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El agua es un elemento imprescin-
dible para todos los seres vivos del planeta.
Es vital para el ser humano, que la necesita
para beber y desarrollar muchos trabajos
agrarios y artesanos. Desde el Neolítico, la
mayoría de la humanidad se asentó en lu-
gares próximos al agua visible, la que forma
parte esencial del paisaje. Las primeras ci-
vilizaciones de Mesopotamia, Egipto, India
o China aparecieron junto a grandes ríos;
más tarde, griegos y romanos construyeron
embalses, acueductos, redes de tuberías,
pozos y cisternas para surtir a sus ciudades
y las culturas islámica y morisca convirtie-
ron la noria en símbolo de la tecnología hi-
dráulica. Las ciudades medievales también
crecieron próximas a aguas fluviales y ma-
nantiales, y realizaron obras diversas para
acercar el agua a sitios donde fuera más có-
modo el acceso. Aunque hubo importantes
avances en las últimas décadas del siglo

XVIII, no se puede decir que las ciudades
contasen con una red de aguas moderna
hasta finales del siglo XIX, y en las zonas ru-
rales hasta el XX1.

La historia del abastecimiento de agua en Es-
paña, al igual que la de otros servicios públi-
cos como el alumbrado o el gas, no ha sido
muy estudiada. Pero en la actualidad, sí se
presta mucha atención a los temas que giran
en torno al agua, a su escasez, a la sosteni-
bilidad de prácticas como el consumo des-

1
Un recorrido didáctico sobre los
distintos aspectos relacionados con el
agua puede encontrarse en Javier
Alquézar (coord.), Agua y vida en la
comarca Andorra-Sierra de Arcos, Cuaderno
comarcano n.º 2, CELAn, Comarca
Andorra-sierra de Arcos e IEs Pablo
serrano, 2007.
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mesurado, a su relación con la despobla-
ción de extensas zonas rurales2. El abaste-
cimiento de agua sigue siendo clave en
todas las sociedades del siglo XXI. Aragón es
en gran medida un territorio árido o semi-
árido, donde el agua disponible ha condicio-
nado desde siempre la actividad, en especial
en la margen derecha del Ebro, donde se en-
cuentra la comarca Andorra-Sierra de Arcos.
El agua es hoy el principal limitante para el
desarrollo e, incluso, para mantener un nivel
de actividad económica y población mínimo.
Por otro lado, se ha incrementado la exigen-
cia de calidad del agua, mientras crece la
contaminación de los ríos y acuíferos. Algu-
nos municipios deben recurrir a fuentes al-
ternativas de suministro, en muchos casos
lejanas, que convierten este problema en su-
pramunicipal3. 

El objetivo central de este artículo es cono-
cer la situación actual del abastecimiento
de agua potable en los pueblos de la co-
marca Andorra-Sierra de Arcos y los recur-
sos hídricos con que se piensa que pueden
contar en el futuro. Sin embargo, para inter-
pretar y comprender mejor el momento
presente, hay que tener en cuenta varias
cuestiones previas a las que dedicamos
esta primera entrega del trabajo. Por una
parte, los condicionantes físicos, una serie
de datos significativos que tienen que ver
con el clima, el caudal de los ríos, la geología
y la presencia de acuíferos en la zona. Por
otra, en este tema convergen disciplinas
como la historia, la economía, el derecho, la
sociología o la ingeniería, y es conveniente

2
Juan manuel matés barco, “El servicio
de abastecimiento de agua potable:
estado de la cuestión”, Transportes,
Servicios y Telecomunicaciones, n.º 1, 2001,
pp. 135-158.

3
Instituto Aragonés del Agua, Plan
Aragonés de Abastecimiento Urbano, 2004.
Documento n.º 1, memoria del Plan.

recordar brevemente algunos conceptos y
enfoques utilizados en los estudios sobre el
servicio tradicional de abastecimiento de
agua potable a las poblaciones. Trazaremos
también un panorama muy general del ser-
vicio de aguas en las nueve localidades de
la comarca hasta las primeras décadas del
siglo XX y conoceremos tres proyectos his-
tóricos que ponen de relieve tanto las ca-
rencias y dificultades que sufrían desde
tiempos antiguos como los avances que se
aproximaban.

El marco geográfico 
y los recursos hídricos

Las sociedades han tratado de dar
respuesta a la demanda de agua constru-
yendo infraestructuras para captar, trans-
portar y distribuir este recurso en cada
etapa histórica. Ello requería el empleo de
tecnología, pero dependía de su presencia
en la naturaleza y de los factores que con-
dicionan el llamado ciclo del agua. Como se
sabe, este ciclo comienza con la evapora-
ción a la atmósfera del agua del mar y con-
tinúa con las lluvias, la evaporación desde
el suelo y la evapotranspiración desde la ve-
getación, la escorrentía en ríos y barrancos,
la infiltración al subsuelo y la posterior cir-
culación subterránea, su descarga en ríos y
manantiales y, finalmente, con los usos hu-
manos y la vuelta del agua de los ríos al mar.
Vamos, por tanto, a fijarnos en cuáles son
esos condicionantes físicos en nuestro
caso4. 

