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Razón deesía. monografía 

A raíz de mi primera visita al P antano de Arguis, con el 
primordial objeto de admirar el paisaje del sector de la cOrdillera 
central altóaragonesa que se levanta al Norte de Huesca, escribí 
en el periódico El Diario de Huesca tr;es artículos, titulados 
"Una antigua obra hidráulica provincial.-El Pantano de Arguis" , 
encaminados a realzarla y a mostrar las bellezas de esa vía pin
toresca, . que transcurriendo por la cuenca del río Isuela llega 
hasta el Pantano; y puse ante rra curiosidad del excursionista. un 
rincón casi arcádico, inédito; sito a pocos kilómetros de la ciudad, 
de igual .altitud que Panticosa y más bello que éste: la pardina 
de' Bonés, sobre el pueblo de Arguis. En esos artículos dí a co
nocer la concordia entre B:uesca y el señor de A rguis y Nueno 
para poder fabricar el Pantano. Luego, en mi libro Las calles de 
Huesca, hice la debida justicia al iniciador de aquella obra hi
dráulica, el oscense D. Francisco Antonio de Artiga, al hablar 
de la innoble callejuela que lleva su nombre (1) ' 

( i) La calle d edicada en Huesca a su nombre dice de A riigas. El 
apellido es A rtiga; y en finn as de este oscense que he vis to, se pone 
Franci·sco de A rtiga. 
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Luis Mur, en su notable libro Los riegos en el tél'mino muni
cipal de H ttesca (Huesca, I9I9), dedicó un breve capítulo al 
Pantano de Arguis y copió en él la capitulación de referencia 
que yo dí 'ª' conocer: Después, el escritor oscense D. Luis López 
AUué insertó en El Diario de Huesca un artículo bajo el epígrafe 
"Arguis y su Pantano.-Impresiones y comentarios", proponiendo, 
mutatis mutandis, para Artiga el homenaje que yo pedí en mi 
obra L as calles de H uesca, o sea la colocación de una lápida 
conmemorativa. En un artículo comenté yo el, de López AUué, y 
añadía que al homenaje de:! Municipio debería de asociarse el 
Instituto General y Técnioo como continuador de la Universidad 
Sertoriana, de la que Artiga recibió las enseñanzas y la semilla 
de su ingenio; de la que fué catedrático y donde se alza un 
monumento perenne que Artiga se erigió a -sí mismo 'en la fá
brica toda:. 

Aunque se trató en el .Ayuntamiento de este homenaje, y 
aún creo que algo . se planeó, nada se llevó a la práctica y la 

. cosa cayó en el olvido. 

Tres años transcurridos, en el Heraldo de Aragón, de Zara
goza, oorrespondiente al día 2S de jUI!iQ del año corriente, pu
'bliqué un nuevo artículo, titulado "Temas aragoneses, E l precur
sor de la Política hi<;lráulica en Aragón", dedicado al prohombre 
aragonés D. Jorge Jonl:ana; arttculo que l"eproduzco a conti
nuación: 

"Desde que Joaquín Costa la preClÜll1Z0, la poEtlca hidráulica 
alcanza en Aragón actualidad constante. El polígrafo hizo de ella 
un rito y fué su precursor teórico. Digo teórico, porqu~ antes que 
él y sus panegíricos, ditirambos y a,legatos, otro ' aragonés (conte
rráneo por más señas), la había preconizado con hechos. Este 
fué el oscense Francisco Antonio de Artiga. 

Grandes Riegos, Pantano de la Peña, Pantano de Belsué, Ca
nal de Lodosa, Canal de las Bardenas, Pantano de Reinosa, en 
ensoñación... ésta es, en nuestros días, la sinfonía hidrát-¡lica que 
se escucha en Aragón como definidora de sus medros y determi
nante de su prosperidad. Y se .olvida, mejor dicho, no se conoce, 

. ni en AraO'ón ni en España, al primer político hidráulico y al 
. primer con~tructor de ur: pantano, todo, ~n una pieza" ~ace la 
friólera de más de dos slglos; al catedratlco de Matemahcas de 
la Universidad Sertoriana, que, contra viento y marea, excogitó 
el remedio a la ruina agrícola de la feraz hoya de Huesca a:lma
cenando las aguas del río !suela que mal se aprovechaban con 
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un primitivo azud, por la interposiciói1 . de un dique más arriba 
del pueblo de Nueno. Artiga soportó, estoico, maledicencias ve
jámenes de sus paisanos (la eterna cuestión); arr iesgó su dinero 
y se erig ió, para asegurar la obra, en contratista de ella. j Qu'é 
calvar io el de Artiga al finalizar el siglo XVII! Otro menos 
terco que él (,menos patriota, diríamos) , hubiera cejado en la 
empresa; sin su visión ciertamente profética, el P antano de Ar
guis no hubiera pasado de meras conversaciones gongorinas, a la 
usanza. y el pantano se logró. 

¿ Es esta obra algo pretérito, derruído, de un solo valor his
tórico, que únicamente tiene vida en la ancianidad de unas ac
tas ' o en el lJOlvo de unos documentos? No. El P antano de Ar
guis es una cosa actual, latente y visible. 

Seguid conmigo hacia . el Norte de Huesca. E ncima del pue
blo de Y équeda el horizonte se dilata; yérguese la sierra de 
Gratal majestuosa al fondo, como limitando el , pa norama. A me
dida que se avanza,. los perfiles son más precisos: tonos rojizos, 
verdes y morados envuelven la masa parda del caserío de Nueno. 
A nuest ros pies, una acequia casi no puede contener el agua que 
lleva hacia la capital. ¿ De dónde viene? Aquella limitación de 
horizonte fué una ilusión óptica, pues encima de Nueno comienza 
una garganta abrupta que a trechos es un verdadero desfiladero 
pirenáico a 18 kilómetros de la capital. Esta:rllos en la cuenca 
del Isuela : una salvaje hendidura milenaria, de la r emota época 

.. del deshielo. Rocas enormes, restos de un cataclismo geológico, 
penden sobre nuestras cabezas en estatismo sorprendente. ' La ca
bañera pasa por arriba delatando una antiquísima vía ibérica a 1 

Francia. 
De pronto, cuando la foz es más estrecha, queda oculta la 

lejanía por un paredón negruzco que se eleva, se agiganta, a 
medida que nos acercamos. Del pie sale un chorro copioso y 
violento de agua espumeando de furia. ¿ Qué es esto ? Un pan
tano ignorado, oculto a las pesquisas del excursionista, porque 
hasta ahora ha sido heroicidad ácercarse a él : tal era de ped're
gasa, peligroso y angosto el camino de acceso. 

Remontamos el Escalar, colgado en la ladera derecha de la 
foz; sendero empinado que sube a mayor altura que el murallón. 
Por arte de magia, la angostura se t¡;ueca en un anfiteatro hermo
sísimo, encanto de los o jos y maravilla de la-o Naturaleza; al fon
do, las sierras de A rgui s y Bentué, que separan la tierra llana 
de las cuencas del Gállego y del Guarga, avanzada de ' los Piri
neos, por donde asciende, como reptil jadeante, la vía férrea de 
Jaca y Can franc. Debajo, el pueblecito diminuto, cuyo caserío 
lamen las aguas embalsadas por la presa centenada. 
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El Pantano de Arguis está a nuestros pies, azulado y tran
quilo, con sus islotes en medio, pleno de luz y de sugestión. El 
murallón es de grandes sillares, que se extienden del uno al otro 
lado de la fo z bravía. En 10 alto, una estela, cuya inscripción 
desgastada, nos dice que la cara interior fué reedificada por ter
cera vez' el año 1830; . pero el dIvido respecto al autor de la 
obra . El vaso es admirable, único; y la visión del pantano y su 
emplazamiento, cosa genial si nos remontamos al final de la dé
cimoséptima centuria, en que no existía en Europa más que el 
Pantano de Alicante, al decir de Llaguno. 

Con toda su modestia, estamos frente a la segunda obra hi
dráulica del mundo, ideada y llevada a cabo por un aragonés, 
por un oscense, en tierra aragonesa, cuando no se conocían las 
aplicaciones del cementQ, ni el hormigón, ni la resistencia de 
ciertos materiales. En algunas cosas, no hemos avanzado tan de
prisa como parece. Piedras y más piedras, sillares y más silla
res traídos de lejos por pésimas sendas, y colocados, luchando 
con la corriente del río, a costa de sinsabores y de esfuerzos que 
hoy no se nos alcanzan ante los progresos de .la Mecánica. 

Pese a esta modestia, el rendimienlo del ' Pantano; irrigando 
sin cesar la ca,mpiña oscense durante 220 años, ha sido formi
dable. Sin ese pantano, la ciudad sería un villorrio rodeado de 
ingratos secarrales. Péro, p'or el contrario~ los millones de pe
setas que suponen la captación y e1 aprovechamiento del agua allí 
contenida, año tras año, no es fácil calcularlos. 

y allí está, fi rme, valerosa, retando a ' los alardes de ingenio' 
de los modernos constructores europeos y americanos, la presa 
de Arguis, merced al talento de un aragonés oscuro. 

Descendamos a la base. Una poterna abre paso a una cámara, 
donde la piedra de tosca labra es el único revestimiento. En lu
gar de un suelo de cemento armado, un suelo de tablas; en vez 
de complicados mecanismos, un volante con engranajes que su
ben o bajan dos raseras o compuertas de bronce que dan salida 
ail agua. Esas raseras venerables y ' ese mecanismo, quinta esen
cia de la sencillez, ' cuentan también dos siglos. Varias veces se 
intentó sustituir tales compuertas, pero ninguna aventajó a. las 
que ideó y puso Artiga. Y , sirven como servirían las del último 
modelo. 

* * * 
¿ Qué son esos magnos proyectos por los cuales Aragón jus

tamente se afana, ante la significación del vetusto Pantano de 
Arguis, que aún maravilla a a,os técnicos? Esa obra hidráulica es 
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una gloria ignorada de Aragón, y su autor, Artiga, uno de los 
hombres más beneméritos de España y del mundo, pues que en 
la paz, sin ruido ni ostentación, deparó en el siglo XVII a una 
porción selecta de Aragón toda prosperidad. 

Pero ese pantano está aterrado en sus dos terceras partes, 
y, por tanto, el rendimiento es escaso. ¿ Qué cabe hacer? Pues 
acelerar el proyecto de recrecimiento que trazó D. Manuel Lo
renzo Pardo y tiene entre manos D. Mariano Vicente, dos ilus
tres ingenieros aragoneses. Que miren con respetuoso afecto (más 
con veneración), esa joya arqueológica, testigo de la vitalidad de 
la raza aragonesa, más meritoria que los monumeptos de todo 

". género que esmaltan esta tierra, porque es bella y útil a un tiem
po, y la amparen y defiendan. Es empresa primordial, simpática 
y de palpitante aragonesismo. 

y para su constructor, D. Francisco Antonio de Artiga; ma
temático, .poeta, astrólogo , y arquitecto (dígalo la fábrica de la 
Universidad oscense, hoy Instituto), varón más que de ingenio, 
de genio, ¿ qué? 

Usarced, señor Jordana, paternal protector de lás obras hi
dráulicas de Aragón, ' discernirá el homenaje que Artiga mere
ce, no de Huesca solamente, sino ,de la ,región toda. Por los 
manes de , Costa, promotor de la p01ítica que vuesa merced practica 
con ahinco y acierto, que no conoció el Pantano de Arguis (que, 
de verlo, le hubiera alzado a Artiga el ' debido monumento en 
uno de sus liOros); por los manes de Costa, digo, glorifiquemos 
a este aragonés de q,uilates que soñó ante)s que el león de Graus 
y' que nidie, con las siete vacas gordas de la regeneración ;de su pa;
tria mediante el aprovechamiento de ,los ríos, y que hace ' más de , 
doscientos años llevó a realidad tangible ese sueño, que a sus 
contemporáneos, sueño, ciertamente, pareció." 

Seis días después, el señor Jordana publicaba en 'el mismo 
periódico y bajo igual título, el siguiente artículo: 

"En 'el número de este periódico correspondiente al día 25 del 
mes actual, se ha publicado un artículo dedicado a mí por el, por 
muchos conceptos, ilustre señor D. Ricardo del Arco. 

El tema sugestivo, el autor del escrito, digno de toda consi
deración yel lugar agradable, me obligan a contestar, y lo hago 
gustoso, siquiera sea ni en el fondo tan ilustrado ni la forma tan 
galana como el señor del Arco 'Pone en cuanto publica. 

Materia difícil es determinar quién fué el precursor de la Po
Etica' hidráulica en Aq-ag'Ón. Quizás 10 haya sido Doña Necesi
dad, y no está fuer a de 10 probable suponer qúe los nombres de 
quienes idearan y construyeran las primeras obras para el riego 
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hubiese .que buscarlos ent;re los que pertenecieran a la primera 
civilización que Aragón tuviera. 

Las lluvia's escasas ' y mal repartidas han obligado a retener 
las aguas y llevarlas. a las superficies de los terrenos cultivados, 
aun en las zonas de mayor alturé\¡. En pleno Pirineo las prade
r~s son de regadío yen todo el territorio aragonés puede darse 
como norma general una proporción entre el nú¡mero de habitantes 
y los recursos hidráulicos, siendo la mayor intensidad de pobla
ción coinCidente con los caudales canalizados, que corrigen la 
eventualidad y escasez de las precipitaciones atmosféricas. 

Hiciera falta demostrar nuestra afirmación y bastaría recor
dar los nombres y situación de las ciudades ,aragonesas y echar 
la vista sobre la fuente principal de 'riqueza en los pueblos más , 
prósperos. 

El origen ·de muchas de nuestras obras se pierde en 1a anti
güedad y el conocido de otras se remon~a a los siglos medios de 
nuestra era. 

Los regadíos ,de Zaragoza son anteriores a la Reconquista; y 
las gentes, que llaman obras de moros a todas las antiguas, las 
atribuyen a los árabes, pero se carece de noticia sobre su origen 
y no sería aventurado suponer que en parte fueran más antiguas, 
porque hay datos que revelan grados diversos, quizás demostra-
dores de épocas distintas. ' 

Todo el llano de Zaragoza~ a la derecha del Ebro, se regaba: 
en parte, CO!TIO ahora, del río Jalón (el Término de Almazara), 
en parte del Gállego pasando las aguas a través del Ebro por me
dio de canales de madera (el Término de las Fuentes) y eü resto, 
desde Garrapinillos hasta el plano 'de la Cartuja, con las aguas 
del río Huerva. El que la mayor extensión se regara con el 
Huerva explica el que sus aguas fueran objeto , de tanto cuidado 
como demuestra que 'en él, no obstante su poco caudal, haya ves
tigio de varios pantanos, alguno de ellos de historia completa
mente desconocida, como 'ocurre con el de Muel; pero allí está el 
murallón con su vertedero, Po!" donde aún , salta el Huerva y su 
almenara de desagüe que da paso a las aguas de la famosa fuente 
de dicha villa. 

Los aterramientos inutilizaron este pantano y fué sustituído por 
otro en las inmediaciones de Mezalocha, que se arruinó a me
diados del siglo XVIII. ' Des'pués, en nuestros tiempos, se ha cons
truido el tercero, también en Meza:locha· 

La Cuba de Almonacid, los regadíos del Bajo y Alto Aragón 
y tantos otros, demuestran cuán antiguo es en nuestra tierra el 
afán por regar. Yo 10 tengo como coexistente con la población 
sedentaria, y por eso creo, y he dicho, que los iniciadores de 
la Política Hidráulica en Aragón pertenecie.ron asu primera ci-
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vilización. Todos los demás que en ese .sentido emplearon después 
iniciativas concretas, verbo privilegiado o influencia sobre los 
Poderes públicos, han sido bienhechores de Aragón' y servidores 
de sus intereses, por lo que merecen gratitud y ejemplar recuerdo. 

