos. 
Que estando en estado, y sin acabar de evacuar dicho 
informe, ni remitirlo al citado Conde, por éste se havia 
dado nueva providencia dirigida al Corregidos de esa 
Ciudad, para que luego pasase 9 destruir dicho Azud de 
Santa Lucía, y se executasen las cbras, y limpias que 
dirho Lugar pretendía, cuya orden no se havis execuia- 
dO hasta entonces, conociendo los mismos Comisarlos 
el grave perjuicio que de su destruccion se le seguiría 6 
Santa Eulalia, el que no se le havisi ocasionado de tiem- 
po inmemorial, en que se hallava construido el Azud: 
que havia sido reconocido diferentes veces por Ing~nie- 
ros, y Jueces de la nuestra Audiencia de ese Reyno nom- 
brados por Nos, y todos conformes havian coniestado 
ser util, y conveniente la subsistencia de este Azud, pa- 
ra la conservacion de aquellos Lugares, como tarnbien 
la situación en que se hallaban las piedras llamadas So- 
leras, y todas las providencias que se havian dado á este 
f in para la quietud de sus vecinos, y distribucion de 
Aguas que les correspondia, como todo se justificaría á 



su tiempo en caso necesario. Y que respecto á que solo 
deseaban los referidos Pueblos la quietud, y buena dis- 
tribucion de las Aguas que hasta entonces havian ienido, 
lo que no se podria lograr si llegaba el caco de ponerse 
en práctica la providencia ultimamente dada;  por tanto, 
Nos suplicó fuesernos servido maridar se librase tl co. 
rrespondiente Despacho, para que dicho Corregidor, ó 
Alcalde mayor remitiese dichas ordeiies al Consejo, con 
los Autos, y diligencias hechas en su virtud, mandando 
no se innovase en cosa alguna sobre lo demolicióin de 
dicho Azud, y que si el referido Lugar de Villarquemado 
tuviese que pedir, lo hiciese ante Nos, en donde se les 
oiría en justicia. Y visto por los dei nuestro Consejo, te- 
niendo presentes iodos los antecedentes de esta depen. 
dencia, consultado con nuestra R a l  Persoiia, por Real 
resolucion á consulta de veinte y tres de Octubre de di- 
cho año, y Auto de los de¡ nuestro Consejo de djez y 
nueve del mismo mes, mandaron dar Despacho, para 
que el Corregidor de esa Ciudad hiciese, que por los 
expresados Lugares se guardasen, y cumpliesen !as cita- 
das Ordenanzas del año pasado de inil setecientos qua- 
renta y dos; sacando qualesquiera de los que las que- 
brantasen las multas contenidas en ellas, á cuyo f in  prac- 
ticasen annualrnenti- las dos Visitas que en lo zntiguo 
se executaban, y las demás diligencias que faesen con- 
ducentes; informando ante todas cosas al nuestro Con- 
sejo, que caudales serían necesarios para poner en exe- 
cucion las obras proyectadas por Juan dí.: Rojas, Períto, 
que reconoció aquelios sitios. y de que efectos, ó fondos 
se godrian executar; á cuyo f in  se libró el Despacho co- 
rrespondiente en veinte de Noviembre de dicho año de 
quarenta y ocho. Y haviendo en su consecuencia execu- 
tado dicho Informe en diez y seis de Enero de setecien- 
tos quarenta y nueve, en este estado por los expresados 
Lugares de Santa Eulalia, Torremocha, y Torrelacarcel 
se acudió al nuestro Consejo en quince de Febreio, y 
tres de Marzo de dicho año con unas Peticiones, expo- 

niendo nos haviamos de servir desestimar en todo el 
Proyecto de Juan de Rojas, mandando no se executasen 
las obras de mayor ensanche, profundidad, dilatacion, y 
coste en dicho Rio Acequia madre, quz proyectaba este 
supuesto Perito, y en su consequencia mandar á Don 
Chrastoval Cubero Ingeniero, residente en la Ciudad de 
Zarngoza, que pasase á ver y reconocx este Rio, y La- 
guna con todo lo adherente, y dependiente; y que él i n -  
formase de las obras que con necesidad, y utilidad de 
los Pueblos se devian executar en él, y Acequias colate 
rales Ilarma>las del Coudo, y Granja, como tambien de 
su coste, librando sobrr ello el despach2 necesario. Que 
con comision de la nuestra Audiencia de ese Reyno, en 
el año de mil setecientos Veinte y nueve pasó personal- 
mente Don Veritura de Robíes, uno d. sus O~dores ,  
scompañ;ido de Don Domingo Ferrari, kogtpiiero, al re. 
conocimiento de aquellas Aguas, y hacer executar todas 
las obras que se contemplasen necesarias para la eva- 
cuación de esta Laguna, con satisfaccioi~ de la salud 
poblica, y Riegos de aquellos Trrminos; y que con 
efecto las executadas por éstos aseguraron la consecu- 
don,  y iogro de todos los importantes fines sobredichos 
en tanto grado, que los aclamaron los vecinos de Villar- 
quemado por su Redemptor, y que este en el Memorial 
dirigido á Nos, confesaba, que Fueron convenientes, con 
siguiendo el f in  de ver desaguada dicha Laguna en tan- 
to grado, que creció su vecindario; lo cual constaba en 
!a Secretaría de dicha Audiencia Qú3 con sola S estas 
obras hechas por dicho Ingeniero durante los tres años 
qut residió en aquellos parages, vigilando sobre el cum- 
plirriiiento de las Ordenanzas, asi en compeler á los Pue- 
bloc interesados, á que hiciesen sus annual es Lim pias 
en el dicho Rio Acequia madre, cuma qlie el Lugar ele 
Cella no abusára de las Aguas de su Fuente en tiempo 
alguno, como se le prevenian, y mandaban las Ordenan- 
zas ocho y veinte y cinco, por ser estos desordenes los 
que sin duda causaban la replección de la Laguna, se 



experimentaron, y vieron todas las utilidades interesales, 
y apetecidas por los Pueblos, asi en la salud pública de 
sus naturales, como en la de la paz, y tranquilidad que 
éstos tuvieron con el logro de regar, y fertilizar sus Cam- 
pos, y aseguras sus cosechas, con la conservación, y au- 
rnei-rto de sus Ganados mayores, y menores. Que en los 
años que Dor, Joseph Torrero fue Corregidor de ese Parli 
do, y estuvo 5i su cargo el hacer cumplir las Ordenanzas, 
por comisión de dicha nuestra Audiencia, y en especial 
las proxi rnamente citadas, se vi6 cumplidamente í=i logro 
de d i c h ~ a  fines, que en caso necesario ofrecisn justificar. , 

Que resentidos los vecinos del Lugar de Cella,de que !os 
Corregidores de esa Ciudad zeIársn tanto de la observan- 
cia de estas Ordenanzas, pzra que no se  siguiese Ia re-  
pieccibn de la Laguna, rnedias;teelabandonodesusAguas, 
por incurrir en  frecuentes penas, que se les exigian, tu- 
vieron influixo para que en Ba Gonaision de! año de sete- 
cientos $reineay nueve, se cometiese el carga al Int~nben- 
te General de ese Reyno, por tener su residencia en Zara- 
goze distaptte veinte y cuatro !eguas 810 podla Vigila! siern. 
pre Ics tray9sgresiones de Ce?!a, ni de lo que devian cunl 
plir 'os demis Rueb!os; por cuya causa todos los in ter~sa-  
dos desde entonces fueron nsiablemerite morosos en exe.  
cutar annrnalrnente dichas limpias, i lo menos con la pro- 
gorcion, y saiisiaeion con que deviai'hacerse, y el ide 
Cella mas iibve pers disponer la replección de dicha La- 
guna, con el frequente abandono, y abuso de sus Aguas, 
ocasicns.ndo las quexa,  y ciurnores en especial del de 
Villaiquiemadlo. V que hallandose dispuesto por Nos, que 
el Corregidas de esa Ciudad cuidase, y vigilase, coma 
antes, sobre el cumplimiento de las Ordenanzas, que di- 
manaban de la Coniision del ~ ñ o  de treinta y nueve, que 
fueron sprobados por Ncs en el de quarenta y dos, donde 
se prevenían dichas Limpias regulares, y psohibia a! de 
CelIa e! abuso de sus P.suas, y abandonarlas 5i la Lagu- 
na con muy exaltada pena, por el conocimiento de ser la 
principal causa de su replección, se podía esperar el ver 

resansios todos los perjuicios, que unicamente se havian 
experimentado de su inobservancia, lo que al presente 
se recoi-iocia; pues por no tener Agua que abandonar los 
de Cel!a, por la sequedad del año, y muy notable dimi- 
nución de su Fuente, se hallaba 13 Laguna con muy po 
ca Agua, sitindo asi, que aun no se havia hecho la Lim- 
pia reyu!ar en dicho Rio Acequia madre: que executnda 

~ c u a -  que frlesn ésta, perfectamente quedaria del lodo ev- 
da,  corno havia sido otras veces que se havia hecho; por 
lo qu- se conceptuaban de muy voluntarias, y superfluos 
las Obras que contenía la Planta, y Proyzcto de  Juan de 
Roxaii. Que además de lo referido, se devian reputar és-  
tas pci. wn~aamnte perjudiciales, quando en su mismo 
Psoyeitogxpresaba, que el Lugar de Santci Eulalia exe- 
cutadas estas, no regaría 'lo que regaba; y que su Molino 
HarEtl~?r:eo no podria moler con lar Aquas que fluiara por 
dicho Zio, que eran los que asegurabsn ei curso de el 
Molizo, y con las quu se  capitulaba con su Molinero en 
los P,ra(;:tidamientos; y ademas de estos p~rjuiciss, que 
insinuaba, y con suponer tambien la demolicion del Azud 
de S a n t ~ ~  Lucía, se  inferian otros infalibles, é irrepara- 
bles daRos pasa los otros dos Lugares de Torre 
mocha, y Torrelacarcel, porque de este Azud se  
desivabs por precision el Riego de sus Heredades, y 
Prados, y las Aguas para sus Abrebadores d e  sus Gana- 
dos, que solo se  !es aseguraba la Acequia que partía des- 
de el Azud, y caminaba á sus Terminos, sin que tubie- 
sen s ~ i e m e n t o  con las Aguas de e¡ Rio Acequia madre; 
porqur FFrs ir á buscarlas, encontraban con los Prados: 
y si o~rnisn sus yerbas ¡os Ganados Lanares, s e  inficio- 
nabsn, y morian, como lo tenía acreditado la experien- 
cia, lo que no habria tenido presente dicho Roxss; resul- 
tandü otro grave perjuicio al de Torrelacarcel, porque se 
le privaria iambien con las nuevas Obras de su Molino 
l+r~;-qvn .,,,, rcspecto de que la hondura de cinco pies, que 
aumentaba Roxas en el Rio Acequia madre, desde el 
destrits garage que ningun Perito havia imaginado has- 



tz ahora, disponía no poderse surtir de  dichas Aguas el 
Molino, cuyos graves perjuicios s e  deverian haver teni- 
do  muy presentes. Que tambien resultaría, en opinion de  
graves Peritos, otro mayor daño de executar dicha Obra, 
por hacer la Acequia madre de cauce tan extraordinario, 
asi en cm profundidad, como en su latitud, y longitud; 
porque iiunque s e  viese que daba satisfacción á las inun- 
daciones de ramblas, y temporales que decaín á la Lagu 
na, seria disponietido formar otra Laguna semejante en 
la hondura, y sitio psntanoso, que s e  hallava apeliidado 
el Cañizar de Alaba, y existia en los Terminos de este 
Lugar, y P! de Torrelacarcel, proximo á Santa Lucía, y 
Toraemccha, á donde cori facilidad s e  despeñasian las 
Agu?s con !a nueva Obra, y tendrian muy facil salida 
por el collado lnmfdiato á dicho parage donde s e  corrom- 
perian en perjuicio de la saiud de los habitadores de qua- 
tro Pueblos: daño que deviera haver previsto Roxas, y 
no hcberse parado en proyectar para el remedio de uno 
solo. Que  estos perjuicios eran de tanta consideracion, 
que solo con la privacion de los d ~ s  Molinos Harineros 
s e  les defraudaba á los dos Lugares de Santa Eul~ilia, y 
Torrelecarce1 en quinientas hanegas de trigo, poco mas, 
ó menos, que les proe'ucian en arrendamiento; y de  los 
Prados de Deheses priviiegiadas, y otros que quedsrian 
infructiferos por falta de Riego, s e  lesprivaba á las tres 
Poblaciones quasi otra tanta cantidad de renta: concu- 
rriendo con esto, el. que no habia yerbas, ni pasto para 
ei sustento de  Ca~al ler ias ,  y Bueyes de  labranza, ni de 
sus Veguadaa, y Bacadas, que era la principal grangeria 
de sus hobitadores, aumentandose A todos estos daños 
la notsble perdida de cosecha, que s e  seguiría por la fal- 
ta de Riego de mas de una legua de distrito, que de lo 
precioso de sus ferminos s e  les condenaba por el referi- 
do proyecto, sin necesidad que pudiese justificar tan 
graves daños. Que supuesto lo antecedente, executada 
esta Obra, no s e  godrian mantener en dichos tres Luga- 
res las quatrocientas familias, y algo mas, que al presen- 

te los habitaban, y por necesidad quedarian estos quasi 
yerrncs, sin haberes para pagar nuestra Real Contribu 
cion,  quedando sin sus precisos alimentos, por consistir 
estos en Molinos, y herbages, y sus vecinos sin los de  su 
precisa sustentsción, por infecundidad de  sus hereda- 
mientos, imposibilitados á pagar las Pechas Reales, y de 
Comunidad, y demas servicios que s e  les repartian: com- 
ptehendiendo este do!or á muchos Conventos de  Reli- 
giosas, Comunidades Eclesiasticas, y otras Obras Pías, 
que tenian fincados diversos, y muy quantiosos censos, 
asi en !os referidos propios de dichas Universidades, co- 
mo en los fondos de sus particulares vecinos, que que- 
daríati sin Riego, pcr lo que no godrian ser satisfechos, 
ni gagcdoc, y acumu!ando pensiones, los traerian á unos, 
y á otros h su último lamerito, y exterminio. Q u e  estose 
hacia mas seilsible á sus nstursles, á vista de los Privi- 
legios que tenian aquellos tres Lugares, y en especia! el 
de Santa Eulalia, Executorias, Concordias, posesiones 
inmemoriales, pare el pleno goce, y aprovechamiento de 
estas Aguas, los que si fuese necesario ofrecian presen- 
tlsr. En cuya contravención s e  executaria la nueva Obra, 
y !an;tien de las Reales Ordenanzas zprobadas en el 
afio de quarenta y dos, y de nuevo mandadas cumplir, 
por Nos, quando unica, ó principalmente tenian por ob- 
jeto asegurar los Riegos Ci beneficio de  todos los Luga- 
res.  mediante la distritucicn de Aguas que en ellas se  
hallaba distribuida, y establecida, con ciertos, y determi- 
nados dias de Riego para cada un Pueblo; y que par3 los 
tres susodichos, quedaría ilusoria, 6 sin efecto esta dis- 
gosicion, de lo que s e  manifestaba el poco conocimien- 
to con q ue nos havia iriformado el referido Roxas en su  
F'royect o: lo que se  corrobcraba, de que stibiendo el mis. 
mo, que la pretensicn de Villarquemado era de  evitarse 
las dolen cias que le ocasionaba la corrupción, y deten- 
cian de Aguas, no s e  havia hecho cargo de que tambien 
le provenian aquellas de la putrefaccion, y vapores noci 
Vos que exalaban las embalsadas en el Prado del Rane- R,,,,, 



to,  por descender de la Azequia del Coudo por aquellas 
inmediaciones, y proximidad de aquella Poblacion, á 
causa, y por descuido de sus naturales, de no tenerla e x -  
pedita, n i  con el cauce, y declivio que corresoondia' á 
sitio tan pantanaso, sobre lo qual nada havia prevenido, 
y merecia su particular providencia Que el ref.. sido Pro- 
yecto de Roxas estaba muy expuesto á salir fallido en la 
parte que prometia, que con poco mas dz nueve rnil pe- 
sos se haria la Obra que disponia; porqu~  sin estar he- 
chas las Limpias en el Rio Acequia madre, como no lo 
extaban, se extrañaba el que se pudiese reijuiar SU coste, 
porque no estaba .descubierto el terreno, que era de fá- 
cil excavacion, ni  el de dificil, y costoso trabajo; y yá 
porque la Obra que se hizo en el ~ ñ o  de setecientos vein- 
te y nucve, que fue mucho menios dt ¡a que se  groyec- 
t ~ b a ,  tuvo de coste mas de dirz y ocho mil pesos: y al 
presente se ha!labail los Pueblos tan aniquilados, que les 
seria imposibie costearia, ni otrd muy rnenor; fuera de 
que execuiarce, como se proyectaba, quedarian los di- 
chos tres Pueblos relebados d r  contribuir para su cons- 
truccion. y coriaervacton, por no si:r esta nueva Obra en 
beneficio suyo, sino en tot-nl dcslruccion: cuyas circuns- 
tancias debiera haber tenido presentes dicho Roxcis. Que 
se pretextaban ¡as nuevas Obras, con ui lazbil fwndamen- 
to de  prevsnir los casos f ~ ~ f u i f o s ,  6 inopinSIP~s: p u s  
confesoba el citado Roxas, que segun Autores Materna- 
ticljs, tenian suficier~te descenso las Aguas del Rio Ace- 
quia madre para el curso regular, con el d* los quarenta 
y dos; ai-s que encontraba desde el Puente del Comune- 
ro, basta el citado Azud de Santa Lucía: cuyo pretexto 
era enteramente despreciabie, aci por io qu? se llevaba 
dicho, como Florque no podía tener experiencia de las 
inundaciones que podrian ocurrir en aquel parage; ni las 
que no eran Frecuentes, sino inopinadas, podan ser aegu 
Iadas con el Arte: cuyo pcirecer de dicho Roxas era muy 
singislar, y contrario al que otros Matemaiicos, y Peritos 
nombrados por nuestra Real Persona, con mayores pre. 

sunciones de scientificos en esta materia, haVian tenido 
en las muchas ocasiones que havian pasado al reconoci- 
miento ocular de aquellas Aguas. Que en vista de tanto 
inconveniente como se  llevaba expuesto, que quedaba 
sin salvarse con el proyecto de Roxas, havian tenido di- 
chos tres Lugares motivo para dudar de la pericia de es- 
te sugeto, y de las demás circunstancias correspondien- 
tes, que devian asistir en quien se  confiaba materia de 
tanta gravedad, que havia merecido nuestra atencion, de 
la que dependian la conservacion, y aumento de dichas 
partes, y se havla encontrado lo que nos informaría la 
!nformacion que presentaban recivida en la Villa de Ru- 
bielos ante su Alcalde Ordinario. Que lo demás que Ile- 
vaban pedido procedia mediante que era persona de no- 
toria integridad, y ciencia el referido Cubero, Ingeniero, 
con cuya dir~ccion se establecieron las Ordenanzas del 
año de setecientos quarents y ocho, que nuevamente ha- 
biairnos mandado cbservar, en lo que se calificaban sus 
aciertos, 31 que estaba instruido, y noticioso de 13 cali- 
dad de equel terreno, y de los demás antecedentes de 
esta materia, por haber pasado á su reconocimiento, y 
enterarse de todo; en cuyo asumpto se reserv6 por una 
de sus particulares providencias, anivelaa dicho Rio ma- 
dre y disponer las Obras conducentes al libre curso de 
sus aguas, y evacuación de la Laguna: lo que hasta aho- 
ra no havia tenido efecto, por descuido de los Pueblos en 
no llamarle. En esta atención, y para quese consiguiese 
el Fin del nuestro Consejo de cortar estas disputas, nos 
suplicó fuesemos servido hacer, y determinar como Ile- 
vaban pedido. Y en la citada Petición de tres de Marzo 
de setecientos quarenta y nueve, expresaron que por De- 
creto nuestro de diez y nueve de Noviembre de quaren- 
ta y ocho, se mandó y di6 Desprcho, para que el Corre- 
gidor de esa Ciudad hiciese guardar, y cumplir d los men- 
cionados tres Lugares, y demas interesados, las Orde- 
nanzas aprobadas por Nos en el año de quarenta y dos, 
sacando t-! qualquiera de los que las quebrantasen tas 



multas consentidas'en ellas, á cuyo f i n  hiciese dicho Co- 
rregidor las dos Visitas que en lo antiguo se executnban, 
y las demas d.iligencias que fuesen convenientes. Que 
en su virtud pasó dicho Corregidor, y estando convoca- 
dos en el trece de Dicizmbre de quare.nia y ocho los Ofi- 
ciales de !os respectivos Ayuntamientos, y Procuraijores 
de las Aguas en ia Hermita de nuestra Señora del Moli- 
no, sita eri los Terminos de Santa Eulaliu, les hizo saber 
dicho Despacho, y Auto, que a su continuacion havia 
proveído en esa Ciudad eri nueve de Diciembre del cita 
do año, por e1 que les mandó, que no tubieran puestas 
tajaderas en los Azudes, 6 Inclusas, sino eri ei tiempo de 
Riegos; y que sospechando dicho Lugar de Santa Euia- 
lia, que esta providencia se dirigia contra ias tablas que 
tenia puestas en el Azud dr Santa Lucía, d e  donde se to- 
rnabe el Agua para sur~ir su Molino, y para los precisos 
Abrebadores de sus Ganados, y de los Lugares de Torre- 
mocha, y Torrelacarcel, lo contr;iidlxeicn, puñ tei-iea puestas 
dichas dos t ab la  con iegitimo drecho, y sin perjuicio de 
ninguno; 5 loque respondió dicho Corregidor,que se dexa- 
sen estar, que quien les tocaba sus dos tablas; que para eso 
era menester ir primero al parage de dich:, Azud, y ver 
y experimentar, si hacian perjuicio 6 no; para cuyo fin 
los convocó para la tarde del mis-mo dia: y que habiendo 
co~currido en ella con las personas del Ayuciamiento 
dei Lugar de Ceila, con solo haver visto dicho Corregi- 
dor en este Azud la muy corta presa de Agua S que ha- 
cian las dos tablas, que beneficiaban dicho Molino, las 
mando quitar, pena de cinquenta escudjs; y que aunque 
se  le suplicó por el de Santa Eulalia s i  dignase caminar 
por el Rio u n  poco mas arriba, en donde veria tener las 
Aguas el mas libre curso, y que no ocasionaba perjuicio 
alguno imaginable el uso de dichas tablas, se  negó di- 
cho Corregidor a ¡a vista, y experiencia de lo que se  le 
pedia, queriendo colorir su providencia con el pretexto 
de estar puestas las dos tab:as contra lo dispuesto en las 
Ordenanzas, y ser causa del embalso de Aguas de la 