4
Varios trabajos se han ocupado de este
tema, entre ellos: Juan Leal Pérez-Chao,
“El paisaje y los ecosistemas de la
comarca”, en J. Alquézar y P. Rújula
(coords.), Comarca Andorra-Sierra de Arcos,
Colección Territorio 31, Gobierno de
Aragón, 2008, pp. 51-63. Henri bourrut
Lacouture, “Andorra, naturaleza y
paisaje”, en Revista de Andorra n.º 2,
CELAn, 2002, pp. 105-128. Elvira



La comarca Andorra-Sierra de Arcos se
sitúa al NE de la provincia de Teruel, en una
zona límite entre dos grandes unidades de
relieve: el sistema Ibérico y la depresión del
Ebro. Desde el punto de vista geográfico, el
territorio es muy diverso. Su cumbre más
alta se encuentra al sur, en el monte Majali-
nos en Ejulve, con 1601 m de altitud, y en el
extremo opuesto se sitúan los estrechos del
río Martín en Ariño, con menos de 400 m.
Dos estructuras montañosas, paralelas
entre sí, que forman parte de la rama ara-
gonesa de la cordillera ibérica, atraviesan la
comarca en dirección NW-SE: la sierra de
Arcos y la sierra de los Moros. Y entre
ambas se encuentran la depresión de Ala-
cón-Oliete, la de Ariño-Andorra y la cubeta
de Alloza. Solo una pequeña parte de la co-
marca, al norte de Andorra, pertenece a la
depresión del Ebro. 

En correspondencia con esta compartimen-
tación geográfica, los estudios territoriales
establecen tres zonas microclimáticas: la de
Ejulve-Gargallo, la de Crivillén-Estercuel y la
situada al norte de la sierra de los Moros.
Las precipitaciones más altas (alrededor de

García Arnal, “El clima en las comarcas
de Andorra-sierra de Arcos y bajo
martín”, en El agua, vida y paisaje, en las
comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo
Martín, CELAn, CEbm, 2007, pp. 13-
21. Asimismo, hay información en:
Confederación Hidrográfica del Ebro y
Gobierno de Aragón, Plan hidrológico del
río Martín (borrador), 2008, y Plan
hidrológico de los ríos Guadalope y Regallo
(borrador) 2007, disponible en
http://www.chebro.es/contenido.visuali
zar.do?idContenido=11509&idmenu=28
43 y http://www.chebro.es/contenido.
visualizar.do?idContenido=11547&idme
nu=2848. 
Confederación Hidrográfica del Ebro,
Propuesta de proyecto de plan hidrológico de la
cuenca del Ebro. Sistema Martín, mayo 2011,
disponible en http://www.chebro.es:81/
Plan%20Hidrologico%20Ebro%202010
—2015/memoria/1.—
%20memoria_PHE_v3_9.pdf  

500 mm) se dan en la primera zona y las
más bajas, en la depresión Ariño-Alacón-
Oliete, con diferencias de más de 100 litros
anuales por metro cuadrado. Los valores de
las temperaturas son inversos, las más
altas en la tercera zona y las más bajas en
la primera. Pero a pesar de estas diferencias
es posible caracterizar un clima comarcal
por sus elementos comunes. Es un clima
seco, soleado, con veranos cálidos e invier-
nos templados en las zonas más bajas y fríos
en las más elevadas. Las precipitaciones son
escasas e irregulares, con un máximo prin-
cipal en primavera y uno secundario en
otoño, mientras existe un mínimo principal
en verano y uno secundario en invierno. El
cierzo, un viento frío y desecante de compo-
nente noroeste, es muy habitual; en verano,
en ocasiones hay bochorno, viento cálido y
seco de componente sudeste. La evapo-
transpiración es elevada y en la mayor parte
de la comarca hay un déficit hídrico en los
meses más calurosos.

La red hidrográfica superficial está formada
por tres cuencas fluviales, las de los ríos
Martín, Regallo y Guadalope. La mayor
parte de la superficie –los términos muni-
cipales de Alacón, Oliete, Ariño, Alloza, Cri-
villén, Estercuel y Gargallo– pertenece a la
cuenca del Martín. Sus principales afluen-
tes en nuestra comarca (que corresponde
al final del tramo de cabecera) son los ríos
Seco, que desemboca poco antes de llegar
a Oliete, y Escuriza, que nace en término de
Gargallo, pasa por Crivillén y confluye en
Ariño. El Martín cuenta con dos infraestruc-
turas de regulación, los embalses de Cueva
Foradada y Escuriza. Las cuencas del Rega-
llo y del Guadalope tienen mucha menor
presencia. A la del río Regallo, que nace en
Alcorisa y pasa por Andorra camino de su
desembocadura en el embalse de Mequi-
nenza, solo pertenece una parte del término
de Andorra. Y a la del Guadalope correspon-
den el municipio de Ejulve, por el que discu-
rre un afluente, el Guadalopillo, y porciones
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anecdóticas de los términos de Gargallo,
Alloza y Andorra. 

Estos ríos, como gran parte de los de la
margen derecha del Ebro, son de corto re-
corrido y escaso caudal; debido a la influen-
cia del clima mediterráneo, sufren estiajes
fortísimos y el caudal se reduce a una del-
gada línea de agua durante los meses de
julio y agosto. El caudal más alto suele re-
gistrarse con las lluvias de primavera, desde
marzo hasta mayo, y a veces hay fuertes cre-
cidas en junio debido a las tormentas.

En cuanto a la componente subterránea, las
características geológicas de estos terrenos
favorecen la infiltración del agua y su acu-
mulación en el subsuelo. Los relieves son de
diferentes edades, desde el Paleozoico y Me-
sozoico hasta el Terciario, y a cada uno co-
rresponden características hidrogeológicas
propias, nada fáciles de comprender y tras-
ladar a términos asequibles. La cuenca del
Martín cuenta con varias masas de agua
subterránea, entre ellas una de considerable
volumen, denominada cubeta de Oliete5,
que engloba “la depresión de Oliete, situada
al NE del umbral paleozoico de Montalbán
y al SO de la Sierra de Arcos” y cuenta con
una extensión superficial de 1215 km2. 