En ese sentido es Loable la iniciativa de D. Ricardo del Arco 
al publicar que hubo un oscense, D. Francisco Antonio, de Artiga, 
que tuvo hace más de dos siglos conocimientos y energías para 
llegar de la idea a la construcci6n del Pantano de ' Argu'is, el 

, único en Aragón que desde entonces sigue prestando' servicio, 
con lo que demuestra lo acertado de su obra. 

Conforme en absoluto con: que el recuerdo de tan esclarecido 
varón se perpetúe, ' y honrado por el señor del Arco para proponer 
el homenaje que a tal fin se haga, creo que, sin perjuiciQ de todo 
io demás que puede realizarse, se lleve a efecto: 

1.0 Como se proyecta una reforma general del Pantano para 
conseguir mayores rendimientos, se dé a la obra el nombre del 
primer autor y se llame en lo sucesivo al Pantano de Arguis Pan
tano de Artiga. 

2.° Que de un modo permanente, en la misma obra, escrito 
con caracteres profundamente grabados en piedra dura, se haga 
constar ~l por qué el Pantano se llama de Artiga. 

3..0 Que D. Ricardo del Arco colabore escribiendo, todo lo 
bien que él sabe, unas cuartillas con las noticias que pueda ad
,quirir relacionadas con el Pantano de Arguis y con D. Francisco 
Antonio de Artiga. 

4.° y .que con lo escrito por el señor del Arco se haga un 
folleto, del que se tirarán los ejemplares necesarios para llevarlo 
a todas las bibliotecas públicas y muchas particulares. 

De ~se folleto se ofrece a ser editor, Jorge J ordana.- 2f) ju
lio 1924." 

Claro está que yo, en mi alegato, no me refería a la anti
güedad de las obras de irrigación en Aragón (que menciona Costa 
en su "Política hidráulica", tratando de la nacionalización de las 
aguas fluviales), sino al más antiguo Pantano aragonés cientí-. 
ficamente concebido y planeado y madurado al modo moderno, 
tanto, que, como reconoce el señor Jordana, es el único que , 
desde entonces, sin interrupción, sigue prestando servicio, con lo 
que demuestra lo acertado de su obra. , 

Las proposiciones tercera y cuarta del ilustre señor J ordana, 
dan la razón de la presente monografía. Yo no podía negarme a 
un tan bondadoso requerimiento ni hurtar mi diligencia. a una 
tan noh1e empresa de aragonesismo (y aun de españolismo), <fama 

. , t. 
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la propuesta por el señor Jordana. Y aquí está el frqto de mis ' 
pesquisas en los archivos municipales de Huesca y Arguis y en 
el de la Catedral, que ofrecen la munificencia y el patriotismo de 
don Jorge Jordana a la consideración de los amantes de nuestras 
glorias. 



RICARDO DEL ARCO 

CAPÍTUL O 

Huesca como población agTÍcola . - Los riegos 

en la ciudad, e intentos de almacenar 

el agua del río Isuela 

Es y ha sido Huesca población esencialm~nte agrícola. Madoz 
estudió en sÍ! antigua Universidad; y en su conocido Diccionario 
describe con cariño la llamada hoya óscense, que se extiende des~ 
de la falda de la sierra de Grata1 y el Salto de Roldán (hendi
dura por la que pasa el río F1umen, aludida en la muesca del 
escudo antiguo de la ciudad, trasladada al moderno). Dice así: 

" El terreno de Huesca es llano casi todo, no' tiene apenas 
desigualdad, y sólo en la parte del Norte y Nordeste toma una 
casi imperceptible elevación, la cual en el límite de FamilIas 
se hace de repente ,muy notable, formando aquél una colina de 
más de cien varas de altura,. q.ue cambia de dirección aIlí cerca 
y parte en línea recta hacia ~l Sud. LIámase esta parte el s.ecano, 
porque no puede alcanzar a él las aguas, y es más ligero, no 
tan fuerte como el de la hoya, pero más progio para viñedo, por 

r~ , hacer el ' vino muy superior al de la huwta. Tiene algunosoli-
vos y otros árboles, que abundan más por la parte del Norte y 



12 EL ANTIGUO PANTANO DE A RGU 1S O DE HUESCA 

Nordeste, hasta dar la vuelta por donde está situada la ermita 
de Nuestra Señora de Jara. El terreno de la hoya es de más miga 
y más gredo'so y fuerte, a propósito para el cultivo de cereales y 
aún ;mejor para hortalizas, yerbas f ilamentosas, con especialidad 
el cáñamo, que crece desmesuradamente. La vid presta abundante 
fruto, pero de infer ior ca~idad que la del secano, como hemos 
dicho: no así e! olivo, que se hiela con frecuencia. Las huertas 
propiamente dichas, de las que se sacan las frutas, las legumbrés 
y todo lo comprendido en la palabra geliérica hortaliza, se en
cuentran en la partida que se llaman de Ua Almunia, en la con
fluencia de los ríos Flumen e Isuela (1), lo más fértil de todo el 

'tél;m ino y al mismo tiempo lo más delicioso ; X también en una 
zona de un tiro de bala la extensión alrededor de la ciudad con 
cercas de tapias, donde se encuentran las fecundísimas huertas de 
Mendoza, de los Descalzos, de! Carmen, de la Compañía y otras 
infinitas, sombreadas de diversa variedad de árboles y plantas. En 
todo lo demás de la huerta o tierra de regadío se siembra, en 
pagos álternados de barbecho y rastrojo, trigo, cebada, llamada en 
e! país ordio, a~,go de avena y escalla ocarrón. 

" Las aguas que ,fertilizan este terr eno están distribuídas bajo 
un p~rfecto sistema 'de igualdad por medio de azudes y acequias 
bien conservadas y limpias; se toman de los r íos Flumen e Isuela, 
pero principal¡mente del grande pantano construído a tres leguas al 
Norte, en una de las gargantas que dan salida ' a un valle más 
acá del pueblo de Arguis. 

"Tambié'n se fertilizan las tierras de la partida del Alcoraz 
con las aguas de una balsa o alberca¡ que a media legua¡ de 'la ciu
dad hay cerca del convento de Loreto, y que en su mayor altura 
ocupa de 20 a 25 cahíces de tieorra. La acequia que llaman de 
la R ibera y que toma -las aguas del río Flumen, riega a simismo 
de cinco a seis mil fanegas. Este río, como el Isue1a, entra en el 
término siguiendo una dirección de Norte a Sud, y ambos co
rren al Este de la población, besando el último el pie de sus 
mu~allas y rueniéndose a aquél fuera ya de su jurisdicción, una 
legua más abajo, en el pueblo de Tabernas." 

Antiguamente era escaso el riego en el término de Huesca, 
reducido al que proporcionaban los ríos Isuela y Flumen, en apro
vechamientos deficientes, y las albercas ' mayor, hoy llamada de 
Loreto, y de' Cort¡;s. 

La captación de las aguas del Isuela es antiquísima. En el 

(1) No se juntan aquí , sino . en las inmediaciones del pueblo de Bu
ñales, a dos horas d e la capital. 
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pueblo de Nueno, por cuyo término municipal discurre aquel río, 
en la partida llamada debajo del e astillo (frente al túnel tercero 
de la carretera), se vé una toma de agua por medio de un agu
jero como de una vara en cuadro, practicada a pico en la roca, 
junto a la orilla izquierda. Sigue'U vestigios claros de la acequia, 
los cua¡1es se pierden a la salida de Nueno en dirección a Igriés. 
En este pueblo, en el barrancO' del Parata, subsiste un machón de 
recio mOl"tet;O para sostener un canal de aquella acequia. Y por 
la calle de Cañas es tradicional que antes pasaba la acequia de 
Huesca. También en Nueno es fama que la dicha acequia era 
obra de moros (abuelos, realmentE1, de todo nuestro sistema de 
irrigación), pará llevar las aguas del I suela a la ciudad. Exca
vando, aún se hallaría acequia intacta. 

No puede confundirse con la acequ ia que usó luego y en la 
actualidad, pues la moruna va siguiendo la orilla izquierda del 
río y esta segunda la opuesta . 

. Es, por tanto, el primer aprovechamiento de tales aguas, acaso 
desde el siglo XI. 

En 14 de abril de 1227, el l"ey Jaime I concedió un privilegio 
a H uesca, por el que le hizo merced del sobrante de,l agua de 
riego que podía usar el lunes de cada semana, según antigua 
costumbre (1). . 

En ordinaciones del Concejo dictadas en 1285, que he publi
cado en la Re'vista de Archivos, año I9II, se regularon las ace
quias de riego. 

El rey Jaime 1 dictó en 13 , de mayo de 1304 una provisión 
contra la ciudad y en favor del Cabildo de la Catedral, acerca 
del aprovechamiento de las aguas que pasaban por los términos de 
Igriés, Yéqueda y Banastás (2). Pedro IV dió comisión a Pele
grín de Oblitas para que Huesca pudiese abrir acequia en el 
término de Igriés, para traer agua de la foz (Zaragoza, 15 de ma
yo de 1336) (3). El mismo monar.ca, estando en H uesca a 6 de 
agosto de I352, ordenó a los Jurados que no ' cobrasen a los ecle
siásticos impuesto alguno por el agua que necesitasen para regar 
sus campos en el término de lá oiudad (4). 

En 3 de mayo de 1354, los Jurados salieron a azutar los cam-

(,) Archivo municipal. 
(2) Archivo de la Catedral, armario VII, legajo 4, n úm. 276. 
(3) Archivo municipal. 
(4) Archivo de la Cated ral; a rmario II, leg. 2, núm. 81. 
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pOS Y lleredades regados en el lugar de Y équeda con el agua 
que era de Huesca, o sea fuera del sobrante de Arascués en los 
viernes y sábados. Dice el documento, que era costumbre anti- . 

. quísima talar esos campos regados indebida;.llente con el agua 
"que descorría de la foz de Arguis a iusso", .propia de 
Huesca (1). 

En efecto: en 15 de ¡mayo de 1339 se concedió la facultad a la 
ciudad de ir a talar Li.s heredades del término de Chimillas, regadas 
indebidamente con el agua represada en el azud. Y en 4 y 6 de 
m.ayo de 1546, el notario SebastÍán de Canales redactó dos ins
trumentos d~ reconocimiento y talas en aquel pueblo por uso 
del" agua que salía de los ibones de Banastás (2). Lo mismo hi
cieron los Jurados en Igriés. En 8 de Abril de 1356, se 
firmó un compromis y sentencia arbitral entre el Cabildo de la 
Catedral de Huesca, señor temporal de Igriés, la Ciudad y el 
alcaide, Jurados y Concello de aquel lugar, sobre el reparo de una. 
acequia sita en términos del mismo, "para aduzir ~l agua que 
vierte o se discurre por el río de la Isuella, de la foz de Arguis 
a los términos de la dita ciudad"; y podían los Jurados oscenses 
abrir acequias nuevas en aquel u otros pueblos sitos a orillas de 
dicho río por privilegio real, con objeto de aprovechar el agua. 
Añade la concordia que esta posesión era muy antigua,así como 
~a obligación de contribuir los de Igriés en la mitattde los; gastos. 
También podía la ciudad hacer azudes firmes de piedra picada, 
y los de Igriés debían conservan los de- su tér;mino, perpetuamente, 
costeando la tercera parte (3). 

Por este tiempo, había gran desorden en los riegos, pues las 
aguas discurrían por las partidas de la ciudad sin orden ni re
glamentación, utilizándose a arbitrio de los propietarios de las 
fincas con evidente perjuicio y desigualdad; hasta que en 25 de · 
septiembre de dicho año 1356, el Concejo acordó el arriendo de 
las aguas, para que, cesando el régimen abusivo . que determinó 
más de una vez sangrientas peleas, tuviese Huesca un ingreso; 
ing¡'eso que de momento se destinó a pagar los salarios de , los 
catedráticos de la naciente Universidad, fundada en 1354 por el 
rey Pedro IV, ya que los profesores habían cesado en Sus iec-

(1) Arch. municipal, legajo 68. 
(2) Arch. municipal. 
(3) Ibidem. 

1, 
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ciones por no pagarles el Concejo sus estipendios, como se había 

comprometido (1). , 
En lL de, mayo de 1402, la ciudad obtuvo una firma de ,la 

Corte del Justicia contra los de Banastás y Y équeda, sobre apro
vechamiento de las aguas, prohibiéndoles que hiciesen azud ni ace
quia en el río Isuela. 

En 10 de mayo de 1412, otra, en virtud de la cual , ninguna 
persona extranjera podía hacer acequia, azud ni mo1inos en el 
término municipal. Y otra en 22 de diciembre de 1417, recono
ciendo que Huesca estaba en el derecho y la posesión de abrir; 
acequia y aZldar en el término de Igriés para traer el agua, 
e:x.cepto los viernes y los sábados. Como también le fué re
conocido el derecho a azutar en el río Flúmen, en 20 de abril 
de 1444 (2). 

En 29 de marzo de 1503, el Rey concedió al Concejo 8.000 
sueldos jaqueses de la sisa real "para ayuda de los gastos de 
ciertas albercas que en término de la dicha ciudad se fazen para 
benefioio e ut ilidad de aquella" (3) . En 23 de octubre de 1506, 
obtuvo Huesca una firma contra los cC\',ectores de la sisa real por 
razón del donativo de dichos 8.000 sueldos (4). ' 

En 7 de abrir de 1586, el Concejo hizo un estatuto sobre el 
orden que se había de observar en el riego de los términos del 
domingo, lunes, martes, Almeriz, la Alguerdia, Conillénigué y 
otros (S). 

En la Era de 1230 (sic), año II92, y mes de noviembre, la 
ciudad hizo donación al lugar de Arascués del agua para riego 
en los días de viernes y sábado. A 29 de octubre de 1428, fué 
firmada una , sentencia arbitral entre el Concejo, el Cab~~do Cate
dral y los lugares de Igriés y . Banastás y el señor de Arascués, 
en ~irtud de la cual la ciudad podía perpetuamente tomar el agua 

, del río Isuela en el azud que había construído en el término de 
Nuen0 y abrir acequia (6). En 1432, a 20 de noviembre, el señor 
de Nueno y Arguis, mosen Jaime de Urriés, ' renovó esta facúltad 
de hacer azud, así como de mudarlo y cortar estacas y todo lo 

(l) Arch. munícipal. 
(2) Ibídem. 
(3) Ibídem. 
(4) Ibídem. 
(5) Ibídem. 
(6) Ibídein. 
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necesario. En 31 de julio de 1588, por sentencia arbitral, fué 
eximida la ciudad del r eparo y sostenimiento del azud y acequia 
hasta la traviesa de Arascués, y se impuso fa obligación al señor 
de este lugar; 10 cual' fué ratificado por jurisfirma del Justicia, 
en 6 de noviembre de 1697 (1). 

En vista de que el riego , era escaso, el Con ce j o presentó un 
memorial al rey Felipe IV, solicitando licencia para sangrar el 
río Gállego y traer agua a Huesca. El rey envió, en 1656, a dos 
peritos para que dictaminasen .si el proyecto era viable. Fueron 
al reconocimiento acompañados de varios Jurados, y vieron que 
la idea era factible abriendo paso ,!-l agua por el cerro de Presin. 
Pero a la realización se opusieron tenazmente Zaragoza y otros 
pueblos que regaban del GáIlego; y como, por otra parte, a Hues-

(r) En 4 de abril de r754, fueron entregados a la ciudad varios do
cnmentos, para d ef ensa de los expedien tes con los lugares de Igriés, Y é
queda, Banastás y Chimillas, sobre el libre uso y tránsito de las aguas 
d el río Isuela, fuente de Bonés y Pantano, Eran: 

r2 de noviembre de r607r-Firína de la Corte d el Justicia para que no 
se impida a la cindad el nso de las aguas. 