Laguna. lo que no havía visto, ni experimentado, por lo 
que la protestaban, y apelaban de ella: como todo se 
acreditaba de la Información hecha á su instancia en el 
Lugar de Cella por Don Joseph de Arredondo, su Alcal- 
de, en nueve de Enero del a ñ ~  proximo pasado, y del 
testimonio dado pus Pedro Vicente Geromirno Valero, 
Escribano de dichas diiigenciiis, en diez y siete de Di- 
ciembre de qliarenita y ocho, en ei que se  hallaban todas 
las que practicó dicho Corregidor en virtud de  dicho 
Despacho; y que con efecto el dia inmdiato 6 dich a 
Providencia se quitaron las dos tabias, con cuya d i l ipn  - 
cia quedó privado el citado Rifcdino Harinero de las pre. 
cisas A g ~ a s  para su curso, y d Santa Eulalia se  ie privó 
cor! esto de percibir trescientas hanegas de trigo, y cin- 
cuenta pesos en dinero, que iu producia en arrendamien- 
to por lo regular en cada un año; quedanzo el mayor la- 
mento en sus vecinos, y hiivitadores, no solo por ver per- 
dida esta renta, de que tanto nzcesitaban pasa Ie~s gran- 
des urgetrcias d.: su Pueblo, sino tainbizn p3r ver aban. 
donada 88 eitiiidad particular de cada uilo; pu?s su veían 
precisados, par2 haczr sus necesarias moliendas, á con- 
currir i'l otros Molinos de considerable distancia, con mu- 
cho detrimento suyo; y io que era de mayor do!or, que 
las personas rnis~rables como eran, viudas, y ancianos, 
se  V5an precisados a coilducir sobre sus propios hom, 
brds R largas distancias sus escasas moliendas, por ca- 
recer de vagages propios, y de medios para alquilar los 
estrafios: no siendo de menor iastima el perju icio que 
expuriirientaba la Cabaña con e¡ desvío de dichas Aguas 
por haver quedado sin los precisos Abrevadores que te- 
nían en la Acequia Moiinár tos Ganados de los tres re- 
feridos Lugares, concurriendo tarnbien con esto otro muy 
particular perjuicio para éstos, por servirles sus veci- 
nos de: frequente, y proximo Abrevadxo para sus vaga- 
gfs, y cavallerias, las Aguas que de coi~tinuo conducia 
dicha Acequia MolinStr, aprovechaiido las mismas para 
sus precisos Lavaderos, y otros usos. Que era así, que 



el uso de  las dos referidas tablas no era contra lo dis- 
puesto en las Reales Ordenanzas, como siniestramente 
havia ccnceptuado el Corregidor, fundandose en la ulti- 
ma; porque esta solc prevenia, y significaba: Que para 
que los dias determinados para el Rit:g~ ácada un Pueblo 
no se invirtiesen, ni unos á otros s e  perjudicasen en su 
contingente, que el Luger que no estuviese regante, de- 
viese tener levantades las tajaderas en los Azudes, ó In- 
clusas de dicho Rio; A excepción de los dias que le co- 
rrespondiese el Riego, porque al que cornpetia por las 
Reales Ordenanzas, á los Lugares interesados en nada 
s e  defraudaba por el uso de  las dos tablas: antes bien 
quedaba tan salvado, ccmo queria la Real Ordenanza, 
como si k i e c  tables no huviera, respecto de que las re- 
feridas Aguas que s e  sacaban por Contrzcequia para 
surtir dicho Molino, sin otra diversión, ni destino, bol- 
Vian á incorporarse dentro del termino de Santa Eula 
lia. en el mismo Rio Acequia madre, de donde tomaban 
todo c.1 caudai de rus  Aguas para sus respectivos Riegos 
los Ltlgarer, irmediatos interesados en ellos: con lo que 
concurrla, que lo que s e  prohibia literalmente eri dichas 
Reales Ordenanzas, era el tener en los Azudes fuera de 
los tiempos de Ricgo puestas tajaderss, ó compuertas, 
que eran las que cortaban enteran-rente,.~ detenian la 
Agua; que no h ~ c i a  mencicn de  las dos tablas, que an 
tes  y despurs de Izs Reales Ordenanzas, havian estado 
puc s tas  en dicho Azud, por lo que devia conceptuarse de  
muy equivocada la icteligencia que habia dado el Corre- 
gidor á la referida Ordecanza, y s e  descubria de Lodas 
luczs la injusticia de su providencia, eii la desfixación de  
las dos tablas, respecto de que en el tiempo que ex-cul6 
las  Obras necesarias en el referido Rio por los años dc 
veintinueve, treinta, y treinta y uno, de Orden del Real 
Acuerdo de  dicha Audiencia, Don Domingo de Fcrrari, 
Capitan Ingeniero en Segundo de nuestra Real Persona, 
yá excitaron los de Villarquemado su escrupulo, sobre la 
Acequia Molinár del Lugar de  Santa Eulalia, de si impe- 

dian, 6 no el libre curso de las Aguas las tajaderas que 
eiitonces tenia en lugar de las dos tablas; y oídas sus  ra .  
zones, y mal fundados reparos pcr dicho Ingeniero, para 
que dispusiese su concepto á presencia, y vista suya, 
hizo diversas anivelacionc+s en los expresados Rio, Azud, 
y Acequia Molinár, y otras demostraciones prácticas, 
con que les evidenció quedar muy iibre el curso d e  las 
Aguas, y sin perjuicio alguno, sin embarg:) dz  las taja - 
deras; con lo que s e  convencieron los de dicho Lugar, y 
depusieron su mal fundado escrupulo. Y que haviendo 
este Ingeniero pasado su Informe á dicho 3r:al Acuerdo 
decretó ésle para la futura memoria, y convenciiniento 
del de Vjllerquemado: Que el de Santa Euiaiia pudiera 
usar de dicha Acequir: Molinar, como to havia hecho de 
tiempo irirriemoalal, con legítimos títulos, como lo acre-  
ditaria el Expediente que paraba eií dicha nuestra Au- 
diencia. Que haviendo pasado al mismo parage en el año 
de  setecientos quarefita y uno Don Christoval Cubero, 
Capitan Ingeniero, á dar las providencias necesarias , 
para el libre curso de  las Aguas, y su buen uso, s e  bol- 
vi6 a suscitar e¡ esciupulo de los naturaies de  Villar- 
quemado, contra las tsjsrd~ras que havia puestas para el 
uso de dicho Molino; por Eo que pasó á hiicer nuevo r e -  
conocirniesilo, y ocular inspección con practicas demos 
traciones del referido Azud de Santa Lucía, y sus taja- 
deras, y las reduxo 6 estas á dos tablas, que quedaron 
medio palmo mas baxas de la segunda union de piedra 
iabreda, que s e  hallaba colocada en el lado colatear~l be 

Altura de ta- 
dicho Azud, que miraba al Sol Poniente, con !o que de- blas de l a  

Azud. 
xó Iru  Agua suficiente para ei continuo curso del Molino, 
y las dos tablas en ta i  proporcioíi, que sobrz ellas co-  
rrieseim ias demás Aguas, sin ocasionar mas que urra cor- 
ta presa, que no solo no tiegaba 6sla al Cañizar, pero ni 
aun al Azud de la Canal, que s e  hai!aba c9n a u c h a  dis.- 
'iancia mas obzlxo; y por io mismo no podía ocasionar 
jamás ningún perjuicio la fixación y existencia de dichas 
dos tablas, por quedar el Rio con bastante expedicion y 



corriente para sus Aguas, y poder dar desahogo 6 las de  
avenidas, y tempestades, quitadss las compuertas, ó ta- 
j adexss que antes havia de continuo, á excepción de  
quando B los otros Pueblos lec tocaba rcgar; por lo que 

. providenci6 dicho Ingeniero en virtud de  su comision: 
Que  qiaedssen fixadas siempre, y de  continuo las das  
mencionadas tablas en e! referido Azud, con el coto, y 
limitacion que las puso, sin que s e  pudiese11 alterar, ni 
colocar en otra forma; lo que en efecto se executó as! 
observó, y guardó hasta el añc de setecientos quarenta 
y quafro, en el que habiendose recurrido por los pue- 
blos ipitereuadcs a! Intendente de Aragon, Juez pri.. 
vativo para \e citada Real cornisióni de! año de sete- 
cientos treinta y neicve, sobre uorias dudas que s e  ofre- 
cian ei cerca de la inteligencia y observancia de dichas 
Reales Ordenarizas, dió comision dicho Intendente al 
expreszdo Cubero! para que pasára otra vez, y enterado 
d e  las disputas, y dudas de  los Pueblos, estableciera to- 
do  !o que fuese conveniente. Y que haviendo paccldo 6 
aquellos parages, y convocado á los interesados, fué de. 
terminando, y exponiendo la verdedera inteligencia d e  
las Ordenanzes; y haviendo ocurrido entrt: ellas IH mis 
m s  que ?hora ~ b j e t a b a  el de Vill~rquemado, de ser 
opuesto el uso de las dos fsblas de Agua, con que el de  
Senla Eulalia berieficiaba su Molino Harinero, .I$ lo dis- 
puesto en la ultima Real Ordenanza; y que t n  virtud de  
dicha ccmision, y de :a prevencion que s e  hallava hecha 
en equeilas (de que si para Ez consecución cabal de los 
v~n la jo sos  fines, á que por ellas SE aspiraba, se recono- 
ciese en adelante ser rreceszrio alguna providencia, que 
no estuviese prevesnida en ellas, s e  deviese ordenar, y 
añadir, teniendo el mismo valor que las ya dispuestas) 
providenció y declsró: Que la dicha Ordenanza ultima 
en n ada s e  oponia, ccmo intentaba persazsfir el de Vi- 
llarquemado, d ia eitedc! providencia del año quarenta y 
uno, dada por el mismo Ingeniero en virtud de su comi- 
sion, sobre el uso de las dos referidas tablas; porque de  

la vista ocular, que hizo en dicho año, del Azud y Ace- 
quia Molinar, y por prsctica demonstración le constó, 
que no podian jamás servir de perjuicio imaginable para 
el libre curso de las Aguas, sin que á las dos tablas s e  
les deviese llamar tzjaderas, 6 compuertas, de  las que 
hablaba dicha Real Ordenanza; por lo que ratificó, y con- 
firmó de nuevo la dicha disposición del año de quarenta 
y uno, para que perpetuamente s e  observase, y guardase, 
providenciando asimismo para que tuviesen el devido 
cumplimiento esta, y las demhs providencias, que dió en 
fuerza de su citada comisión: el que s e  hiciesen saber 
todas 6 los Pueblos interesados, para que las aceptasen, 
y firmasen; y que hecho que fuese, s e  adicionasen y acu- 
mulasen a las Reales Ordenanzas, y fuesen parte de  
ellas mismas. Que  con efecto las firmó, y aprobó todas 
el Ayuntamiento de Villarquemado, con los demás inte- 
resados, como s e  acreditaba del testimonio, que presen- 
taban, dado por Jayme Herrero y Torres, Escribano, y 
de la Junta de Conservadores de  dichas Aguas, con fe- 
cha de veinte de Diciembre de setecientos quarenta y 
ochc: Y que aunque el Lugar de Villarquemado, median- 
te lo referido, haverse silenciado en este asunto con tan- 
ta deteirninación de Peritos, consentida por él mismo, 
alropellando con tcdo, hizo su quarto recurso al Inten- 
dente de Aragón por el año de setecientos quarenta y 
siete, el que di6 comision al Alcalde mayor de esa Ciu- 
dad, y 6ste á contemplación del de Villarquemado, nom- 
brir para el reconccimiento de dichas dos tablas á Don 
Joseph Novella, Maestro Alarife, y vecino de ella; y que 
de la declaracion de estePerito tuvo igual desengaño que 
de los otros, porque hecha la anivelacion de las Aguas 
y de todo xquel terreno, declaró: Que las dichas dos ta- 
blas no podian impedir el curso A las Aguas, por hallar- 

s e  diez y ocho palmos y medio de  descenso, desde el 
Azud de Santa Lucia, donde estaban las tablas, hasta la 
Laguna: calificando la pretensión contraria de emulativa 
como lo calificaba el testimonio de  dicha declaracion, 



que tenian presentado en el Expediente; y sobre todo en 
el mismo dia en quc! se fixaron dichas dos tablas de or- 
den de dicho Corregidor, se reconoció visiblemente, que 
las Aguas no retrocedian puestas las dos tablas en per- 
juicio del de Villarquemado, como se  manifestaba del 
testimonio dado por dicho Jayme Herrero y Torres, de 
quince de dicho mes, y año, de que se hizo presentación: 
en cuyos terminos se descubria, que las dos tablas ha- 
vian estado fixadas con legitimo drecho, en conocido be- 
neficio de dichos tres Lugares, y sin daño, ni perjuicio 
del de Villarquemado, ni otro alguno, en conformidad de 
lo establecido por las Reales Ordenanzas, y consentido 
por todos los Pueblos; por lo que sin notorio exceso, ni 
agravio, no pudo mandarlas quitar dicho Corregidor, y 
mas no haviendo reconocido éste perjuicio a l g u ~ o  para 
executarlo, por no haver querido hacer la vista ocular 
y experiencias que havia ofrecido; y aunque las huviera 
hecho deviera haverse sujetado al dictamen prá, 4ico de 
los Peritos clásicos, que en zlla tan repetidas veces ha- 
vian entendido; en cuya atencion, y de los considerables 
perjuicios, que dichos tres Lugares experimentaban, y 
quedaban insinuados, Nos suplicó fuesemos servido rein- 
tegrar á éstos en el continuo uso, y goce, y aprovecha- 
miento de ¡as citadas Aguas, mediante la existencia de 
dichas dos tablas, en el Azud de Smta  Lucia,;. que ha- 
visn tenido hasta que se les despojó por dicho Corregi- 
dor, sin prevenirlo la Ordenanza ultima, e n  que se fun-  
daban, ni el despacho que por Nos se les libró, y sin ha 
ver tomado el devido conocimiento, de que causaban 
perjuicio alguno, librando sobre todo el correspondiente. 
Y por el dicho Lugar de Villarquemado, en Peticion de 
dicho mes, presentada en el dia quince, se nos expuso: 
Que hallandose prevenido por expresos Capitulos de Or- 
denanzas aprovadas por el nuestro Consejo, que ningu- 
no de los Lugares circunvecinos á el Cañizár, pudiese 
poner compuertas en las Acequias de él, fuera de los 
dias en ella señalados, y que aun en ellos no se  pudie- 

sen hacer dichas compuertas de modo que se  impidiese 
el curso regular de la Agua. Que por Nos se  di6 despa- 
cho en Noviembre del año de quarenta y ocho á instan- 
cia del dicho Lugar de Villarquemado, para el mejor cum- 
plimiento de dichas Reales Ordenanzas, el que se hizo 
saber á todos los Lugares interesados; y que sin embar- 
go de todo, por los vecinos del de Santa Eulalia en los 
dics diez y nueve, y veinte del mes de Febrero siguien- 
tes, se havia pasado á poncr en la Acequia que havia 
entre Santa Lucia, y la Canal dos compuertas, ambas 
retacadas con tierra, y cespedes, de forma, que la Agua 
no pudiera correr; haciendo que la Madre del Cañizár 
roinpiese, y tomase curso por la Acequia que iba á los 
Molinos de Santa Eulaiia, como todo constaba de los 
dos Testimonios qufi presentaba Y que respecto de ser 
esto contra expreso Capitulo de dichas Reales Ordenan- 
zas, en conlravencion de las providencias ultimamente 
por Nos dadas, y en notable perjuicio devillarquemado: 
pues retrocediendo la Agua, y llenandose dicho Cañizár, 
eia consiguiente inundase, y consumiese las tierras con- 
finanies á él; por tanto Nos suplicó fuesemos servido 
mandar despachar nuestra Real Provision, para que di- 
cho Lugar, y vecinos de Santa Eulalia, baxo de graves 
penas, limpiasen, y dexasen corrientes á su costa dichas 
Acequias, con apercibimiento; y que en adelante no pu- 
siesen dichas compuertas retacadas, ni usasen de ellas, 
sino solo en los dias, y en la forma que por dichas Rea- 
lec Ordenanzas se prevenia Y visto todo por los del 
nuestro Ccnsejo, por Auto que proveyeron en seis de 
Mayo del año proximo pasado, despreciando como por 
entonces se despreció, la pretensión de dicho Lugar de 
Villarquemado, se mandó: Que el Corregidor de esa 
Ciudad sin embargo de cierto Auto que proveyó en nue- 
ve de Diciembre de quarenta y ocho, hiciese reintegrar 
á dicho Lugar de Santa Eulalia en el uso de su Molino, 
segun, y como estaba antes, y lo dexó Don Christoval 
Cubero, con acuerdo, y consentimiento de dicho Lugar 



de Villarquemado, con encargo especial que se hizo á 
dicho Corregidor, de que tubiese el mayor cuidado, y 
vigilancia en la observancia de dichas Ordenanzas. Y 
por el mismo Auto de seis de Mayo se mandó, que la 
nuestra Audiencia de ese Reyno dispusies~, que el Inge- 
niero Don Christoval Cirbero, residente en la Ciudad de 
Zaragoza, pasase al citado Lugar de Cella, y recono- 
ciese todo el terreno de su Fuente, con asistencia de los 
interesados, y Escrivano de su satlsfaccion, respecto de 
hallarse recusado Pedro Geronimo Valero, hiciese nue- 
vo reconocimiento, y Mapa de todo aquel Termino; y 
executado, se retirase, y lo entregase en dicha Audien- 
cia, con la instruccion, y prevenciones correspondientes; 
para que en su inteligencia, y de los antecedentes, que 
paraban en ella, informase al nuestro Consejo lo que se 
la ofreciese, y pareciese en este asumpto, remitiendo con 
su informe el Mapa, é Instrucción del Ingenirro, y copia 
de las Ordenanzas del año de treinta Para !o cual se libró 
asimismo el Despacho necesario en doce del mismo mes 
de Mayo, y en su consecuencia por dicha nuestra Bu- 
diencia se  practicó el referido informe en la conformi 
dad, que se le mandó. En cuyo estado por el Ayunta- 
miento, y procurador Sindico de dicho Lugqr de Villar- 
quemado, se acudió al nuestro Consejo, exponiendo, 
que con todas las providencias tomadas.hasta ahora, no 
havia podido conseguir de mas de doscientos años acá, 
el remedio que este Lugar havia solicitado: antes bien 
se aniquilaba de cada día mas; deviendose asi mismo 
tener presente, que aunque el citado Don Ventura de 
Robles, fué aclamado por Villarquemado con el título de 
Redemptor en el tiempo de su comision, fue, porque ha- 
biendo llegado en el que éste estaba en la mayor congo- 
xa, que tenia todos sus vecinos enfermos, y sin poder 
asistirles, les providenció una puntual asistencia, que si 
hubiese faltado, seria al presente pardina el Lugar, ade- 
más, que si se hubiese practicado el proyecto que se hi 
zo por Don Domingo Ferrari, Períto, Ingeniero nombra- 

do por dicha Audiencia, para la evacuacion del referido 
CañizSr por el mismo, como lo proyectó en los años de 
veinte y nueve, y treinta, era constante no hubiera !le- 
gado de habzrse budto á inundar, y nuevamente con la 
posicion de las compuertas, 6 tablas: pues como consta- 
ba de la informacion executada á instancia del dicho Pro- 
curador Sindico, con los Testigos, asi los que se  halla 
son presentes al tiempo de aquella Obra, corno los Arren- 
dadores y Trabajadores en ella, ante la Justicia del Lu- 
gar de Cella, y Villafranca d ~ l  partido de Daroca, que 
presentaban, y especialmente por Don Pedro Iranzo, pre- 
sencial testigo, y i-ioinbrado por el mismo Don Ventura 
Robles! para asistir con dicho Perito: por ellos constaba 
q w  en el tieiripo de l a  fixación de las So!eras, que se 
hallaban puestas en el dicho Rio Madre del Cañizar, de 
orden del citado Don Domingo Feirsri, expresó este, le 
faltaba que ahondar dicho Rio palmo y medio, quando 
menos. spQun la anivelacion que tenia hecha; y que re- 
conviniendole, que porque las fixsba, faltando tanto que 
ahondar, respondió, lo hacia asi pJr 10 costoso del terre- 
no, y por defecto de caudales para poner el Rio en su 
perfecta nivelación, por lo que quedó imperfecta la Obra, 
y no hahiendose as¡ executado, aunque algunos años ha- 
via estado el referido CañizAr algo ebacuado, despues 
por el defecto de dicha Obra. y con la posición de las re- 
feridas tablas, ó compuertas, se havia buelto á inundar 
la Laguna, con lo que causaba las crecidas enfermeda- 
des que haivian ocasionado este recurso, y por cuyo mo- 
tivo tiavia proyectado el Perito Roxas nombrado por di- 
cho Corregidor, á quien se dió orden por Nos, para que 
nombrase Inteligente que lo executase, el que io practi. 
có con todo arreglo, y conocimienlo; y aunque supusie 
se en el, que dicho Lugar de Santa Eulalia no podria re- 
i a r  tierras que al presente regaba, devia entenderse por 
la parte que ahora lo executaba: pero que bien podria por 
otros parages, y A~equias de la Granja, y Coudo por la 
que venie la Agpa'por la Fuente de Cella, regarlas muy 



suficientemente, no abusando de ella el Lugar de Cella, 
sino repartiendola equitativamente, como estaba preve- 
nido en las Ordenanzas del año treinta; aconteciendo lo 
mismo en quanto á lo que exponia de no moler el Moli- 
no de Santa Eulalia con las Aguas del Rio Madre, enten- 
diendose es40 por el parage, y sitio que al presente la 
sacaban, pudiendo sacar por las Acequias del Coudo, y 
Granja: á mas, que podia mas facilmente formar otro 
Molino en otro parage, y sacar las Aguas con mas Faci- 
lidad, como lo acreditaba la informacion que presentaba 
hecha á su instancia, con el numero de tres testigos, que 
individualmente lo degonian, con otras particularidades, 
que acreditaban su justa pretension: lo que seria mas 
conforme Ci equidad, y justicia que cargase con este pe- 
so, que no experimentase dicho Lugar esta total ruina; y 
en los tiempos de Riegos, nunca se  les impedia el que 
del referido Rio Madre sacasen las Aguas parn dicho Rie- 
go, usan do en este tiempo de las referidas paradas ta- 
blas, ó compuertas, y no en otro alguno; á que concu- 
rria, que el expresado Proyecto de Roxas, era muy con- 
forme A las Ordenanzas del año quarenta y dos, y que 
en éi se ?xpecificaba, no se cumplia con ellas, y espe- 
cialmente con Ia ocho, asegurando, que la referida Obra 
estaba perjudicial a la selud publica de dicho Lugar de 
Villarquemado, y que necesitaba de profunaizarse en la 
conformidad que comprendió el Perito Ferrari, y no exe- 
cutó siendo digno de notar, que el referido Roxas hizo 
el proyecto con asistencia de Don Juan de Torres, Al- 
calde mayor de esa Ciudad, siendo este Perito persona 
de la mayor inteligencia en materia de Matematicas, y 
especialmente en Aguas, como lo acreditaba la informa- 
ción ante la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Valencia, 
á instancia de dicho Lugar, de que hizo presentación con 
otros testimonios, de que por esta causa se havia valido 
aquella Audiencia de su persona para tales Comisiones 
como Bsta, que le havian ocurrido. Y mediante que co- 
mo resultaba del Proyecto hecho por el citado Roxas 

era conforme Ci razon, y dichas Ordenanzas, y resultar 
de los mismos Autos los perjuicios tan considerables, 
que á dicho Lugar se  le seguían de no executarse dicha 
Obra, y permanecer las expresadas tablas, 6 compuer 
tas, pues con ellas, á mas de defender la salud publica, 
hacia snas cargazon a! Río, y mas gravoso el coste de la 
Limpia en las frequentes avenidas; y el executado por 
Don Christobal Cubero de orden nuestra, á instancia del 
de Santa Eulalia, y consortes, 5i mas de que como re- 
sultaba del testimonio que tambien presentaba, no cum- 
plió con nuestra orden, de qu:r su arribo, quando pasase 
d practicar las diligencias, y nivelacion, havia de ser en 
el Lugar de Cella, como mas desembarazado para oir á 
todos, y no en otro alguno, no lo executó asi: pues pasó 
al de Santa Eul:jlia, donde se  mantu\?o todo el tiempo de 
las diligencias que practicó; sin h s b x  -,r>dido ninguno 
de los Vecinos de Villarquemado exponerle sus razones, 
en lo que se comprehendía la pasion conque obró: tam- 
poco esfaba tan arreglado, como el practicado por el di- 
cho Roxas; y para que aquel pudiese conseguir el alivio 
de r-ia padecer tan continuas enfermedades, y evitar el 
perjuicio A que estaba expuesto de arruinarse totalmen - 
te, asi en Irj salud, y detrimento de sus haciendas, como 
en la desolacion: en esta atencion, Nos suplicó fuese- 
mos servido mandar se observasen, y guardasen dichas 
Rea!es Ordenanzas del año de quarenta y dos, añadien- 
do 5 ellas quanto conviniese para el buen regimen de los 
Lugares, y mandar quitar quantos inconvenientes huvie- 
sen que inundasen, y de ellos se siguiese la replección 
de la Laguna, executase lo practicado por dicho Juan 
Roxas, en la forma, y modo que en el se prevenia, con 
absoluto desprecio del Proyecto hecho por Don Christo- 
val Cubero en todo aquello que no fuere conforme fi lo 
proyectado por Roxas, mandando asimismo, se  quitasen 
luego incoittinenti las tablas, 6 compuertas, que estubie- 
sen puestas en el citado Azud del Rio, para que no impi- 
diesen su libre uso, y corriente, con las demás providen- 



cias convenientes para veneficio, y utilidad comun de  la 
salud de d i c h ~  Eugar, librando para ello el Despacho 
necesario, cometido al Corregidor de esa Ciudad, con 
las multas y apercivimientos conveiiientes para el pun- 
tual cumplimiento, y observancia de lodo. Y en siete de  
Febrero  proximo pasado, bolvio dicho lugar de Villar- 
quemado a hacernos presente. Que habiendo pasado el 
expresado Don Christoval Cubero varias veces ir hacer 
la anivelacion en el referido Rio madre, con comisión de 
Don Josef del Campillo, siendo Intendente de ese Reyno 
nunca quiso poner en execución de dicha Comisión, es- 
cusando el con suponerse no havia necesidad, con otros 
inccinducentes pretextos, de los que s e  comprehendian 
hallarse apasionado por Santa Eulalia, sin querer practi- 
car ia nivelación de dicho Rio, y motivando con esto A 
la replección de  dicha Laguna; sin embargo de que la 
primerz vista que hizo en el Azud de Santa Lucía, donde 
estaban puestas las tablas, ó compuertas, expresó, que 
alli no havia de quedar el mas minimo impedimento: con 
cuya resolucion s e  fue al Lugar de Torremocha, donde 
tenia su posada, con intencion de pasar á Zaragoza; pe- 
ro  que exasperados los de Santa Eulalia de esta propo- 
sicion, pudieron lograr con sus influxos s e  detuviese, y 
pasase otra vez al dicho Azud, como con :fecto lo prac- 
ticó; y en la segunda vista, contra su mismo dictamen, y 
complaciendoles, les permitio el uso de dichas tablas, 6 
compuertas, aunque con la circunstancia de  que no hu- 
viesen de  perjudicar, hecha la nivelacion del Rio: m ~ n i -  
festandose en todo esto el querer complacer ir Santa Eu- 
lalia en conocido perjuicio de dicho Eugar de  Villarque- 
mado; y finalmente, con la nueva Comision del nuestro 
Consejo, haviendo ido á hacer la nivelacion,"pasó desde 
Za ragoza  ir Santa  Eulalia, acompañado del Agente Don 
Joseph Anfillon, Presbitero, habitante, y natural de ella, 
que actualmente lo estaba en esta Corte para el fin de su 
seguimiento; permaneciendo dicho Ingeniero en aquel 
Lugar todo el tiempo que duró la nivelacion del Rio, con- 



tra lo mandado por Nos, como antes de ahora tenía ex- 
puesto, que asimismo acreditaba su pasion, y lo sospe- 
choso en esta parte; como t a m b i e n ,  que e n  el 
tiempo de la anivelacicn para el govierno en ella, y 
demas cosas necesarias, se valio de personas, y veci- 
nos de Santa Eulalia; y principalmente de un fulano Ro. 
mero, de exercicio Albañil, vecino y habitante en el 
mismo Lugar, llevando este el nivel, poniendo10 en todos 
los puestos, y haciendo lo demAs concerniente á dicha 
anivelación, para que descansase dicho Cubero, expre- 
sandole lo mirase si estaba bien, unas veces pasaba Cu- 
bero por lo que el Albañil decia, y otras para disimulo 
miraba, sin dexarie de vista los de Santa Eulalia, hasta 
que se boivió á Zaragoza. Y ultimamente se acreditaba, 
así la pasion, como la nulidad de este acto, el defecto 
que padecia el referido Cubero, para el desempeño de 
su Comision; pues sobre la crecida edad que tenia, era 
muy corto de vista, defecto notorio de su empleo, como 
todo lo expresado, en caso que lo tuviesemos por conve 
niente, estaba prompto a executarlo, y otros justos moti- 
VUS, que t~rnbien persuadian la pasion con que Cubero 
havio procedido en estas Comisiones: y que siendo nues- 
tro animo en el que se dió, el que se huviese de hacer 
manifiesta la utilidad del bien comun, y salud publica de 