El agua subterránea es tan importante para
la comarca que vamos a detenernos en su
dinámica. Como decimos, en el subsuelo se
encuentran distintas formaciones geológi-
cas; a veces consisten en rocas porosas
(como las arenas y gravas) y en otras oca-
siones en rocas con grietas (como las cali-
zas), que generan una serie de oquedades
o vacíos. Cuando hay un aporte de agua
(por la lluvia, por un curso de agua superfi-
cial o en relación con un riego agrícola),

5
Confederación Hidrográfica del Ebro,
Cubeta de Oliete 91, disponible en
ftp://ftp.chebro.es/Hidrogeologia/Fich
asmasas/091%20Cubeta%20oliete.pdf

parte del agua que cae sobre la superficie se
infiltra y va rellenando los poros o grietas
de las rocas del subsuelo, convirtiéndose en
agua subterránea. El agua que se infiltra
desciende por gravedad hasta llegar a
zonas impermeables, sin poros ni grietas,
y se acumula formando lo que se llama
zona saturada. El nivel del agua en la forma-
ción geológica (denominada acuífero)
sigue subiendo de forma natural, relle-
nando el terreno, o se pone en movimiento
o encuentra una salida originando manan-
tiales, fuentes y ríos. 

Conocer un acuífero requiere conocer su re-
carga, la forma en que el agua está y se
mueve dentro del conjunto rocoso, los pro-
cesos químicos y físicos que acontecen en
el agua durante el tiempo que está en esas
rocas y, por último, el proceso por el cual el
acuífero descarga, bien de forma natural en
manantiales y ríos, bien de forma artificial
a través de labores de captación. La des-
carga se puede medir mediante aforos para
conocer el caudal del manantial o de la cap-
tación, aunque estas cifras, como ocurre
con las aguas superficiales, son variables a
lo largo del tiempo, y de los tiempos6. 

En la cubeta de Oliete la recarga dentro de la
cuenca tiene lugar por infiltración de las pre-
cipitaciones en los afloramientos permea-
bles y, fuera de ella, por infiltración de los ríos
Aguasvivas y Moyuela. En cuanto a la des-
carga, se produce fundamentalmente hacia
el río Martín, a través de los manantiales de
Oliete y Ariño, y hacia el de San Miguel de
Alacón. Pero la existencia de este acuífero
también está detrás de fuentes que, como

6
Agustín navarro Alvargonzález y otros,
Las aguas subterráneas en España, IGmE,
1993, capítulo II. “Los sistemas
acuíferos”, pp. 25-36, disponible en
http://www.igme.es/actividadesigme/lin
eas/HidroyCA/publica/libros1_HR/libr
o20/pdf/lib20/c_ebr_3



vamos a ver, surtían por ejemplo a las pobla-
ciones de Alloza o Andorra desde antiguo.
Las características químicas del agua varían
en función de la edad geológica de los mate-
riales que atraviesa, pero en principio “el
agua es de buena calidad, apta para cualquier
uso”7. En la actualidad, sufre el impacto de
contaminación por nitratos en acuíferos sub-
yacentes, además de la contaminación po-
tencial derivada de las explotaciones mineras
y de vertidos de algunas aguas residuales sin
depurar al cauce de los ríos. 

En definitiva, en esta comarca las caracterís-
ticas climáticas y los condicionantes geoló-
gicos del terreno no hacen posible que las
aguas superficiales constituyan la fuente
principal de abastecimiento, y son las aguas
subterráneas el recurso básico con que cuen-
tan la mayoría de los pueblos. Actualmente
Andorra, Alloza, Crivillén, Estercuel, Gargallo
y Alacón se surten de aguas subterráneas,
mientras Ariño y Oliete (que forman parte de
la Mancomunidad Bajo Martín) captan
aguas del embalse de Cueva Foradada. 

Conceptos relacionados 
con el abastecimiento de agua potable

Para explicar las distintas fórmulas
organizativas que se han dado a lo largo del
tiempo para acceder al consumo de agua,
la historia económica diferencia tres etapas
o sistemas: el natural, el clásico y el mo-
derno8. El sistema natural es el vinculado al

7
Ibidem, capítulo XV. Cuenca del Ebro,
pp. 445-446.

8
Juan manuel matés barco, “La conquista
del agua: importancia urbana y
económica”, Boletín del Instituto de Estudios
Giennenses, enero-junio 2000, n.º 174, pp.
29-55 y “El desarrollo de las redes de
agua potable: modernización y cambio
en el abastecimiento urbano”, Agenda
Social, v. 3, 2009, pp. 25-58.

hombre recolector y a la revolución neolí-
tica, caracterizado por una cifra de con-
sumo irrelevante, que se realizaba de forma
espontánea en fuentes, manantiales o ríos,
sin transformación por parte del hombre ni
transporte o tomas de agua. El abaste-
cimiento se insertaba, por tanto, en el ciclo
climático natural.