16 de noviembre de ,r697.-Firma, con la concordia de Arascués, ya 
examinada arriba. 

26 de enero de r 546.-Sentencia arbitral entre la ciudad y el Cabildo 
sobre el agua d e los Ibones de Banastás. 

4 de mayo de r554.-Instrnmento público de reconocimiento y tala del 
agua que sale de los Ibones de Banastás por el término de Chi!I)iIIas. , 

6 de septiembre y 28 Y 3 r de octubre r 538.-Concordia entre la , ciudad 
y los regantes de las partidas de Cónillénigue y Culandrares sobre las aguas 
de los ibones de Yéqueda, y reducción de 30 sueldos de censo. 

r 7 y r8 de febrero de r585·-Compromis Y sentencia arbitral y otros 
actos entre la:' ciudad y el señor d e 'Arascués sobre e!' aznd y la acequia 
nuevos. 

25 de mayo de r653 y 2 de mayo de r656 .-Licencia otorgada por 
D Rugo de Urriés y D. P edr o J erónimo de Urriés, señores de Ayerbe, 
acerca del agua de Bonés. 

3r de julio d e r588.-Sentencia arbitral entre la Ciudad y el señor 
de A rascués sobre el azud donde se toma el agua del río y su distribu
ción. Va extractada arriba. 

rr de junio de r602 .-Instrumento público otorgado por el Concejo' 
del 'lugar de Arguis ' y su señor temporal D. Rugo de Urriés, a favor de 
la ciudad, para tomar y pasar el agua de la fuente de Bonés por los tér~ 
minos de dicho luga r al río Isuela, Otro igual por el Concejo de Nueno. 

r5s6.-Licencia Y comisión por la Real Audiencia para abrir la acee 
quia del agua d e Bonés en la pardina de Grosal. 

4 de mayo de r6s6.-I;icencia otorgada por los lugares de Arguis y , 
N nena para el libre tránsito de las aguas de las fuentes y barranco de 
Bonés. 

30 de diciembre, ' de r603.-Concordia entre la ciudad y el señor de 
Arascués sobre el repartimiento de las aguas. (Archivo municipal)). 
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ca le faltaban caudales para atender a . una empresa tan costosa, 
se desistió de ' ello. 

En Nueno tenía la ciudad un azud, y una acequia mayor 
traía , el agua del Isue1a a Huesca; azud y acequia que" según 
ordinación, inspeccionaba el Jurado cuarto, así como la alberca 
mayor,. 

Ya el Concejo había pensado varias veces en construir un 
pequeño pantano encima de dicho pueblo de Nueno y represar 
el agua del río. Revélanlo las ordenanzas municipales. Dicen las · 
del año 1680: 

"La necesidad grande que esta ciudad tiene de agua, ha obli
gado procurar conducirla de diferentes partes . a costa de con si- . 
derables gastos, pues se dice pasa de mil! ducados lo gastado en 
la que sale de una fuente llamada Bonés; y aun con esto, la 
utilidad que de ella se saca es muy poca, y ' se entiende que si 
la dicha cantidad se hubiera empleado en hacer un pantano, en 
el río Isue1a, en los términos del lugar de Nueno, como se in
tentó en 10 - pasado, se hubiera logrado el salir de tanta seque
dad; y aunque se dice hubo causa para no ejecutarlo, ahora pa
rece 'se debe volver a practicar. . 

Por tanto, estatuímos y ordenamos que los Justicias, Prior y 
Jurados que en la primera extracción sortearen, lo propongan en 
un Consejo, sin que pase del mes de febrero primero, informán-. 
dose primero de personas peritas; y si hallaren conveniencia en 
que se haga dicho pantano, los dichos Justicia, Prior y Jurados 
apliquen toda~ las diligencias posibles para que se ponga en eje
cucion. Y si por las dilaciones que en ello pueden ofrecerse, si 
no tuviere efecto en su tiempo tengan obligación los que suce
dieren en dichos oficios de continuarlo hasta que se consiga; y 
si no lo hicieren con el cuidado que pide ¡materia de tanta con- ' 
veniencia, se inquiera por los Contadores con severidad su omi
sión." (1) 

y , lo hubiera hecho, con notoria escasa utilidad, de n.o haber 
surgido un oscense benemérito que tuvo el acierto de fijarse en 
el sitio excepcional que hoy ocupa el Pantano, junto al lugar 
de Arguis: este hombre fué D. Francisco Antonio de Artiga, 
profesor de Matemáticas de la Universidad. 

(1) Archivo municipal: "Ordinaciones" d e la Ciudad, del año r680. 
2 
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e A P Í T U L 01 I 

Francisco Antonio de' Artiga 

El bibliógrafo aragonés D. Félix de Latassa, en su conocida 
Biblioteca, fué el primero que dedicó a Artiga unas líneas de 
bibliografía. Luego LIaguno amplió esos datos, como veremos. 

A Francisco Antonio de Artiga le cuadra a la perfección el 
calificativo de genial, pue~ ciertamente se adelantó a su época. 
Hombre inquieto, de ingenio vivo y desel1fadado, acaso un poco 
extravagante, como lo demuestran las obras que escribió, a sa
ber: Disotrso de la nat1waleza, propiedades, cansas y efectos de 
.zos cometas, y en particnlar del qne apareció en el Diciembre · de 
I680, impreso en Huesca, en 1681; Espejo astrOnómico (1684); 
Epitome de la elocnf ncía española. Arte de discnrrir y hablar con 
agudeza y elocuencia en todo géne1'o de asuntos, de or(1r, predi
car, argüir, conversar, componer embajadas, cartas, recados, con· 
chistes qtte previenen las faltas y ejemPlos que muestran los 
aciertos (1692); "Poesías diversas,· L aberinto intelectual astronómi
co ' y elemental,· Lucero divino de la Ciencia humana; Apología 
de los Astrólogos que yerran algunas ,de sus predicciones,· M e
dición de planos; Geometría; Aritmética espiritual o espirituá
lizada, y una Cartilla geroglífica de sabios y Arte político de 
t¡ecios. 
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De este sumario se 'puede colegir la psquis de Artiga. Fué 
espiritista acérrimo, culterano en el decir, pero con una dosis de 
tesón que para sí quisieran los gobernantes de hogaño. Y más 
aún que su tesón, resalta en la vida y en la obra de Artiga su 
férvido patriotismo, su hidalgo amor a Huesca, patentizado en la 
empresa del Pantano; mejor aún, en las vicisitudes de la misma. 

La ruindad y la maledicencia se cebaron en el pobre Artiga. 
Su Arte político de necios tenía cumplida aplicación. i Quién sabe 
si lo escribió para alivio de sus sinsabores! 

Su proyecto de Pantano fué juzgado, aun después de acep
tado, inaudito atrevimiento: la incredulidad danzaba a toda pri
sa. Puesta la obra en ejecución, la calumnia hablaba dd lucro 
desenfrenado de Arti~a en una empresa que le costó dinero, por 
el grave pecado de ayudar a los artífices que había buscado con 
el único fin de que el vasto · proyecto no se malograse. Termi
nada lá presa, aún ideó Artiga una compuerta o rasera para la 
salida del agua . Probáronse otras, pero, al fin, hubo que poner
la ... y aún sirve. 

El infanzón oscense, licenciado y profesor de su Universidad 
y regidor del Concejo, no se arredró. Pudo más su amor a 
Huesca, y así fué su redentor en los primeros años del si
glo .XVIII. Pudo decir, parodiando al rey Harnmurabi: "Yo he 
construído el canal Nhar Hammurabi, bendición de los habitan
tes de Babilonia; yo he transformado las llanuras desiertas en 
Clljmpos feraces; yo he dado a los moradores la fertilidad y la 
abundancia y he hecho del país una morada de delicias". 

Aguantó lo que han aguantado siempre cuantos han querido 
redimir a los suyos de la rutina o de la abyección o del atraso. 
y Artiga desterró la rutina en el riego y regularizó y amplió 
la irrigación de la huerta oscense, puesta todavía a la usanza 
moruna, asegurando las cosechas en los años de .sequía. Capita
lícese, si es posible, este beneficio en el decurso de tantos lus
tros y se deducirá si es o no Artiga acreedor a la gratitud de 
sus paisanos. · Solamente la elección del vaso dci Pantano fué 
magnífico acierto. 

Aún hizo más: dotar a la Universidad de fábrica para sus 
aulas en los últimos años de la centuria décimoséptima. Es la 
mis.ma donde el Instituto General y ' Técnico está instalado, que 
gusta a cuantos la ven, por su elegancia, sus adecuadas propor
ciones y la alegría que respira aquel ootógono claustro, pleno de 

• 
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l1,1z y de armonía. El hijo, pues, honró de modo cumplido a su 
madre espiritual, y por dos veces. 

He aquí la biografía de Latassa: 

DON FRANCISCO ANTONIO DE ARTIGA, olim ARTIE
DA.-1694. Infanzón, hijo y ciudadano de Huesca. Nació en esta 
ciudad antes de la mitad del siglo XVII. Siguió los estudios en 
su Universidad, donde era catedrático de Matemáticas el año de 
1692. Tuvo asimismo empleos muniCipailes en la misma, ' y con
cUl'rió con sus luces y facultades al logro .de proyectos útiles , a 
su patria, entre ellos, al de la laguna artificial llamada Pantano 
de Huesca, hecho por su consejo e industria en la cordillera 
que divide la tierra llana de las montañas, distante c'inco leguas 
de dicha ciudad por la parte del Norte, . para suplir el riego 
a que no bastan las aguas de los ríos Isuela y Flúmen que co
rren cerca de ella. También se aventajó en la elocuencia y la 
poesía, y fué benemérito de ¡las buenas letras, como no lo dejan 
equivocar las obras que escribió. Estas son: 

1. Discurso de la naturaleza, propiedades, cattsas y efectos 
de los cometas, y en particular, 'del que apareció en el Dicie,m
bre de 1680. En Huesca, 1681, en 4. He visto este raro papel en 
un tomo de varios escritos en la librería del Coiegio de San Die
go, de Zaragoza. 

2. Espejo astronómico . En Huesca, por J osef Lorenzo de . La
rumbe, 1684, en 8. Obra que alaba el matemático Barrada de Oli
veros en su Discurso astrológico sobre el eclipse del sol de 168'4, 
hoja 3, fd!. 1. 

3. Epítome de la Ebocuencia española. Arte de discurrir y ha
blar con agudeza y elocuencia en todo género -'de asuntos, de orar, 
predicar, argüir, conversar, componer embajadas, cartas, recados, 
con chistes que!. previenen Vas faltas y ejemplos que muestran los 
aciertos. Obra en diálogo, dirigida a su hijo D . Francisco de Ar
tiga, qüien la pu!:11icó y dedicó al Excmo. Sr. D . . Pascual Fran
cisco de Borja, Duque de Gandía, Conde de. la Oliva, etc. En 
Huesca, por J osef Lorenzo de Larumbe, 1692, en 8 grueso. En 
Pamplona, 1726, por Alonso Burguete, en 8, y fué su segunda 
edición, y después en otras partes. En Barcelona, en la oficina 
de la Viuda María Angela Martí,. 1770, en 8. Es obra en verso, 
cuyas alabanzas r eunió el Dr. D. Migue~ Marcelino Boix, en su 
Hipócrates declarado, pág. 162. 

4. Poesias diversas. Algunas se publicaron. El Licenciado Ca
brero López, en su Relación de fiestas qUe( por la toma de Buda 
hizo Huesca, le imprimió en 1686 un grave soneto que se des
tinó .para ilustrar el ornato del pórtico de la plaza donde se cele-
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braron aquéllas, y en la Vida de San Medardo, escrita por el ca
ballero Aróstegui, se imprimió en 1692 otro soneto. 

5. Laberinto intelectual astronómico y elemental. Tenía com
puesta esta obra el año de 1694, selSún su Espejo astronómico, y 
de ella hace memoria su autor en el Epitome de la Elocuencia, 
en Ua introducción, págs. 4 y 5. Esta obra, de letra del autor 
puesta en limpio, se halla en la librería del Colegio de la :Mer
éed de Huesca, en 422 páginas. 

6. Fortificación ele1nental. Trata su autor de este escrito en 
la citada introducción de la Elocuencia, págs. 5, 6 y 7, y su 
asunto es manifestar los medios de edificar, formar plantas y 
elección de materiales, según los terrenos, para fábricas de pla
zas fuertes, ' regulares e irregulares, pertrechos; máquinas para 
subir materiales y pesos, edificar templos, torres y casas, con 
muchas cudosidades al intento; hacer molinos y puertos, fuentes, 
presas de rÍ()s, máquinas para serrar; batir papel, sacar las na
ves hundidas, trabajar instrumentos músicos, órganos, trompetas, 
clarines, bocinas y otros. Forjar bombas, ·cañones, morteros, cu
lebrinas, minas, contraminas, arrojar bombas, etc., sin contener 
cosa vulgar. Obra ~oiumillosa, adornada con muchas láminas, ma
pas, planes y perfiles, que dice aJ!í su autor saldrá en su 'vejez, 
o quizá desp\1és de muerto, por el coste y prolijidad que nece
sita este escrito. 

7. La exPlicación y plan del receptáculo de agua, o laguna 
artificial ·para suplir· el riego de los ríos Isuela . y Flúmen, en 
Httesca. Proyecto efectuado, de que hace mención el Dr. Jor
dán en su Geografía Moderna, tomo 2, pág. 140. Este pa,ntano se 
halla fortificado de un murallón de 46 varas de longitud, 16 de 
grueso y 24 de altura. Sus lados son dos colinas. 

~. Piedra de toque para saber y conocer por la señal la falsía 
del hombre. Es obra en . verso, que párece se halla en el · Colegio 
de Carmelitas Descalzos de Huesca, como las siguientes. 

9. Lucero divino de la ciencia humana. Divídese en cinco ho
ras de luz de fe, en las cuales se prueba cómo no ha;y ciencia 
verdadera en este mundo del hombre, por cuya causa ha buscado 
su . autor esta nueva Ciencia en el mundo divino de Dios, me
diante la Fe católica, explicado por Matemática. Es escrito tra
bajado en octavas. El Dr. D. Josef Sauz de Larrea, siendo rec
tor del Colegio de Santiago de Huesca, me · mostró una copia de 
él, que tiene en su librería. . 

la. Breve apología de los astrólogos que hierran algunas de 
sus predicciones. 

Ir. S 011, elementos, y las figuras matemáticas son símbolos de 
Dios y de las cosas del ' mundo. Es un tratado no acabado. 

\ 
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12. Modo de 1nJedir los planes horizontalmente sin saber Mate
máticas, ni Aritmética y sin instrumentos matemáticos. Es obra 
no perfecta. 

13. Geometría y sus partes especubativas y prácticas, expli-
cadas según la Filosofía, '}tU/zelando alg~tnos conceptos espirit~~ales. 

14. A ritmética espiritual o espiritualizada. 
15. Libro del Austrico Júpiter. 
16. Cartilla geroglífica de sabios, arte político de n;ecios, don

de es abecedario la razón, maestro el entendimiento y castigo la 
misma razón. 

17. Otros papeles que se han dispersado, según se . infiere . de 
sus obras, que alaban generalmente, y modernamente lo hacen 
don Antonio Ponz en el Viaje de España, tomo 15, pág. 98, Y 
el P. Fr. Ramón de Huesca, tomo I, del estado antiguo de esta 
Ciudad." . 