? S  los vecinos de dicho Lugar, lo que no se conseguia, ni 
se podria conseguir con el proyecto que podia haber he- 
cho el citado Cubero, segun los antecedentes, y por lo 
que tal vez siniestramente se huviese informado al nues- 
tro Consejo, y en la dilacion de la justa providencia q u ~  
por él se diese, se seguian gravisimos perjuicios á di- 
cho Lugar: En esta atención Nos suplicó que desesti 
mando lo que se huviese proyectado por el enunciado 
Cubero, fuesemos servido dar la mas pronta providencia 
que tuviesemos por conveniente, para que dichas tablas 
luego in continenti se quitasen, y s e  difiriese á lo que 
antes de shora teniii pedido, y suplicado, librando para 
ello el despacho correspondiente. Y en diez y ocho de 



dicho mes de Febrero proximo, por los dichos Lugares 
de Torremocha, y Torreiacarcel se acudió al nuestro 
Consejo con una Petición, exponiendo, que estos con los 
demás Pueblos interesados en las Aguas del Rio Madre 
del Cañizár, y Fuente del de Celia, se juntaron en este 
de orden de Don Joceph del Campillo, siendo Intenden- 
te de ese Weyno, para hacer division, y repartimiento del 

U Riego i beneficio de todos aqu?llos Pu ~blos int eresados 
dando R cada uno ciertos y determinados días para su 
termino, haciendose Escritura de C~nvenio,  que se apro- 
bó, y firmó por ellos en dos de Setiembre del año mil 
setecientos y quarenta; y aurique á este tiempo s e  dió al 
Lugar de Villafranca el señalamiento d? dias, en que se  
convinieron, sin embargo que pocos años antes; como 
ultimo en su situación, solo gozaba de las Aguas cobran- 
tes: quedaron éstas por eritonces á favor de lo S dos Lu 
gares de Torremocha, y Torrelacarcel, juntamente con 
los desperdicios de todos ¡os demás Lugares que les pre- 
cedian, corresporidiendole uno, y otro por su situación, 
y el goce de tiempo inmemurial de todos quantos des- 
perdicios de Agua descendían á sus Tzrminos respecti- 
vamente siempre que regaba el suyo el Lugar de Santa 
Eulalia; sin que en el expresado convenio del año de 
quarenta se  estipulase, ni pactase coca en contrario; an- 
tes quedaron salvos, como estaban, y acredifabs en de. 
vida forma el testimonio que presentaban; y con mas ex- 
presion se  corroboraron á su favor en nueve de Marzo 
del año de quarenta y uno, en Junta de los mismos Pue- 
blos, y con asistencia del de Villafranca, declarandose 
en consequencia del antecedente convenio de quarenta: 
Que los Lugares de Torremocha. y Torrelacarcel, y el 
de Alaba pudiesen aprovechar para sus Riegos, y otras 
utilidades, siempre que el de Santa Eulalia, como mas 
inmediato, regase su Termino, qualesquiera desperdicios 
de Agua, como la tomasen con tablas, y madera como 
constaba del testimonio que presentaban. Y que sin em- 
bargo de tener tan afianzado de drecho dichos dos Lu- 

gares, y haverse dado al de Villafranca los dias de Riego 
que antes no tenia, y se le consideraron por mas que su 
ficientes para beneficiar su Termino, no coiítento con 
esto, obtuvo en el año de quar~nta  y dos (sin haver pre- 
cedido citacion, ni  Audiencia de dichos Lugares, ni del 
de Alaba, igualmente interesado) por medio del mismo 
Intendente en las Ordenanzas que éste formó, no solo la 
seguridad de los ciias que se havian prefinido en el cita- 
do Convenio, si tambicn el abrrogarse á sí seis dias m8s 
de riego, usurpandolos al de Santa Eulalia de los desti- 
nados para el suyo, y 6 los dos referidos de Torremo- 
cha, y Torrelacarcel los desperdicios de Aguas que tran 
sitnsew por sus respectivos terminos, quando además del 
anlig~áo, e inmen-ioriai drecho que tenian, convino en su 
uso, y aprovechamiento el mismo Lugar de Villafranca, 
ccmo se iievíiba referido; contra cuyo hecho propio, con 
estrafia novedad, logró no pudiesen recoger, ni aprove- 
char aquel9os dichos desperdicios, aun en los casos mas 
uigenbes, deviendo correr á sola utilidad, y beneficio su- 
yo, sobre lo que na se reclamó por entonces á dicho In  
tendente, pwque se trasladó á esta Córte, donde despues 
SP Ie dirigió ura representación, que se negó á oirla, 
quedando en su qurxa, contradiciendo continuamente al 
de Villafrailca el intruso uso de desperdicios que alcan 
zó, motivando cor, la mayor afectación, asi sobre apocar 
y disminuir el Agua de los desperdicios, como sobre ne- 
cesitarla para el continuo Abrevador de sus Ganados 
imayores (siendo cierto,que de él no carecia con la abun- 
dante, y dilatada Balsa que tenia, y llenaban las aveni- 
das de: temporales, y tronadas, y las Aguas que sobra- 
ban quando le llegaban sus ciertos, y seguros Riegos, te 
niendo aun por demás las de dos Pozos concegiles) pre- 
textando asimismo con ser muy di!atedo su Termino, y 
rio reparando, ni atendiendo, como deviera, á que no 
obstante se hallaban los dichos dos Lugares con prefe- 
rente situación, tenian menos días para beneficiarlos con 
el Riego, si se proporcionaban con el excesivo terreno 



de Vegas, y tierra regada que en ambos se hallaba; sien - 
do innegable. aun prescindiendo dé1 privativo, y antiguo 
drecho que les correspondia, que con los dias de Riego 
que por sí tenia, yse dieron al de Villafranca, en la tran- 
sacción, y Convenio precitado, los que en contravención 
de este usurpó de los seña,ados al de Santa Eulalia, y 
los desperdicios de que logró mañosamente apropiarse. 
havia conseguido tanto exceso de Agua (por ser regular- 
mente la del Rio Madre una Muela, y de IaFuente, siem- 
pre que Cella interrumpia su Riego, como acostumbraba 
por el impetu de los ayres, quatro, ó cinco) que regando 
abundantemente su Termino, p Prados, inundando algu- 
nas Heredades, y partidas de su minm, terreno, que yá 
adolecían de humedad, trascendiendo este daño aun fi 
otras del término de la Villa de Monreal del Campo, 
quando carecian del Agua necesaria, y de las que le co- 
rrespondia con justisimos tirulos, asi  á dichos dos Luga - 
res, como al de Santa Eulaiia, siyuiendosrles el atraso, 
y abandóno de sus frutos, y cosechas, con la considera. 
blé perdida de los Ganados d? su labranza por la falta de 
yerba para si* pasto, que tan frecuentemente experimen - 
taban con mucho lamento suyo, que oía, y divertia el 
mismo de Villafranca, permitiendo se perdiese, 6 i nu t i l i -  
zase, y aun les perjudicase el Agua sobrante, pretextan- 
do en esto la conservación de su intruso drgcho, como 
todo resultaba de la informacion que presentaban; bas- 
tando esta sola causa para quitarle el uso del Riego, y 
desperdicios, aun quando se les pudiese contemplar al-- 
gun drecho, que nunca tuvo, ni podia conceptuarse de 
otro, que el de la equidad buena, y economica distribu- 
cion de las Aguas: el que por sí solo bastaba, aun quan - 
do no se mirase el antiquado de los referidos dos Luga- 
res á que se les restituyesen los desperdicios, y sobras 
que antes tenian; así como bastó para dar A Villafranca 
dias de Riego, que antiguamente no tuvo, causandole la 
ambicion fi tmer lo superflo cun detrimento de tercero, 
(i quien le seria util, y necesario. Por todo lo qual Nos 

suplicó fuesemos servido, mandar reintegrar sin dilación 
alguna á dichos dos Lugares de Torremocha, y Torre. 
lacarcel en los desperdicios, y sobrantes de las Aguas 
que descendian del Rio Madre del Cañizár, y Fuente de 
Cella, siempre qu? el de Santa Eulalia regase en la for- 
ma que antes les teiiian, y aprov;ichaban, y que quando 
no huviese lugar á esta reintegracion se mandase al Co- 
rregidor de esa Ciudad, que se hallava con el conoci- 
miento devido del terreno, y situacion de los Pueblos, les 
oyese sobre esta pretensión procediendo breve, y surna- 
riamenae á la reintegracion, ó fi lo que hallase corres- 
pondiente h drecho, admitiendo para ante Nos las ape- 
laclonec que se interpusieren. Y por el refcrido Lugar de 
Santa Eulalia, en el mismo dia diez y ocho de Febrero 
se acudió ante Nos con una Petición, expresa ndo, que 
con ei motivo de la distribucion, uso, y aprovechamiento 
de las Aguas del Rio Acequia Madre del dicho CañizAr, 
se dieron por el citad,:, Don Joseph del Campillo varias 
Providencias dirigidas á la quietud, y utilidad de los Pue- 
blos participes de dichas Aguas, para lo que precedieron 
algunas Juntas; y especialmente en la que se celebró en 
el deCella de orden de dicho Intendente en el dia dos de 
Setiembre de setecientos y quarenta, en la que se esti- 
puló, que el de Santa Eulalia pudiese usar d e  las Aguas 
del Rio Madre del Cañizár para el Riego de su Termino, 
desde el dia nueve del mes de Mayo, hasta cl treinta y 
uno del niismo, como se acreditaba del testimonio que 
presentaba; á cuyo cumplimiento se compelió posterior- 
mente á los Pueblos por dicho Intendente, por su Carta- 
orden de cinco de Junio de quarenta y dos, comunicada 
en verdad A los Pueblos por el Corregidor de esa Ciudad 
con el apercivimiento de doscientas libras, al que con- 
traviniese 2i la mas pequeña parte de lo transigido y 
ajustado entre dichos Lugares, como resultaba del testi- ' 

monio que presentaba. Y que sin embargo de esto, y con 
la mayor cautrla,en contravención del antecedente ajus- 
de, se acudió, y obtuvo par el Lugar de Villafranca (A 



mas de 10s dias de Riego que yd se le habian señalado dabafi; siendo de grave consideracíon, que solo en aquel 
en este Convenio) la facultad de tasar, y aprovecharse de tieinpo era beneficioso á su terreno el Riego, 6 inutilisi- 
10s seis dias de Agua, y Riego, que corrían desde el m0 en 10s demás: pero proporcionado á los dem6s Fue- 
veinticinco, hasta e1 treinta y uno de Mayo que estaban blos (esto prescindiendo de que quedando, corno quedó, 
asignados 6 Santa Eulalia, sin que para ello huviese salvo en e\ repartimiento del año de treinta) no se  debe- 
precedido SU Citación, y Audiencia, como ni la de otros ria coarbsk, ni limitar á Santa Eulalia por ílingun &echo 
Pueblos igualmente interesados, que sin embargo pro ni titulo alguno el uso del Riego en cualesquiera dias, Y 
testzron representar y supliczr, que tambien se acredita. tiempo, en que se reconociese la necesidad, ni debe- 
ba de otro testimonio que presentaba, lo que huvieran ria darse mas al Lugar de Villafranca, que la Agua que 
hecho por entonces, á no haberse venido 6 estc; Corte sob;age (en este, ó los demás casos) procurando su be- 
dicho Intendente, á quien luego le representó lo perju- neficio, sin. detrimento, ni, perjuicio considoralble de otros 
dicid, y gravoso que le havia sido la alteracion, y desa- Pueblos, y en especial de Santa Eulalia. Y qu? respecto 
propio de los seis dias de Riego, á cuya instancia se ne- de +;;, cz;ecien& como carecia a! presente éste, de di- 
gó, sin quererla olr,ni providenciar cosa a!yuna, sin aten. chos seis dias de Riego señalados, y experimentar nota- 
der, ni haber considerado estar finalizada su Comisión, bles perjbiicios el; sus cosechas, é igualmente en la de 
con haberla deferido en el citado Convenio, hecho Asa- yerb2c sus prados y Dehesas, desfiiiados a la manu- 
tisf3cciórs e d r e  los Pueblos interesados; y psra afian- tenciori de los muchos Ganados de la l a ~ o r ,  como cons 
zarles sus drechos, se remitieron ciertas Ordenanzas en tabi ! ~ n  Informacisn que Y tambien de la 
el año de quarenta y uno, en que se incluian fi favor de iit>er;dd, y uso que por Lugar mas inmediato las 
Villafranca los seis diac de Riego mencionados, qucindo Aguas, como lo era Santa Eulalia, y en todo preferente 
este por su sjtaaacion y ningun drecho so!o gozaba del ai de ViiIafpanca,'devia tener, como por algunas senten - 

sobrante de  las zguas, y Saa'ts Eulalia enteramente de c i a ~ ,  :Y $ifiientes Privilegios se  havia conceptuado: por 
e!lac, por distintas Privilegios que para ello tenia, sir! !i. tanto silplicó fuesernos servido mandar reintegrar tí 
miteciów 811 resfricción de dias, ni tipmpos; y con efecto dicho Lugar de Santa Eulalia en los referidos seis dias 
usaba, 7 U S ~  en esta forma de ellas hasta-&! citado Con- Riego que tenia, y drbia tener desde el veinte Y cin- 
veni,?; porqei2 aunque en el año de treinta se dividieron co, hasta el treinta y uno de Mayo, dando para ello la 
de providencia economica los dias de Riego entr2 los p~ovidpncia conveniente; y que cuando no huviese lugar 
Pueblos circunvecinos, para que se utilizasen en unos, á esta rehntegracion, se diese la correspondiente, Para 
quando en otros no se  necesitase; se resguardó 6 Santa que e\ Carregidor de esa Ciudad oyese breve, y suma- 
Eulalia su drtcho, gr preferencia, con omnimoda, y abso riamente g las Partes, y procediese á dicha reintegra- 

facu!tad en años irregu!ares de seca, en que se dis. cioli, 6 a lo" que hubiese lugar, admitiendo para ante 
minuyesen las Aguas notab!emente; con lo que quitan. Nos las Apelaciones, si se interpusieren Y visto uno, Y 
dole á este dichos seis dias, no solo se le perjudicaba en otro por los del nuestro Consejo, por Auto que proveYe- 
la libertad, Y drecho, que por naturaleza, y situacion ha- ron en das de Marzo de este año, mandaron: Que di- 
Via tenido, y tenia, si tambien en lo que era necesario, e chos Lugares de Santa Eulalia, Torremocha, Y Torrela- 
indispensable para la conservacion de sus frutos, y segu- cartel ocurri3sen al nuestro Corregidor de esa Ciudad, 
ridad de sus cosechas, no bastandole los dias que le que- quien sobre las pretensiones introducidas en sus dos Pe- 



dimentos de diez y ocho de Febrero, que quedan cita- 
dos, les adrninisfiase justicia breve, y sumariamente, con 
las Apelaciones á la expresada nuestra Audiencia; á cu- 
yo fin se han dado, y librado separadamente los Despa- 
chos correspondientes en seis de este mes Y por lo que 
toca á los demás particulares, y pretensiones introduci 
das por unas, y otras Partes, de que queda hecha men. 
cion: visto todo por los del nuestro Consejo, con lo di- 
cho, en su inteligencia, por el nuestro Fiscal, por Auto 
que proveyeron E n  dlcho dia dos de Marzo de este año: 
mandaron, que eri cuanto 21 Molino de Santa Eulalia, y 
su Azud, se guarde, y cumpla lo resuelto por el nuestro 
Consejo en eii citado Auto de seis de Mayo del año pa- 
sado de setecientos quarenta y ocho, y Despacho en su 
consequencia librado en doce del mismo mes, sin que 
sobre eiio, ni las demás providencias que se tomasen en 
este asumpto, se admita mas Instancia, ni Pedimento, 
baxs de una grave multa, que se sacarh á Ics que lo in-  
tentaren. Y para la observancia de lo que en lo sucesivo 
se ha de practicar para el regimen, y govierno de las 
Aguas de dlcha8Fuente, 6 Rio de @ella, se mando, que 
el nuestro Eiscai formase el correspondiente Reglamen- 
to, que es del tenor siguiente: 

Acuerdo del Consejo. En corformidad de la resolu- 
cion que tomó en dos de Marzo de este año, en vista del 
expediente que se ha seguido por los Lugares de Villar- 
quemado, y Santa Eulalia, sobre el uso de las Aguas de 
la Fuente, 6 Wio de Cella. Haviendo sido el fomento de 
éste Expediente la quexa que dió Viliarquemedo de los. 
perjuicios que causaban en la salud de sus vecinos, los 
vapores, y ayí-es infectos de la Laguna, 6 Cañizár del 
dicho Rio; y averiguado por el Ingeniero Don Christo- 
val Cubero, que los quebrantos de la salud podiari con- 

sistir, y prudentemente se estima así, en que aquellos 
moradores no beben en todo tiempo la Agua pura, y cor- 
riente, sino detenida, y corrupta: para ocurrir á este da- 
ño tan visible, se ha acordado, tenga la mas rigida ob- 
servancia la Ordenanza veinte del año de mil setecien- 
tos quarenba y dos, por la que, y otras providencias les 
esth dada una corta porcion de Agua, como de una te- 
ja, que parece conducen por una pequeña Acequia Ila- 
mada del Pilár. Pero si esto no bastase, n i  fuese en el 
actual estado radical remedio, el Corregidor de Teruel 
se informará, tanto de Peritos, como de los prácticos 
naturales ciel mismo Lugar de Villarquemado, y aquelios 
P~eblos,  si lo será el que se construya una Cisterna, o 
Algibe, como propoiie el Ingeniero Don Christoval Cu- 
bero; y verificando ser esto necesario, dispondrá se con- 
truya la Cisterna 61 Algibe de piedra corre~pondiet~te, y 
conforme arte, capaz de surtir al Pueblo todo el Verano 
y tiempo en que no están corrientes las Aguas, á la que 
se conduzca por una pequeña Acequia, hasta llenarla, 
sacando el Agua de la del Coudo; para cuya plantifica- 
ación asislirá el Corregidor de Teruel, valiendose de 
un Perito, y el coste de esta Obra podrá hacerse de los 
propios de dicho Lugar de Villarquemado: y en su de- 
fecto, propondr á arbitrios; cuya obra de Cisterna se sa- 
cara al Pregon por un termino competente, y en el se 
admitiran las posturas, y mejoras que se hagan, y rema- 
tará en el mejor Postor. Para ocurrir á los perjuicios que 
cuusa el Cañizár 6 Laguna, y que ésta se quite, deve- 
rán los siete Pueblos interesados (que son: Cella, Santa 
Eulalia, Villcirquernado, Torremocha, Alaba, Torrelacar- 
cel, y Villafranca) á sus expensas, dividiendo su coste á 
proporcion de sus Alfardas ordinarias, reparar todas las 
roturas que se hallaren en la Acequia Madre, en el dis- 
trito que le deben conservar con estacas, faginal, y ces- 
pedes, y construir en ella dos Azudes, en los sitios, y 
parages que los mas prácticos, y Peritcis en lcls limpias 
se hallaren; los que se fabriquen de cal, y canto, bien 

A Celia 



firmes sus paredes, y una piedra en medio, desde la su- 
perficie á la Solera, labrada á pico con ranura, y canal; 
y otra á su frente para que por ellas se caten tablones 
bien acoplados, unos sobre otros, y detengan la Agua 
en tiempo de la Limpia; de suerte, que quede el suelo 
firme, y pueda sacarse el lodo a satisfacción, quedando 
llmpio el fondo correspondiente hasta las Soleras: todo 
esto en caso que el terreno sufra esta especie de fábri- 
ca; y no siendo correspondiente para ella, se construirsn 
en la forma, y modo, que el otro Azud está hecho, y co- 
mo mejor convenga para su estabilidad, firmeza, y que 
no pueda Inmutarse facilmente. Sierido el principal mo- 
tivo de la formación de la Laguna, no estar corrientes 
las Aguas por la Acequia Madre; á causa del poco cui- 
dado que en ella se tiene, se hará en cada un año indis- 
pensablemente su limpia en Y I  tiempo oportuno, y co- 
rrespondiente, como tambien en ias hilraas de los ma- 
nantiales, que por el cauce de la misma evacúana sus 
Aguas, dandole diez y seis palmos Aragoneses de boca, 
sacando de ella quanto se hubiere cargado de tierra, y 
enrrunas, hasta llegar á nivel de las Soleras, que en el 
piano de su cauce están puestas por el Ingeniero de su 
Magestad Don Domingo de Fzrrari, y la principal que 
dá regla inmovible por hallzrse colocada baxo el Canal 
de piedra labrada, cn que está yi muy eke cutoriads el 
deciivio, y curso suficiente de las Aguas, para que no 
formen Laguna, como persuaden las Ordenanzas del año 
de mil setecientos quarenta y dos, especialmente la oc- 
tava. Y por quanto la malicia de  los Lugares, ó codicia 
de los Arrendadores de las Limpias, suelen lebantar las 
Soltras ó piedrss movibles en horas escusadas, de que 
resultdn considerables perjuicios, y alteran el plano de 
Ia Acequia Madre se harán las dichas Soleras, ó piedras 
movibles dos piedras, de mucho mayor longitud, que 
tiene de anchura el Caxero, ligandolas por medio con 
sus colas de hierro, y betún, situandolas con el descen- 
so  correspondiente B la piedra inmovible, cavando una, 

y otra pared de Caxero, metiendo los tizones de uno, y 
otro lado en las mismas paredes, y empotrandolos de cal 
y canto, sin que se  le altere el plano, como se  dispuso 
en el año de mil setecientos veinte y nueve por Don Ven- 
tura de Robles, y el Ingeniero Don Domingo Ferrari, ni 
la piedra inrnobil, como queda dicho: asistiendo á esta di- 
ligencia el Corregidor, con todos los interesados en las 
Riegos, uso, y aprovechamiento de las .Aguas. Que el 
Subhasto, y arriendo que deve hacerse de las Limpias, 
como lo previenen las citadas Ordenanzas, se  capitúle, 
y condjcicne, que los Postores deban apartar, y aparten 
las enrrunas que se saquen de los Caxeros del dicho 
Rio; o Acequia Madre, de modo que no se vuelvan Ci in- 
'rrod~cir, y no siguiendose particular perjuicio B dos Va- 
ras A lo menos de distancia de los Caxeros, y todo que 
de en !a devida perfeccion; A que si fuere posible, con- 
currirá el Corregidor, ó á lo menos haga una de  las Vi- 
sitas A este tiempo de Limpias, para lo que el mismo 
Corregidor procurará satisfagan los Pueblos sin morosi- 
dad lo que les corresponda, segun sus Alfardas, apre- 
miandoles á tan devida paga que dimana de Real s e n  
tencia del Señor Emprador Carlos Quinto, aprovada 
por los Pueblos en los años de mil setecientos y doce, 
y mil seteciei~los veinte y quatro. Y porque de la expe- 
dición de las dos Acequias del Coudo, y Granja resulta 
el impedimento para que se forme Laguna, se  conserva- 
rán en la proporcion, ensanche, y cauce que las dexó en 
el año de mil setecientos veinte y nueve el citado Inge- 
niero Don Domingo Ferrari, y al presente aprovado por 
Don Christoval Cubero; y constando, que A la del Cou- 
do se la h6 defraudado en alguna parte su terreno, se  la 
restituirá inmediatamente; y lo mismo se  hará en cual 
quiera parte que se note igual exceso, con lo que, y po- 
niendo Soleras de igual nivel en la boca, y partidero de 
arnbas Acequias, se  conseguir& que dividida igualmente 
la Agua de la Fuente de Cella, se gozará para Riegos, y 
otros usos con igual aprovechamiento, y que contenida 



en ambas Acequias, jarnhs se desvie al Cañizar; para cu- 
yo efecto d2verán limpiarse dichas Acequias en cada un 
año en tiempo á propósito, que no atrase, ni impida 
Riegos (echando toda la Agua por !a una, quando se 
limpiare 1a.otra) por todos los Heredados, vecinos, 6 Te.  
rratenientes da cada uno de los tres Lugares de Cella, 
Villarquemado, y Santa Eulalia, por dondi. transitan con 
Riego, y beneficio suyo, limpiando cada uno su lirrde, o 
frontera, como siempre h a n  acostumbrado, y les está 