El sistema clásico guarda relación con la
agricultura en pequeñas poblaciones, es an-
terior a la industrialización. La demanda se
movía entre 5 y 10 litros por persona y
día –el denominado consumo mínimo bio-
lógico– para satisfacer las necesidades bá-
sicas, el aseo, la limpieza, el abrevado de
animales y alguna industria artesanal,
como molinos o batanes, que aprovecha-
ban el curso natural de ríos o acequias. No
se puede olvidar que la sociedad era emi-
nentemente agraria y el predominio del re-
gadío sobre otros usos, total. Las formas de
aprovisionamiento eran colectivas, en fuen-
tes o pozos públicos de flujo irregular y a
veces con problemas higiénicos. Para los
proyectistas de la época, la unidad de dis-
tribución para conducir el agua era la
“línea”, una técnica que consistía en llevar
el agua directamente a algunos lugares pre-
cisos. En general, se elegía como centro de
distribución el punto más elevado de la po-
blación y la tubería acababa en una fuente
pública, muchas veces de tipo monumen-
tal. Aunque existió interés por la salubridad
y calidad de las aguas, el conocimiento de
los agentes patógenos era reducido y las
técnicas para hacer frente a los problemas,
muy escasas. 

Y, por fin, el denominado sistema moderno
comienza con la industrialización y urbani-
zación masiva. A medida que avanzaba el
desarrollo y aumentaba el índice de pobla-
ción y su nivel de vida, la demanda de agua
creció muchísimo porque se diversificaron
los usos (urbano e industrial, limpieza de
lugares públicos, parques, fuentes, etc.) y
aparecieron nuevas prácticas y recomenda-
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ciones higiénicas (el agua dejó de ser con-
siderada transmisora de enfermedades).
Por otro lado, se remarcó la necesidad de
que el agua estuviera controlada sanitaria-
mente para mejorar la salud de los ciuda-
danos. A mediados del siglo XIX, en las
grandes ciudades la oferta pasó a oscilar
entre los 80 y los 300 litros diarios por ha-
bitante, lo que dio lugar a una búsqueda
continua de nuevos puntos de captación y
expansión de la red. Aparecieron proyectos
para mejorar el abastecimiento, y el sumi-
nistro pasó a ser domiciliario y a presión.
Esta llegada de agua a las casas de modo
individualizado se produjo gracias a las
nuevas perspectivas tecnológicas que se
desarrollaron desde la segunda mitad del
XIX, lo que iba a permitir asimismo estable-
cer un control del consumo individual, me-
diante el empleo de contadores. 

Desde el punto de vista jurídico, en España
las aguas “corrientes” fueron consideradas
de dominio público ya en la legislación del
siglo XIX (que autorizaba a buscar el agua
donde se encontrase: fuentes, ríos, etc.) y
desde 1985 lo son todas las integrantes del
ciclo hidrológico. El derecho al agua incluye
la satisfacción de las necesidades vitales de
alimentación, higiene y salubridad, pero tam-
bién puede implicar el derecho al suministro
domiciliario de agua potable, un servicio que
es responsabilidad de los poderes públicos. 

La configuración del abastecimiento de
agua como servicio público y, en concreto,
la atribución municipal de la prestación a
las poblaciones ha tenido un largo recorrido
legal9. De la Constitución de 1812 derivó una

9
sobre la evolución legislativa en este tema,
nos basamos en ángel menéndez Rexach,
“El derecho al agua en España” en Revista
Europea de Derechos Fundamentales, primer
semestre 2015, pp. 195-222; José Luis
Calvo miranda, “Abastecimiento de agua
potable y saneamiento de las aguas

Instrucción que obligaba a los ayuntamien-
tos a cuidar las fuentes públicas y a que pro-
porcionaran “abundantes buenas aguas”
tanto para los hombres como para los ani-
males. Posteriormente, se fueron perfi-
lando las obligaciones municipales en
cuanto a abastecimiento y saneamiento de
las aguas, y las sucesivas Leyes de Aguas y
sus reglamentos fijaron la dotación de agua
potable que debían garantizar en 20 litros
diarios por habitante. A partir de la Ley Mu-
nicipal de 1877 los ayuntamientos tuvieron
la competencia exclusiva para establecer el
surtido de aguas y el alcantarillado, que pre-
veía el establecimiento de arbitrios. El Estado
empezó a intervenir en el abastecimiento ur-
bano a partir de los Reales Decretos de 27
de marzo de 1914 y de 9 de junio de 1925; el
objetivo principal era conseguir, mediante
ayudas a la realización de obras, una dota-
ción media de 50 litros diarios por habi-
tante. Tras la guerra civil hubo diversas
modificaciones en el régimen jurídico; en
1955 la Ley de Régimen Local implantó la
obligación de prestar el servicio de “surtido
de agua potable en fuentes públicas, abre-
vaderos y lavaderos” en todos los munici-
pios, pero solo en los de más de 5000
habitantes era indispensable el “abaste-
cimiento domiciliario de agua potable”.
Esta Ley dispuso, sin embargo, la exigencia
de formar un plan general de urbanización
en todos los pueblos. 

Por otra parte, la Ley de Aguas de 1985 no
señaló una dotación mínima por habitante,
y esta se establece en los respectivos Planes
Hidrológicos de Cuenca en función de la
población abastecida y de las actividades in-
dustriales y comerciales. En la actualidad
está vigente la Ley de Bases de Régimen
Local de 1985, que establece el derecho de
los vecinos a exigir la prestación del abas-

residuales urbanas de España”, en Revista
Aragonesa de Administración Pública, 2010,
pp. 295-311.



tecimiento domiciliario de agua potable,
obligatorio en todos los municipios desde
esa fecha. El panorama normativo se com-
pleta con leyes autonómicas y con las orde-
nanzas municipales sobre la materia. En
Aragón, la Ley de Aguas y Ríos de Aragón,
de 2014, regula el “derecho a disponer de
abastecimiento de agua”. Esta ley es muy
precisa, deja claro por un lado que la Admi-
nistración pública es responsable del servi-
cio público de abastecimiento y, por otro,
jerarquiza las necesidades a satisfacer: en
primer lugar, las necesidades vitales y “se-
cundariamente” el desarrollo de activida-
des sociales y económicas. 