E l artículo que Llaguno dedicó a Artiga, dice así: 

"Infanzón, ciudadano de Huesca, que vivió a fines del si
glo XVII y principios del XVIII. Fué hombre de singular in
genio, aunque generalmente solo se le conoce por 10 que menos 
le recomienda, esto es, por el libro que publicó de la Elocuencia 
española. En un memorial que presentó a la ciudad se refieren 
otras obras más esenciales y más útiles; y como al mismo tiempo 
se caracteriza en él su persona, . juzgo no desagradará a los cu
riosos ver aquí su contenido. 

Este memorial manifiesta bien el humor libre y desenfadado 
de Artiga, y las obras que eri él refiere bastan para calificarle 
de singular ingenio. No me detendré en la predicción del año 
estéril y año fecundo, porque de esto nada pudo ser cien
tíficamente: y si los adivinó, sería por aquellas señales fac i
lísimas con que alguna vez aciertan los pastores y gentes del 
campo. 

Lo que le hace honor sin duda, es la traza de la Universidad, 
edifi<;io que tuvo la dicha de no caer en manos de los arquitectos 
que por entonces se usaban, y de que le dispusiese un hombre 
que . sabía el arte,. no por imitación, sino por ~rinópios. Su figu
ra es un octógono, adornados ~os ángulos con pilastrones desde el 
suelo a la cornisa. La fachada principal se compone de dos ór
denes de columnas, ocho en cada' uno. El primero, sé eleva hasta 
la cornisa general: a ' cada lado de la puerta cuatro columnas 
sobre un zócaHo o embas3Jmiento sin resaltos: las tres a distan
cias iguales, y tas dos ext~riores un poco separadas. Sobre todas 
ocho, un arquitrabe recto sin la superfluidad de fri so ni cornisa, 
y sobre los seis del medio, un balcón. Las columnas del segundo 
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cuerpo (I), tienen pedestales un po~o afectad.os.; y el todo re, 
mata en frontispicio triangular sencll10 y grandIOso. En 10 inte
rior, un gran patio de la misma figura octógona con pórtico 
de columnas exentas y arcos rebajados defectuosos, pues apoyan 
sobre el capitel. Por este pórtico tienen su ingreso las diferen
tes aulas. 

Si, como fuera justo, se regulase más por la utilidad que por 
la apariencia, el mérito derras cosas, el mayor elogio de Artiga 
sería: la co.nstrucción de¡l Pantano; obra de la clase de aquellas 
que hacen honor a -la Humanidad, que indican la cultura y sa
bias leyes ' de los países, más que los grandes palacios, que se 
proyectan en años de sequía y hambre y se olvidan cuando llueve, 
como si ya los temporales hubiesen de estar a nuestro arbitrio. 
R edúcese esta obra a un fortísimo murallón entre dos colinas, pa
ra contener y formar un gran depósito de las aguas del río Isue
la, suficiente a dar un riego a gran parte del territorio de la 
ciudad (2). Se saca el agua oon medida por la rasera o · com
puerta que está en el fondo, y se da el riego. Concluída la ope
ración, se vue!ve a cerrar y se llena nuevamente el depósito. En 
tiempos muy secos tarda en llenarse, porque las aguas del río son 
poca's; pero si ha llovido en las montañas vecinas o caen tur
biones, se llena in;mediatamente, y así se van repartiendo los rie
gos y se aseguran cosechas con 'aguas qu,e sin el pantano traerían 
sólo la utilidad de algún molino, fácil de suplir por varios medios. 

La primera obra de esta especie que según mis noticias se 
hizo en E spaña, fué e! pantano de Alicante, en tiempo de Fe
lipe II, con el cual se fertilizó e hizo huerta un término árido y 
en la mayor parte casi siempre infructífero. En la Rioja, se tra
taba no hace muchos años de construir otro, venciendo las con
tradicciones de IT a envidia, que lo habían estorbado médio siglo. 
Otro se proyectaba en no sé qué parte de Valencia; pero había 
dificultades en la calidad de! terreno, poco a propósito, según di
cen algunos, para contener las aguas. El coste era muy leve com
parándolo con el beneficio; y si se · temían sumideros entre las 
piedras de que se forman las colinas laterales, ¿ no habría modo 
de remediaJlos? i Cuán ventajoso sería a España, cuyo defecto 
es la sequedad del aire y la irregularidad, no la escasez de las 
lluvias, el repetirlos en los muchos parajes que se pudiera! Apro
vecharíamos así el tesoro de nuestras aguas, que dejamos correr 
a los grandes río!" donde se pierden del todo, porque en el estado 

(l) No es tal la; fábrica. L1aguno hace la descripción sigui endo el 
boceto de aquella, que fué ej ecutad a solamente en parte . (N . d el A .) . 

(2) Más de un riego se da. Si solQ fu era un riego, de poco ser viría 
e l P a ntano. (N. del A.). 
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actual de , nuestra industria, los grandes ríos son los menos úti
les. Media docena de estos .depósitos nos fecundaría más tierra 
que todo el Tajo. 

El mayor estudio de Artiga' se dirigió a las Matemáticas; y 
ya se vé en su memoria!! que presumía de excelente en ellas. ,Com
parándole con sus contemporáneos puede ser que tuviese razón; 
y aun acaso la tendría también ahora, porque en esta facultad 
hemos sobresalido poco. Hizo un tratado de Fortificación elemen
tal, que permanece manuscrito con buenos dibujos, que demues
tran el modo de fortificar la arquitectura contra los cuatro ele
mentos. Y también escribió otro de Fide mathematica, que perma
nece en el archivo de [OS Carmelitas descalzos ' de Huesca. ' 

Pintó de muy buen gusto, y manejó el buril lo bastante para 
haber grabado por sí mismo, la perspectiva de ' la Universidad, 
de que he visto una estampa (1). Grabó también las del . libro de 
la moneda jaquesa de su paisano Lastanosa, que se imprimió el 
año 168I. 

Fué muy aficionado a hacer versos, y además de ,1a Elocuencia 
española escribió una q~media de los BlasonJes de Aragón en la 
conquista de Huesca y batalla de Abcoraz, conforme al gusto de 
aquel tiempo. El título mismo dice que es mala, aunque a la 
verdad tiene algunas cosas buenas. 

Murió el año 17II, y por su testamento dejó fundada en la 
Universidad una cátedra de Matemáticas con 125 escudos jaque
ses de renta, de que se. infiere que antes no la había, y que él 
las había enseñado voluntariamente, sin estipendio alguno (2) ." 

En el libro de actas del Concejo, al día II de septiembre de 
1686, consta -la elección de Artiga para administrador del Aceite 

'Y las Pescas de la ciudad. En 20 del mismo mes, se obligó a su 
esposa a que saliese fianza. Como tal administrador, pagó diver- , 
sas cantidades por atenciones de la obra del pantano. 

(l) Se conserva en el Museo Arqueológico pmvincial. · (N. del A.). 
(2) "Noticias de los arquitectos y Arquitectura de España desde su 

restauración", por Eugenio Llag1.Íno, tomo IV (Madrid, 1829), pág. 91. 
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CAPÍTULO 111 

El Pantano: su historial. - . Vicisitudes y eues",: 

tiones. ,- Memorial de Artiga. 

Como he dicho, Francisco Antonib de Artiga convenció en 
1682 a, la Ciudad de que debía de emplazar e;1 pantano debajo del 
lugar de Arguis y a cinco kilómetros al N. de N ueno. 

En efecto: del 18 de junio de 1682 hay una Memoria del 
gasto que se hizo en ' la subida del Pantano y lo que "se dió a los 
peritos por orden de! Concejo. En ella hay los siguientes asientos: 

"Más dos reales de pan compró Borau para unos hombres 
de Arguis que ayudaron a to~r las ,medidas de lo~ montes. 

"Más cordel cien varas para medir dichos montes. 
"Más hilo de palomar cien varas para medi r dichos montes." 
Se mandó un propio a Pertusa a buscar a Jusepe Fernández, 

a quien dicha Memoria llama ingeniero, y a Miguel de Aguas 'a 
Alquézar, como peritos. Dos libras y doce sueldos se dieron a 
seis hQlTIbres a Arguis por llevar las, cargas del bastimento. A 
Jusepe Fernández, tracista, por su trabajo, 8 libras ; 6 libras y 
8 sueldos a Miguel de Aguas; a Martín Benedid y al hermano 
Si~rra, de la Compañía' de Jesús, peritos también, por su tra
bajo, 2 1. 8 .s. y 3 1. 4 S. , respectivamente. 
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Eh 9 de agosto del mismo año, hay una nota de! gasto hecho 
por Orencio Escartín en el viaje a la foz con los dos religiosos 
descalzos y el hermano Sierra, de la Compañía, y dos criados; 
Francisco de Artiga y su criado; Miguel de Aguas, tres canteros 
y el dicho Escartín. Subieron entonces a la sierra de Bonés, y 
añade la nota que se rompió el martillo q'uese pegaba al barreno. 
Pocos días después se subió a soguear (medir) ¡as tierras y ven
cer algunas dificultades con los de Arguis. El día 27 se daban 
al religioso carmelita descalzo por su viaje a la foz, diez do
blones; a Juan Ferrer, por el barreno q~te hizo para minar, 1 1. 16 s. 
Subieron también Miguel de Aguas (que vino otra vez de, AI
quézar), el hermano Sierra y el cantero Diego Casabona que fué 
a echar los barrenos para minar las peñas del pantano. 

Se! conoce que estos tanteos dIeron buen resultado (ya hemos 
visto que a uno de ellos subió Artiga), por cuanto en el .mes 
de octubre, en la ermita de Nuestra Señora del Olivar, sita cerca 
del lugar de Arascués, en el saso que hay antes de llegar a Nueno, 
se hacían fos ajltstes del pantano, o sea las conferencias con los 
Jurados de Arguis, preparatorias del convenio,. 

Había que entenderse' con el señor temporal de Arguis y 
Nueno ' y con los Concejos de 'estos pueblos, para concluir las con
diciones en que la obra podría ser ejecutada, ya que les afectaba. 
Era el señor aludido, D. Pedro Jerónimo de Urriés Agustín y 
Navarra, del Consejo de S. M., Regente el Oficio de la general 
Gobernación del Reino, casado con doña Josefa Antonia de Gu
rrea y Cerdán, y vecino de Zaragoza. En 27 de julio de 1683 
oomparecieron por procurador ante la Real Audiencia, e hicie
ron las siguientes manifestaciones: 
. Que eran señores de los lugares de Arguisy Nueno, del si
tio llamado la foz de Arguis; del mesón de este pueblo, del mo
lino harinero de Nueno, del río . Isuela mientras discurre por los 
términos de aquellos lugares; de la fuente yagua de Bonés, sita 
en término de Arguis y de otras que nacen en dich~ territorio. 
Que sus derechos de dominicatura consistían: en el mesón y mo
lino citados; en los pozos de la nieve; en 15 libras jaquesas de 
pecha ordinaria y en el derecho de carneraje de los ganados que 
transitaban por los términos de Arguis. Que por la dicha foz 
pasa el río Isuela (el cual .río de la Isttela ha sido y es poco 
caudaloso ... pasa por entre unos peñascos y barrancos que vienen 
a tene1' eL bocal en [a dicha partida llanwda la , foz, entre las cua-



RICARDO DEL ARCO 27 

les, haciendo un paredón se puede restañar, recojey y estancar 
el agua en tiempo de avenidas, lluvias y nieves, y así estancada 
servirá de mucha coonodidad, según se juzga, para dichos lttga1'es, 
y la ciudad de H uesca tendrá gran beneficio en ello), y en tér
mino de A rascués tiene Huesca un azud, presa o parada, con su 
acequia, por la que conduce el agua del río para regar a, su 
voluntad, pasándola pot los términos de Y équeda y Chimillas; que 
entre los altos peñascos que forman el bocal de la foz, levan
tando un paredón se pueden contener las aguas. 

"Dicen que la dicha ciudad de Huesca ha sido y es una de 
las principales ciudades del presente Reino, muy popular y que 
tiene términos competentes para su vecinda<;l., y padece mucha es
terilidad por la falta de agua, por cuya causa se ve puesta en 
necesidad de buscar socorro para el remedio de sus vecinos y 
moradores; y aunque han escogitado muchos, -después de bien. 
considerados han hallado que les puede ser de mucha convenien
cia hacer el referido estanco y pantano en el dicho territorio de 
Arguis y Nueno, todo lo cual es público, manifiesto y notorio, y 
de ello la voz común y fama pública en las partes y lugares arri
ba dichos. - ITEM. Dicen que reconociendo el dicho Sr. Go
bernador y sus vasallos de Arguis y Nueno las conveniencias y 
utilidades que les pueden resultar de efectuar dicho estanco, y 
también deseosos de socorrer la necesidad que padece la dicha 
ciudad de Huesca por la esterilidad y falta de agua en su te
rritorio, habiendo tenido varias juntas y tratados con examel} 
y reconocimiento de peritos, han acordado y convenido que se 
efectuase dicho estanco con los cargos y condiciones infrascritos 
y siguientes :" 

La Don Pedro Jerónimo de Urriés y los lugares antedichos 
consienten que Huescahaga el pantano en la partida llamada l~ 
f oz de Arguis, cuyos límites determina la escritura: y la ciudad 
podrá usar del agua a su arbitrio, llevándola por el cauce del 
Isuela hasta llegar al azud de Arascués; y por la acequia a 
Huesca. 

2.R La fábrica y la conservación del pantano serán de cuetita 
de Huesca; y ésta podrá tomar déll territorio de Arguis y Nueno. 
para la fábrica, piedra, cal, arena yagua; cortar piedras y ha
cer caleras en los puestos que quiera, como no sean campos 
cultivados. 

3.a Huesca nombrará un guarda o pantCme'ro, cuyo nombra-
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miento ratificarán el señor y los lugal·es de Arguis y Nueno, y 
' le tomarán el juramento. Será como un ministro del señor tem
poraL La adveración, declaración y conocimiento de las penas, en 
lo que atañe al pantano, se hará ante el Justicia de Arguis en 
un plazo máximo de ocho días~ cuyas penas serán forales y pri
vilegiadas. Una parte de la multa será para el señor, otra para 
Huesca y la tercera para el guarda. Ell daño o perjuicio se aba
nará a Huesca exclusivamente. 

4.a Huesca demolerá el mesón ruinoso que hay en la foz, ,y 
fabricará otro junto a la fuente medicinal 'de Nueno, o donde 
el señor disponga, más una ermita. Los reparos y la conserva
ción correrán a cargo del señor temporaL 

5.a En caso de reventarse el pan'tano, los perjuicios que se 
irroguen los pagará H uesca, a juicio de cuatro peritos, dos de
signados por la ciudad y otros dos por el señor, o por ios .luga
res, según quien sea el perjudicado. Si hubiere discrepancia en 
la apreciación del daño, decidirá el canónigo ,más antiguo de la 
Catedral oscense. 

6.a El señor podrá uÜiizar el agua del pantano para moler 
en su molino de .Nueno; y el agua que necesite la cakularán el 
rector de Nueno y el pantanero. , 

7.a En concepto de expropiación de las fincas que ocupe el 
pantano, y en el de servidumbre y uso, Huesca ·pagará a Arguis 
y N ueno la prima de 2.000 tl1bras jaquesas, con las cuales se 
luirán unos censos, con los que están gravadas las heredades a 
expropiar, y que perciben el convento de la Compañía de Jesús, 
de H uesca, y los herederos de don Luis Cleriguet. Mientras Hues
ca no entregue la citada cantidad (y de ello no tendrá obligación 
hasta que transcurran cuatro años después de terminado y '}dmiti
do aquél por la ciudad), pagará a dichos Jugares la pensión anual 
de 100 libras jaquesas. Sin embargo, desde el día en que ' se 
comenzase a cortar materiales y hacer cal para la obra, hasta 
que se asiente la primera piedra en el paredón, sólo pagará 50 
libras de pensión anual; mas después de este día hasta cuatro 
años después de concluída la fábrica, correrá por entero la renta 
de las 100 libras. 