Que las iim- 
piasqriedena mandado por dicha Real Sentencia; y deverán hacerla á 
satisfacción 

de los Conser- satisfacción de !os Conser$adores, 6 Procuradores de 
vadores sus respe.ctivos Terminos, que destinados para este cui. 

dado, entenderán en esto con toda vigilancia; y la fron- 
tera que reconocieren por hacer, ó mal echa, puedan, y 
devan poner Cequieros, que las dexe;m limpias, y confor- 
mes, á propio gasto de él Heredado omiso, exigieridole 
su coste rigida, y privilegiadamente á uso de Alfarda de 

Que e.i Corre- CUYO cumplimiento, y Limpieza de Acequias tan preci 
gidor exija 

]as penas ri-  sa Y conveniente, tambien se haga cargo el Cerregidor 
midamente 

para que en en todas las Visitas. 9 reconocimien tos que hiciere, y de 
ningún tiem- 
po se desvien si. se observa el bueno, y arreglado uso de las Aguas de 
las Aguas  al 

Cafiizár. la Fuente, que caminan por ambas Acequias, especial. 
mente en tiempo de los Riegos, ze!ando todo lo posible, 
que en ninguno tengan desvio al Cañizár, ni ocasionen 
Laguna, exigiendo delos contraventoresias penas en que 
incurriera rigidamente, respecto de que de esta obser- 
vancia, y la de la limpieza de dichas Acequias, con la de 
la Acequia Madre, pende el n.o haver Laguna. Para mas 
asegurar que las Aguas de la Fuente de Cella, ni se pier- 
dan con perjuicio de los Pueblos, ni estanquen formando 
Laguna en el Cañizár por algun leve, é inculpable des- 
perdicio de Agua en tiempo de Riegos; y fuera de estos, 
se deveraabrir en los Terminos de Cella, Villarquema- 
do, y en el de Santa ~ulal ia ,  en aquella porcion que le 
tocare en las inmediaciones del Cañizár, una Contra- 
acequia, ó hila, que las recoja,. ó encamine á la Acequia 
Madre, como esta prevenido en la Ordenanza diez, y i i -  . 

bre de la Laguna, deviendola costear, y mantener con su 
respectivo gasto los citados tres Pueblos. S e  encargará 
B estos el mas exacto cumplimiento de los dos desobos, 
y cortas de yerbas, que deven hacer con caudales de Al- 
farda comun en cada un año en la Acequia Madre en 
tiempos oportunos, porquc' no tengan las Aguas ningún 
impedimento en su curso, el que de ningun modo se al- 
tere ni las Aguas puedan extraviars? de la Fuente á la 
Laguna, ó Cañizár; por lo cual, y haviendose considera- 
do este punto por uno de los mas importantes, y condu. 
centes á ia precaución de dicha Laguna, 6 Cañizár, y 
con la experiencia que se tuvo de la frequencia con qu?, 
6 ?:ir descuido, ó malicia de los de Cella, y Villarque- 
mado, causada de su inmediacion R la Fuente, se contra- 
venia á ello; seestableció en la Ordenanza diez y ocho 
del año de rnil setecientos quarenta y dos, se exigiese la 
crecida multa de quatrocientos pesos; Y aunqu? ti0 han 
faltado contraventores. no se les ha sacado alguna, sin 
duda por lo excesivo de ella: 10 que se pr?CaVe mode- 50 ducados 

randose, como se modera, á cincuenta ducados por 
cada vez que á ella cgntraviniere cu?~lquiera Lugar, 
O individuo cobrandolos, y exigiendolos el Corregidor 
irremisiblemente Que el dicho Corregidor de Teruel, 
que es, y fuere, y por SU ausencia, enfermedad, ó le- 
gitimo impedimento, y no en otro caso, el Alcalde N o s e  formen 
mayor, como Juez mero Ex xutor,  ó Conservador autos 

nombrado por el Consejo, tan solamente sin formar 
Autos, deva entender con la mayor vigilancia sobre la 
mas exacia observancia de todo lo que se halla pre. 
venido por Ordenanzas, y Providencias, que se han au 
mentado, especialmente mandando hacer, como se lleva 
dicho, en cada un año las Limpias, y desobos en la Ace- 
quia Madre, sin faltar ai modo prescripto, y prevenido, 
como tambien en las Acequias colaterales dichas del 
Coudo, y Cranja, y que por ellas, ni otra parte jamhs se 
estravien las Aguas de la Fuente en tiempo alguno A la 
Laguna, haciendo efectiva, y rigurosa exacción de penas 



B los contraventores, teniendo por tales Ct los Conserva- 
dores de Cella, Villzrquemado, y Santa Eulalia, siempre 
que toleraren semejantes excesos á sus respectivos Re 
gadores de los Prados proximos á la Laguna,zelando con 
igual cuidado el mar cabal cumplimiento de todo lo de. 
más que á dicho fin, y el de asegurar los riegos, y utili- 
dades comunes de los Pueblos, esta prevenido, y orde. 
nado; sin que pueda el Corregidor alterar, ni innovar en 
las obras executadas, y que se executarBn como va di 
cho, en cosa alguna de lo establecido; y quarido dudare 
de la Verdadera inteligencia de alguna de las Ordenan 
zas, y Providencias, deverá consultar al Consejo para el 
acierto, acordando, que en la R~sidtncia que se les to. 
me, se haga cárgo particular por esta Comision; y para 
la mayor observancia de todo lo mandado en Orderian- 
zas, y Providencias, que no hay pena señalada, como s e  
advierte en las mas de aquellas, pueda el Cerregidor 

l0ducadoc exigir (segun la calidad del cciso) la que le parcriere, 
como no exceda de diez ducados, aplicandolas, y las de 
más por terceras partes, Camara, Juez, y Denunciador: 
y en caso que por los vecinos se reincida, con tal exceso, 
que no les contenga las Penas, ó Multas, recibiendo una 
breve secreta Sumaria contra los que así delinquieren, 
consultará el Corregidor al Coi:sejo con ella, para tomar 
providencia. Como pernicicso 61 Cañizár, y de corto util 
al Lugar de Cella se  mandó demoler, y demolió en lo 
antiguo su Balán; y haviendose permitido posteriormen- 
te trabajase con la Agua de los Ojos de Sancho, se  ex- 
perimenta nuevo mayor daño; porque los vecinus de Ce- 
112, para faciiitar trabaje mejor su Batán, añaden, y 
echan la Agua de la Acequia del Coudo, de que resulta 
un gran fomento para el Cañizár. Y para que se repare 
tan pernicioso daño, se ha acordado, y manda: Que ni 
los vecinos de Cella, ni  otros en manera alguna, echen á 
el Batán .Agua de la Acequia del Coudo, ni otra parte, 
sino tan solamente la de los Ojos de Sancho, pena de 
que por el Corregidor de Teruel se les sacaran las mul- 

tas que le parezca proporcionadas, y apercivimiento de 
que se les prohibirá el uso del Batán, lo que deverá di- 
cho Corregidor zelar, y todo quanto va prevenido. Y pa- 
ra que pueda ,executarlo coii la mayor exactitud; además 
de las visitas ordinarias, se le oá facultad, para que en el 
tiempo, y coyuntura qae !e parezca conveniente, haga 
una repentina, impensada Visita personalmente, y reco- 
nozca el terreno, si se  cumple con las Limpias, y demás 
prevenido por Ordenanzas, y Providencias dadas por el 
Consejo, y demds en el asumpto establecido, con la ad 
vertencia de que se atenderá como particular merito su 
zelo en i a  observancia de esta imporiancia. Y la decla- 
ración Re que icjs ducados que se refieren qlianto á las 
multas, se entienden de vellon. Ultimamente, para que 
por los vecinos de dichos Pueblos no se prelexte igno 
rancia, 6 costa de todos se harh irnpresion de las citadas 
Ordcinarizas d.1 año de mil setecientos quarenta Y dos, 
y las Providencias que se dan en esta Instancia, y re. 
partiran sus exemplares entre ellos, que pondrán unos 
en sus Libros Capitulares de Ayuntamiento, y otros en 
sus Archivos. Y en la Junla General que hace tedos los 
años en nuestra Señora del Molino, se leerdn siempre 
remitiendo testimonio por mano del Fiscal de hdverlo 
executado, para que conste á el Consejo su observancia 
para todo lo qual se formará el correspondiente Despa- 
cho con insercion de este acordado, iiicluyendo en 61 
por principio las Ordenanzas de dicho año de mil sete- 
cientos qoiarenta y dos (a excepción de lo perteneciente 
B el reintegro de seis dias de Riego, que solicita San.ta 
Eulalia, y los desperdicios- que se estará á lo que se re- 
suelva en la Instancia e11 que se  ha.rernitido) mediante 
no haber eri el Expediente mas que un testimonio de 
ellas, y expresion de lo determinado en quento á el Mo- 
lino de. Santa Eulalia, y de la resolución de su Magestad 
a Consulta del Consejo de veinte y tres de Octsbre de 
mil setecientos quarenta y ocho, por la que se encarga 
a1 Corregidor de Teruel el conocimiento privativo de es- 



te asumpto, separandolo del Intendente de Aragon, que 
lo tenia, con lo demss que corresponda, y el Consejo es- 
time por conducente. Y visto por los de él, por Decreto 
que proveyeron en nueve de este mes, se acordó expe- 
dir esta nuestra Carta: Por la qual os mandamos, que 
siendo con ella requerido, veais el citado Reglamento, 
que va inserto, y le observeis, cumplais, executeis, y ha- 
gais observar, cumplir, y executar en todo, y por todo, 
segura, y como en él se contiene sin contravenirlo, ni 
permitir se  contravenga en manera alguna. Que asi es 
nuestra Voluntad: y lo cumplireis pena de la nuestra 
merced, y de veinte mil maravedis para la nuestra Cama. 
ra; baxo la qual mandamos á qualquier Escrivano que 
fuere requerido, la notifique á quien convenga, y de ello 
dé testimonio. Dada en Madrid á veinte y tres de Abril 
de mil setecientos y cinquenta.=El Obispo de Barcelo- 
ne.=Dajn Francisco Manuel de Herrera.=Don Manuel 
de Montoya y Zarate.=Don Francisco Zepeda.=Don 
Blas Jover Alcazar.=Yo Don Juan de Peñuelas, Secre 
tario de Carnara del Rey nuestro Señor, la hice escrivir 
por su mandado con acuerdo de los de su Consejo.= 
Registrada. Josef Ferrón. Drechos veinte y ocho reales 
de plata nueva.=Lugar m del S d l o  = Teniente de 
Chanciiíér Mayor Jostf Fc raóc=Secr~tario Peñuelas.= 
Para que el Corregidor actuai de la Ciudad de Tertiel, 
y los que en adelante io fueren, vean el Reglamerito aquí 
inserto y le observen, y guarden como en él se nianda, 
echa sobre el uso de ias Aguas de la Fuente, 6 Rio de 
Cella.=Drechos de Tiras, Original, y Registro, trescien- 
tos noventa y un reales, y diez maravedis de plata nue- 
va.=Govierno.=Corregida. 

Concuerda con  l a  O ~ i g i n a l ,  Real  Provis ion  de su 
Mages tad ,  y S eñores de s u  R ~ a l  y S u p r e m o  Consejo, que 
0 , r ig inal  p u r a  éste efecto por ah0i.a p á r a  en  m i  poder,  
y oficio, c o m o  Escribano R e a l ,  y del numero  de la. C iu -  
d a d  de  Terue2 ,  y de Vis i la  del R i o  Cella,  sus  Obras ,  y 

A g u a s ,  a l a  que e n  todo m e  remi to:  Y p a r a  que  conste 
cie m a n d a d o  del Señor  D o n  J u a n  Miguel  de  Porte11 y 
Font ,  C o r ~ e g i d o r  de  d icha  C iudad ,  y s u  P a r t i d o ,  y como 
t a l ,  Juez  pr iva t ivo  de dicho Rio ,  y sus  Obras ,  d o y  el pre- 
sente Test imonio por  ~ o n c u e r d a ,  d qua t ro  d i a s  de l  m e s  
de Setiembre de  mil setecie.ntos'cinquenta y t res .  En tes- 
t imonio  m de  verdad.=Deodato P e r e z  d e  Obiedo. 

Concuerda con  sus Rea.les Ordenanzas  an t iguas  m a n -  
d a d a s  r e i m p r i m i r  con licencia del  Señor  Regente de es- 
t e  Reino,  en v i r tud  de lo  o . c o ~ d a d o  e n  N u e s t r a  Señora  
del Molino por los siete Pueblos del R i o  d e  Cel ta ,  con  
presidencia del Señor Don Anton io  de  A n g u i o r a r ,  y Be-  
Zasco Corregidor de  ia  C i u d a d  de  TerueE, y s u  P u r t i d o  
Jéiez Pr iva t ivo ,  y Conservador  de  A g u a s  de dicho Rio, 
sus l imp ias  y desobos, s u  fecha veinte, y nuebe d e  Sep-  
tien5i.e de este corriente año,  de cuya orden  firmo, y 
signo el presente como Secre tar io  de  dicha Comisión,  e n  
l a  Ciu.dad de Terue l  á catorce d ia s  del mes  de Nobiem-  
tire de m i l  setecientos ochenta,  y siete. E n  test imonio m 
de verdad.===Ped+o Vzcente T o r r e s .  



DICTADA POR EL 

DE TERUEL 

el 16 de Mayo de 1879 



SENTENCIA 
dicfada por el Tribunal Coniencioso Administrativo de Teruel 

con fecha 5'6 de Mayo de 1879 

En !a ciudad de  Teruel a diez y seis de  Mayo de  mil ochocien- 
tos setenta y nu;tve, en el pleito qu? ha pendido y pende ante esta 
Corriisión provincial entre partes de una el Ayuntamiento del pue- 
blo de Villarquernado demandante, representado pcr el Licenciado 
U. Mariano Minñoz Nougués, y de otra el Ayuntamiento del pueblo 
de Cella, demandado y en su representación el Licenciado D. José 
María Gómez y Pérez, sobre aprovechamiento de  las aguas de  la 
Fuente de Celia. Vistos los fundamentos de  hecho alegados y la 
prueba practicada, asi c ~ m o  también el expediente administrativo 
que corre unido á estos autos y las disposiciones legales que s e  ci- 
tan. 

Resultando: que en el término del pueblo de  Cella en la partida 
llamada aEI Llano» nace un manantial de agua conocido con ei nom 
bre' de Fuente de Cella, cuyas aguas distribuidas por las acequias 
del Coudo y de la Granja, y diseminadas por los brazales de riego 
correspdndientes, fertilizan juntamente con las que s e  derivan de la 
Laguna del Cañizar, los términos de  Cella, Villarquen~ado, Santa 
Eulalia, Torremocha, Torre la Carcel, Alba y Viliafranca por la de 
la Granja y rio madre, con la prioridad que s e  cita. 

Resuiiando: que en 12 de Noviembre de  1730 el Oidor de  la Au- 
diencia de Aragón D .  Ventura de  Robres en virtud de  la comisión 
que le confió aquel Tribunal, redactó en Cella el documento cono- 
cido con el titulo de  Ordenanzas de  aAguas» de Alba y rio de Ce- 
I l a ~  en las cuales s e  marca el modo en que se ha de distribuir el 





forma que más le conviniere á dicho Villarquemado: Eslo es ,  6 Lo. 1 ~ ~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ~ ~ 1  
=L;-=- 

, I ~ I M ~ I ,  
- -- -- - ------ --- - -- -- - --- --- 

dos los ocho días junios ó cinco de una vez, dos en otra, y uno en --- -- - - --  - -. .. - ------ --- - -. -- - 
--- CELIAA 

--- --- .. - - - - - -- -- - ------ --- - -. -- - -- - --- 
otra, entendiéndose que Villarquemado en el resto del año debe --. .. - - -- - 

- ---- - -..--- --- - .. -- . 
- -- --- --- -- - - - - - ----- - - - - - -  --- - .. -- - --- --- alfernur en los riegos con CelZa cuando los necesite para sus --- .- - --- 
- -- -- - - -- -- - --- - .. -- - --- --- -- - - .- -- - - -- .- - - ----- --- - -. -- - --- -- .- 

cosechas. --- 

Resukm-b: que en el año 1750 se  formó asimismo un Regla- (UIIIU((R(I(IIIIII~~~~~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~I¡IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIII(IIIIIIIIIIIII~~~~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
mento con acuerdo del Consejo, mandando la observancia y c u m  lp 
plimiento de la Ordenanza 20 de  las de 1742 con otras disposicio. 
nes encaminadas á asegurar la higiene de los habitantes de los pue- 
blos de! Wio de  Cella y gotabilidad de la teja de agua constante pa- 
ra Villarquemado. 

Resultando que en 3 de  Septiembre de 1817 el pueblo de Villar- 
quemado recurrió U I  Corregidor de ñeruel en queja contra ei d e  Ce- 
Ila y pidiendo entre otras cosas que s e  declarase que en lo sucesivo 
alterners ambos pueb!os en el a;rovecharniento de las aguas de la 
Fuente d e  Cella para los riegos precisos, excepto en el mes de 
Abril y que s e  determine la alternativa señalando las semanas y los 
días en que cada uno debe regar. 

Resultando: que e¡ Corregidor de Teruel en auto de 16 de  Di. 
ciembre de 1826, dispuso que Cella suministrase á Vi;larquemado 
la teja de  agua y que la aiternativa s e  entienda de  modo que des- 
pués de los ocho días asignados á Villarquemado en ei mes de Abril 
alternen este  pueblo y el de  Cella eíl los riegos, guardando la propor 
ción de heredades regables; de  cuyo auto apeló Cella an{e el Con 
sejo de  S. M. que suprimido, pasaron los autos al Tribunal Supre. 
mo de Justicia, el cual en 16 de Marzo de 1842, revocó el auto del 
Corregidor de Teruel en todos los extremos, excepto en el de las 
multas de  que en el mismo se  hablaba, declarando que con las 
aguas de la Fuente de Cella en primer término debe atenderse al 
abastecimiento de  este pueblo, después A proporcionar al de Villar - .- .- - --- - -- --- --- .-- --- 
quemado la cantidad de agua suficiente para que resulte lo que vul. - -. .- - lllilllllllll,lllllllllil1llllll1llll~~~l~l~~nl,l~l~l~~~l~~l~~~l1~l~l~lll~~~lll~~llllllIlllllIl~llllIlIll~l~lllllllliII~IIllIIllll~ll~lll~ll~~ - -. .- . 

- -- - -  - --- - -. -- - - - - - -- --- -- -  --- - -- .- - 
--e 

--. ---  
- - - --- ------  --- 

garmente s e  I l ~ m a  una  teja de  agua, y una vez cubiertas estas aten. - .- -- - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~IIIIIIIIIIIIIII~I,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~I,I~IIIIII,IIIIIIIIIIIIIIIIIII,IIIIIIIIIIIIIII~II~IIIIIII~IIIIIII"~~"~~~~~ - .--- - --- - -- ---  --- . .--. - - - - - - - - - - -  -- - - -  --- - .. -. - - - - - u - - - - -  

- .--- - --- - -  - .- -- - --- - -  --- 
-.--.- - -  --- 

ciones, que Cella tiene la preferencia para emplear toda el agua de .. --- --- . . -. - - - - - u - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  
- ---- - --. --- --- 

. -- -. - - . . . - - - - - -  
-- - 

. -- -. - - .--- - --- -.- --- - --- - - - 
la Fuente en el riego regular y acostumbrado de las heredades de su - . -- - -  

. .--. -. -- 

. - . - . - 
- - - . - 

-- .- - 
. .- -. - --- 

término sin abusar ni desperdiciar las aguas y concede A Villarque- . .. .. . 
. .- -. - 

-=- . .- -- . --- 
. - - 
- - . - 
- . - 

- mado, el aprovechamiento de las aguas sobrantes; en cuyo sentido . . - - . . . . - - - 
- -. - 

debe aplicarse la alternativa. . - . - 
.- . - - 



Resultando: que suplicada por Villarquemado la referida oenten- 
cia, el mismo Tribunal en 25 de Mayo de 1844 la confirmó en cuan - 
to se refiere al modo con que ha de cumplir Cella la obligación de 
suministrar la teja de agua supliendo y enmendando la misma sen- 
tencia eri las declaraciones que hace respecto al riego de heredades 
acerca de lo cual, se atendrán dichos pueblos B !o prescrito en las 
Ordenanzas de 1742. 

Resultando: que en 22 de Mayo de 1846 Villarquemado acudió 
al Juzgado de 1 ." Instancia de Albnrracin pidiendo la ejecución de 
la sentencia ejecutiva del 44, é igualmente el señalamiento de días, 
coi;siguiendo sentencia favorable de dicho Tribunal de la que ape- 
ló Cella para ante la Audiencia del Territorio, sin que se terminara 
el pleito por haberse suscitado competencia por el Jefe político de 

' 

Teruel y haberse inhibido la Audiencia del conocimiento del asunto. 
Resultandc: que pasados los autos al Consejo Real se dictó el 

Real Decreto de 14 de Eriero de 1852, en el que se  declara nulo to- 
do lo actuado en el expediente con posterioridad á la Ejecutoria de 
25 de Marzo de 1844, y que acudan las partes donde y como según 
les corresponda. 

Resultando: que en 29 de Marzo de 1852 acudió el pueblo de Vi- 
llarquemado ante el Jefe político de Teruel con la misma pretensión 
que había acudido ante el Juez de 1." Instancia de Albarracín, á lo 
cual se opuso Cella en 31 de Mayo del mismo año y que después.de 
otros escritos por parte de ambos pueblos y de algunas diligencias 
solicitadas por las partes, de haber informado la Secretaria del Go- 
bierno civil y el Consejo provincial, en 29 de Noviembre de 1852, 
el Jefe político interino dictó providencia resolviendo no haber lu- 
gar B la petición hecha por el pueblo de Viliarquemado y si declara 
que el pueblo de Cella debe ser libre y tiene la preferencia para 
aprcvecher las aguas de la Fuente del mismo nombre en los riegos 

de las tierras, frutos y cosechas en los tiempos y modos que las ne 
cesite y como lo ha acostumbrado, pero sin desperdiciar el agua y 
abusar de la preferencia que le compete, á fin de que Villarquerna- 
do ni ningtín otro pueblo se vean privados del agua que en otro ca 
so pudieran utilizar para sus cosechas; declarando asimismo que el 
derecho de alternativa de Villarquemado con Cella para regar el 
primero con las aguas del segundo, es  y debe entenderse de aguas 
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sobrantes, esto es, de las que Cella no necesite para sus usos y rie- 
gos de sus tierras. 