El sistema clásico de abastecimiento de
aguas en la comarca 

Hasta finales del siglo XIX, cuando
empezaron a trazarse proyectos de con-
ducción más ambiciosos, los pueblos de
la comarca Andorra-Sierra de Arcos se sur-
tían directamente de un río próximo
(Ariño, Oliete, Gargallo), de manantiales
naturales (Alacón, Alloza, Andorra) o usa-
ban ambos tipos de recursos (Crivillén,
Ejulve, Estercuel). 

Los cursos fluviales solían tener problemas
de potabilidad en época de tormentas y de
escasez en los estiajes. Los puntos de toma
preferentes de aguas superficiales eran los
manantiales y los cursos altos de los ríos y
arroyos, que a veces se transportaban hasta
las poblaciones mediante ingeniosos siste-
mas. Una de las más antiguas obras hidráu-
licas de la comarca es el Gallipuente, un
acueducto de época medieval que condu-
cía agua del barranco de Canales al ba-
rranco del Salto, a poca distancia de
Alloza, localidad situada a 680 m de altitud
en el centro de una hoya junto a la sierra
de Arcos. En el siglo XVIII existían dos
fuentes con dos caños cada una, y Madoz
apuntaba que la rambla que descendía del
barranco de Canales servía para todos los

usos del vecindario10. Como vamos a ver,
en 1881 se elaboró un proyecto para tomar
agua a mayor altitud y conducirla me-
diante tuberías cerradas a una fuente en el
pueblo.

Todos los pueblos de la comarca están ubi-
cados en colinas, con calles muy empina-
das, y los vecinos debían transportar el

10
La información relativa al siglo XVIII y
mediados del XIX en este punto está
basada en las voces correspondientes a
los pueblos de la comarca en los
diccionarios geográficos de la época, ver
J. Lerma y J. m. Calvo, “Las poblaciones
de la comarca Andorra-sierra de Arcos
en los diccionarios de madoz, miñano y
Espinalt”, en Revista de Andorra n.º 16,
CELAn, 2017, pp. 109-115. 
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agua hasta las casas manualmente11. En Cri-
villén, que se encuentra a 774 m, al pie de
un collado rocoso, sus habitantes acudían
a una fuente situada en lo alto, que todavía
conserva la inscripción con la fecha 1739.
En otros lugares, el agua de los manantiales
más cercanos y de los ríos o arroyos circu-
laba a menor altitud de la que tenía el casco
urbano, de modo que era imposible llevar
por gravedad el agua a la cercanía de las
casas. Esta circunstancia se pone muy bien
de manifiesto en Alacón, encaramado en
un cerro de 702 m de altitud, en las estri-
baciones de la sierra de Arcos. La población
se abastecía de una “fuente de copiosas
aguas”, que manaba prácticamente en la
confluencia de los barrancos de la Muela y
del Mortero, por debajo del nivel del pue-
blo. Para disponer de agua en el propio
casco, en 1929 se elaboró un proyecto, al
que nos referiremos al final. 

Hay que tener en cuenta que, desde épocas
remotas, se valoraba que el agua estuviese
en constante movimiento y se evitaban las
aguas turbias, cargadas de sólidos disuel-
tos y sales, pues se tenían en consideración
normas básicas de salubridad. Lo sucedido
en este sentido en Oliete fue muy llamativo.
Su casco urbano se eleva sobre un cerro, a
542 m, en la ladera norte de la sierra de los
Moros, y el río Martín pasa al lado de la po-
blación. Madoz cita dos fuentes a corta dis-
tancia, de cuyas aguas, así como de las del
citado río, se surtían los vecinos. En 1917
hubo protestas porque iban a tener lugar
los primeros embalses parciales en el pan-
tano de Cueva Foradada y se temía que em-
peorase la calidad de las aguas del río
Martín; como consecuencia, el propio di-

11
Una descripción de los mismos puede
encontrarse en Juan Carlos Ferreira, “Los
pueblos de la comarca”, en J. Alquézar y
P. Rújula (coords.), Comarca Andorra-
Sierra de Arcos, Colección Territorio 31,
Gobierno de Aragón, 2008, pp. 337-348.

rector de las obras de la presa elaboró un
plan para obtener agua de manantiales,
como vamos a ver. 

Estercuel, a 829 m de altitud, también está
situado en una loma que mira al río de su
mismo nombre, en el piedemonte de la sie-
rra de San Just. A mediados del siglo XIX
tenía “tres fuentes buenas y abundantes
aguas que sirven para los usos de los veci-
nos”. A principios del XX se abastecían de
una acequia que pasaba junto al pueblo y
hacia 1910 se captó un manantial del monte
de Santa Ana y se colocó una fuente de dos
chorros en la plaza Mayor12. 

Gargallo está a los pies de la sierra de San
Just, con su caserío en la ladera de una co-
lina, a 941 m. Se localiza próximo al naci-
miento y al curso del río Escuriza, que
desfila en dirección a Crivillén. Al parecer,
en el siglo XIX los vecinos se surtían de las
aguas de este arroyo. Llevar el agua cerca
de las casas exigía construir “un gran sifón
por debajo del río”; hacia 1913 se realizó ese
trabajo y se colocaron dos fuentes13.