8.a Que el señ'or haya de obtener Decreto de la R eal Audien
cia para otorgar esta escritura; Yr obligarse a su cumplimiento con 
sus bienes; y dará licencia a sus vasallos de Arguis para firmar 
este acto: ' 

9.a La escritura de concordia la habrán de loar la muj er 
. del Urriés y. sus hijos don' José de LJrriés y Marcilla y doña 
Jos~fa de Urrea y Aragón, cónyujes. 

lO.R Huesca, por causa de ,la fábrica, podrá mudar el em
plazamiento de los caminos que conducen al valle de T ena y a 
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Jaca, y pasan por allí, pero a: expensas suyas, SIn que por ello 
tenga que pagar expropiació? alguna. 

IJ .a El señor yc# los veCInOS de Huesca, Arguis y Nueno, 
tendrán facultad para pescaren el pantano. 

12.a El presente contrato se hace con la cláusula firme de 
rato semper manente pacto. 

Don Pedro Jerónimo de Urriés exponía en su demanda los 
beneficios que tanto ~ Huesca como a él y sus lugares repor
taría la construcción del pantano; en cuya fábrica, según la opi
nión de peritos de Huesca, tendría ésta que in~ertir más de 
20.000 libras jaquesas (1). 

La capitulación firmóse en Huesca, en 18 de septiembre del 
mismo año 1683, ante el notario Raimundo de Sanclemente, con 
asistencia del Justicia oscense D. Justo B-ernardo de FaIces y 
Femat, del citado Urriés y de los Concejos de Arguis y Nueno. 

En I2 de octubre otorgaron las capitulaciones, ante el notario 
Raimundo Sanclemente, aquellos pueblos para el pantano que ha
bía de construirse. 

E l Concej o convocó mediante " carteles a los artífices del Rei
no, para que presentasen traza o proyecto para la obra, y fué 
elegido ea de -D. Francisco Antonio de Artiga, el cual se siguió, 
aunque no en su totalidad, como aconteció con su. otro proy'ecto 
de edificio ' Universitario. 

Anuncióse "la subasta de las obras; pero no se halló quien 
quisiera tomarla ' menos de 20 reales la vara cúbica., como afirma 
A,rtiga en el memorial que luego se copiará. 
" En 8 de octubre del mismo año, el Concejo había acordado 
reparar la alberca de Cortés, y que se pidiese a Su Santidad 
indulto de la cantidad que la ciudad necesitaba para atender a 
la obra del pantano. 

Por fin, en Consejo del día 18 de julio de 1686 fu é leída la 
concordia, que fué aprobada, para " levantar la presa del pantano; 
y dióse cuenta de que D. Justo Pastor de Asoaso, canónigo de la 
Catedral, había manifestado a l P rior de Jurados que con breve
dad , remitiría su corresponsal en Roma el indulto que se había pe
dido al' P apa para imponer a los edesiásticos la sisa para aten
der a la empresa. Al día siguiente, la Junta de la Sisa firmaba, 
ante el notario y secretario del Concejo, Raimundo de Sancle-

(r) Arch. d e Arguis. 



30 EL ANTIGUO PANTANO DE ARGUlS O :Qlj: HUESCA 

mente, la capitulación con el cantero de Huesca Miguel Fañanás 
y con Pedro Albar, cantero de Jaca, por la que éstos se com
prometían a levantar la presa, al precio de ocho reales y medio 
la vara cúbica (l). En 23 de julio, Miguel Fañanás, con Fran
cisco de Artiga y José Perod, estudiante de Huesca, se obliga
ban a favor de la J unta de la Sisa en mi'l libras ja
quesas, respondiendo de la obliga,ción de levantar la presa (2) . 
En 28 siguiente, acordó el Concejo que, habiéndose firmado la 
capitulación, los oficiales empezasen las obras el día l5 de agosto, 
a cuyo fin se les dieron de anti¿ipo mil reales de a ocho. Hasta 
el II de septiembre no fu eron los oficiales a trabajar; pero se 
encontraron con que lcis vecinos de Arguis lo impidieron, alegando 
que en la capitulación no se habían tenido en cuenta extremos 
importantes. El Concejo, alarmado, escribió cartas al Gobernador 
de Aragón y a D . Bernardo San Juan, notificándoles lo que 
ocurría (3). 

LQ que pretendían los de Arguis y Nueno era lo siguiente: 

"MEMORIA DE LOS CABOS QUE SE HALLAN ME

NOS EN LA ESCRITURA DEL .p ANT ANO. 

Que la ciudad de Huesca ofreció no subir el paredón del Pan
tano más de lo que tenía señalado, y ahora dice la ciudad que 
lo ha de poder subir a su gusto donde quiera. 

Que la ciudad de Huesca ofreció pagar las tierras que ocu
pare el camino real que la ciudad ha de hacer;, y ahora dice no 
debe pagar nada y piden que se han de pagar y ha de .. constar 
por acto . 

. Que la ciudad ofreció sustentar el camino real que ha de ha
cer nuevo, si el Reino no lo sustentare. 

Que la ciudad ofreció pagar los daños que hicieran pasando 
por los campos la maniobra para la fábrica del Pantano, y ahora 
no dice . nada. 

Que la ciudad priva el riego al lugar de Nueno, y priva lo 
que es suyo, pues el del lugar. 

(1) No publico la capitulación, porque no consta en el Archivo mu
nicipal. He acudido a l protocolo notaria l correspondiente y no aparece 
entre los de Raimundo de Sancletllente el del año 1686. 

(2) ·Arch. municipal: Libro d e concordias . Los artífices se obligaron 
a Artiga en mil escudos. 

(3) . Ibidem: Libro de actas. 

• 
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Que la ciudad cuando hizo la acequia de Bonés, ofreció po
ner en registro q~e los de Arguis y .~~eno pudieran sacar trigo, 
pan amasado y todo género de provlslOn, y cuando se ha ofre
cido no se les ha dejado sacar. 

Que la ciudad ofreció darlos libres a los dichos lugares de 
Arguis y Nueno, de las pagas de entrar leña en la ciudad, un 
dinero por carga de albarán de carbón y pagar cabezaje y her
baje en tiempo de ferias o encua!quier otro tiempo del año, y 
de cualquiere otro género de paga y pecha que la ciudad pueda 
poner y pondrá. Que no piden los derechos g!1e son de SuwMa
jestad y de los Ministros, sino los que son de la ciudad,pues 
los ,mismos de la ciudad les decían que serían vecinos, y siendo 
así no vienen bien a nada. Y esto se ha de poner en la adición 
de los demás cabos, y a más que se traigan las cincuenta libras. 

Que la ciudad ofreció pagar las doce o trece cahizadas de 
t ierra que se ' soguearon para el pantano, a cincuenta libras la 
cahizada, y ahora dice que su valor lo tienen en predicamento de 
siete o ocho escudos por cahizada. 

Que el rector de Nueno y Arguis se le ofreció por el Ca-
. pitulo y Consejo de la ciudad de Huesca, . se le dieran, todos los 

años seis cahíces de trigo perpetuamente por los daños que se le 
sigue de las décimas y primidas que pierde de los campos que 
ha de ocupar el pantano, y que de dicha oferta no se hace men
ción en el acto." (l). 

En .13 de Septiembre re¡spondió la Ciudad: 

"Al primero, que la ciudad no puede ocupar con el agua del 
pantano ,más tierras ni campos de los señalados y confrontados 
en el decreto. 

Al segundo; responde que el puesto de la Sisa p'agará las tie
rras de los . campos que se tomaren para ha.cer el camino en la 
conformidad que está respondido a dicho cabo, que es tasando 
dichas tierras dos personas, nombradas, una, por la Ciudad, y 
otra, por los lugares. Y . caso que dichas personas no conforma
ren en el precio, hayan de nombrar dichas dos personas un ter
cero antes de la tasación, y se haya ·de estar y pagar lo que 
ajustare dicha tercera persona. Y ha de constar por acto que se 
otorgará. 

Al tercero, que la ciudad sustentará el camino en caso de que 
el Reino no lo sustentare. 

Al cuarto, que la ciudad pagará los daños que se hiciesen en 
los campos pas~ndo la ,maniobra para la fábric¡l del pantano'. 

(1) Archivo de Arguis. 
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Al quinto, que la ciudad no les privará los derechos que tie
nen los de Nueno para regar ' la huerta y huertos, pero que ten
gan obligación los de Nueno y los que regaren, ' en acabar de 
regar volver el agua a la madre y origen de donde la tomaren. , 

Al sexto, responde que si constare en los libros del Regi
miento de la ciudad que se les ofreció a los d.ichos lugares de 
Arguis y Nueno cuando se hizo la acequia de Bonés, que se les 
daría licencia de poder sacar trigo y pan amasado, se les cum
plirá, y donde no constare, quedará como queda en dichos libros 
y R'egistros, que sean preferidos los de dichos lugares de Ar
guis y Nuenoa todos los demás lugares ,del contorno, en que se 
les dé dichas licencias para sacar, trigo y pan amasado. 

Al sépti.rno, que se les da,rá y hace franco,s a los dichos ' dos 
lugal'es de los derechos de herbaje y cabezaje en tiempo de 
feria s, constando que los ganados, así gruesps como menudos, sean 
de dichos lugares de Arguis y Nue;no' y no de otros algunos. 

Al octavo, responde lo que tiene respondido, que no se innove 
cosa alguna de lo que está ajustado en el decreto . 

.Al nueve, que no 'vino bien el Consejo ni la Junta de la Sisa 
se paguen dichos seis cahíces de trigo. ' 

Todo Jo que se responde en dichos cabos por la Asignación, 
consta pQr acto testificado por mí.-Raimundo de Sanclemente, 
notariO' y Secretario de la Ciudad de Huesca. 

Con respecto a las 50 libras que s'e piden, desdy luego se 
cumplirá el pagar¡las en la forma y tiempo que está pactado en 
el decreto y acto de capitulación." (1) 

Hasta el año 1687 no se comen.zó a cortar los materiales para 
la fábrica del pantano. En el mes de abril, el cantero Martín 
Benedid asistió doce días a La mezcla de la cal, y en 20 de julio 
recibía de Artiga, como administrador de las Pescas de la ciu
dad que era, tres reales de a ocho por reconocer la obra que se 
trabajaba. Una nota del 28 de junio de este año, dice que "los 
muy ilustres señores Justicia, Prior y Jurados, han sacado del 
depósito de la sisa de 137 libras, la cantidad de 107 1. en esta 
forma: 100 1. para entregarlas al señor Francisco de Artiga cO
mo fianza de los oficiales que trabajan el pantano, y las 7 libras 
para entregarlas a Martín Benedit, asistente dicha obra por doce 
días que ha estado ocupado en dicha asistencia, a razón de I2 

sueld.os por día". 
En agosto se impuso una sisa para atender a los gastos. En 

e,) Archivo municipal. 
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septiembre, Pedro Tornés) Manuel Alandín y Marco Lasegarra, 
reconocieron y tasaron los materiales para la fábrica. Hay una 
nota fechada en 12 de agosto de 1689, del gasto hecho el año 
anterior y el ' presente hasta ese día, que dice: 

"Prim¿ por el gasto de la comida de dOS señores de la Junta 
; oficiales' nombrados para reconocer la obra, varearla (1) y ta
sar los materiales, 18 1. 20 s. Más por 10 que mandaron los se
ñores de la Júnta se diese a Manuel y José Alandín y Marco 
Laserraga, por el trabajo y subida de reconocer y varear la obra 
y tasar los materiales, 7 1. 4 s. Más a Juan de Pempinela, 
maestro albañil y cantero, habitante en Calatayud, llamado por 
la Junta de la Sisa para reconocer la obra y disposición de las 
r aseras, 40 . 1. Más en 13 de octubre de 1688 dispuso la Junta 
subiera Juan Fernández, maestro de obras, a reconocer la del 
pantano y se diera por su trabajo y gasto, 2 1. 26 s. Más en 
10 de octubre se dió orden se pagase a Domingo Pérez, ' de Ar
guis, i 1. 10 s., por un daño se le hizo en un campo abriendo 
carretera para bajar la piedra al pantano, 1 1. 20 s." 

En 29 de ' noviembre de 1689, se dieron diez libras jaquesas 
a . D. Bernardo Mateo, canónigo de la Catedral, por el gasto 
de haber sacado el Breve para la sisa. 

En mayo 'de ' 1690, J osé Alandín (2), cantero, era asistente 
nombrado por la Junta de la Sisa para las fábricas del pantano, 
mesón y .camino de la foz de Arguis. En 9 de septiembre, Lijer 
Xe!as percibía 40 t"eales por el tra bajo de subir at' pantano, trazar 
la bo tana y hacer un diseño de ella. 

Se conoce . que, adelantada la obra, el Concejo tenía sus te
mores, por cuanto en 14 de :ibril de 1691' se entregaban a Manuel 
Alandín y a Fr. Antonio F alcón, religioso. del convento de Santo 
Domingo, natural de Va¡!encia y autor del proyecto de la fábrica 
de la iglesia de su convento (la que hoy se conserva), 40 libras 
por el gasto que habían de hacer por orden de la Junta de la 
Sisa en el viaje a Valencia "para reconocer diversos pantanos". 
O tras 40 libras se les dieron en 27 de mayo, terminada su co
misión ' de "reconocer diversos pantanos y disposición de aquéllos". 

E staba al frente de , las obras dicho Miguel Fañanás. En 12 de 
agosto se daban a Juan de Lostanau, mercader, 193 1. 8 s. , por 

(1) Medir con la vara la obra ej ecutada. 
(2) El autor de la Sala Capi t ul ar de la Catedral. 
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el coste de la expedición del indulto y Breve de Su Santidad, 
nuevamente concedido pa..ra la obra, para que los ealesiásticos C011-

tribuyesen a ella, como habían contribuído en 18 de julio de 1.687 
con 5.000 escudos. 

Manuel Alandín continuaba inspeccionando la obra. "En agosto 
de r69I, José Jordán trazaba la rasera para la botana, y se le pa
gaban dos libras jaquesas. 

Esa rasera fué objeto del siguiente memorial de Artiga, S111 

fecha, bien curioso, que tomo de la citada obra de Llaguno: ' 

"Muy Ilustre Señor: Francisco de Artiga, ciudadano de esta 
presente ciudad y profesor de l;ts ciencias matemáticas, con cu
yos estudios (COfl la modestia que debe) dice competirá con todos 
los del reino y los .de España, con los cuales ha servido a V. S. ab
so.~ uta y verdaderamente veinte años ha, en ,tiempo más estéril 
y Jmás, abundante que hasta hoy han visto los nacidos, por los 
memoriales dados en este puesto el año de I682 y 83, comó consta, 
el primero avisándole de la esterilidad para que V. S. trujer~ 
el trigo de reinos estraños para alimento de sus vecinos; y el 
segundo ' avisándote de la abundancja, ' par,al que V . S~ trujera 
mil cahíces de trigo y los prestara para sembrar a sus vecinos; 
los cuales memoriales admitió V. S. con tanto beneficio suyo que 
no faltó jamás el trigo en esta ciudad, no habiendo nacido grano 
(¡ tanta fué la seca del año malo !), ni se dejó de segar, ni cobrar 
trigo ninguno (¡ tanta fué la abundancia del a,ño bueno !). Y asi
mismo dice que con dichos estudios ha servido a V. S . . en la in
ventiva de la ostentosa fábrica , de la Universi.dad que hoy tiene 
trazada, delineada y planteada por' su mano, como consta del li
bro de su fábrica. 

y asimismo dice ha servido a V. S. con dichos estudios en la 
inventiva del puesto de la fábrica del Pantano; habiendo estor
bado con su modo no la ejecutase V. S. en el término de Nueno, 
por ser inútil e incapaz, treinta y dos años hace, como lo deli
beraba a dicha sazón, por haber más de cien años que estaba 
deliberado hacerlo así, como consta de todas las ordinaciones an
tiguas y de los libros del Regimiento de r670hasta.73 y en 
adelante. 