Resultando: que en 21 de Enero del 53, solicitó Villarquemado 
del Gobernador de Teruel la revocación de la anterior providencia 

I y que se accediera á la petición que ya formuló anteriormente, á lo 
cual se accedió en 25 de Febrero del mismo ario comunicada en 5 
de Marzo, dejando sin efecto la providencia de 29 de Noviembre 
último en cuanto por ella se declara que Villarquemado sólo tiene 
derecho á la alternativa respecto de aguas sobrantes, mandando se 
consulte al Gobierno sobre la inteligencia d-i párrafo 15 del Regla- 
mento en la parte que se halla en contradicción con la Ordenanza 
número 18 de las de 1742, y que interin se resuelve la consuit~, se 
prefija á Villarquemado ocho días de riego en cada mes, dejando á 
Cella el derecho de marcar éstos al principio 6 al f i n  de cada uno. 

Resultando: que de esta providencia reclamó Cella en 17 de 
Marzo del 53, pidiendo se declarase su nulidad, y si Li ello no se ac- 
cedía que se tuviera por alzado de ella para ante el Gobierno de 
Su Magestad, y como así fué, el p~2bi0 de Ceila, recurrió al Exce 
lentísimo Sr. Ministro de la Gobernación en alzada y queja, y en 
su virtud se dictó la Real Orden de 1 O de Junio 31 1853, por la que 
se derogan las providencias del Gobierno de provincia de 5 dz Mar- 
zo y 17 de Mayo anteriores, se reponen las cosas al ser y estado 
que tenían antes de ellas. 

Que el uso y aprovechamiento de las aguas de la Fuenl' de Ce- 
Ila se verifiqur con arreglo á las Ordenanzas y Reglamelíto de 3 de 
Agosto de 1812 y sentencia dei Tribunal Supremo, y que el Gober- 
nador de Teruel oyendo al Consejo provincial, infelrme cuanto se 
le ofrezca sobre perjuicios y derechos que con posterioridad á las 
sentencias dictadas en el asunto puedan asistir al pueblo de Villar- 
qu2mado 

Resultando: que en 12 de Noviembre de 1859 el Gobernador dé 
Teruel remitió en consulta al Ministerio de Fomento el expediente 
tramitado en el Gobierno para que se sirviera aclarar el texto del 
segundo de los extremos comprendidos en IaReai Orden de 1 O Juriio 
del 53, que parecía estar en contradicción con el primero reprodu- 
ciendo B la vez la conveniencia de que se aclare las Ordenanzas y 
Reglamento que sirven para el riego entre Cella y Villarquemado. 
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Resu!tando: que i consecuencia de aquella consulta se dictó ia 
Real Orden de 16 de Mayo de 1860, en la que se dispone que el Go- 
bernador de la provincia de Teruel, oyendo á las Autoridades y Cor- 
poraciones competentes, proceda á estudiar y averiguar cuantos par- 
ticulares y pormenores sean indispensables para formar un juicio 
exacto de las necesidades de ambos pueblos, que deben alternar en 
el riego de sus tierras y !uego que lo hayan cumplido, formule y 
eleve á la aprobació-n del Ministerio de Fomento el sistema que en 
vista de todo estime más oportuno establecer; ;í cuyo efecto deberh 
investiger del mismo modo la forma de aprovechamienbos que han 
debido practicars~ hasta el dia, y si creyese que esta práctica tiene 
ya el caracter de derecho consuetudinario, deber6 tomzrlo como ba- 
se del régimen que proponga; resolviendo á la vez que por el expre- 
sado señor Gobernador y con el carácter de interino, se regularice 
el disfrute y aprovechamiento de Ins aguas que corresponde á los 
pueblos contendientes y está reconocido por las Ordenanzas y Re- 
glamentos. 

Resultendo: que notificada á Cella esta resolución en 25 de Ju- 
nio del a ñ o  60, el dia 12 del mes siguiente presentó al Gobernador 
civil una reclamación, pidiendo se suspendiera toda gestión en el 
negocio y declara que no había lugar á resolver cosa alguna sobre 
él, m i s  que estén los pueblos á lo mandado en la citada providen- 
cia de 29 de Diciembre del 52, confirmada por Real Orden de 1 . O  de 
Junio del 53, poniendo en conocimiento del Excmo. Señor Minis- 
tro de Fomento todos los antecedentes tí la resolución que se dicte, 
acordándose Cr la vez que no procede ni cabe señalar días á Vil!ar- 
quemado para sus riegos, y sí solo respetar la práctica que hay exic 
tente reserva~do á Cella en todo caso sus derechos y acciones en 
la foima que las Leyes permiten. 

Resultando: qu2  en el día 12 de Julio del mismo año, el Ingenie- 
ro Jefe de caminos y el Jefe de la Sección de Fomento, cumpliendo 
la comisión que se les confisra el 25 del mes anterior, presentaron 
al Gobernador un  proyecto de sistema de riegos; que el mismu día 
se mandó se observase como provisional el sistema de riegos pro 
puesto, y que sirviera de base para la formación del proyecto defi 
nitivo que se había de elevar á la aprobación del Gobierno. 

Resultando: que por Real Orden de 11 de Agosto de 1860, se 



dispuso entre otras cosas suspender los efectos del arreglo provisio- 
nal acordado por el Gobernador de T~ruel  en 12 de Julio sin per- 
juicio del derecho del Gobierno para adoptar en su día la resolución 
definitiva que proceda. 

Resultando: que en el día 3 de Septiembre del mismo año 60, el 
pueblo de ~ i lh r~ue rnado  reclamó contra la Real Orden de 1 1  de 
Agosto del propio año, Li consecuencld de lo cual se dictó otra Real 
Orden con fecha 27 de Noviembre en la que se ratificó la suspen- 
si& del arreglo provisional previniendo a1 Gobernador de Teruel 
ordene su conducta á las consideraciones que en dicha Real Orden 
se hacen, y que fijando su atención en el crítico estado er; que se 
encontraban ias cosechas en ambos pueblos, procure aiv?nirios á la 
adopción de medidas que dejando subsistentes los derechos seco 
nocidos á cada uno de ellos, salve en lo posible los intereses de 
todos. 

Resuitando: que evacuado por la Junta de Agricuitura 9 Comer- 
cio en 27 de Septiembre del 60, el informe que se reclamo en 8 de 
Agosto, en 2 de Noviembre se elevó al Excmo. Señor Ministro de 
Fomento que lo remitió al Consejo de Estado, el cual en 18 de Ju 
nio do! 61 evacuó el informe, dictandose en su virtud la Real Orden 
de 27 de Julio del 61, en la que se dispone se devuelva al Goberna- 
dor de Teruel el expediente promovido por los Ayuntamientos de 
los pueblos de Villarquemado y Cella, sobre aprovechamiento de 
aguas para que resuelva administrativamente con arreglo á !as Or- 
d e n a n ~ ~ ~  dictadas sobre el particular, las reclamaciones sus'citadas 
entre Villarquemado y Celia 

Resuitando: que conferido trasiado del expediente á los pueblos 
interesados, Vi!larquemado. en 23 de Noviembre del 61 presentó 
una voiuminosa memoria, y @ella en 7 de Febrero del 62 otro ex- 
tenso escrito, iiinbos reproduciendo sus reclamaciones al aprove- 
chamiento de las aguas de la Fuente de Cella, reso!viéndose por el 
Gobernador de Teruel en 27 de Mayo de 1862: l ." Que la alterna- 
tlvai de riegos entre Cella y Villarquemado, se establezca de modo 
que el segundo de dichos pueblos aproveche toda el agua que pro- 
duzca la Fuente por espacio de 10 dias consecutivos en cada mes, 
quedando los restantes á favor de Cella, con otras disposiciones 
marcadas en el segundo y tercer apartado para conseguirlo. Que se 

suministre al pueblo de Villarquetnado la teja de agua y quién ha de 
satisfacer los gastos que con tal inotivo se ocasionen; en el cuarto 
se redacten nuevas Ordenanzas que expresen con toda exactitud y 
claridad las reglas que hayan de observarse para utilizar bien y fiel- 
mente las aguas que respectivamente les corresponden, sin perjui- 
cio dí! otro interesado ó de la salubridad de la comarca; en el quin- 
to que se noinbre u n  empleado para la escrupulosa observancia de 
las nuevas Ordenanzas ó de las vjgzntes si subsisten, y de lo man- 
dado en esta providencia, que desde luego sea ejecutoria y obliga- 
Loria para las partes en cuanto dice relación con la alternativa y sub. 
sista hasta que se anule ó reforme por los Tribunales Contencioso- 
AdminEstrati\ios; y que acerca de los demás puntos que contiene ó 
que cause ejecutoria, interín transcurra el tiempo hábil para que los 
interesados puedan presentarse ante el Consejo Administrativo. 

Resu!tando: que comunicada a las partes la providencia anterior 
en 28 de! mismo mes y año en que se dictó; el pueblo de Santa Eu- 
Idia acudió al señor Gobrrnador reclamando contra ia citada pro- 
videncia eir? 22 de Junio, y el de Cella en 28 pidiendo la revocación 
de la misma y que se suspenda la ejecución del aprovechamiento 
de ios 10 días del agua de ia Fuente de Cella por parte de Villar- 
quernsdo; por lo cual en 30 del propio mes y año, se suspendió pre- 
ventivamente todo procedimiento ejecutivo. 

Resultando: que ambos pueblos recurrieron al Ministerio de Fo- 
mento á causa de la providencia anterior, dictándose en su conse- 
cuencia la Real Ordiin de 29 de Diciembre de 1862 en la que se de- 
clara: 1 ." Que la providencia del Gobernador de Teruei, dada en 
virtud de las facultades que !e atribuye la Real Orden de 27 de Ju- 
lio de 1861 en definitiva, no dándos2 contra ella otro recurso que la 
vía contenciosa. 2.' Que si ésta no se hubiera entablado, el Gober- 
nador habría podido suspender la citada resolución para promover 
su revisión y revocación; p?ro una vez entablada la contienda en 
juicio contencioso administrativo, cesa la justificación puramente 
administrativa, no pudiendo dicha Autoridad suspender ni revocar 
su providencia; y que el Gobernador de Teruel debeaa atenerse B 
esta resolución, ya en el caso de que la suspensión de la l." provi- 
dencia haya sido anterior A la incoación de la vía contenciosa, ya 
en el de que haya sido posterior al de haberse entablado. 
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Resultando: que el pueblo de  Villarquemado en 6 de Agosto del 
año 66, acudió al señor Gobernador solicitando se  levantara Id sus- 
pensión de la providencia de 28 de Mayo del 62 y que citados á una 
conferencia ambos pueblos para resolver por medio de amigables 
componedores las cuestiones pendientes, no pudo lograrse el resul- 
tado apetecido, 

Resultando: que despugs de los inforines del Sr. Jefe de Fomen- 
to y Consejo provincial se  dictó el 9 de Julio de 1868 la providen- 
cia notificada en 11 del mismo mes y año en la que se  dispone: 
S e  haga saber á los pueblos de Cella y Villarquemado, al primero 
disfrute para regar sus propiedades en la manera y extensión 
acostumbradas las aguas quzse derivan de la Fuente de su término, 
no usando de ellas sino en las épocas necesarias dejándolas correr 
libremente para que fertilicen los campos de Villarquemado tan 
luego hayan obtenido el expresado objeto; observando sucesiva- 
mente y sin alteración su orden de riegos. 

Con cuyo aprovechamiento de las aguas que libremente corran 
por las acequias establecidas, después de cubierto e! riego de Ce- 
Ila, debe por necesidad legal sea amparado el anterior pueb!o, sin 
que se cause novedad alguna por no existir contienda en el uso con- 
tinuo de la deja de agua y ocho días más en el mes de Abri! que 
tiene declarsdo y reconocido Villarquemado. 

Exigiendo la debida responsabilidad previa justificación á quien 
6 quienes privada tí oficialmente d i e r ~ n  lugar á reclamaciones aten- 
dible~,  según los términos en que se funda este Decreto. , 

Resultando: que en 8 de Agosto del año 68 el Licenciado D Jo- 
s6 María de Soto, como apoderado del Ayuntamiento de Villarque- 
mado, ante el Consejo provincial deesta Ciudad, interpuso deman- 
da contra la providencia administrativa de 11 de Julio del mismo 
año, en la que solicita se  sirva declarar á su tiempo uni, de los tres 
extremos siguientes: en toda su fuerza y vigor la providencia dicta- 
da por el Gobernador de la provincia D. Jos6 Mateo de Urru'tia en 
28 de Mayo de 1862 y en cumpliimiento de la Real orden de 27 de 
Julio de 1861 y nulo todo lo actuado con posterioridad; que Villar- 
quemado tiene un derecho absoluto y positivo á alternar en los rie- 
gos con Cel!a, declarando B la vez que los días de riego que corres- 
ponden á Villarquemado en cada mes por este concepto, son quin - 

ce; y si 6 riinguno de estos dos extremos se accede, que se sirva de- 
clarar que los días de riego que debe disfrutar Villarquemado, son 
en el mes de Marzo diez, en el de Mayo nueve, en el de Junio sie- 
te y medio, en el de Juiio nueve y medio, en el de Septiembre on- 
ce,  en el de Abril diez y un cuarto y en el de Octubre, Noviembre, 

1 Diciembre, Enero y Febrero la mitad de los días de cada mes. 
Resultando: que informada favorablemente la admisión de la de- 

manda presentada en nombre del Ayuntamiento de Villarquemado, 
fué admitida en 3 de Septiembre de 1868, emplaz8ndose en 12 del 
mismo mes y año al pueblo de Cella para que en el término de diez 
dias la contestara bajo los aprrcibimientos ordinarios. 

Resultando: que en 29 Noviembre de 1871, en cump!lmiento del 
Decreto Ley 13 de Octubre de 1868, s e  remitieron los autos á Za- 
ragoza para que S. E. la Audiencia del Territorio se sirviera darle 
la tramitación oportuna. 

R-sultando: que recibidos que fuer-ii:i los autos en la Audiencia 
d e  Territorio en 30 de Junio de 1872, romparcci6 D. Dionisio Ra- 
rnóii Iranzo en nombre y en representaci6n del pueblo de Villar- 
quemado á reproducir la demanda presentada ante el Consejo pro- 
vincia! de esta Ciudad en 8 de Agosto del 68. 

Resultando: que personado en autos el Procurador D. Vicente 
Eópez en nombre y en representación del pueblo de Cella, y des- 
pués d:. practicadas algunas diligencias solicitadas por el citado 
Procurador, en 15 de Enero del año 73, evacuando el traslado del 
pueblo de Cella, contesta la demanda suplicando se desestimen las 
declaraciones pedidas por el Ayuntamiento de Villarquemado en su 
dennanda, absolviendo libremente de ella al pueblo de Ceila, y en 

, el caso de que considere haber lugar á declarar la nulidad de lo ac- 
tuado, después de la ~rovidencia de 28 de Mayo de 1862, hacer ex- 
tensiva esta declaración a las actuaciones posteriores á la provi- 
dencia de 28 de Diciembre de 1852, confirmando en el primer caso 
la de 11 de Julio de 1868, y en el segundo de 1852, declarándola 
con toda su fuerza y vigor con la condena de costas. 

Resultando: que en 14 de Enero de 1874 D. Pedro Polo, en re- 
presentación del pu2blo de Villarquemado por fallecimiento de don 
Dionisio Ramón lranzo que anteriormente le representaba, solicitó 
la decIaración jurada del Alcalde y Síndicode Cella,sobre ciertos ex- 



tremos, cuya prueba le fué admitida en 26 Enero del 74 y que fué 
practicada convenientemente según aparece á losfolios del 197al210. 

Resultando: que e! nombrado Procurador D. Pedro Polo con la 
representación que interviene en estos autos en su escrito de répli. 
ca en 27 de Marzo de 1875, aclara la súplica de la demanda de Vi- 
llarquemado y solicita la declaraciola de nulidad de todo lo actuado 
con posterioridad B la providencia de 28 de Mayo de 1862. 

Era el caso de que se admita que hubo !ugar al recurso de revi- 
sion de la citada providencia, que se  declare que la Administración 
tiene facultades y viene obligada á asegurar el ejercicio de la alter- 
nativa estz-blecida en las Ordenanzas vigentes, declaradas por la 
ejecutoria de! Supremo Tribunal de Justicia de 25 de Mayo de 
1844, y por la misma providencia de 9 de Junio del 68 y que ,en su 
consecuencia para que tenga cumplimiento la Sentencia del Supre- 
mo, de cuya ejecución se trata y conforme al articulo 197 de la Ley 
de sguas que se arnplie Ia citada providencia de 9 de Junio ó bieq 
practicarse lo necesario para que puedan quedar establecidos los 
módulos correspondientes que determinen las necesidades de am- 
bos pueblos en 1817, si esto fuera posible, y si no las de hoy, que se- 
rán los terrerios puestos en cuitivo, ó bien que tomando el método 
más generalmente adoptado, se  señalen dias fijos de riego B cada 
uno, los cuales deberán ser necesariamente según los datos que re- 
sultan del expediente ó absolutamente iguales 6 a! menw propor- 
cionales A sus terrenos regables, fuera de los ocho días, del de 
Abril, ó á lo menqs la distribución absolilta de los días que resultan 
en cada mes, descontaiado los que por las Ordenanzas de 1830 se le 
asignabsn al pueblo de Cella. 

Entendiéndose que el no declararse definitiva la providencia de 
28 de Mayo, debe en todo caso declararse Fa obligación de la teja 
de agua y acordarse la propuesta formada por la Jui-ita de Agricul- 
tura, Iliidustria y Comercio respecto de la misma. 

Resuítondo: que la Audiencia de Zaragozc?, en 30 de Marzo de 
1875 se inhibe del conocimiento de este asunto, reiniiiéndola la Co-  
misión permanente de la Diputación de esta provincia, en confor- 
midad á fo dispuesto en el artículo 5." del Real Decreto de 20 de 
Enero del 65 sobre el restablecimiento de la Sección de lo conten- 
cioso del Consejo de Estado. - 

Resultando: que constituído en esta Ciudad el 17 de Agosto del 
76 el Tribunal Coniencioso-Administrativo y nombrado vocal po- 
nente, puestos a su disposición los autos de conformidad con su 
dictamen se hizo saber á los pueblos interesados designaran los S E .  

ñores A%ogados que habían de representarles ante el Tribunal, por 
cuya razón se designan y otorgan poderes bastantes que van uni- 
dos a autos, el Ayuntamiento del pueblo demandante á favor del 
Letrado de esta Ciudad D. Mariano Muñoz Nougués, y el de Cella 
al Letrado D. José Maria Gómez Perez, los cuales con sus corres- 
pondientes escritos de 6 de Septiembre del 76 y prirn~ro del mismo 
mes y año, acompañando los documentos que justifican su repre- 
sentación, se personan en autos solicitando se les considere como 
parte legitima al representante del pueblo deniandante y a! que lo 
es del demandado, como puesto á nombre de su representado, á to- 
do lo cual se accede en 7 de Septiembre de 1876. 

Resultando: que en 29 de Octubre de 1877 por D. José María 
Gómez Pérez, por su escrito de dúplica se reproduce la súplica de 
contestación á su demanda, y pide el recibimiento á prueba de los 
autos si se creyera procedente con arreglo al artículo 38 de! Regla 
mento vigente sobre el modo de proceder en estos asuntos. 

Resultando: que habiéndose creído conveniente en vista de lo 
propuesto en 2 de Septiembre del 68 por !a Sección de Fomento lo 
decretado en la misma fecha por el Sr. Gobernador que obra en la 
cuai ta pieza del estradlllo del expediente administrativo unido á au- 
tos, couiocer la opinión del Si-. Promotor Fiscal como representante 
de la Administración genera!, se  di6 cuenta de los mismos A dicho 
funcionario en 27 de Noviembre de 1877, el cual en 18 de Mayo 
del 78 evacuó el traslado conferido, solicitando por las razones que 
alega que continúe la sustanciación del expediente sin intervención 
del mismo 6 lo cual se accede en 13 de Junio del mismo año. 

Resultando: que recibido este expediente á prueba, y practicada 
la de testigos solicitada por los representantes de los pueblos con- 
tendientes por este medio se hizo constar. Que desde que los depo- 
nentes tienen uso de razón es decir con posterioridad al año 1817, 
el pueblo de Cella ha usado del agua de la Fuente libremente sin 
más limitación que la de ceder dicha agua ocho días en el mes de 
Abril á favor de Villarquemado y seis y medio Ci Santa Eulalia, y 
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una teja de agua constantemente á Villarquemado. Que desde la 
misma fecha el pueb1o.de Villarquemado no ha tenido señalados 
días de riego de los demás meses del año, excepto en el de Abril. 
Que desde la misma época cuando Celia no necesitaba las aguas 
de la Fuente, las dejaba correr por las acequias del Coudo y de la 
Granja, aprovechando Villarquemado únicamerite las que discurrían 
por la primera acequia nombrada, toda e¡ agua de ¡a Fueiite en los 
ocho dias del mes de Abril, la teja d? agua eonctaaite y las aguas 
que Cella dejaba correr por la acequia del Coudo cuando rio las ne- 
cesitsba para su riego. Que de la misma manera y de igual liempo 
cuando Villarquemado y demás pueblos inferiores esldban regando 
con las aguas de la Fuente de Ceila, ~ s t e  pueblo era y es absoluto 
á tsmarlas cuando las ha necesitado y creído converiiente sin más 
limitaciones que dejar transcurrir veinticuatro horas cuando la causa 
de no utilizarias han sido los vientos, respetar los ocho días tie Vi- 
Ilarquemado, la teja de agus constante y los seis y medio días á fa- 
vor de Santa Eulalia. Que lo que los testigos deponen i ciencia pro- 
pia han oído decir i sus antepasados se obs~rvaba anleriorn~ea~te. 
Que el Armijal ó Cañizar es un terreno pantanoso que se encuen- 
tra en situación iaafzrior á las tierras de  los terminos de Cella y Vi- 
Ilarquemado, de modo, que las aguas que en él nacen, no pueden 
ser aprovechadas para los riegos de estos pueblos. Que la Fuente 
se ha!la simbolizada en el pueblo de Cella y esculpide en la errnita 
de San Clemente, eni !a Torre, en los portales y en las Casas Con 
sistoriales. , . 

Resultando: que durante el período de prueba por el represen- 
tanfe del pueblo de Villarquemado se presentó un ejemplar de las 
Ordenanzas que para el aprovechamiento de la Fuente de Cella se  
hicieron en 21 año 1730 al que se prestó el correspondiente asenti- 
miento y se unió á los autos. 

Resultando: que solicitadas posiciones por los representantes de 
ambos pueblos contendienics, y admitidas éstas, por dicho medio 
se  hizo constar. Que en la actualidad en el pueblo de Cella existe 
un número mayor de terreno regadío que el que había en el aña 
1842 y 1817. Que asimismo, muchos de los terrenos de regadío, en 
la actualidad se siembran todos los años y antes no se regaban mas 
que un año sí y otro nó. Que en el presente se cultiva en Cella la 

patata, fruto antes desconocido, la alfalfa y hortalizas que reqi~ie- 
ren mucha m;4s cantidad de agua que el trigo y otros granos. Que 
12s heredades de Cella en que se cultiva la patata, hortaliza, pani- 
zo y alfalfa, se les da todos los riegos posibles al crecimiento de 
estas plantas, según e1 caudal de agua que sale de la Fuente y sin 
consideración Ci los pueblos inferiores, excepto en los ocho y seis y 
medio días respectivamente del mes de Abril. Que nada saben de la 
alternativa de Villarquemado anterior y posterior al año 1817. Que 
es cierto que algunos años Villarquemado ha perdido la cosecha por 
falta de agua, sin que le haya sucedido lo mismo á Cella. Que ade- 
mds de los ocho dias del mes de,Abril, el pueblo de Villarquemado 
ha disfrutado algunos dias de riego con. el agua de la Fuente de Ce- 
Ila, por habérselo concedido la providencia del señor Gobernador 
civil. Que e! lugar de Villarquemado, no tiene hoy ni ha tenido des- 
de el año 1742, dias fijos y determinados en cada uno de los meses 
del año, para el ay-ovechomiento del agua de la Fuente. 