Ejulve es el pueblo más al sur de la co-
marca, situado en el noreste de la sierra de
San Just, próximo al puerto de Majalinos.
Su altitud, 1113 m, y, como hemos visto, un
clima más húmedo y frío que en el resto de
la comarca daban lugar a que los vecinos
disfrutasen de “varias fuentes que nacen en
la montaña”. 

En Andorra se citaban dos fuentes públicas
en el siglo XVIII; varias décadas después,
Madoz apuntaba que una de ellas se encon-
traba en el centro de la población y era de

12
“El agua como servicio público en
nuestros pueblos (diciembre de 1973)”,
Junto al Olivar, http://www.ayto-
crivillen.es/cultura/olivar.htm

13
Ibidem.



agua “delgada y cristalina” y la otra estaba

a la salida; ambas servían para beber y para

todos los usos domésticos. Andorra se

ubica en la ladera de una colina a 714 m de

altitud y en su término, que se extiende

entre los valles de los ríos Martín y Guada-

lope, se conocían “manantiales de agua

buena y saludable”. Además, el río Regallo

lo cruza de sur a norte, aunque buena parte

del año estaba completamente seco. Las or-

denanzas municipales de 1906 atribuían al

ayuntamiento el cuidado y conservación de

las fuentes públicas y abrevaderos. Se pro-

hibía “lavar ropa, muchachos, perros y ver-

duras” y se fijaban multas para los que

introdujeran palos o piedras en los caños y

pilas de las fuentes. Por otro lado, nos reve-

lan la existencia de “aguadores de oficio”14.

En 1935 se construyó la fuente del Moro y

años antes de la instalación del servicio do-

miciliario existían otras como la fuente Baja

o la fuente del Lugar, que se abastecían del

14
Juan Carlos Ferreira, “El reglamento
municipal de 1907”, en Revista de Andorra
n.º 1, CELAn, 2000, pp. 218-219.

manantial de la Tejería, a unos seiscientos
metros de distancia.

Por otra parte, los vecinos de Ariño se apro-
visionaban de los ríos Escuriza y Martín, ya
que el pueblo se ubica en su confluencia, a
536 m de altitud. En el siglo XVIII no con-
taba con fuentes, solo con una balsa que
recogía el agua de algunas calles y se usaba
para realizar obras o abrevar ganado. En
1928 se construyó un depósito regulador
de planta circular, del que partían tuberías
para conducir agua a dos fuentes en sus ca-
lles. El agua se tomaba de un pozo reali-
zado junto al río Escuriza y se elevaba hasta
el depósito con una bomba accionada por
un motor eléctrico. El proyecto fue subven-
cionado casi por completo por la empresa
hidroeléctrica Rivera Bernad, que suminis-
traba la electricidad a los municipios del
contorno.

Proyecto de abastecimiento de aguas
potables al pueblo de Alloza. 1881

En 1881 Hermenegildo Gorría, inge-
niero que acababa de diseñar los planos de
la presa del embalse de Escuriza, redactó
un proyecto para mejorar el abastecimiento
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Ariño, depósito construido en 1928. (Foto Rosa Pérez)



de aguas potables en Alloza15. Según ob-
servó, el suministro se llevaba a cabo me-
diante una fuente situada a unos 200
metros del casco urbano: “Los vecinos acu-
den a ella con cántaros”, y el sobrante de la
misma llenaba los lavaderos públicos. El
agua llegaba a esta fuente, llamada de
Gañán, a través de una pequeña acequia, lo
que provocaba la pérdida de buena parte de
sus condiciones originales de potabilidad.
Procedía de unos barrancos que “tienen su
origen en las laderas de los montes que for-
man la Hoya”, de poca longitud y cuenca
hidrológica limitada, pero en los que “apa-
recen manantiales en muchísimos puntos
de los escarpes”. “Después de reunirse pró-
ximos a la población (a unos 400 metros),
juntos circuyen parte del pueblo hasta su
desagüe en las Hoyas al oeste de Alloza.

15
Archivo municipal de Alloza, Libro
sobre el estudio de abastecimiento de
aguas en 1881. Ver Josefina Lerma,
Alloza en los siglos XIX y XX,
Ayuntamiento de Alloza, IET, 2001, pp.
146-149.

La plaza donde se va a situar la fuente es
el sitio preferente del pueblo, con la casa
consistorial, el juzgado, las escuelas y una
iglesia”. 

Las aguas en estudio eran “de excelentes
condiciones de potabilidad, calcáreas y no
selenitosas, cuecen bien las legumbres, di-
suelven perfectamente el jabón, son claras,
limpias y exentas de materias orgánicas”. Y
en cuanto al caudal, podía proporcionar 75
litros por día y habitante (se calculaban
unos 1688 habitantes), que se sumarían al
aforo que proporcionaba la fuente de
Gañán, unos 40 litros por día y habitante. 

Con la crisis de final de siglo por medio,
hasta 1906 no se adquirieron en una fábrica
de Barcelona los materiales necesarios para
la conducción del agua, así como “tres fuen-
tes de vecindad, con un grifo en cada una de
ellas, al precio de ciento treinta y cinco pese-
tas cada fuente”. Se pensaba instalar una en
la plaza Mayor y otras dos en sendas calles.
El acta de una sesión extraordinaria del ayun-
tamiento recogió que habían deseado estas
obras durante años y que los vecinos, los sa-

Alloza. Portada del proyecto de 1881. El río Martín a su paso por Oliete. (Foto JAP)



cerdotes locales y todas las autoridades mu-
nicipales recorrieron los tres puntos citados
para bendecir las fuentes (dos de ellas, “an-
ticipadamente”, y de hecho no se llegaron a
instalar nunca en esos puntos) entre salvas,
bandeo de campanas y disparos al aire de
armas de fuego. La conducción y la fuente de
la plaza costaron alrededor de cinco mil pe-
setas y, como en Ariño, el empresario José
Rivera Bernad debió de contribuir a costear-
las ya que fue consultado durante las obras
y obsequiado con varios cántaros de vino,
comida, licores, café y tabaco. 