Asimismo dice que habiendo deliberado V. S. mudar la fá
brica a dicho puesto, convocó con carteles a todos los más in
signes artífices del Reino para la traza, Tos cuales hicieron mu
chas; y asimismo hizo el suplicante la suya (la cual tiene V. S. en 
su archivo), las cuales disputaron los dichos cón el suplicante, y 
de común consentimiento de todos despreciaron las suyas y eli
gieron la del suplicante, como consta, la cual la ilustre junta ,de 
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la Sisa ha seguido, pero no en todo, como consta de dicha fábrica 
y traza. . 

As~mismo dice que habiéndose puesto al ramo el concierto 'por 
dos veces no se' halló ninguno de dichos artífices que quisiera 
entrar en' ella menos de veinte reales la vara el que menos; y 
viendo el suplicante malogrados tantos estudios, tantos viajes y 
desvelos, y lo más su deseo, que es de aumentar su patria en más 
de' otros tantos vecinos · como tiene (como .es posible si V. S. la 
conserva y gobierna bien), determinó arriesgar su salud y ha
cienda buscando artífices de menos consideración, y hacer que por 
su orden, sin estar el suplicante presente, pusiesen dicha obra en 
un precio tan bajo como a ocho reales y medio la vara cúbica, 
enirándoles el suplicante fianza, cQmo consta de la capitulación 
testificada, por el secretario de V. S., y de comanda de mil es
cudos en que se le obligaron los artífices al suplic'ante., testificada 
por Pedro Lorenzo del Rey. 

Cuyos estudios, riesgos y desvelos no solamente no han tenido 
premio, paga ni remuneración alguna, sino antes bien, desprecios 
y desestimación; tanto, que habiendo sabido, el suplicante que al
gunos ciudadanos llevaban a maT que los artífic-es que hacían dic11a 
obra correspondiesen al sUl?licante con algún leví~imo interés por 
la grande asistencia que les hacía ell¡ sus trabajos, suplicó a la ilus
tre Junta de la Sisa por medio del Sr. Maestrescuela Foncillas, que 
supuesto que 'excedía en mucho la obra al dinero que se le había 
entregado ,al suplicante, le cancelasen la obligación, pues les pa
recía ya no necesitaban de su persona ni de sus ' estudios ni de 
su hacienda para el cumplimiento d(j la dicha fábrica; lo CUM , 

hicieron muy gustosos, saliéndose el suplicante de la dicha obli
gación con ' el pago sobredicho : de 10 cual atesta y asegura el su
plicante (según Dios y conciencia) con juramento ante Dios, le 
han .salido y saldrán a V. S. tantos y tan graves daños como ha 
padecido y padecerá dicha fábrica. ,Porque pens¡¡.r que ciudadano 
ni hombre alguno del mundo ha puesto ni estudio, ni tantas noches' 
ge desvelos y viajes en la formación y conservación de dicha fá
brica como el sup¡licante, es imposible; y sin ellos más imposible el 
acierto, como se ve en ,más de mil escudos que se han malgastado 
en fabricar la rasera, sin tener hoy ninguna que valga, porque 
la que hoy' está puesta, que ha costado á la raya de mil reales de 
a ocho, no vale un ochavo para el asunto" como se lo dijo ~ Vues
tra Señoría en Consejo antes de ponerla, porque es uno de los 
mayores desaciertos que se ha ejecutado en dicha obra, pues ha 
servido de más daño que de provecho. Solamente ha sido de be
neficio a los ' lugares de Huesca abajo, que hi:m regado del agua 
de dicho pantano más que la ciudad, por no poderse manejar ni 
cerrarse ni abri'rse, con la cual está V. S. aún confiada que puede 
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aprovechar. A lo cual protesta el suplicante (según Dios y su con, 
ciencia e inteligencia) está V. S. y la ilustre Junta de la Sisa 
engañada; y si se fia en ella, le sucederá mucho peor, porque 
si ahora por haberla dejado con cautela algo levantada con una 
falca no se puede bajar ni subir, si - por desgracia la hubieran 
cerrado, tampoco' se hubiera podido levantar y no se hubiera 
este año aprovechado del agua; 10 cual le sucederá sin poderlo 
remediar con riesgo e;vidente de poder enronarse o llevarse la 
fábrica. 

y para que vea V. S. a lo que llegan los estudios del supli, 
cante, diré antes de suceder, que siempre y cuando halle V. S. hom
bre en el mundo que suba ni baje la rasera que hoy está -en el 
pantano, estando lleno de agua sólo un dedo, perderá toda su ha
cienda en beneficio de V. S., y pondrá su cabeza a sus pies, y 
esto aunque la vuelva V. S. a acomodar como quisiere. 

Por tanto, temeroso de la ruina de dicha fábrica (que lo sería 
de toda la ciudad) y instado de sus vecinos, propone el supli
cante a V. S. le librará de todos los sobredichos daños que le 
ocasiona la mala disposición de la rasera, disponiendo una (que 
con la ayuda de Dios tiene discurrida) de bronce, hierro o ma
dera, o todo junto tan manejable, que con la ayuda d'e un hom
bre solo, o lo más dos, dará con medida toda el agua, sacando una, 

• dos o- tres, o treinta muelas de agua, y toda la rasera liena (si 
importa) , para que se lleve todo el enrono al tiempo de acabarse, 
y por el mismo orden y medida del agua la abajará a treinta, 
veinte, a dos o a una muela, por cuya traza y disposición y por 
los motivos juntos que tiene, no ~ide el suplicante se le dé más 
de otro tanto, como sincomunicacíón suya se ha gastado o mal
gastado hasta aquí en el dicho asunto de la rasera; y si no le sa
liere bien, como hO¡111bre no quiere nada, antes bien, pagará todo lo -
que se hubiere gastado, de su hacienda:. 

y si alguno dijere que el puesto en donde está la rasera ' está 
errado, porque- el agua que ha de safEr ha de impedir su manejo 
con riesgo de la vida de quien la maneje,_ dice el suplicante la 
dispondrá de modo que no salga más agua que la que quiera el 
que la manej e; y que de cada cántaro de agua que en ofensa 
suya saliere contra su voluntad por la rasera en todo un día, pa
'gará el suplicante mil escudos. Pero que por este ingenio se han de 
dar dos mil, supuesto -que si como hombre 10 yerra, con dos cán
faros de agua le pagan o le harán pagar: a 10 cual obligará el 
suplicanté todos sus bienes y hacienda; y últimamente dice, para 
complemento de 10 dicho, que pues no ha.)' capacidad en la or
dinación, los cuatro ciudadanos que ha de nombrar ~. S. para la 
imposlclOn de la sisa y gobie.rno de dicha fábrica, no sean perpe
tuos en la insaculación pasada, sino anuales: son a saber, los se-
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fiares Justicias y Jurados en Cap, Almudafes y Padres de Huér
fanos del año antecedente: a los cuales o a otros puede V. S. ~n
cargar traten con el suplicante de todo lo dicho~ porque asegura 
no recibirá honra ni interese alguno que no redunde en beneficio 
de toda la ciudad y sus vecinos y de V. S. 

A quien suplica y propone proponga todo lo sobredicho al Con
sejo en el primero o segundo que se celebre, y lo más tarde por 
todo el mes ae junio, por lo que padece dicha fábrica todos los 
días en no continuarse y no acudir a su remedio tan beneficioso a 
toda la ciudad y a sus estados y: a V. S. La cual prospere el cielo 
largos años par.a emplear al suplicante oen su servicio.-Su más 
apasionado ciudadano de V. S., Francisco de Artiga." (1) -

Debió ser ad,mitido el proyecto de Artiga, por cuanto en 5 de 
noviembre de 1691 se pagaban 156 libras por el valor de 26 arra-o 
bas de bronce que se compró para la rasera y su marco. En 1 de 
abril de 1693, 27 libras y 4 sueldos al carpintero Lijer Xeias por 
el gasto de la rasera de madera y por el molde de la rasera de 
metal. 

El cerrajero de Huesca Gregario Deza, puso ;los hierros ne
cesanos. 

Del 27 de febrero de 1694 hay una nota firmada por dicho 
Fr. Antonio Falcón, que dice que las planchas de la rasera, con 
el perpalo y los cercillos pesan 229 libras, que a un sueldo y diez 
dineros la libra, valen 20 libras, 19 sueldos y IO dineros. Al bui
dador, por las hechuras de la rasera, s~ le dieron 3 l., 4 s. Púsola 
Manuel Alandín, asesorado por Fr. Falcón; y al mismo tiempo 
(14 de julio de 1695) la pequeña de madera. Además, se recono
ció la obra y se vareó lo que faltaba hasta cu:mplir las 20 varas, 
incluso hasta lo alto de la peña. 

En agosto de 1696, se asentaron los cabezales para reparar la 
botana. El año siguiente, una avenida hizo mal en la obra; y hubo· 
que arrancar y arreglar la mampostería durante cinco días. Al 
mismo tiempo se limpió la acequia de Bonés. 

En 1700, trabajó Miguel Fañanás 41 varas cúbicas de largo; 
13 Y medio palmo de grueso y. una vara y dos dedos de alto, 
que importaban 480 libras, 13 sueldos y 3 dineros. Tenía reci
bidas 355 libras, y restaba abonarle oI25 ,libras, 3 sueldos; con 
lo cual quedaría pagada toda la obra hasta el año 1700. En 3 de 

(1) Eugenio Llaguno: "Noticias de "los arquitectos y Arquitectura de 
España

o 

desde su restauración", tomo IV (Madrid, 1829), apéndice XI. 
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enero de 1701, recibió 125 libras y 13 sueldos por ' el alcance de 
la obra djecutada el año anterior. 

En 1702, se estropeó la rasera de bronce, y . fué preciso rom
perla y fundirla de nuevo. El metal se bajó en dos carretadas. 

Por fin, en 1703 se abrió el pantano, y en este mismo año el 
albañil José Alandín, ·10 limpió. 

Hay en el archivo un cuaderno con la cuenta del r ecibo y del 
gasto que la ciudad hizo para la fábrica del pantano hasta el 
año 1703. Además de los datos expuestos, aparece que en 9 de 
agosto de 1682 se le dieron al perito carmelita descalzo que vino 
de Valencia a reconocer la obra, 26 1., 17 s. y 6 dineros. A Mi
guel Fañanás, se le llama rnaestro de La fábrica del pantano) y en 
3 de diciembre de 1697, se ,le dieron 35 libras ·para cubrir la obra. 
En 22 de mayo de 1699, se dió a los oficiales! que vinieron de Pam
plona a concertar la rasera de bronce, por el gasto y jornada, 
38 libras. 

La Ciudad, con orden de la"J unta de lá Sisa, adelantó para 
empezar · la obra, hasta el día 12 de agosto de 1689, 3.478 ! ibra~, 

15 sueldos y 6 dineros. 
En 26 de abril de 1729, se destinaron cien libras jaquesas p~ra 

la limpia y reparo del pantano. 
En 3 de 9eptiembre de 1742, el P rior de Jurados decía en Con

sejo, que en aquella semana se concluiría el agua para el riego 
y . que en la siguiente se levantaría la rasera grande. Pero para 
ello era menester que v iniese de Barbastro jasé Güerri; y acor
dóse que se le escribiese para que levantase aquella rasera y pu
siese la pequeña. José Güerri no pudo venir por estar enfermo; 
y entonces D. Miguel Juan Climente, Comisario del Pantano, es
cribió a Miguel Juan Güerri, hermano de José, que estaba en 
Benasque. · V ino aquél; y en Consejo del día 22 de octubre, se 
acordaba que en razón a la urgencia de la composición de las ra
seras y sus agregados) el Güerri las dejase coiTientes, para que las 
aguas tuviesen salida. A tal fin, se le dieron cüico libras jaquesas: 
El aYtificio no era otro que el juego de ruedas dentadas para 
poner en movimiento fácil las raseras, que aún se conserva. 

La conservación de la obra 'fué. causa de grandes dispendios. 
En 15 de junio de 1765, se presentaba al Ayuntamiento el infor~ 

me que sigue: 

"J osé Baquero y Gabriel Rubio, peritos nombrados por el se
ñor Alcalde Mayor y Ayuntamiento de Huesca para revisurar la 
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fábrica del pantano de dicha cÍl:Idad, dicen comprenden gran daño 
por todo el cuerpo interior de dicha fábrica, por ha'ber vist@ 'los 
declarantes que en estando lleno dicho pantano, se pasa y l'ezuma 
el agua por toda la pared, y eI~ estando medio se pasa por :la 
mitad; y como se va abajando el agua, se queda enjuta. por 
arriba, y saliendo el agua por bajo, indicio claro de estar el daño 
por toda la fábrica, por lo cual juzgan por preciso y necesario el 
reparo siguiente: que es levantar una frontera a la parte del 
Norte, a distancia de la que hoy subsiste como seis palmos, y 
esto con las piedras que saliesen buenas en la frontera que hoy sub
siste, y la restante que faltare se ha de traer de la cantera lla
mada por los del país el Petral; y ésta se sentará en 'esta forma: 
una hilada de sillares y otra con tizones que disten uno ·de @tro 
10 que ocuparen los sillares, y con este método .se coritimiará dicha 
frontera de abajo arriba h~sta la altura que hoy día tiene dicha 
fábrica, bien metidos a escuadra todos los lechos con un piconado 
menudo, que es ' donde se necesita todo cuidado, y el paramento 
puede ser piconado más claro" asentando todos los lechos con 

, un palmo de betún de el para;mento par~ dentro, y 10 restante, con 
ca;! cernida, hecho el betún en esta forma: aceite, 'cal, teja molida, 
escoria de hierro, estopa picada, metiendo de cada ,especie la ,can
tidad que corresponde; y dicho betún ha ,de :ser un poco smave, 
para , que con eso pueda rebosar por juntas y lecho, y 10 restante 
del hueco que quedase de la pared a dicha fábrica,' se rellenará 
con , una piñonada hecha con tres porciones de arena y dos de cal, 
escogiendo la arena mejor qtle se hallase por los barrancos proxiinOs 
a dicha fábrica. La canal se dejará en el sitio que hoy subsiste, 
porque así se quita el agua de sobre la fábrica, y el enlosado 
se meterá todo sobre media vara de piñonada, aprovechando topa 
la piedra que se hallare buena. El cabezal efl la parte de arriba 
se hará con piedras de seis palmos largas, palmo más o menos, y 
las juntas de dichas piedras se harán con un c@rte inglete, éomo 
10 muestra;]a figura señalada a la margen con la letra A, ' y esto 
para que las ondeadas. no puedan mover una sin que las muevan 
todas. Este es nuestro parecer, y juzgamos que el coste de dichos 
reparos ascenderá a seis mil libras jaquesas; y sin este reparo se 

. puede esperar una grande ruina.-Huesca y Junio a 15 de 1765.
Gabriel Rubio, y firmo por José Baquero, que dijo no sabía es-
cribir." 

La obra se ejecutó. 
En 25 de noviembre de 1738, comparecjeron ante ~l secretario 

del Concejo Pedro SoH, albañil, y Martín Vinós, carpintero; ve
cinos de la ciudad, exponiendo que por cuanto José Sofi, maestro 
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mayor de obras de S. M. en el Reino de Aragón (1) y vecino de 
Hues~a, había ajustado y concertado con la ciudad "la cubierta y 
conclusión del pantano de esta ciudad, donde se recogen y cierran 
las aguas para la utilidad y beneficio de los términos de esta ciu
dad, sus heredades y frutos, en la cantidad de 450 libras jaquesas", 
se constituían en fianzas del dicho José ·Sofi. 