Que el iugar de Cella, desde hace algunos años cuando ha de- 
jado de regar sus tierras, ha vuelto á practicar esta operación sin 
esperar que concluyese turno alguno establecido para riego entre 
el mismo y los pueblos inferiores. Que después que el lugar de Ce- 
Ila ha dado á sus tierras los riegos oportunos, ha dejado correr libre- 
merite el agua por las acequias del Coudo y de la Granja, 6 las ha 
echado A los prados. Que aun cuando es cierto, generalmente ha- 
blando, que el lugar de Villarquemado no puede aprovechar para 
sus riegos el agua que discurre por la acequia de la Granja, puede, 
sin embargo, ser conducida á la del Coudo por un brazal, y de este 
modo será aprovechada por Villarquemado como se ha hecho algu- 
nas veces eti el mes de Abril. Que no se ha utilizado para el riego 
la t e j a  de agua establecida en favor de Villarquemado. Que. antes 
del año 1817, Villarquemado aprovechaba mayor cantidad de agua 
que posteriormente. 

Resu!tando: que señalada la vista de este asunto, ésta se celebró 
en los dias 20 al 25 del mes de Enero, concurriendo los representan- 
tes de los pueblos contendientes á solicitar, y alegar lo que en sus 
escritos tenían solicitado y alegado. 

Resultando: que pasados los autos al señor vocal ponente, y no- 
tando este que faltaba en ellos el testimonio de las Ordenanzas del 



año 11730 traído d ellos en el término de prueba; se acordó 
que se  expidiera el nuevo testimonio de ¡os mismos, y verificado que 
fué, y previo asentimiento que al mismo prestaron los representan- 
tes de las partes, se  unieron á los autos y se declaró concluso el 
asunto para sentencia. 

CONSIDERAiV&O: que el propietario y primer usufrucfuario 
de las aguas, por razón natural es el dueño de aquel terreno en que 
nacen ó se  alumbran, mientras no se pruebe lo contrario, cuya doc- 
trina se  halla confirmada en la Ley 5.", título 31, partida 3.", sen- 
tencia del Tribunal Supremo de Justicia de 3 de Abril de 1868, y 
artículo 34 de la Ley de Aguas, de 3 de 8gosto de 1866. Según cu- 
yo principio, la Fuente Ilamzda de Cella es  y drbe considerarse co 
m~ del pueblo de su nombre, como afirma el Fiscal de S. M. en el 
informz que obra al folio 174 de la ejecutoria; tanto por aquella 
consideración como por constar en el acta testificada por D. Fian- 
cisco de Larna y Gómez, que obra en ei testimonio expedido por 
D. Dionisio Aatonio de Puga, Secretario de S. M . ,  ur-nida á la pie- 
za 3." del expediente administrativo, al folio 59 y siguientes; que el 
Ayuntamiento de Cella manifiesta que no teniendo agua en sus tér- 
minos, y siéndole muy costoso conducirla del río Guadalaviar pasa 
el abastecimiento del pueblo, corno se hacía antiguamente por me- 
dio de un acueducto de mucha longitud, se afaríaron para alumbrar 
aguas dentro de su término, consiguiendo por sí solos, sin asisten 
cia de ningún otro Bugar, universidad, ni persona alguna; y que es 
tanta verdad lo n-ianitestado, que por ser de mayor Limbre 9: blasón 
esculpe y llevan en su divisa ó escudo por armas, la dicha Fuente, 
y qui? todo ha sido y es público y notorio en el expresado iugar, y 
de ello m& por extenso consta en la firma que dicho lugar tiene de 
la expresada Fuente y del uso de sus aguas, del señor D. José de 
Esrntr y Castañote, expedida en Zaragoza á 14 días del mes de 
Marzo de 1685. 

Considerando: que se prueba también, ó induce á las maniksla- 
cicnes hechas por el Ayuntamiento del lugar de Cella, la justifica- 
ción de la propiedad por descubrimiento de las aguas, ei hecho 
alegado por dicha Corporación en el documento que se cita en el 
considerando anterior, de que habiéndose presentado el Ilmo. se- 
ñor D. Ventura de Robres; Oidor de la Real Audiencia de Aragón, 
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en el término de Cella en 23 de Enero de 1729 dictó una provi- 
dei~cia mandando que el pretil de la Fuente se asegurase y herrno- 
cease, adornándolo de cantería como lo pide calhaja tan preciosa,. 
de: cumplimiento de lo cual hizo responsable al Ayuntainiento de 
Cella; cuya proVidencia fué aprobada por la superioridad en 13 de 
Mayo del mismo afio, encargándose de la ejecución de las obras 
el lngeniero D.  Domingo Ferrari, y cuyas obras fueron satisfechas 
exclusivamente pof Cella, y dada su importancia no pueden consi- 
derarse practicadas únicamente para evitar la caída de personas y 
eabaiierias al pozo ó Fuente en cuestión; sino también para reeo- 
ger un caudal y facilitar la sa!ida dei líquido en él contenido. 

Considerando: que á esta misma suposición conducen Iógica- 
merrle las palabras del epigrama latino que desde tiempo inrnerno- 
rial se halla en la Casa del Concejo del iugar de Cella y que se 
nuestra al folio 105 uueiio be ia pieza 3." del expzdienle adminis- 
trativo y la firma del ~usticia de Aragón de que antes se habló, 
que no se halla en el expediente; pero que se reconoce como autén- 
'áica ó al menos sc-. cita como tal por el Fiscal del Tribunal Supre- 
mo e n  el informe que aparece en la ejecutoria de dicho Tribunal 
del año 44, y aun los mismos, hechos de Villarquemado, que al recla- 
mar 1.3. Ventura deRobres agua potable,rro invocaban otros derechos 
para conseguirlo que el de la necesidad; sin que destruya este ra- 
zontzmierito el que e1 Justicia no estaba facultado para establecer 
pritri!egio? pues pudo al dictar la firma de que s e  trata, sancionar el 
derecho 8 amparar en la posesión, para lo que sabido es que tenía 
afribuciones por !a ley. 

Considerando: que ciertos hechos aiegados por el pueblo de Vi- 
llarquemado , como confirmatorios de sus derechos, cuales son: el 
haber contribuído á la apertura y obra del río madre y la limpieza 
de\ Armijal en nada destruyen los razonamientos anteriores, ni pue- 
den servir para otra cosa sino para probar el interés que á todos ins- 
piraba el saneamiento de aquel terreno pantanoso por las malas 
cosmsecuetacias que traía para ¡a salud pública de Iss pueblos del río 
de Cella, y para hacer constar que ya en el siglo XVI existía la 
Fuente dz Cella y que con sus aguas regaba el pueblo de Villarque- 
nado,  Senta Eulalia y los demás que contribuyeron á las obras di- 
chas; toda vez que en el reparto de los gastos que s e  hacen, se car- 



g a  alguna cantidad en concepto de alfarda pero no nos dice la for 
ma con que en derecho se hacían estos aprovechamientos de las 
aguas que es precisamente lo más contra-Vestido, y esto tampoco 
lo resuelve el fuero de Teruel, citando asimismo por Villarquemado 
ni tampoco la informacijn testifical presentada por dicho pueblo y 
con la que se justifica la variación que en el siglo pasado se di6 á la 
acequia del Coudo. 

Considerando: que el marcarse en la sentencia de 1546 que sa- 
tisfaga igual cantidad el pueb!o de Villarquemado que el de Cella 
para la apertura y limpia del Armijal, no significa que se le reconoz- 
can derechos iguales al aprovechamiento de las aguas de la Fuente, 
sino únicamente el mismo interés en la apertura y limpia de dicha 
acequ!a, para por medio de ella hace: uso ambos del agua de la 
Fuente de Cella según los derechos que á la misma podrían tener 
cada uno de los pueblos citados. 

Considerando: que si bien por los razonamientos hechos, hay 
méritos para reconocer al pueblo de Cella e! señorío de ¡a Fuente 
de su nombre y á sus aguas, el dominio que en ellas puede tener no 
es  tan absoluto que no admita limitación, tanto por la índole de! ob- 
jeto sobre que recae, en el que no es posible una ocupación cons- 
tante, como por que según la observancia 34 de las Ordenanzas de 
la Comunidad de Teruel y Villa de Mosqueruela, el Corregidor de 
Teruel podría hacer visitas á la Fuente, Viéndose por consecuencia 
en este hecho, la intervención de la administración limitando en 
cierto modo los derechos de propiedad; como por el aprovecka 
miento que de las aguas del manantial dc que se trata, han hecho 
los pueblos inferiores, aprovechamiento que por lo que hace rela- 
ción al pueblo de Vi!larquernado, se  prueba bien clarvmente con los 
hechos consignados antes y por lo que se deduce de la sentencia 
dada en el año 1516, por D. Juan Pérez Escolanilla. 

Considerando: que en consecuencia de lo manifestado en el 
apartado anterior, la Administración no solamente ha podido dictar 
Ordenanzas y Reglamentos para el buen uso y distribución de las 
aguas de la Fuente que nos ocupa, sino que á las que se hayan dicta- 
do por las Autoridades competentes, que no hayan sido derogadas, 
hay que atender para la acertada resolución de este n,~gocio,no sola- 
mente por lo dicho, sino también por lo dispuesto en la ejecutoria 

del Tribunal Supremo, de la cual no puede considerarse más que 
como un incidente este litigio. 

Tenierido sólo presentes los principios manifestados en los tres 
primeros números para la acertada inteligencia de las Ordenanzas, 
y para la ampliación del derecho en los casos no comprendidos en 
las disposiciones legales y reglamentarias, dictadas sobre el parti- 
cular; pero en manera alguna ya, para considerar al pueblo de Ce- 
Ila como dueño absoluto de las aguas de la Fuente de su nombre, 
pues que su dominio en caso de haber, sido absoluto en algún tiem- 
po, ha venido á ser liinitado por lo dispuesto en las Ordenanzas y 
disposiciones dictadas en forma. 

Considerando: que las Ordenanzas de 1830, aun cuando fueron 
dictadas pos uti Oidor de la Excma. Audiencia de Zaragoza y apro- 
badas por aquel Tribunal, no consta que obtuvieran asimismo la 
aprobación del Poder Legislativo á quien competía este asunto, lo 
cual unido B que no se Iris nombra siquiera eai las sancionadas por 
Su Magesiad el Rey D. Fernando VI en 1742, induce A creer que 
no se les reconoció valor iegal, y aun cuando lo hubieran tenido in- 
dudab!e!nente que lo perdieron con la publicación de las Ordenan- 
zas ú!timamente nombradas del 42. 

Considerando: que la cuestión que se debate queda reducida, 
como ya antes se ha iridicado á la aplicación y recta interpretación 
de las Ordenanzas, según se dice en e¡ informe de¡ Consejo de Es- 
tado que motivó la Real Orden de 27 de Julio de 1871, para que 
puedan ser cumplidas y guardadas como manda Ia ejecutoria del 
Tribunal Supremo de 1844. 

Considerando: que aún cuando las Ordenanzas de 1730 tuvieran 
fuerza y autoridad de ley, no pueden servir para la interpretación 
de las de! 42, hoy vigentes, porque aun cuando dictadas para el 
rnisn~o objeto y con disposiciones muy parecidas por lo-que hace á 
los derechos de los pueblos contendientes, no obedecen á un mismo 
criterio en SU redacción, pues mientras en las del 30, al hacerse la 
distribución de las aguas de la Fuente entre los siete pueblos del rio 
de Cella, se hace señalamiento especial de los días en que pueden 
disfrutar dichas aguas los pueblos de Cella y Villarquemado, ni más 
ni menos que los otros cinco usufructuarios, (reconociendo sin em- 
bargo la absoluta preferencia de Cella al establecer, que, cuando fue- 
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se  tal la falta de agua 6 la urgencia de los riegos deltérmino deCella 
que se  aventurase á perder el fruto, sea preferido á todos los demás 
lugares); en las del 42 se excluye del convenio y distribución que 
se hace de !as aguas entre todos los demás pueblos, á los de Cella 
y Villarquemado, con lo cual, y teniendo sin duda muy presente la 
situación de estos dos pueblos, se  vino á reconocer en ambos ycon 
la prioridad que se  cita, preferencia sobre los otros cinco pueblos 
para el disfrute de las aguas de que se trata. 

Considerando: que de entenderse la palabra alternativa emplea- 
da en el ara. 15 del Reglamento del 42, en el sentido de reconocer 
idénticos derechos para usar de las aguas de la Fuente de que se  
trata, al pueblo que lleva su nombre y al de Villarquemado, como 
pretende éste, se Lendría forzosamente que venir á deducir que se  
hacia de mejor condición y derechos preferentes al pueblo de Vi- 
llarquemada que al de Cella, por que entonces tendría aquél sobre 
éste los ocho días del mes de Abril, la teja constanteque le recono- 
ce el art. 15 del citado Reglamento y los días en que Cellca no pu- 
diera utitizañ las aguas por causa de los vientos; !o cual na es admi-  
sible, ya que ninguna de las disposiciones dictadas en este asunto 
previenen que e! pueblo de Villarquemado pueda tener agua que des- 
perdiciar y son muchas las que se  lo prohiben 6 Celle, y supuesto 
que se  opone á lo dispuesto en el mismc Reglamente, que precisa- 
mente en el ar t ícu!~ de cuya interpretación se trata, se reconoce 
implícitamente la preferencia de Cella sobre todos los otros gue- 
blos del río y lo mismo hace la Orden~nza 18, al decir que de@ ser 
el primero en orden 6 en turno, puesto que el art. 15 dá esta prio- 
ridad a! lugar de Villarquemado en el mes de Abril, (que es el mes 
en que se reconocen más necesarios los riegos, pos las mismas Or- 

e d e n a n z a s ~  en el que puede considerarse más escasa el agua, por prin- 
cipiar á secarse Ics manantiales), sino el derecho preferente, el que 
tiene el primero y más sagrado derecho de entre los que aprove- 
chan las aguas de la Fuente de Cella. 

Considerando: que de admitirse la interpretación sostenida por 
Villarquemado de la palabra alternativa por lo dicha en e! riúmero 
anterior, resultaría que vendría R tener este pueblo mayor cantidad 
de agua que el de Cella, cuando en la epoca en que se dictaron las 
Ordenanzas, de cuya aplicación se trata, tenía este pueblo más ex- 

tension de tierra regabie y mayores necesidades, por lo tanto, ven- 
dría con ello á autorizarse el abuso, lo cual no es de suponer que se 
tratara de autorizar con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamen- 
to, ni  justo que se hiciera, no solamente por equidad natural, sino 
también por derecho fundado, sino se quiere en el descubrimi~n- 
to de la Fuente por los desvelos de los habitantes de Cella, al me- 
nos porque esle pueblo se ha de suponer fundadamente que fué el 
primero que utilizó las aguas de aquel manantial dada su mayor pao- 
ximidad al misino y nombre. 

Considerando: que de deducirse de las palabras, recto del año, 
que se hallan en el art. 15 del Reglamento lo que resultan de los 
doce meses después dl? extraer los ocho días del mes de Abril, y que 
en los once meses restantes debían tener derechos igueles en el 
aprovechamiento de las aguas los pueblos de Cella y Villarquema. 
do, se destruiría todo el sistema de riegos establecido en los 14 pri- 
meros artícuios del citado Reglamento, que determinan los días en 
que cada uno de los meses del año pueden aprovecharse de Las 
aguas los pueblos de Santa Eulalia, Torre la Carcel, Alba y Vllla- 
franca, no solamente las de la laguna del Cañizar, sino también las 
de la Fuente como se dice en el preámbulo del citado Reglamento 
y con ello también vendría á destruirse la facultad que la ordenan- 
za 114 concede á cada uno de los pueblos nombrados de poder ce- 
der Ci otro pueblo alguna de la cantidad de agua que para sí tenga. 

Considerando: que los riegos acostumbrados á que se refiere la 
ordenanza 18 y art. 15 del Reglamento del 42 debe ser 6 entenderse 
ser los que se usaban siempre y antes que se  dieran las Ordenan- 
zas del año 30, no los que éstas establecen, tanto porque la falta de 
citar á este particular las Ordenanzas del 30, implica 6 que se des- 
conocía su contenido 6 que no querían tenerlas allí presentes para 
este objeto y que si solamente del deslindador hubiera sido querer 
que se cumpliera en lo sucesivo las prescripciones de las Ordenan- 
zas del 30, indudablemente que no se hubiera dejado de hacer ex- 
presión de ellas, ya qine conlo es sabido no se  invoca jamás el de- 
recho consuetudinario sino falta de derecho escrito. 

Considerando: que la redacción de la ordenanza 18 del 42 en la 
que se dice que debe el lugar de Cella, después de dar en sus tie- 
rras los riegos acostumbrados en los tiempos que siempre haya usa 
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do autoriza suponer fundadamente que la mente del legislador era 
sancionar, no un uso más 6 menos justo cual era el que arrancaba 
de las Ordenanzas del 30, pero guardado sóio por espacio de poco 
tiempo, según se desprende de la ordenanza 25 de las citadas por 
Robres; sino la costumbre secular, la que se guardaba en un periodo 
de tiempo larguísimo y cuya observancia por lo tanto se hallaba 
legítimamente por este solo hecho. 

Considerando: que de entenderse por riegos acos~umbrados los 
marcados en las Ordenanzas del año 50, serían las del 42 incom-- 
pletas, faltando prescripción para los meses de Diciembre, Enero y 
Febrero de los que no se hace especial mención en aquéllas. 

Considerando: que de interpretarse la alternativa establecida en 
el art. 15 del Reglamento del año 42 en el sentido de turnar los pue- 
blos contendientes con igualdad absoluta despues que diera Cella 
los riegos que se ¡e señalaban en las Ordenanzas del 30, lejos de 
evitar con ello el desperdicio de agua, lo cual ha de procurarse á 
toda costa, se conseguía el objeto contrario; ya que tendría de so- 
brs !a mitad del agua en los días que restasen Qk cada mes después 
de los que señalaban las Ordenanzas del 30, si es que por sí solos 
éstos eran suficientes al objeto de satisfacer todas sus rtecesidades, 
6 no conseguiría riego completo ninguno de ambos pueblos en el 
caso contrario, con cuya interpretación se perjudicaría á uno de los 
pueb!os contendientes sin beneficio positivo para e! otro. 

Considerando: que dando Iss supuestos anteriores y las dicpo - 
siciones contenidas en la totalidad de lasordenanzas y ~ e ~ l a m e n ' i o s  
el significado de la obser.vancia 18 y art. 15 del Reglamento del 42, 
no puede ser otro, que el pueblo de Villarquemado, a virtud de la al- 
ternativa que establece á su favor, tiene derecho B usar de la mitad 
del agua de la Fuente de Cella respetando los riegos acosturnbra- 
dos por el citado pueblo de Cella, no en días fijos y determinados á 
los cuales se tuviera que suscribir, como tienen que hacerlo los de- 
mAs pueblos del rio por hallarse así establecido, sino siearpre y 
cuando la necesite para sus cosechas, turnando en este sentido con 
Cella aun cuando no con derechos exactamente iguales, es decir, 
regando después que este pueblo lo haya verificado, ya que por su 
proximidad á la Fuente, aun cuando no hubiera otra razón, debe 
ser reconocido como preferente para cubrir sus necesidades y al 

mismo tiempo porque prohibi6ndosele el desperdicio de aquel liqui- 
do, no consumiendo todo y cumpliendo con las Ordenanzas que le 
previenen debe dejar correr las aguas por las acequias del Coudo y 
de la Granja, según bajo severas penas estab!ece la ordenanza 18; 
viniendo entonces el pueblo de Villarquemado á utilizar para su rie. 
go toda el agua que discurra por la acequia del Coudo y los cinco 
pueblos restantes la que vaya por ia de la Granja, según el orden 
establecido en el Reglamento. 

Considcrando: que de la misma manera que no podía el pueblo 
de  Santa Eulalia tomar por azudes á la vez el agua que se le de 
signnba en las Ordenanzas del 30, donde se encuentra también un 
derivado del verbo alternar, base de la cuestión y á cuyas Orde- 
nanzas recurriremos para la interpretación de las del 42,si las consi- 
dcramos como antecedentes legales del asunto, los pueblos de Vi- 
llarquemado y Cella no pueden regar Li la vez sus heredades con el 
agua de la Fuente, sino que tienen que aiternar en el aprovecha- 
miento de la misma; es decir, haciendo un pueblo después de otro 
la inisma cosa regar, que es una significación gramatical de la pa- 
labra alternativa según la '10." edición del Diccionario de la Acade- 
mia; yero no podrá suceder esto cuando no haya bastante caiitidad 
de agua para que puedan utilizarla los dos pueblos, caso en el que 
tendría la preferencia el de Cella, según los principios antes senta. 
dos y lo que dispone el art.241 dela vigente Ley de Aguasparacuan- 
do 16 administración tenga que ccnceder nuevos aprovechamientos. 

Considerando: que al actor incumbe la prueba que no se ha jus. 
tificado por el demandante que la alternativa establecida en el ar- 
ticulo 15 de: Reglamento del 42 se  use y haya practicado en la 
forma que pretende sea entendida, lo cual de haberse así hecho, so- 
bre justificar sus pretensiones demostraría que el sentido precisivo 
de los pueblos interesados y de los convecinos entendió desde su 
principio que esta palabra y los derechos que de ella se  deducen en 
los términos solicitados por el autor; que además aun cuando no 
estuviera establecido en las Ordenanzas había ganado este pueblo 
por prescripción el derecho de alternar en aprovechamiento de to- 
das las aguas de la Fuente de Cella con el pueblo de este n ~ m b r e ;  
como había que reconocer lo había perdido por el no uso si tuvo 
aquel derecho algún tiempo. 



Considerando: que no solamente por io que prescribe el precep- 
to moral de aquod tivl non nocet et alteri prodest adidit obligatus» 
sino también por ser la costumbre una de las fuentes del derecho y 
por este medio y aun cuando no lo hubiera escrito, había ganado el 
pueblo de Villarquemado e¡ derecho'á utilizar las aguas de la Fuen- 
te de Cella después que este pueblo dé los riegos acostumbrados, 
debe de regar el pueblo de Villarquemad3 y ampararle en sus rie- 
gos; 10 cual se dispone de una manera clara en la providencia im- 
pugnaada que está por otra parte enteramente de acuerdo con las 
Ordenanzas dei 42, ejecutoria del 44, con los hechos que s r  des-  
prenden de los documentos presentados por el pueblo de Villarque- 
mado y que justifican que ya desde hace mucho tiempo viene apro- 
vechándose de las aguas de la Fuente de Crilla aun cuando no co- 
mo antes s e  dice, la proporción con que lo verificaba. 

Considerando: que no mareándose en las Ordenanzas del año 
42 hn los pueblos contendientes días fijos en 10s que cada uno de 
ellos ha de aprovecharse de las aguas de la Fuente para los riegos 
de SUS B6rminos, ne cabe em el estado actual de1 asunto I-iscer este 
señalamiento de los dias de cada mes como pretende Viliarqueina- 
do que por otra parte tampoco lo hizo el Tribunal Supremo en su 
Sentencia del año 44 apesaa de. haberse solicitado ya entonces. 

'Considerando: que como quiera que ia cantidad de agua que 
produce el manantial de que s e  trata no SS constante y f i j z ,  que 
por ello aun suponiendo que la cantidad de agua necesaria para los, 
riegos de Ios frutos de los términos de los pueblos contendientes-?" 
fuera siempre ¡a misma, no era posib!e sin desatender estos mismos 
riegos hacer dicho sefialarniento y ínucho menos es posible cuando 
las saecesidades'y el tiempo que en los riegos ha de invertir cada 
uno de los lugares que tienen el derecho á alternar en el disfrute 
be las zguas de la P u e ~ t e ,  se ha de medir según la clase de cu!tivo 
a que están destinados y ai caudal de agua, pues de hacer el seha 
lamiento mientras que en unos años resultaría excesivo el nuiiíero 
de los días que se  señailasen para que gozaran del beneficio del 
riego los términos de Viilarquemado, en otros seria sumamente es.  
caso, sin que tampoco sea potestativo marcar la clase de cultivo d 
que ha de dedicarse á sus campos ni sea obstáculo el que no se ha- 
gan en las Ordenanzas del 42 más que de granos paro que no se  pue- 

da cosechar otros frutos; pues es de suponer racionalmente que al 
señalarse preferencia al pueblo de Cella para este cultivo lo mismo 
se  hubiera hecho para otros, si entonces hubieran sido conocidos. 

Considerando: que dada la interpretacion que se ha dado á la 
ordenariza 18 y ara 15 del Reglamento d 4 4 2  y la prioridad con 
que en dichos textos legales se habla de los derechos de uno y otro 
pueblo contendientes, como en los de Viilarquemado empieza cuan- 
do concluyen las necesidades a los riegos necesarios de Cella, no 
es  posible hacer el señalamiento de dias que pretende el represen - 
tante d; aquvl pueblo ni el ectablecimi?nto de módulos. 