Proyecto de abastecimiento de aguas a
la villa de Oliete. 1917-191816

Como hemos comentado, en 1917
se realizaron embalses parciales en el pan-
tano de Cueva Foradada por primera vez.

16
Archivo de la Confederación Hidrográfica
del Ebro, Cayetano Úbeda, Proyecto de
abastecimiento de aguas a la villa de Oliete,
1917-1918.

Las obras, inauguradas más de una década
atrás, habían transcurrido entre continuas
contrariedades, pero en esa fecha la presa
alcanzaba ya 24 metros de altura y hacía po-
sible almacenar agua. El director de los tra-
bajos, Cayetano Úbeda, relató que en mayo
de 1917 “se promovió una alteración de
orden público en el pueblo de Oliete, con
motivo del cambio de condiciones de pota-
bilidad de las aguas del río Martín, usadas
de antiguo por el vecindario para todos los
usos domésticos y bebida de animales y
personas”. Según observó, muy pocos ve-
cinos usaban aguas de manantial, y solo en
época de avenidas. La población, integrada
por 2533 habitantes, se negaba de forma ro-
tunda a beber o usar aguas embalsadas y
solicitó al Gobierno un sistema de abaste-
cimiento alternativo. La instancia fue trami-
tada el 1 de junio de 1917 y el 17 de octubre
de ese mismo año una Real Orden dispuso
que los propios directivos del pantano re-
dactaran un proyecto con ese fin.

Se estudiaron varios manantiales: los de la
Balsa y del Huerto en la Venta del Junco, el
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Oliete. Plano de la captación en la Venta del Junco.



de la Zarza, el de la Garrapana y otro en el
Chorrillo. En el proyecto se explican con
cierto detalle los avatares que retrasaron los
análisis de calidad de las aguas (hubo un in-
cendio en el laboratorio de la Facultad de
Ciencias de Zaragoza), pero si nos atenemos
a los resultados, solo el del Huerto, próximo
a la carretera de Muniesa a Oliete, podía pro-
porcionar agua de buena calidad en cantidad
suficiente. De hecho, el ingeniero Úbeda,
que encontraba muy elevada la salinidad de
las aguas del río Martín y de otros manantia-
les más próximos a Oliete, ya se surtía de
estas aguas para su propio consumo.

El primer proyecto, presentado el 29 de
mayo de 1918, fue rechazado por la Jefa-
tura del Servicio Central Hidráulico y hasta
el año siguiente no se aprobó uno defini-
tivo. Durante todo este tiempo la junta de
obras estuvo entre la espada y la pared.
Por un lado, trataba “de armonizar los in-
tereses del Estado y los respetables de la
salud pública de Oliete”, buscando una so-
lución rápida y a la vez económica. Por
otro, “tiene la obligación de mirar por los
regantes”, de modo que cuando presenta-
ron el proyecto de conducción de agua su-

girieron que se pusiera como condición
para su aprobación que “permitan hacer
embalses inmediatamente”, “renunciando
aquel vecindario al procedimiento de con-
seguir [sus reivindicaciones] por medio de
motines”.

Finalmente, el 24 de febrero de 1919 se
aprobó un proyecto de abastecimiento
que iba a hacer posible captar las aguas
de la citada fuente del Huerto y conducir-
las hasta la entrada del pueblo, donde la
instalación se dividía en dos ramas para
alimentar las dos fuentes-abrevaderos
previstas. El consumo diario por habitante
se fijó en los 50 litros diarios que marcaba
la ley, lo que equivalía a un caudal necesario
de 1,736 litros por segundo o 150 m3 cada
24 horas (los cálculos incluían un margen
de seguridad). El trazado tenía una longi-
tud de 8570 m, salvaba un desnivel total de
134 m e incluía cuatro depósitos interme-
dios y mecanismos para que el agua no es-
tuviera nunca detenida en la conducción.
La firma del proyecto tuvo lugar el 29 de
mayo de 1919 y un año después ya estaban
instaladas las dos fuentes, una de ellas en
la plaza de la Iglesia. 

Oliete. El trazado en el pueblo.



Proyecto de conducción de aguas 
para abastecimiento de Alacón. 1929 

En 1922 el Ayuntamiento de Alacón
solicitó “auxilio informativo y pecuniario” a
la Dirección General de Agricultura para es-
tudiar una conducción de aguas potables.
El Instituto Geológico informó favorable-
mente sobre un manantial en el barranco
de la Muela y el ingeniero Mariano Vicente
y García-Cervino redactó en Zaragoza un
proyecto por encargo de la División Hidráu-
lica del Ebro, con fecha 1 de julio de 192917. 

La memoria de dicho proyecto describe Ala-
cón como un pueblo situado en una colina,
a unos 10 km de Muniesa, comunicado con
la carretera a Oliete por un camino vecinal.
Está “enclavado dentro de una faja pertene-
ciente al Jurásico, limitada al sur por una pe-

17
Archivo de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, mariano Vicente
y García-Cervino, Proyecto de conducción de
aguas para abastecimiento de Alacón. Año
1929.

queña mancha cretácea, y por todos los
demás rumbos por la terciaria de gran ex-
tensión que se extiende por la parte meri-
dional de la provincia de Zaragoza, la cual
se aproxima hasta muy cerca de Alacón,
quedando en su interior el barranco de la
Muela en la parte donde se proyecta la cap-
tación de las aguas”. 