Desde marzo a octubre de 1816, se hizo un reparo importante, 
a cargo del maestro albañil JQaquín Aisa; y otro de menor cuan
tía en marzo del año siguiente'. En los dos se gastaron 26.141 
sueldos y 8 dineros. Para subvenir a este gasto, se hicieron dos 
repartos entre los regantes. 

El año 1818, el Ayuntamiento solicitó autorización de nuevos 
arbitrios para atender a la limpia y 'reparo del pantano. Por 
Real provisión f~cha 21 de agosto, se pidió informe a D. José 
Blanco González, de Zaragoza; éste dijo que la obra costaría más 
de 200.000 réales, y apuntó varios medios para allegar r,ecursos, 
de los que carecía el Municipio, por haberlos invertido en aten
ciones de la pasada guerra: 

En 1830, se desplomó la cara interior de la presa; para re
parar el daño se hizo un reparto de 30.000 reales, con arreglo a 
las utilidades que cada contribuyente tenía marcadas en el libro 
mayor de Hacienda, clasificados los contribuyentes por parroquias, 
y dentro de ellas en nobles, exentos, militares y estado general. 
Fué comisionado para la obra D. Antonio Aísa. Hízose por con
trata, por la cantidad de II3.000 reales; y el alma de esta im
portante última reparación, fué el Gobernador Militar y Político, 
Don . José Espinosa de los Monteros. En memoria de ella, púsose 
en la coronación de la presa una estela con inscripción conmemo
rativa, que aún subsiste. 

* * * 

Hemos visto que se pactó que durante cuatro años, a partir de 
la terminación del pantano, Huesca pagaría a los lugares de Ar
guis y Nueno, por vía de interés de las 2.000 libras jaquesas que 
tenía que entregarles, una pensión de IOO libras anuales. Transcu-

(1) Era natural de Huesca. Rué autor de las iglesias de la Compañía 
de Jesús, Salas y CiJlas, de la ciudad; de la de Montearagón y la de 
Bandaliés. 
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rrierbf1, estos cuatro años, y la ciuaad no sólo no hizo efectiva 
aquella suma· de 2.000 libras, sino que la pensión se rebajó a 60 
libras, y aún no era pagada puntualmente. E~ Concejo no había 

.. obedecido tres Reales provisiones dictadas por el Consejo real 
con fecha 12 de Marzo y 8 de Agosto de 1762, y 6 de Julio de 
1763, obligando al pago al Ayuntamiento. En este tiempo adeudaba 
a los lugares en cuestión, 960 libras. Estos se conoce que estabán 
apoyados en su legítima aspiración por su señor temporal: sólo así 
se explica que pleitearan con tanto tesón, gastando considerables 
sumas. 

Es el caso, que en lO de octubre volvieron a recurrir al Real 
Consejo, renovando su pretensión; obtuvieron una nueva Carta real 
favorable; más tarde una sobrecarta, pero la ciudad no pagaba. 
En 13 de julio de 1764, Carlos III despachaba otra Real provisión 
conminandO a Huesca al pago de las pensiones devengadas, más al 
del uno y medio por ciento por intereses de demora, y todas las 
costas. Duro estaba el Municipio oscense, pues aún en L° de Fe
brero de 1765 .el Rey ordenaba terminantemente a la Junta de 
Propios y Arbitrios que cumpliese las antedichas provisiones y pa
gase la deuda a los fugares de Arguis y N ueno, cosa que a! fin hizo. 
Todavía se continúa abonando esta pensión (1). 

\ 

(1)) . También Arguis tuvo cuestión con Huesca por causa del reparo 
de) Escalar y de otros asuntos derivados de los terrenos que se ocuparon. 

Estos documentos se conservan en Arguis, en un pequeño archivo, 
cuyas llaves guardan aquel Municipio y el de Nueno. La mayor parte de 
sus documentos son escrituras de ·censos, derechos sobre los montes, etc., de 
Arguis, cuyos habitantes gozaron del privilegio de ser considerados como 
vecinos ' de Huesca. 
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CAPÍTULO IV 

Descripción del Pantano y su emplazamiento. 

La zona regable. - Beneficios de la obra. 

Las albercas. 

, 

Está situado el pantano en la sierra de Gratal. Según el in
signe geólogo oscense Lucas Mallada (1), los terrenos dominantes 
en esta región, son el numu1ítico y el eoceno lacustre preponderan
temen te, y el triásico y el cretáceo, después. El fondo del pantano 
está constituído por margas azules fácilmente disgregab1es, corres
pondientes al numu1ítico inferior. La misma naturaleza, según Lo
renzo Pardo (2) , tienen los terrenos que constituyen el pie de 

(2) Memoria d el proyecto de r ecrec imiento del Pantano. 
las estribaciones que vierten hacia el pantano del lado Norte, o 
sea debajo del pueblo de Arguis y del Mesón Nuevo. Esta for
mación se prolonga hacia el E., penetrando con escasa anchura 
hacia la cuenca del pantano de Belsué, en la que constitúye la 
divisoria de las hondonadas de Lúsera y Be1sué. 

(~ ) Descripción física' y "geológica d e la provinc ia d e Hue.sca (Ma
drid, 1878). 
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A la existencia de margas cubiertas por el eoceno lacustre, se 
debe la reconocida impermeabilidad del vaso. Las laderas S., en 
las que está el emisario de aquél, que pasa por la garganta o 
gorga que cierra la presa, son bancos cretáceos , de una inclina
ción de unos 45 grados, muy favorable al apoyo de aquélla. Esa' 
faja cretácea ocupa una corta extensión, hasta unos dos kilóme
tros cerca del molino de Arguis, siendo sucedida por el triásico" 
que llega hasta cerca de Nueno. 

Los materiales más abundantes en estos lugares, son los cres
tones caHzos, la arenisca cuarzosa ~marillenta o rojiza y las ca
lizas algo cuarzosas. Hacia Nueno, calizas amarillentas o gris-azu
ladas, de pequeño. espesor. 

Según las gentes del país, las piedras para la presa se extra
jeron de los bancos de formación numulítica, que domina en la 
ladera de Arguis, a,J E. de cuyo pueblo se encuentran (el Petral). 
Opina el señor Lorenzo Pardo, que la referencia es exacta, por sus 
observaciones y porque de tierr¡po en tiempo se han hecho obras 
en el pantano, ya en el parapeto de la coronación, ya ·en el enlo
sado de la tp.isma, ya ert la cara exterior, y siempre se recurrió 
a las mismas canteras. Las muestras de éstas y las de la presa, 
son' completamente iguales en textura, fractura, color, densidad, etc. 

Este pantano es, como se ha dicho, uno de los más antiguos 
de España, y, por tanto, de los conocidos. Latassa, en su Biblioteca 
de escritores aragoneses, escrita al final del siglo XVIII, lo cita al 
tratar de Artiga como escritor; Llagl1no, en su Noticia de los 
A rquitectos (1829), lo describe, como se ha visto, al dedicar un 
capítulo a Artiga como arquitecto; Clairac, en su conocido Diccio
nario de Arquitectura e Ingeniería; Llauradó, en su Tratado de 
aguas y riegos, y Bellet, en la obra Barrages en mar;onnerie et murs 
de reseyz'oirs, se refiere 'ligeramente al pantano. Algunos autores 
aseguran que su construcción procede del siglo XVI, bien errónea-
mente por ' cierto. ' 

En la construcción-según el Sr. Pardo-'-se emplearían mor
t eros de calidad muy distinta e inferior ' a la de los que hoy se 
usan, tal vez fabricados con aglomerantes grasos, que habrán sido 
en su mayor parte deslavados por el paso de filtraciones. 

He aquí lo que dice Madoz: 

"Esta obra tan sólida y magnífica como útil y provechosa, ' se 
coqstruyó a últimos ' del siglo XVII, bajo el plano ~ dirección del 
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profesor de Matemáticas de la Universidad Sertoriana e hijo de 
Huesca, D, Francisco Artigas (1), En e[ estrecho que forma el 
citado valle, y de una a otra falda de las dos colinas que le for
man, atraviesa un fuerte murallón que corta e! paso a las aguas 
que descienden de los montes vecinos, formando un depósito o 
laguna de media legua de superficie cuando está colmada o llena, 
Es de gruesos sillares de muy dura' peña, con cimientos de ex
traordinaria profundidad; tiene 100 palmos de devación. Su anchu
ra es de 60 por igual, con 176 de longitud, que es la distancia que 
media entre los dos lidos del estrecho. Al pie de! murallón, en su 
centro, hay practicada una abertura o galería que facilita .la salida 
del agua, para lo cual hay una compuerta de bronce de 65 arro
bas de peso, en contacto con el agua y que sube o baja un solo 
hombre, según la mayor o menor cantidad de agua que se nece
sita, poniendo en juego un torno o máquina colocada dentro de 
la misma galería. Debajo de esta boquera hay dos grandes estan-· 
ques o albercas que se llenan con las aguas sobrantes del pantano 
y que son suficientes para regar una vez ocho o diez mil fanegas 
de tierra: Generalmente, se usa de ellas en los meses de diciembre 
y enero. La gran laguna se acrecienta con las lluvias, con los 
manantiales que en forma de riachuelos entran por. diversos puntos · 
y particularmente con un abundante raudal qUf;! se conduce de una 
copiosa fuente, por medio de un cauce abierto a pico entre pe-
ñascos. ' 

"Esta suntuosa obra costó dos millones de reales; pero aunque 
hubiera costado mucho más, han sido de más importancia las uti
lidades que ha proporcionado y proporciona a los labradores en 
particular y a los habitantes de la ciudad en general, que ven 
hoy cambiado en una fértil y saludable campiña, el crecido te
rreno casi inculto y malsano, falto de vegetación y hermosura que 
rodeaba la población. 

"y no obstante esto, y no obstante también que de la conser
vación del pantano pende la seguridad de las cosechas, pues aun 
en los años más escasos de lluvias proporciona riego a las tierras, 
ha estado a pique de verse · perdido y abandonado hace algunos 
años, y así hubiese sucedido sin la celosa autoridad de un Jefe 
político, en buena ' hora llegado a esta provincia~ el cual, arros
trando la oposición de los mismos a quienes trataba de favore
cer dando riego a sus tierras, formó el proyecto de reconstruir la 
pared de aquel monumento, que hacía 16 años estaba destruída, 
y vencidas por fin todas las dificultades, se hizo la obra de repa
ración, se elevó la pared y se limpió el interior de la laguna, 

(1) Ya hemos dicho que se apellidó Artiga. 
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aumentando en una tercera parte las aguas que antes retenía ~l 
dique, sin llegar a seis mil duros el importe de todos los tra- . 
bajos ejecutados." (1) 

A esa importante reparación alude la inscripción grabada en 
una estela de piedra arenisca colocada ·en lo alto de la presa, 
y que dice así: 

"Año 1833. Reinando el señor D. Fernando VII, siendo su Ca
pitán General en este Reino el Excmo. Sr. Conde de Ezpeleta, Re
gente de su Real Audiencia D. Diego Martín de Villodres, Inten
dente D. Santiago Ascacibar, y Gobernador Militar y Político de 
Huesca y su Partido e! Coronel D. José Espinosa de los Mon
teros, se reedificó por tercera vez esta pared, cuya cara interior 
se había desplomado en el 1830,,, Se hizo por contrata en II3.o00 
reales, que pagaron los ............ (ilegible el resto de la inscripción, 
por estar carcomida la piedra). 

El Sr. Lorenzo Pardo, en su 211 emoria, 10 describe así: 

"Se halla situado a 5 kilómetros aproximadamente al N. de 
Nueno, en el callce del río I suela y muy cerca de su nacimiento. • 
Este tiene lugar en las estribaciones de la sierra de Gratal por la 
confluencia de varios riachuelos de escasa importancia. Todos ellos 
se reunen en una deprt;sión para buscar su salida por una estre
cha garganta de bastante longitud, denominada el Escalar. En el 
fondo de esta depresión está el embalse del pantano y la presa 
en el origen del Escalar, de modo que realmente puede decirse 
que ~I Isue!a tiene su origen en el pantanO'. 

El río, una vez pasadas las estrechas gargantas del Escalar, 
entra en la tierra baja cerca de Nueno, y encaminado hacia 
el S. cruza los términos de Arascués, Igriés, Y équeda y Banastas, 
y después de pasar por el pie de los ¡muros de Huesca, se dirige 
a Pompenillo y Pompien, hasta desaguar en el Flúmen, entre Ta
bernas y Buñales. 

La zona regable de! pantano es extensísima. La regada es de 
unas 1.450 hectáreas, o sea 20.170 fanegas aragonesas, de las cuales 
corresponden 5.380 a huertas y 14.790 a campos de cereales de 
año y vez. Así figura detalladamente en un catastro de clasifica
ción de las tierras que riegan con las aguas del pantano. 

La presa tiene la forma de un muro de 18 metros de altu
ra y 12 de espesor medio, coronado por un parapeto escalonado de 
unos tres metros de altura. El paramento anterior, o de aguas 

(1) Madoz: D-iccionario· 



46. EL ANTIGUO PANTANO DE ARGUIS O DE HU,ESCA 

arriba, está formado por varios planos verticales separados por 
escalones de o' 10 metros de anchu ra; el posterior t iene un lige :'0 

talud (IlrO). La longitud en la coronación es de 3S metros. 
El desagüe de fondo está constituído por una galería situada 

en la parte más baja de la presa y provista en su , extremo de 
aguas abajo, cerca del paramento, de un cierre, que puede mane~ 
jarse desde una cámara superior, a la cual se llega por un pe
queño pasadizo o galería que tiene su entrada en el mismo pa
ramento a la derecha de la boca ' del desagüe y a poca altura 
sobre él. 

El aliviadero de superficie se reduce a una estrecha trinchera 
abierta en la estribación de la margen derecha del río, en la 
cual .está arraigada la presa. 

La tom{t de aguas se veri'fica por el ¡mismo desagüe de fondo. 
Para ello, la compuerta grande lleva en su centro una mucho más 
pequeña o mariposa, que es fácilmente manejada. La compuerta 
grande solamente puede cerrarse estando vacío el pantano, razón 
por la cual no suele moverse más que una vez, cada año. ' 

El coste de la obra parece ser que ascendió a la cantidad de 
500.000 pesetas." -

• "Su oojeto--añade el ' competente ingeniero-fué, desde luego, 
a~macenar las crecidas del río Isuela para beneficiar terrenos del 
término municipal de Huesca. Aprovechóse para el caso el fondo 
del valle de Arguis, en el cual se reunen al Isuela, muy cerca de 
su nacimiento, algunos barrancos o corrientes secundarias que en
grosan su caudal, cerrando por medio de una presa de sillería 
desbastada el emisario por donde tenían su salida natural las aguas 
allí reunidas durante las épocas de fuertes lluvias y rápidos 
deshielos. ----;-

La solucióri para am¡).1iar el caudal de aguas dedicadas al riego 
de las feraces tierras de la hoya de Huesca durante las épocas 
de escasez' era natural, no solamente por la gran diferencia de 
clima que entre la población y ¡-as montañas muy próximas de la 
reglOn subpinmáica existe,sino también por ,las particulares 
circunstancias que en el vaso del pantano de Arguis concurren. 
Se comprende fácilmente que 'la estrechez grande de la garganta 
del emisario, la anchura relátiva del valle que le precede brus
camente, han podido inducir, aun antes de tener conocimiento de 
obra ningllna de la misma índole, a la construcción de un muro 
de cierre, con objeto de formar un depósito de r eserva. 

El resultado obtenido con las obras, fué, como era de espe
rar, excelente. El pantano debió, durante largo tiempo, cumplir 
ampliamente los fines para quefué creado; sus instalaciones de 
toma y desagüe, aunque muy rudimentarias, se prestaron bien a una 
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explotación regular, que ha venido verificándose SIn interrupción 
desde la fecha remota en que fué inaugurada." 