Considerando: que si bien es cierto que contra las providencias 
administretivas dictaias en Íos asuntos y forma establecida en la 
Ley de 25 de Septiembre de 1863, cabe el recurso contencioso.ad- 
minictrativo, éste se dá prxicam ?nte cuaiido lo dispuesto en el!as 
perjudica los dewchos de tercero; pero nó si no ha habido provi- 
dencia administrativa ni 'tampozo por falta de expresión en las cita- 
das pravibenciac; pues sabido es que á la administración activa in- 
cumbe dictar las disposiciones necesarias para conseguir los obje - 
tos que le estáin confiados, limitándose la misión de los tribunales 
con:eimc~osoc administrativos i amparar !os derechos privados que 
con aqi~:.$lias providencias se vulnerasen, lo que no se  ha probado 
suceda en el presente caso; por cuya ratón t a m  poro puede acor - 
darse !a variación propuesta por la Junta de agricultura en su in- 
forme del aAo 60 sobre el uso de la teja de agua por mds que se 
considere conveniente, toda vez que sobre este particular nada s e  
resuelve en la providencia objeto de este litigio. 

Considerando: qu2 dadas Bas diferencias entre la Administración 
activa y la contenciosa la una discrecional, reglada la otra; la una 
in?e!igeriate, pasiva ¡a otra, según la expresión del publicista Mon- 
secaus Vebien, no es posible al Tribunal contencioso dictar iac re- 
gias practicadas para evitar los abusos que pueda cometer el pue- 
blo de Cetla en el aprovechamiento de las aguas de la Fuente por 
ser esto de la incumbencia de la Administración activa que estando 
siempre en funciones si así puedi: decirse podrá en cumpiimiento 
de su e!i'vada misión y en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 275 de la vigente Ley de Aguas, adoptar en cada czso y en 
las diferentes circunstancias que pueden ocurrir, las providencias 



que reclaman las variadas circunstancias que se presenten cuando 
con ellas no se destruyan los derechos reconocidos á los pueblos 
contendientes por las Ordenanzas y fallos de los Tribunales, cono- 
ciendo iánicamente de dichas providencias este Tribunal contencio- 
so, cuando á esta vía se recurra con arreglo á la ley. 

Considerando: que en la providencia de 27 de Mayo de 1862, 
no se hace declaración de derechos, sino Únicamente aplicar los ya 
declarados por la ejecutoria del Tribunal Supremo de 1844 y Orde- 
nsnzas de 1742, y por lo tanto no le son aplicables las disposicio- 
nes de los arts. 12 y 14 de la Ley de 25 de Septiembre de 1864, ni 
lo que prescribe la Real orden de 16 de Enero de 1866, pudiendo en 
su consecuencia revocarse 6 modificarse dicha providencia como 
se hizo al tenor de lo que dispone la Real orden de 22 de Diciem 
bre de 1862, dictada para este asunto. 

Considerando: que si bien por la sentencia del Tribunal Supre- 
mo de 26 de Diciembre de 1871 en su tercer considerando citado 
por el pueblo de Villarquemado en el acto de la vista para que en 
su consecuencia se declare ejecutoria la providencia del año  62, se 
estabiece que no podrán variarse las providencias de los Goberna 
dores por una simple nota del negociado; para variar la de 27 de Ma- 
yo del año 62 tuvo reclamación legítima y no es por lo tanto aplica- 
ble al caso en cuestión lo allí dispuesto por no haber paridad de ca 
SOS. 

Considerando: que tampoco la hay entre el asunto que se ventila 
y el que fue objeto de la sentencia del Tribunal Supremo de 269 de 
Diembre del ilño 1872; citada también como fundamenio de que ¡a 
providencia ael 62 es ejecutiva, ni  otras de que se hizo asimismo 
mención por la representación del pueblo de Viliarquemado en el 
acto de ¡a vista. 

Considerando: que la providencia de 28 de Mayo de 1862, no 
fué confirmada por el Ministerio respectivo toda vez que la Real or- 
den de 22 de Diciembre del mismo año, que sería en su caso el ac- 
to ministerial que la confirmara .como se ve. es posterior y sólo 
debe considerarse vigente desde la fecha de su publicaciói~ en ade- 
lante, pero en modo alguno tener presentes sus disposiciones para 
las providencias anteriores, como á la de que se trata y se alega de- 
be ser ejecutoria por este sólo hecho. 

Considerand~: que si se impone ó admite la suposición de que 

el Ministerio podía confirmar la providencia de 28 de Mayo de 2861, 
hay que admitir también la de que pudo por la misma razón revo- 
carse. y si esto es asi, mal puede decirse que una provideiicia en ta- 
les circunstancias había causado estado ni que lo causara hasta ha- 
ber obtenido la confirmación del Suprrior Gerárquico y por lo tan - 
to hasta entonces no había términos hábiles para interponer la ape- 
lación. 

Considerando: que con pcsterioridad á la providencia de 28 de 
Mayo de 1862 la Autoridad administrativa de la provincia dictó otras 
disposiciones en este asunto, entre ellas la de 28 de Mayo de 1862, 
que aun cuando no pueda considerarse como definitiva sino de tra- 
mitación, fue consentida por Villarquemado reconociendo con ello 
competencia A favor de la Ad~ninistración activa para continuar co- 
nociendo en el asunto aun después de la orovidencia de 27 de Ma- 
yo del 62 que pretende se declare ejtcutoria. 

Considerando: que habiendo sido dictada la providencia de 27 de 
Mayo de 1862 en virtud de lo dispuesto en la Real orden recaída en 
este asunto con fecha 16 de Mayo de 1863 a virtud de lo consigna- 
do en la de 27 de Julio de 186'3, y si no cabía su revocación y revi- 
sión por la autoridad que la había dictado toda vez que cuando 
aquel acto se llevó á cabo no se había entablado recurso conten- 
cioso administrativo corno no se ha incoado tampoco contra ningu- 
na otra de las muchas y con diferente criterio que en este interesan- 
te asunto se han dado hasta la de 11 de Julio de 1868 y que en su 
consecuencia ei Sr. Gobernador civil de Teruel pudo en uso de sus 
atribuciones dictar la de que se trata. 

La Comisión permanente con su caracter de Tribunal contencio- 
so administrativo y como tal juzgando. 

Debe declarar y declara en toda su fuerzn y vigor Ia providen- 
cia de 9 de Julio de 1868; que el pueblo de Celsa debe disfrutar el 
agua de la Fuente de su nombre en la manera y extensión acostum- 
brada y para toda clase de cultivos que se cosechen en sus términos 
en cuanto la necesite para sus cosechas, sin abusar de ella ni dis- 
traerla á otros usos que c i  los que le sean necesarios y dejándola co- 
rrer libremente para que la aprovechen los lugares inferiores des- 
pués que haya obtenido aquel objeto y pueda el lugar de Villarque- 
mado aprovechar las que discurran por la acequia del Coudo para 
fertilizar sus campos, turnando en este sentido los pueblos de Cella 



y Viliarquemado en el riego; e s  decir, regando Villarquemado des- 
pués que Cella lo hubiese hecho si la cantidad de agua lo permilie- 
se; amparando d Vilkirquemado en el aprovechamiento del agua de 
la Fuente que se  conoce en las Ordenanz~s del 42 y providencia de 
que se  trata. 

No haber Iiagar al señalamiento de días fijos de riego en favor 
del pueblo de Villarquemado como éste solicita ni al establecirnien- 
to de rnódutos que pretende ni  a providenciar otra ccsa para que 
tenga efecto la alternativa marcada en las Ordenanzas y Reglamen- 
tos y debido cumplimiento 1s ejecutoria de! Tribunal Supaenao del 
año 44, y que sr atengan los pueblos contendientes en todas sus 
partes á las Ordenanzas y Reglamento del año 1742, rio cumplien- 
do una gclrte solamerite de ellas y dejando de verificarlo con las de- 
más; sino observando y guardando la totaiidad de ellas, tanto en 60 
que se  refiere al riego, como B la manera de verificarlo, nurnbra- 
miento de conservadores, limpias y Juailzs an'uales; y vigilando la 
Admínisiración activa en uso de las facultaaec que le confiere el 
artículo 275 de la vigente Ley de Aguas sobre las de la Fuente de 
que se  trata paro evitzí sus desperdicios y para que pueda de este 
modo tener la aplicación y distribución que se marca en las cita- 
das Ordenanzas y Reglamentos posteri~rcs y uszr el lugar de Vi- 
llarquemado del derechc de la alternativa que se  !e reconoce en la 
forma en esta Sentencia. 

No ha lugar tampoco A declarar firme y ejecutoria la provigen- 
cia de 27 de Msyo de 1862 y nulo lo actuado con posterioridad co- 
mo pretende Villarquemado, ni hacer tampoco idéntica declaración 
con la providencia del 29 de Diciembre del 8ño 1852. 

Tampoco á variar la forma del aprovechamiento de la teja cons- 
tante en favor de Villarquemado. 

Ni áI declarar nada por no haber controversia respecto á los ocho 
días del mes de Abril y demás dispuesto en las Ordenanzas vigen- 
tes en beneficio de Villarquemado y pueblos inferiores 

Y sin hacer expresa condenación d e  costas, así lo preveyeron 
mandaron y firmaron los señores del margen, de todo lo cual yo e! 
Secretario doy fé. 

P. M. Bernad=Lacas Magallón=Jor~e Esfeban=Bariolorné 
Esieban.=Rornán Espinosa.=Prudencio de Benito, Secretario. 

PUBLICADO POR 

Y REFRENDADO POR 

L A  PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS FN 2 DE JULIO DE 1880 
DECIDIENDO DEFINITIVAMENTE E L  PLEITO 

ENTABLADO CONTRA CELLA POR EL FXJZBLO DE VILLARQUFMADO 

SOBRE APROVECHAMIENTO 

DE L A S  



CONSEJO DE ESTADO 

REALES DECRETOS 

Don Alfonso XII, por la gracia de Dios Rey constitucional de 
España. 

Al Gobernador, Presidente de la Comisión provincial de Teruel 
y B cualesquiera otras Autoridades y personas 4 quienes toca su 
observancia y cumplimiento, sabed: que he venido en decretar lo si- 
guiente: 

.En el pleito que en el Consejo de Estado pende por recurso de 
apelación, entre partes, de la una el Licenciado D. Manuel Pedre- 
gal, en representación del Ayuntamiento de Villarquemado, apelan- 
te, y de la otra el Licenciado D. Manuel Silvela, á nombre del de 
Cella, apelado, sobre aprovechamiento de aguas de la Fuente de- 
nominada de Cella. 

Visto: 
Visto el expediente gubernativo, del que resulta: 
Que de un sitio inmediato al pueblo de Cella brota un manantial 

de agua conocido con el nombrz de F u ~ n t e  de Cella, que fertiliza, 
con la que se deriva de la laguna de Cañizar, los terrenos de Cella, 
Villarquemado, Santa Eulalia, Torremocha, TorrelacBrcel, Alba y 
Villafranca: 

Que suscitadas algunas contiendas entre Cella y Villarquema - 
do con respecto á su aprovechamiento, la Audiencia de Zaragoza 
cornisionó al Oidor D Ventura Robles para que formara unas Or- 
denanzas con objeto de distribuir su disfrute entre los siete pueblos 
y las redactó en 12 de Noviembre de 1730, estableciendo diferentes 
capítulos, y entre otros, los siguientes: «Capitulo 25. Que los rie- 
gos se hagan en los tiempos acostumbrados, siguidndose el mismo 



método que se ha llevado, bien que cuando hubiere de regar el tu -  
gar de Cella, que será el primero, corriese en aqué los el viento que 
es tan recio y causa grave dañ:, entonces á las heredades y frutos, 
pase adelante la VEZ, sin perderla dich3 lugar cuando cese este es 
torbo. Capítu:o 28. Q u  los ri:gos se h3gan á los tiempos acos 
tumbrados y se tenía practicado en los dos años de 29 y el co- 
rriente de 30; pero si acasa Viniere inenos agua por la Fuente de 
la que actualmente sale, y asimismo d2 río Cañizar, Ú otro acciden- 
te de año seco y que no llueva, se debe distribuir e\ agua y practi 
car el riego por los conservadores, de suerte que el lugar de Cella, 
corno quien debe ser principalmente atendido para í.1 goce de las 
aguas de la Fuente, logre el riego de su término de forma qu?, cuan- 
do fuere tal la fa!ta do1 agua de dicha Fu2nte 6 urgencia de re- 
gar sus heredad-s que se aventurase perder el fruto, sea preferido 
a los demás lugar es.^ 

Que Villarquemado y Santa Euleiia acudieron á la Adiencia de 
Aragón en 1733 quejándose dz los abiisos que á su entender habla 
coinetirilo el pueblo de Cella, y eii 20 de Febrero de este año aclarb 
aquel Tribunal el capitulo 25 de las anteriores Ordenanzas, mandara 
do que una Vez que empezase á pasar adelante el agua porquí! hu 
biera sobrevenido el viento, no pueda quitarse Is ve-z al regante de 
Cella hasta pasadas veinticuatro horas naturales; y relativamente 
al capítulo 28 dispuso que llegado el caso, se dictara la providencia 
correspondiente: 

Que en 3 de Agosto de 1742, S M .  el Rey D. Fernando VP se 
sirvió aprobar unas Ordenanzas y Regiammto para el buen uso, re. 
gimen y aprovechamiento de las aguas de la Fuente de Cella y de 
la laguna de Cañizar entre los siete pu~blos, á f in  de evitar las dis- 
c@siones y pleitos entre ellos: 

Que en 23 de Abril de 1750 se forriló otro reglamento con acues- 
do del Conc?jo, rnandando quj  tenga la más rígida observancia el 
artículo 20 de las Ordenanzas eiel año 1742: 

Que en 1817 acudió con escrito Vil!arquemado ante el Corregi- 
dor de Teruel, en calidad de Juez conservador de las aguas del ris 
Cella, en que expresó que habiéndose experimentado en aquzl año 
Lana escasez pocas veces vista del agua de la Fuente, y haciendo 
Cella un conocido abuso invirtiéndola en regar á su antojo, se le 

seguían considerables perjuicios por no poder regar sus tierras; 
siendo de notar que había llegado el caso extremo de no tener agua 
para los usos más indispensables del pueblo; y pidió que se cum- 
plieran exactamente las Ordenanzas de 1742 respecto á la tcja de 
agua permanente que debía disfrutar Villarquemado, como también 
acerce de la alternativa que le correspondía para regar con arreglo 
á las mencionadas Ordenanzas, las cuales mandaban qut se obser- 
vase lo mismo en años de abundancia que en los de escasez: 

Que el Corregidor dictó providencia en 16 de Diciembre de 
1826, en que declaró que el pueblo de Cella viene obiigado á dar y 
mantener en tiempo de sus riegos, siempre y de continuo una teja 
de agua viva que llegue corriente al de Villarquemado, pues que de 
otro modo no se verificaría el aem?dio que quiere la Ordenanza en 
favor de ias persorias y ganados; y que la alternativa y distribución 
de aguas para el riego entre Cella y Villarquemado sea y se entien- 
da de modo que después de habsr aprovechado éste los ocho días 
eil !os términos que la Ordenanza le concede, alterne ei-n los demás 
del año con aquél, guardando Is proporción de heredades regables 
y necesidad quz tmgan d., regarse, según el espíritu del núm. 15 
del Reglamento: 

Que apeló Cella, y remitidos los autos al Cgnsejo dr Castiila, 
entendió en ellos hasta su supresión, y dzspués el Tribunal Supremo 
de Justicia, que en 16 de Marzo de 1842 pronunció sentencia de 
Vista, por la cual se revocó el auto apelado, excepto en cuanto á las 
multas, y se declaró que la obligación impu2sta al lugar de Cella 
por el cap, 20 de las Ordznanzas de 3 de Agosto be 1742, es y de. 
be entenderse circunscrita á dejar correr por la acequia del Coudo 
en tiempo de sus rizgos, mientras haya agua que pcder aplicar á los 
mismos la cantidad que vulgarmente se llama una teja de aquella 
agua hasta el confin de los términos de dicho lugar y el de Villar- 
quemado para el uso de este Último; y asimismo que el lugar de Ce- 
lla debe tener siempre preferencia para emplear, en el tiempo regu. 
lar y acostumbrado de las heredades de su término, t ~ d a  el agua 
que necesite de la Fuente de su nombre, cuando sobrare despuks 
de invertir lo que sea preciso, primero para ei uso de las personas, 
caballeí ias y ganados de sus moradores, y en segundo lugar para 
proveer B Villarquemado de la sobre dicha teja de agua; é igual- 



mente que el mencionado lugar de Cella debe ser libre para regar 
sus heredades por los tiempos y en ia forma de costumbre, si bien 
sin desperdicias nunca ningún agua, ni abusar de la preferencia que 
le compete; pero que mientras no le acomodare empezar sias riegos 
debe dejar que Villlarquemado aproveche para los suyos toda el 
agua sobrante de la Fuente por los ocho dias que lo ha hecho hasta 
ahora y de la manera que se ha practicado; y cuando Cella, por 
cualquiera otra razón, no usare de las aguas para regar, correspon- 
de á Villarquemado disfrutarlas pasa sus riegos y alternar con Ce- 
Ila en los días en que este pueblo no regare: 

Que Villarquemado interpuso el recurso de súplica, y en su vir 
tud recayó sentencia de revista en 25 de Mayo de 1844, por la cual 
fué confirmado el fallo anterior, en cuanto declara que la obligación 
impuesta al lugar de Cella por el cap. 20 de las Ordenanzas de 3 de 
Agosto de 1742 y consentida por este pueblo, es y debe entenderse 
circunscrita á dejar correr por la acequia del Coudo en tiempo de 
sus riegos, mientras haya agua que poder aplicar á los mismos, la 
cantidad que vulgarmente se llama una teja de aquella agua hasta 
el confín de los térmlnos de dicho lugar y el de Villarquemado para 
el uso de este último; y se enmendó en !as declaraciones que hace 
respecto al riego de heredades, acerca de lo cual se arreglaran di- 
chos pueblos á lo prescrito en las indicados Ordenanzas de 1742, 
mientras no se deroguen por autoridad competente: 

Que Villarquemado acudió al Juez de primera instancia de Al- 
barracín En 26 de Mayo de 1846 pidiendo que además de los dere- 
chos que le corresponden por la Ordenanza 20, relativos al apro 
Vechamiento de una teja de agua en tqdos los días del año, é igual 
aprovectiamiento de las aguas del mes de Abril por espacio de ocho 
días, debía alternar con Cella en el resto del año, o sea en los once 
meses restantes, designándole para el uso y aprovechamiento de 
esta alternativa los diez primeros días de cadz uno de los referidos 
once meses; y seguido el juicio por sus trámites ordinarios, recayó 
sentencia, de la cual ape!ó Cella para ante la Audiencia de Zsrago 
za, y cuando se hallaba el pleito en estado de  conclusi6n en grado 
de revista, promovió el Jefe político de Teruel la competencia, ha- 
biéndose inhibido la Audiencia de su conocimiento por auto de 8 
de Mayo de 1849: 

Que remitidos los antecedentes al Ministerio de la Goberna- 
ción, por cuyo conducto se  pasaron de Real orden al Consejo de 
Estado para su sustanciación, recayó Real decreto en 14 de Enero 
de 1852, en que se  declaró nulo todo lo actuado en el expediente 
con posterioridad á la ejecutoria de 25 de Mayo de 1844, reservan- 
do a las partes su derecho para que lo ejercitaran donde y según 
correspondiera: 

Que Villarquemado en 29 de Mrirzo de 1852 presentó instancia 
al Jefe politico de Teruel en que reclamaba que fijase el orden y los 
días en que debía alternar en los ridgos con Cella, á que sz opuso 
este pueblo; y después de varios trámites, dicha Autoridad en 29 de 
Diciembre de\ mismo año desestimó la petición, y declaró que Ce- 
Ila tenía la preferencia para aprovechar Iiu aguas de la Fuente de 
su nombre en losriegos de sus tierras en los tiempos y modo que 
las necesite, y qur el derecho de alternativa es y deb? entenderse 
de las aguas sobrantes: 

Que en 21 de Enero de 1853 Villarquernado solicitó su revoca- 
cien, y el Gobernador de la provincia dictó dos providencias, una en 
5 de Marzo y otra en 17 de Mayo, contra las que reclamó Cella pa - 

ra ante el Ministerio, recayendo Real orden en l ." de Junio del ci- 
tado año, .  por la cual se  estimó: primero, qu i  el uso y aprovecha - 
miento de las aguas procedentes de la Fuente de Cella se  verifica 
ra con arreglo á las Ordenanzas y Reglamento de 3 de  Agosto de 
1742, y sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y Consejo 
Real; y segundo, que quedaban derogadas las providencias del Go - 
bierno de provincia de 5 de Marzo y 17 de Mayo últimos, reponién . 
dose las cosas al ser y estado que tenían anteriormente: 

Que devuelto el expediente al Gobernador, éste le remitió en 
consulta al Ministerio en 12 de Noviembre de 1859 para qu2 sz  sir- 
viese aclarar el texto del segundo extremo de la expresada Real or- 
den de 1 . O  de Junio de 1853, que le parecía en contradicción con el 
primero, encareciendo la Vez la necesidad de que se  explicaran las 
Ordenanzas y Reglamento para el disfrute de las aguas de los dos 
pueblos; y en su virtud fué dictada Real orden en 16 de Mayo de 
1860, por la que, de conformidad con el dictamen emitido por las 
Secciones de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, se  
dispuso que el Cobernador de Teruel, oyendo á las Autoridades y 



Corporaciones competentes, procediera d estudiar cuantos porme- 
nores fueran indispensables para formar un  juicio exacto de las ne- 
cesidades de los dos pueblos que debían alternar en el riego de sus 
tierras, y luego que lo hubiere cumplido, forrnu!ara y elevase 6 la 
aprobación superior el sistema que creyera más oportuno estable- 
cer, Ci cuyo efecto debiera investigar la forma de aprovechamiento 
que había venido practicándose, y si entendía que esta práctica te- 
nía el caracter de derecho consuetudinsrio, la tomase como base 
del régimen que propusiera, y, por Último, que teniendo en cuenta 
el estado actual de las cosas, dispusiese un arreglo con caracter in- 
terino que condujera á calmar la agitación de los pueblos, y regula 
rizase el disfrute provisional de las aguas que les correspondiera 
con arreglo á las Ordenanzas y Reglamento: 

Que Cella en 12 de Julio acudió al Gobernador con la solicitud 
de que suspendiera toda gestión en el negocio y se  abstuviera de 
alterar sus legítimrls derechos, señalando día á Villarquemado para 
sus riegos, y que respetara lo existenle y practicado desde tiempo 
inmemorial: 

Que en el mismo día el Ingeniero de Caminos y el Jefe de la 
Sección de Fomento, comisionados por el Gobernador para formu 
lar los medios de conciliar el aprovechamiento provisional de los dos 
pueblos, presentaren un proyecto de sistema de riegos, que fuC 
aprobado por dicha autoridad en la propia fecha, mandando á la vez 
que se ejecutase por vía de arreglo interino, sirviendo de base pare 
proponer el definitivo al Gobierno, y por Real orden de 11 de Agos 
to de 1870 se dispuso, entre otras cosas, suspender los efectos del 
mencionado arreglo provisional acordado por el Gobernador, sin 
perjuicio de que la Superioridad adoptase en su día la resolución 
final que procediera: 

Que Villarquemado pidió entonces que se  alzase la suspensión, 
habiendo recaido Real orden en 22 de Noviembre del expresado 
año, por la cual fué desestimada su reclamación, y se  encargó al 
Gobernador que procurase avenir á los pueblos con la adopción de 
medidas que, dejando subsistentes los derechos reconocidos de ca- 
da uno de ellos salvasen en lo posible los intereses de todos: 

Que habiendo informado la Junta de Agricultura, Industria y Co. 
mercio, y elevado el expediente al Ministerio, emitió su parecer 

la Sección de Gobernacióri y Fomento de! Consejo de Estado, re- 
ducido a que e3 Gobernador de Teruel debía resolver sdministrati- 
vamente y con arreglo a las Ordenanzas dictadas para el régimen 
y aprcivttchamiento de las aguas de la Fuente de Cella las reclama- 
ciones suscitadas entre el pueblo de este nombre y el de Villarque- 
mado, y que si las portes no se conformaren con su providcncia po- 
drían usar del derecho que les asistiera, según lo dispuesto en el 
artículo 8 " de la ley de 2 de Abril de 1845, y de conformidad se  
dictó Reai orden en 27 de Julio de 1861, por la que se devolvió el 
expediente al Gobernador, acompañándole copia del dictame3 c?s- 
cuado por dicha Sección para los fines que en el mismo se propo- 
nían 