En ese momento se abastecía de un ma-
nantial –conocido como Fuente Vieja– si-
tuado hacia el NE, distante sobre un
kilómetro y 75 metros más bajo que el pue-
blo. El llenado de vasijas se hacía “sin nin-
guna precaución” en un recinto descubierto
donde emergían las aguas y, por ello, aun-
que la calidad era buena, las aguas eran fá-
cilmente contaminables. Por otra parte, era
lógico suponer que en las viviendas escati-
maran el agua en lo posible, “dado lo pe-
noso de la subida que se precisa recorrer
para llegar al pueblo”. Era, por tanto, “indu-
dable la necesidad de dotar a Alacón de
aguas de buena calidad, en cantidad sufi-
ciente para atender a las necesidades vitales
que reclama la higiene, y en las condiciones
de comodidad y sanitarias debidas”. El
aporte necesario se estimó en 0,68 litros por
segundo, cifra calculada a partir de los 50 li-
tros por habitante y día que, como decimos,
se pretendía conseguir en general con las
obras realizadas en esta época. 

El manantial que se proponía para el abaste-
cimiento estaba situado al SO, en el ba-
rranco de la Muela, a unos cuatro kilómetros
de distancia. El agua surgía en una vaguada,
al pie de un ribazo que separaba dos ban-
cales contiguos y era utilizada para el riego
a través de pequeñas acequias. El aforo
practicado a finales de julio dio un caudal
de un litro por segundo, considerado como
de máximo estiaje debido a la larga sequía
que había precedido a la fecha de la medi-
ción. Las condiciones organolépticas del
agua eran excelentes, y “suponemos, dada
su procedencia, que también lo han de ser
las químicas y bacteriológicas”. Sin em-
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Alacón. Portada del proyecto de 1929.



bargo, su principal virtud era que estaba
15,18 metros por encima del nivel de la plaza
de la Iglesia, lo que iba a permitir “la con-
ducción rodada de las aguas a pesar de ha-
llarse el pueblo enclavado en la cúspide de
una colina de las de mayor elevación sobre
las que la rodean”. 

La captación se proyectó por medio de una
sencilla arqueta, con un registro donde
irían alojadas las llaves de las tuberías de
conducción y desagües. La tubería iba a
tomar el agua necesaria para el abaste-
cimiento y el agua sobrante podría dedi-
carse al regadío de las tierras como hasta
entonces. La conducción hasta el depósito
regulador pasaba en su primera parte por
la ladera derecha del barranco de la Muela,
“evitando puntos altos y bajos del terreno”,
buscando una alineación del terreno que
permitiera prescindir de ventosas y llaves
de desagüe en los registros para facilitar las
futuras labores de conservación, que corre-
rían a cargo del ayuntamiento. El trazado
no cruzaba corrientes de agua, ni caminos
o carreteras que obligaran a realizar gran-

des obras. En el cálculo del presupuesto se
tuvo en cuenta que en la zona había exce-
lente piedra de construcción para la mam-
postería.

El depósito se situaría en lo alto, detrás de
la iglesia, para que el agua llegara sin dificul-
tad a las plazas del Ayuntamiento y del Re-
plegador, en las que se pensaba instalar dos
fuentes públicas. Su capacidad sería la ne-
cesaria para regular el consumo, “de modo
que almacenase durante la noche el agua
procedente del manantial, a fin de poder dis-
poner durante el día de la dotación asignada
por habitante”. Y para prever un buen servi-
cio en días de aglomeración, como fiestas y
ferias, o por si hubiera una avería en la con-
ducción, consideraron conveniente aumen-
tar la capacidad del depósito lo suficiente
para que quedara asegurado un consumo
restringido de 25 litros por habitante y día
durante 48 horas, “tiempo muy suficiente
para reparar cualquier avería que se pueda
producir en la conducción”. A pesar de que
el proyecto era avanzado y minucioso,
hasta el año 1955 no se llevó el agua del ba-

Alacón. Fragmento del trazado de 1929.



rranco de la Muela a las fuentes de Ala-
cón18. 

•

Como resumen, queremos destacar
que en las primeras décadas del siglo XX el
desarrollo de la tecnología hidráulica ya per-
mitía el transporte de agua desde largas dis-
tancias, con conducciones a presión y
tuberías de hierro y acero, y las máquinas
eléctricas hacían posible elevar el agua. Por
otro lado, el Estado y los ayuntamientos
iban a intervenir activamente en la resolu-
ción de problemas de abastecimiento. En
todos los pueblos se dispusieron poco a

poco depósitos municipales, que aporta-
ban agua a varias fuentes, colocadas en ge-
neral en las principales calles o plazas. Y se
realizaron nuevas captaciones, como en
Crivillén en el manantial conocido como la
Calera, o en Estercuel, en el llamado Rega-
llo. Esta fue una etapa que podemos deno-
minar intermedia entre el suministro
tradicional y el sistema de agua corriente
domiciliaria, que no llegó hasta los años 60
o 70, según los casos. Nuestro propósito,
como decíamos al principio, es completar
esta visión histórica del abastecimiento de
agua potable y adentrarnos en la situación
actual de cada uno de los pueblos de la co-
marca en un próximo trabajo. 

61

60

18
Alacón digital “Recordando nuestro
pueblo: Las fuentes del pueblo”,
disponible en
https://www.facebook.com/notes/alacon
-digital/recordando-nuestro-
pueblo/369475113410062/