Los distintos términos o partidas de Huesca que riegan con 
el pantano, son, según el catastro: 

Domingo, con un total en huertas de 4.12 fan egas, y en campo.s 000 fanegas 

Lunes 'y Martes, 953 7.5 2 7 

La Reja, 112 000 

Almeriz, 

Algüerdia , 
El Forao, 

Coliñénigue 1 

A1coraz, 

Estiche, 

2I9 

1.108 

000 

000 

Total...... 5.379 

000 

1.185 

3. 1 62 

2.080 

Total...... ~o. 1 68 

Los beneficios obtenidos mediante el pantano, son incalcula
bies: más de tres siglos de rendimiento no interrumpido en todo 
el término municipal de la ciudad, y aun en Arascués y Nueno, 
que también utilizan las aguas, podrán dar idea aproximada . . 

* * * 

Las albercas son depósitos reguladores del riego, sitos al N. y 
al S. de la ciudad. Son dos: la primera llámase de Cortés, y 
la segunda, de Loreto, por la vecindad de este ex monasterio de 
Agustinos. 

La más antigua mención de estas acequias es del año r503, 
como se ha visto en el capítulo 1. En 29 de marzo, el Rey con
cedió aÍ Concejo 8.000 sueldos jaqueses de qa sisa real, "para 
ayuda de los gastos de cier tas albercas que en término de dicha 
ciudad se fazen para beneficio e utilidad de aquélla". Se recons
truyeron en r68r, con fondos de la Sisa, como el pantano. 
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CAPiTULO V 

El Pantano desde el punto de vista técniCo. 

Proyecto de recrecimiento. - Repoblación 

forestal de , la cuenca. 

Del capítulo anterior se deduce la importancia que desde el 
punto de vista técnico tiene el Pantano. Hay que situarse en las 
condiciones de lugar y de tiempo en que se halló Artiga, para 
reconocerla, no obstante la afirmación transcrita del Sr. Lorenzo 
Pardo, de que era fácil ver la obra, aun sin tener conocimiento 
de otra de la misma índole, dadas las condiciones excepcionales 
de la garganta de la foz y del vaso o depósito. Ese fué, precisa
m~nte, el acierto de Artiga: su visión. Y lo prueba el hecho de que 
la ciudad, ya desde el siglo XVI, tenía el propósito de a:lmacenar 
el agua del Isuela un poco más arriba del lugar de Nueno; y de 
taJ intento la disuadió Artiga. Y no solamente fué un éxito de 
visión, s,ino de ejecución, vigilada por Artiga. Demuéstralo el in
interrumpido servicio que ha venido prestando ' el Pantano, y la 
rasera o compuerta que se utiliza desde el siglo XVIII. 

Ha llamado la atención el perfil de esta presa, por ,lo original 
e interesante. "Aun en presas rectas--decía el notable ingeniero se-
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ñor Quijano en el Congreso de las Ciencias celebrado en Ma
drid en 1913-cuando no son muy largas, pueden adquirir im
portancia corrsiderable las reacciones ':laterales, que vienen a con
tribuir a la estabilidi ddel macizo. La presa de Arguis, construída 
sobre el Isuela en Huesca, podría servir de ejemplo. Su altura es 
de 22 metros, y ha funcionado también como vertedero, 10 que, 
a juzgar por la for,ma del perfil, debió ser previsto por los cons
tructores" Su espesor en la base es sólo de 12,90 metros, y cuando 
la lámina vertiente ha alcanzado a 1,50 ' metros, habría de haberse 
desarrollado en el paramento de aguas arriba, de resistir el ma
cizo por su propio ' peso, una tensión de 3,30 kilogramos por cen
tímetro cuadrado, lo que es casi seguro que no hubiera podido 
resistir la fábrica; pero ITa longitud de la presa en la coronación 
es sólo de 35 metros; apenas si excede de 25 el trozo en el que 
la altura sobre el terreno es mayor de la metros, y es próxima
mente de 20 el en que esta altura pasa de 15. La resistencia la
teral debe ser, pues, considerablle, y se cC\Il1etería error gravísimo 
al pretender, -a la manera de Graeff, que se pudiera adinitir en 
las fábricas t~nsion'es de más de tres kilogramos por centímetro 
cuadrado." 

En el siglo XVIII, tal vez por haber cambiado sensiblemente 
el régimen del río, por haberse ensanchado qa zona cultivada ro
turando terrenas antes baldíos o a consecuencia de algún cambio 
parcial de cultivos o ~e procledimientos, se juzgó insuficiente la ca
pacidad del pantano para atender a las necesidades crecientes de 
la comarca. 

En 1724, el Ayuntamiento acordó elevar la presa; pero lo hizo 
en tan malas condiciones, que hubo que demoler la obra en 1729, 
por su ruinoso estado (1). 

En los años 1876 y 1877, la Jnnta. de Aguas ' que regía el pan
tano, de acuerdo con el Ayuntamiento, se propuso estudiar el re
crecimiento, por ser insuficiente el caudal de agua para las nece
sidades de la zona; pero el propósito no se llevó adelante. En 
1884, el citado Llauradó escribía: "Desde hace! algunos años, viene 
agitándose la idea de aumentar la capacidad del pantano, insu
ficiente en ¡la actualidad para el riego de las tierras que las aguas 
dominan"; y a continuación,expone algunos datos del proyecto de 
recrecimiento por entonces anunciado, ~n gran p<l-rte erróneos. En 

e,) Luis Mur: obra citada. 
i 
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, 
tal fecha, se calculaba su capacidad en 1.180.000 metros cúbicos 
para el riego de 25.000 fanegas. 

El intento de limpia del vaso tampoco es moderno, ' pues en 
1818 ya se redactó un informe proponiendo los medios necesarios, 
'gravando con un canon las tierras beneficiadas y estableciendo un 
impuesto sobre los mantenimientos públicos; pero no prosperó (1). 

La necesidad de hacer obras . de reforma en el pantano es evi
dente, aun cuando solamente se tratase de conservar la cap~cidad 
que hoy tiene. Además, es conveniente reformar e! actual desagüe 

' de fondo, dotándole de Un cierre de fácil y seguro manejo que 
permit~, sin grandes pérdidas de agua, efectuar limpias eficaces y 
de hacer independiente la toma de agua que ahora se rea1iza por 
aquél, en malas condiciones de aprovechamiento del embalse. Una 
capacidad de 2.200.000 a 2.50ó.ooo metros cúbicos sería bastante, 
a juicio del Sr. Lorenzo Pardo, a cubrir las necesidades" actuales 
de la zona. Contando con que el actual es de 1.081.245 metros 
cúbicos, será necesario un aumento de unos l.II9.000 a '1.419.000 
metros cúbicos, lo que se consigue con un recrecimiento de la 
presa capaz de consentir el de ' cuatro metros en la altura del em-

. balse normal. 
Inc1uído el proyecto de mejora y ampliación de! pantano en e! 

plan de estudios de la División Hidráulic;a del Ebro, y aprobado 
en 19 de agosto de 1910 el presupuesto redactado pOI' el inge
niero Sr. Lorenzo Pardo, con fecha 9 de noviembre inmediato, 
dió dicho facultativo por tel1minado el proyecto, que fué aprobado 
provisionalmente por Real orden de 3 de Junio de 1911. En la 
actualidad (agosto de 1924), e! ingeniero D. Mariano Vicente está 
procediendo a la revisión y replanteo del proyecto, previos a la su
basta de las obras de recrecimiento, por Real orden de 30 de Junio 
de 1923. 

El presupuesto de ejecución material de la mejora, que pro
puso el Sr. Lorenzo Pardo, con la cual se duplicará aproxima
damente la capacidad, era de 298.717,33 pesetas. Dados los pre
cios actuales, el presupuesto será algo mayor. 

Las avenidas inducen ' a creer que se habrán formado grietas 
aparentes en e! paramento anterior; pero hoy no es fácil com
probap10, por haberse efectuado en época reciente un cuidadoso 
rejuntado de los sillares. 

(1) Véase el cap. nI. 
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Esas avenidas han reltenado el vaso en más de su~itad, de 
tierras y gravas y d~más arrastres que violentamente arrojan los 
barrancos que le nutren de agua, durante los temporales. Ahora 
bien: el recrecí miento tendría poca eficacia para 10 porvenir si 
no se impidieran los grandes arrastres. Los montes que domi
nan al NO. 1)1 Mesón Nuevo y al NE. el pueblo de Arguis, están 
limpios del arbolado que en otro tiempo los cubrió; y así, las 
peladas laderas, en los períodos de lluvias torrenciales que en 
aquell~s latitudes son frecuentes, !lanzan al pantano muchos me
tros cúbicos de deyecciones. Por eso, actualmente, y como com
plemento dcl recrecimiento, el Distrito forestal está practicando 
trabajos de contención de tierras, mediante la colocación de mu
ros filtrantes en los barrancos y la plantación de frondosas en 
los cauces y de pinos y demás! árboles adecuados en las laderas. 

Para el logro así del recrecimiento como de la contención de 
tierras y repoblación forestal, ha trabajado con insuperable ac
tividad y celo el benemérito Sindicato de la Comunidad de Re
gantes que desde el año 1917, con arreglo a Ley, ha sucedido 
en el régimen y gobierno del Pantano a la Junta· de Aguas 
creada por el Ayuntamiento en sesión del día 12 de enero 
de 1775 (1). 

(1) Se nombraba del seno de la Corporación a dos Regidores y el ' 
Síndico. 
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CONCLUSION 

De cuanto antecede, se desprenden , la significación y la impor~ 
tancia de esta obra ' hidráulica, de este pantano secular, el más 
antiguo de Aragón y portaestandarte de tal política en su región 
clásica; pues, como dice Costa (1), "a Aragón corresponde ini
ciar, desarrollar e imponer la política económica, cuya nec~sidad 
siente con tanta intensidad la nación entera; política económica, 
que desde el punto de ' vista especial de una Cámara agrícola, 
llamaremos política agraria, y todavía con una especialidad des
de el punto de vista de la Cámara altoaragonesa" política hi
dráulica. Y que no me equivoco en esta apreciación; que real
mente el pueblo aragonés debe ser el ' iniciador de este aspecto 
de la política económica, lo prueba el que ya. lo ha sido. Ara
gón es el país clásico de los riegos: el valle del EbrQ constituye 
la zona de regadío más vasta ' que existe en Europa, descon
tando sólo el N arte de Italia. Los árabes en la Edad Media, 
crearon las pequefras vegas del Guadalorce, de Granada, de Mur
cia, de Larca y Orihuela, de J átiva y Denia, de Valencia y de 
Castellón; pero después, fundada la nacionalidad, no se ha hecho 
otra cosa de importancia más que lo hecho por Aragón. E l Ebro 
es e1 río de las grandes canalizaciones modernas; 'a su cuenca 
pertenecen el Canal Imperial, el más grande de España; el canal 
de Tauste, comenzado en el siglo XVI, que acredita a esta vi-

(1) "Política hidráulica". (Madrid, ' 19JI ), pág. 197. 
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lIa de heroica en el más alto grado y es un ejemplo de virilidad 
y de fortaleza que la generación presente haría bien en . emular; 
el canal de Urgel, el canal de Cherta, o sea de la derecha del 
Delta: total, cuatro canales construí dos y siete más en proyecto 
o en ejecución ; el de Alcanadre, en la provincia de Logroño; el 
de Cinco Villas, en la Rioja, el de Pastriz o Gelsa, el de So
brarbe, el de T amarite y el de Tortosa, o sea de la izquierda del 
Delta. La vega de Zaragoza no es una d{ldiva gratuita de la 
Naturaleza: ha surg ido por una' evocación del genio aragonés en 
medio de la abrasada estepa aragonesa. Por eso, cuando los pue
blos comenzaron a erigir estatuas a sus grandes hombres, Ma
drid dedicó la primera a un novelista inmortal, a Cervantes ; Za
ragoza al intendente de las obras de un canal: a Pignatelli; lec
ción elocuente que Aragón ha escrito con bronce al ingreso de 
E spaña en las nuevas corrientes de la vida europea, y que Es
paña, ¡cuitada!, no ha escuchado todavía al cabo de una gene
ración." 

Esto decía Costa en la plaza de la Constitución de Barbas
tro, ante numerosa asamblea, de agricu~rores, el día 7 de octu
bre de 1893. y . un año antes, 'el 8 de septiembre de 1892, en 
la plaza de toros de la misma ciudad, había afirmado: "Este es 
nuestro destino como hijos del Ebro y este es el deber que te
néis que cumplir como aragoneses para con la ' patria española; 
ese es también el instrumento de vuestra redención individual; 
y . si sóis hombres precavidos y al propio tie,mpo patriotas, no 
debéis defender más polítiep. que esa: la "política hidráulica". A 
todos, vosotros me dirijo: a los ricos, a los pobres y a los me
dianas : el día que todas las aguas ' del Pirineo se queden pri
sioneras en el llano, nuestra provincia producirá por sí sola tanto 
como ahora producen diez provincias, y habrá · para todos, rentas 
y lujo para el rico, independencia y mesa provista para el po
bre, jornales altos y conti~uos para el trabajador, limosnas cuane 
ti osas para el desvalido, tributos , abundantes para el Erario, des
canso y . holgura para todos". 

H abrá observado el lector, que en su enumeración, Costa omite 
la mención dl'Jl Pantano de Arguis o de Hue-sca, y lo 'omite, porque 
no lo conoció ni tuvo referencias concretas de él. i Lástima gran
de! El hecho es raro, por t ratarse de una obra que beneficiaba a 
la capital de su provincia, pero es' cierto. En su magna Política 
hidráulica) tita cl Pantano contestando a las objeciones de los se-
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ñores Téllez y Casabona a su dictamen acerca de ~a Misión social 
de los riegos en España (28 de mayo de r880), en esta forma: 
" ... Que como la capital, Huesca, está alborozada el día que ve 
nevar en la sierra de Guara, porque se llenará el pantano, y que 
tiene que pedir casi' todos los años. a la Junta de Aguas que lo 
suelte antes del L° de abril, fecha reglamentaria, para salvar una 
parte siquiera de sus huertas, ya que los campos de mies no es 
posible ?" 

En un mitin acerca del Canal de Tamarite, tenido en esta villa 
el día 29 de octubre de r892, Costa decía : "Yo no sé si en el 
meeting de Barbastro Ilustrará alguien el tema sobre los riegos, 
uno de Uos ¡más interesantí simos recomendados en una hoja impresa 
por la Cámara, el cual versa sobre las opiniones de; los políticos 
más conspicuos de la época actual, sobre canales de riego y su 
construcción." El -tema 37 de aquella 'hoja, decía: "Descripción del 
antiguo Pantano de Huesca; reglamentación de sus riegos.-Pan
tanos proyectados en el río Flúmen : S~l importancia, estado del ex
pediente y medio más adecuado para obtener su pronta realiza
ción". , .1 t ': . 

Se aminora la rareza del hecho, si consideramos que otro hijo 
de Huesca, el insigne geólogo Lucas Mallada, en su Descripción 
física y geológica de la provincia de Huesca (Madrid, 1878) , tra
tando del río Isuela, afirma que debajo de la compuerta del Pan
tano (al que dedicá sola¡mente ocho líneas), hay dos grandes al
bercas o balsas, que se _ llenan con las aguas sobrantes. Y ello no 
es exacto : esas albercas (la de · Cortés y la de Loreto) están a 
algunos kilómetros al S. deL vaso, una al N. y otra a[1 Mediodía 
de la ciudad. 

Sea, pues, la presente monografía, una contribución a la his
toria de la Política hidráulica en Aragórt. 
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