Que Villarquemado presentó entonces una Memoria, y Cella un 
escrito, reproduciendo ambos pueblos sus respectivas pretensiones 
y el Gobernador en 27 de Mayo de 1862 resolvió, entre otros extre- 
mos: primero, que la alternativa de riegos se establezca de modo 
que Vil!arquemado aproveche toda el agua que produzca 1s Fuente 
por espacio de diez dias consecutivos en cada mes, quedando los 

" 

restanfíis 61 favor de @ella; segundo, que la cantidad de agua que se  
dice de una teja y Cella tiene obligación de poner en el término de 
Villarquemado se suprima, y en su lugar se tome desde la misma 
Fueiiie, conducida por medio de conductos ó arcaduces, la precisa 
para que salga lleno un orificio de cuatro centímetros de diámelro; 
y cuarto, que se redacten nuevas Ordenanzas que expresen con to- 
da exactitud y claridad las reg!as que han de observarse para utili- 
zar bien y fielmente las que á uno y otro pueblo correspondan: 

Que reclamó Cella contra el acuerdo anterior, y en 30 de Junio 
del mencionado año 1862 el Gobernador suspendió su ejecución, y 
como recurrieran Cella y Villarquemado al Ministerio, solicitando 
el primero que se confirmase la suspensión, y pidiendo el segundo 
el alzamiento de la misma, recayó Real orden en 22 de Diciembre 
del expresado año 1862, en que se  decidió: primero, que la provi 
dencia del Gobernador de Teruel, dictada en virtud de las faculta- 
des que le atribuyó la Real orden de 27 de Juiio de 1861, es  defini- 
tiva, no dhndose contra ella otro recurso que la vía contenciosa; se- 
gundo, que si ésta no se  hubiese entablado el Gobernador fiabiai 
podido suspender la citada resolución para promover su revisión, 



pero una vez entablada la contienda en juicio contencioso-adrrainis 
trativo, cesa la jurisdicción puramente administrativa, no pudiendo 
dicha Autoridad suspender ni revocar su providencia; y tercero, que 
el Gobernador debería atenerse á esta reso!ución, ya en el caso de 
que la suspensión de la primera providencia haya sido anterior á la 
incoacion de la Vía contenciosa, ya en el dz que haya sido posbe- 
rior B haberse entablado: 

- Que en tal estado quedó el asunto, hasta que en 1866 Viilar- 
quemado pidió que se levantara la suspensión del decreto de 27 de 
Mayo de 1862, y el Gobernador dictó providencia en 9 cl? Julio de 
1868, en que declaró que Cella disfrute para regar sus -,ropiedadt?s 
en ja manera y extensióíi acoskumbra3a las aguas que se derivan de 
la Fuente 62 su término, no usando de ellas sino en las épocas ne 
cesarias, dejándolas correr libremeiite para qu i  fertilicen los carn - 

pos de Villa~quemado, tan luego como hay;! ~btenido el ~xpresado 
objeto, observando sucesivamente y sin alteración ese orden de rie 
gos, con cuyo aprovechamien~o de las aguas que librement., 6' corran 
por las acequias establecidas después de cubierto el riego de Cella 
debe por necesidad legal ser amparado el anterior pueblo, sin que 
se  cause novedad alguna por no existir contienda en el uso conti- 
nuo de Zai teja de agua y ocho días más en el mes de Abril que tiene 
declnrados y reconocidos Villarquemado, y exigiendo la debida res- 
ponsabilidad, paévia justificación, á quienes privada ú ofícalm~nte 
dieren lugar á reclamaciones atendib!es conforme á este decrelo: 

Visto el expediente contencioso, en que consta: 
Que en 8 de Agosto del expresado año 1868 el Ayuntamiento 

de Vi!larquemado propuso demanda ante el Consejo provincia\ con- 
tra la providencia Últimamente mencionada, en que pidió que se e s -  
timase en toda su fuerza y vigor el decreto del Gobernador de 27 
de Mayo de 1862, dictado en cumplimiento de la Real orden de 27 
de Julio de 1861, y nulo todo lo actuado con posteriaridad, que se 
apreciase A la vez que Villarquemado tenía un derecho absoluto y 
positivo á alterar en los riegos con Cella, declarando que los días 
de riego que coarespondian á Villarquemado en cada mes por este 
concepto eran quince; y si á ninguno de estos extremos se accedie. 
ra, se resolviese que los días de riego que debía disfrutar Villar- 
quemado, eran: en el mes de Marzo diez días, en el de Mayo nueve, 

en el de Junio siete y medio, en los de Julio y Agosto nueve y me- 
dio, en el de Septiembre once, en el de Abril diez y un cuarto, y en 
los de Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero la mitad de 
los días de cada mes: 

Que admitida que fmé la demanda, emplazado el Ayuntamiento 
de Cella para que la contestara, y remitidos los autos á la Audien- 
cia de Zaragoza en cumplimiento del decreto de 13 de Octubre de 
1868, produjo Cella su contesiación con la solicitud de  que se le 
absolviera de la demanda, ó en el caso de que se  considerase haber 
lugar á declarar la nuljdad de lo aciuads después de ia providencia 
del Gobernador de 27 de Mayo de 1862, se sirviese hacer extensi- 
va esta declaracióii á las actuaciones porteriores á la otra providen- 
cia de 29 de Diciembre de 1852, confirmando en el primer caso la 
de 9 de Julio de 1868, y cn el segundo la de 1852, declarándola en 
toda su fuerza y vigor: 

Que en 27 de Marzo de 1875 Villarquemado aclaró en el escrito 
de réplica las pretensiones que había propuesto e? la demanda; y 
pidió la nulidad de todo lo actuado con posterioridad á la providen- 
cia de 27 de Mayo de 1862, ó en otrc, caso se  declare que la A d  
miriistración tiene facultad y viene obligada á asegurar el ejercicio 
de la alternativa establecida en las Ordenanzas vigentes, decla. 
rada por la ejecutoiia de! Tribunal Supremo de Justicia de 25 de 
Mayo de 1844, y por la providencia de 9 de Julio de 1868, y en su 
consecuencia que para que tenga cumplimiento la sentencia del Tri- 
bunal Supremo, conforme al art. 197 de la ley de Aguas, debía am. 
gliarse la citada providencia de 9 Julio, bien practicándosk lo nece- 
sario para que queden establecidos los módulos correspondientes 
que determinen las necesidades de los dos pueblos, ó bien que to- 
mando el método más generalmente adoptado, se  señden días fijos 
de riego absolutamente iguales, ó al menos proporcionales á sus te- 
rrenos iegables fuera de los ocho días del mes de Abril, y si no la 
disiri bución absoluta de los días que resultan en cada mes, descon - 
tadcis los que por las Ordenanzas de 1790 se le asignaban al p u e  
blo de Cella, entendiendose que de no estimarse definitiva la provi- 
dencia de 27 de Mayo, debe declararse la obligación de la teja de 
agua, y acordarse la reforma propuesta por la Junta de Agricullura, 
Industria y Comercio respecto á la misma: 



Que, en conformidad ti lo prescrito en el art. 5.' del Real decre- 
to de 20 de Enero de 1875, Ia Audiencia remitió los autos á la Co-  
misión provincial de Teruel, y presentado el escrito de dúplica en 
que Cella reprodujo sus anteriores pretensiones, oído que fue el 
Promotor fiscal, quien manifestó que debían seguirse las actuncio . 
nes sin su intervencióri por no tener interés alguno la Administra- 
ción, así se estimó y se recibió el pleito i prueba: 

Que practicada ia de testigos, Villarquemado presentó un lestl- 
monio expedido por Notario de las Ordenanzas de 1730 y recono- 
cidas por el representante de Cella, expresó que las concepluaba 
auténticas: 

Que en tal estado, la Comisión provincial de Teruel dicl6 sen - 
tencia en 16 de Mayo de 1879, por la cual declaró en toda su fuer- 
za y vigor la providencia de 9 de Julio de 1868, est imand~ que el 
pueblo de Cella debe disfrutar el agua de la Fuente de su siombre eri 
la manera y extensión acostumbrada, y para toda clase de cuilivos 
que se hagan en sus términos, en cuanto la necesite para sus cose- 
chas, sin abusar de ella, ni distraerla d otros usos que d los que le 
sean necesarios, dejando correr libremente para que la aprovechen 
los lugares inferiores después que haya obtenido aquel objeto, y 
pueda el lugar de Villarquemado aprovechar la que discurra por la 
acequia del Coudo, gara fertilizar sus campos, turnando en este 
sentido los pueblos de Cella y Villarquernado, 6 sea que Viliarque- 
mado riegue después que Cella lo hubiere hecho, si la cantidad de 
agua lo permitiese, amparando á Villarquemado en el aprcivecha- 
miento del agua de la Fuente que se reconoce en las Ordenanzas 
del 42, y providencia de que se trata; que no há lugar al señalamien- 
to de días fijos de riego en favor del pueblo de Villarquemado, como 
éste solicita, ni al establecimiento de módulos que pretende, ni á 
providenciar otra cosa para que tenga efecto la alternativa marcada 
en las Ordenanzas y Reglamentos, y debido cumplimiento de la eje- 
cutoria del Tribunal Supremo del año 44; que se  atengan los pueblos 
contendientes en todas sus partes c i  las Ordenanzas y Reglamento 
del año 1742, no cumpliendo una parte solamenie de ella y dejando 
de verificarlo en las demás, sino observando y guardapido su totali 
dad, tanto en lo que se refiere al riego como á la manera de verifi- 
car el nombramiento de conservadores, limpias y Juntas anuales, y 

vigilaiido la Administración activa, en uso de las facultades que le 
confiere el art. 225 de la ley de Aguas sobre las de la Fuente de 
que se trata, para evitar sus desperdicios, y para que púeda de este 
modo tener la aplicación y distribución que se  marca en las citadas 
Orderianzas y Reglamentos posteriores, y usar el lugar de Villar- 
quemado del derecho de la alternativa que se le reconoce e n  ia  for- 
ma explicada en esta sentencia; que no há lugar tampoco á declarar 
firme y ejecutoria la providencia de 27 de Mayo de 1862 y nulo lo 
actuado con posterioridad, como pretende Villarquemado, ni hacer 
idéritica decitaración con la providencia del 29 de Diciembre dea1852 
iii á variar la forma de 1 aprovechamiento de la teja de  agua cons- 
tante en favar de Villarquemado, ni Li declarar nada, por no haber 
controversia respecto a los ocho días del mes de Abril y demás dis- 
puesto en las Ordenanzas vigentes en beneficio de Villarquemado y 
pueblos inferiores; sin hacer expresa condenación de costas: 

Qur Villarquemado interpuso apelación; y admitida, se  remitie- 
ron á ice Superioridad los autos: 

Vicios ios de segunda instancia, de los que aparece: 
Que el Licenciado D. Msnuel Pedregal, en reprsentació n del 

Ayuiitamiento de Villarquemado, mejoró el recurso, con la solici- 
tud de que la Sala se sirva revocar !a sentencia de 16 de Mayo de 
1879 ,.8irt?da por la Comislón provincial, declarar firme y ejecuto- 
ria !a providencia administrativa de 27 de Mayo de 1862, por vir- 
tud de la que el Gobernador de Teruel Fijó reglas para la distribu- 
ción y aprovechamiento de las aguas del río Cella entre el pueblo 
y el de Villarquemado, y declarar asimismo nulas y de ningún va- 
lor ni efecto todas las diligencias posterioriores, y especialmente la 
providencia de 9 de Julio de 1868 que dictó el expresado Goberna- 
dor; 

9 comtesta- Y que emplazado el Ayuntamiento de Cella para qu- 
ra al ~ s c r i t o  de mejora, lo hizo en su representación el Licenciado 
D.  Manuel Siivela, pidiendo que se confirmara en todas sus partes la 
sentencia que en 16 de Mayo de 1879 dictó la Comisión provincial 
de Teruel, con imposición de las costas á la parle contraria: 

Vistos los números 18, 19 y 20 de las Ordenanzas, y el número 
115 del Reglamento que para el uso y distribución de las aguas de la 
Fuente de Cella y de la laguna de Cañizar aprobó el 3 de Agosto 
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de 1742 S. M. el Rey D. Fernando VI, que dice: ((Niimero 18. Por 
ser el lugar de Cella el más inmediato á la copiosa Fuente de este 
n o m b r ~ ,  y consiguienterneote el primero en regar sus heredades, 
debe este Jugar, después de dar en sus tierras los riegos acostum 
brados en los tiempos que siempre ha usado, sin que la abundancia 
de agua le motive el dcsgerdicio de ella con aumento de la laguna 
y escasez de los lugares posteriores, dejar correr el agua de dicha 
Fuente libremente por ambas acequias del Coudo y Granja; y por 
cada vez que puebrante esta disposición pagará 400 libras.» ( N Ú  - 

mero 19. Tenlendo el lugar de Cella la experiencia de serle dañoso 
el riego en tiempo de vientos, originándose de esto que empezando 
á regar cesa inmediatamfnte que se mueve aire, y corriendo el 
agua a los lugares postericres, empiezan á regar éstcs según les 
pertenece, y cesando luego el viento vuelve dicho lugar de CeEla 6 
tomar el agua, y el posterior que empezó á regar no puede prose- 
guir ejecutando este proceder muchas veces en un día, si tantas 
mueve y cesa FI viento, burlando B los lugares de abajo é InuliIi- 
zando las riegos, de que se han originado diversos pleitos, por lo 
que queda establecido que dejando el agua el lugar de Cella, por no 
corivenirle pos razón del tiempo, no pueda volverla á tomar hasta 
que hayan pasado veinticuatro horas en cuyo tiempo habrá sido 
útil al lugar á quien tocó ccger la .~  ~Númeso 20. Con ser el lugar 
de Villarquemado e! más inmediato después de Cella á la Fuente de 
este nombre, es el que ha tiempo experimenta mayor falta de zgui 
para beber sus habitantes y ganados y otros uscs parcisos, viviendo 
este lugzr con eslra ten penosa escasez sÓ!o por franquear el agua 
ó detenerla el lugar de Cella, por lo que quedc, srdeni'do que el lu- 
gar de Cella debe siempre dejar correr por la acequia del Coudo 
en tiempo de sus riegos una corta cantidad de agua para remedio d2 
las personas del lugar y pasajeras, y para los ganados mayores y 
menores, supuesto que el resto del tiempo pueden socorrerse con la 
que correrá continua por dicha acequia del Coudo » «Número 15 
del Reglamento. Porque el lugar de Cellc y el de Villarquemado, 
por la situación de smbos y por la del origen de las aguas, sólo pue- 
den usar para sus riegos de las que nacen cerca de dicho lugar de 
Cella, queda dispuesto y ordenado que dicho lugar de Cella, como 
más próximo á la Fuente, use de su agua en los riegos que siempre 

ha acostumbrado y en el tiempo que conviene para la cosecha de  
trigo y otros granos, teniendo obligación dicho lugar, antes de 
empezar sus riegos, de no embarazar el curso de toda la agua de  
la Fuerite para que la aproveche el lugar deVillarquemado por tiem- 
po de ocho días, en la forma qu: más le conviniere 3 Villarquema- 
do; esto es, ó todos los ocho días juntos 6 cinco de una vez, dos 
en otra y uno en otra, entendiéndose que Villarquemado en el res- 
to del zño debe alternar en los riegos con Cella cuando ios necesite 
para sus cosechas. D 

Vista la ejecutoria del Tribunal Supremó de Justicia de 23 de 
Mayo de 1844, en qu? se declara: <Que debemos confirmar y con- 
firmamos ¡ a  sentencia suplicada de 17 de Marzo de 1842, en cuanto 
declara que la obligación impuesta al lugar de Ceila por el capitulo 
20 de las Orderiaeizas de 3 de Agosto de 1742 y consentida por e s -  
te pu~blo, es y debi entenderse circunscrita á dejar correr por la 
acequia del Couelo en tiempo d? sus riegos, mientras haya agua 
que podes aplicar á los mismos, la cantidad que vulgarmente se ila- 
rna una teja de aquel!a agua hasta el confin de íos terminos de di- 
cho lugar y del de Villarquemado para el uso de este último; d e -  
biendo ser exclusivamenle de cuenta y cargo de Villarqu2mad o el 
cot:ducirla desde aquel punto hasta su población por el medio que 
mCis le conviniere si el agua se  disminuyese ó deteriorase conti- 
nuando por la expresada acequia. Suplicamos y enmendamos la 
misma sentencia en las declaraciones que hace respecto al riego 
de heredades, acerca de lo cuai s e  arreglarán dichos pueblos á lo 
prescrito en las indicadas Ordtninzas de 1742, mientras no se  de- 
rogue por Autoridad competente., 

Visto el art. 6.' de la iey de 2 de Abril de 1845, que expresa: 
%Los Jefes politicos obran siempre como delegados de9 Poder Real; 
sus d~sposiciones pueden ser modificadas ó revocadas por el Re y,  ii 
propuesta del Ministro correspondiente.. 

Vistos los artículos 12 y 14 y el párrafo octavo del 83 de la ley 
de gobierno y administración de las provincias de 25 de Septiembre 
de 1863, y el 166 del Reglamento dado para su ejecución que pre- 
eeptúan: ~ A r t  12. Los G2bernadores de las provincias podrán mo- 
dificar 6 revocar sus providencias y las de sus antecesores, CI no 
ser que hayan sido confirinadas por el Ministerio respectivo, Ó sean 



declaratorias de derechos, 6 hayan servido de base á alguna sera 
tencia judicial. aArt. 14. Las providencias que recaigan sobre ma 
terias que puedan ser ebjeto de la vía contencioao-administrativa 
ante los Consejos provincíales, sólo serán reclamables ante éstos., 
aParrafo octavo del art. 83. Los Consejos provinciales oirán y fa-  
llarhn cuando pasen á ser contenciosas las cuestiones relativas al 
curso, nevegación y flote de los ríos y canales, obras hechas en sus 
cauces y márgenes, y primera distribuceon de sus aguas para tie- 
gos y otros usos.. aArt. 166. Para los efectos del art. 93 de !a ley 
sobre el g o b i e a ~ c  y administración de les provincias empezarán a 
contarse jos p!azos de las providencias administratiVas, notificadas 
con anterioridad á la promulgación de la misma, desde la fecha en 
que s e  pfibliqlme z! presente Reglamento.. 

Considerando que el uso y la distaibirción de las aguas de la 
Fuente de Cella y de la lzguna de Cilñizar, que es la cuestión que 
se  debate en el presente pleito, están organizados y regulados por 
las Ordenanzas y Reglamentos aprobados en 3 de Agosto dc 1742 
por Mi Augusto predecesor S. M. si Rey D. Fernando VI, y cun- 
firmados por le ejecutoria del Tribunal Supremo de Justicia de 25 
de Mayo de 1844: 

Considerando que la Ordenanza 18 dice clara y terminante- 
mente el modo y forma en que han de regar los lugares de Cella y 
Villarquemado, que sostienen este litigio, concediendo á Cella co 
m0 más inmediato el derecho de regar primero sus tierras, dándo 
le los riegos acosrumbrados, en los tiempos que siempre ha usa- 
do, sin que la abundancia de agua mofive el desperdicio; y, des- 
pués imponiéndole la obligación de dejarla correr libremente por 
las acequias del Coudo y Granja, con apercibimiento de multa 
cuando quebrante esta última disposición: 

Considerando que la Ordenanza 19 previene que cuando el lu 
gar de Cella deje correr el agua por razón del mal aire que le pea 
judica, no pueda volverla á tomar tantas veces como cese el aire, 
segtín hacia zntes, sino que tendrá que esperar á que pasen veinli 
cuatro horas; lo cual confirma la primacía que disfrutaba y le con- 
cede la Ordenanza anterior: 

Considerando que del mismo modo viene á confirmar la prima- 
cía de Cella en 10s riegos la Ordenanza 20, por los términos y ma- 

nera como reserva fi Villarquemado la teja de agua constante para 
que puedan beber sus habitantes y ganados: 

Considerando que el núm. 15 del Reglamento en cuyo final se  
apoya Vil!arquemado par2 solicitar turno igual con Cella en el apro- 
vechamiento del agua, empieza reconociendo explícitamente la 
primacia concedida A Cella por las Ordenanzas, y después de dar 
ocho días á Villarq'uemado al empezar los riegos, concluye diciendo 
que en el resto del año turnará con Cella; pero este turno no puede 
ni debe ser el igual que pretende además de aquellos ocho días, lo 
cual I E  daría preferencia y vent~ja,  sino el dispuesto por las Orde. 
nanzas y confirmado en este mismo iiúmero del Reglamento, es  de- 
cir, entrar A regar después que Cella haya regado: 

Considerando que aun suponiendo que el núm. 15 del Regla 
mento dijera lo que pretende Villarquemado, no podría prevalecer 
contra el precepto c!aro y terminante de la Ordenanza 18 y el espí- 
ritu y las indicaciones de todas las demás Ordenanzas, on que se  
ve sin género alguno de duda la primacia concedida á Cella: 

Considerando que la prescripción que alega Villarquemado en 
el uso y aprovechamiento del agua es contraproducente, porque se 
gún aparece de autos, con pequeños intervalos, Cella ha venido 
aprovechándolas, conforme prescriben las Ordenanzas: 

Considerando que los varios acuerdos gubernativos que obran 
en los expedientes administrativos unidos á los autos, urios, la ma- 
yor parte, favorables á Cella, otros favorables á Villarquemado, y 
alguno procurando avenencia entre los dos pueblos, no parece ha- 
ber causado estado, ora por aquiescencia de las partes, ora por ha- 
ber sido derogados de Real ordsn enconsonancia con el citado ar-  
tículo 6.' de la ley de 1845,Vigente á la sazón, hasta la providencia 
del Gobernador de Teruel de 9 de Julio de 1868, que dió principio á 
este pleito conforme á las prescripciones de la ley de gobierno y 
administración de las provincias de 25 de Septiembre de 1863: 

Considerando que el acuerdo de aquel Gobernador de 27 de 
Mayo de 1862 no causó estado por ser irreformables en la vía gu- 
bernativa como pretende Villarquemado, porque prescindiendo de  
si en él se hacía 6 no declaración de derechos y del alcance y fuer- 
za retroactiva que quiera darse tí los artículos 12; 14 y párrafo oc- 
tavo del 83 de la ley antes referida del 25 de Septiembre de 1663 y 
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al 1GG del Reglamento para su ejecución, es lo cierto que cuando 
se publicó esta ley, el acuerdo estaba suspendido y declarado sus- 
ceptible de revisión y revocación por la Real orden de 22 de Di - 

cienlbre de 1862; y como esta Real orden fijaba el hltimo estado 
del asunto, declarando reformable el acuerdo y anulándolo por con 
siguiente, no existía ya tal acuerdo, y no podían extenderse á lo 
que no existia las presci-ipciones de la ley: 

Considerando que Villarquemado tiene consentida la falta de es- 
tado del citado acuerdo de 27 de Mayo de 1862, promoviendo y 
aceptando sin protesta alguna toda la tramitación dada al expedien- 
te desde dicha fecha hasta la providencia de 9 de Juiio de 1868; 

Y considerando que la sentencia apelada en su parte resolutiva 
se ajusta escrupulosamente á lo precepiuado en las Ordenanzas y 
Regiamento confirmados por la ejecutoria del Tribunal Supremo, á 
las prescripciones vigentes en la matpria y á los principios de estric- 
ta justicia; 

ConformAndome con lo consultado por la Sala de lo Contencio- 
so Consejo de Estado, en sesión á que asistieron el Múrqu6s de 
Alhama, Presidente accidental; D. Tomás Retortillo, D Heliciano 
Pérez Zamora, D. Félix Gascía Gómez, D Juan Gimenez Cuenca, 
D. Emilio Santillan, D. Fernando Vida, D. Antonio María Fabié, 
el Conde de Tejada de Valdosera, D. Emilio Cánovas del Castillo y 
D. Joaquín Montenegro, 

Vengo en confirmar ia sentencia apelada de la Comisión pro 
vincial de Teruel de 16 de Mayo de 1879, confirmatoria de la provi- 
dencia del Gobernador de 9 de Julio de 1868; y no há lugar á las 
demds reclamaciones de las partes. 

Dado en Palacio á dos de Julio de mil ochocientos ochenta.= 
ALFONSO.=EI Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cd 
novas del Castillo. D 

Publicación.=Leído y publicado en anterior Real decreto por 
mí el Secretario general del Consejo de Estado, hallándose cele- 
brando audiencia pública la Sala de lo Contencioso, acordó que se 
tenga como resolución final en la instancia y autos á que se refie- 
re; que se una á los mismos; se notifique en forma h las partes, y 
se inserte en la Gaceta: de que certifico. 

Madrid 8 de Julio de 1880.=Pedro de Madrazo. 
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