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LOS PRADOS DE "GASCONES" (CALAMOCHA) 
Y "ENTREBASAGUAS" (LUCO). 
UNA APROX~MAC~ON HISTORICA AL ESTUDIO 
DE LAS ACEQUIAS, DE LOS PROCESOS 
ROTURADORES Y DE LA DESAMQRTIZACION 
DE LOS BIENES COMUNALES EN LA CUENCA 
DEL RIO JILOCA 

Emilio Benedicto Gimeno* 

Resumen.- Este articulo pretende ser un pequeño paseo de carácter hisfórico por los 
antiguos prados y sotos comunales de Gascones y Entrebasaguas (pueblos de 
Calamocha y Luco, provincia de Teruel), observando sus sistemas de expfotación, como 
se procedió a su desecacibn mediante la censtrucción de acequias, como se roturaron y 
como fueron, finalmente, enajenados para atender las necesidades econdmicas de sus 
respectivos Ayuntamientos. En fin, un pausado recorrido por un medio natural completa- 
mente transformado, pero que todavía conserva la huella humana que dejaron, a través 
de los siglos, las cambiantes sociedades que poblaron e/ valle del Jiloca. 

Abstract- This paper tries to be a littie walk of historical character through [he old mea- 
dows and communal fhickets of Gascones and Entrebasaguas (towns of Calamocha and 
Luco in fhe province of Teruel), observing their farming systems, how their desiccanon 
wak canlea out by digging ditches and channels, how they were plughed to and haw they 
were final& alienated M order to attend !he economical needs o7 their respective town cou- 
no//s, A slow journey through a completely transformed enviroment bu t sZil/ preeving the 
human trace lefi through centuries by Zhe changing societies that setiled the Jiloca valley. 

* Bibliotecario de Calamocha. 
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El valle por el que discurre el río Jiloca es una amplia cuenca fluvial localizada en 
las provincias de Teruel y Zaragoza. Abarca unas 165.000 hectáreas de extensión, 
pero su distribucihn es bastante irregular. Muy amplia en su tramo superior, desde 
Cella hasta Calamocha, va cerrandose a medida que nos acercamos al pueblo de 
Luco de Jiloca. A partir de aquí el valle se estrecha sustancialmente, encañonado por 
dos abruptas sierras que marcan el descenso de las aguas hasta su desembocadura 
en el rio JalOn, junto a Calatayud. 

Geornorfológicamente el tramo más meridional está constituido por una larga fosa 
tectónica marginada por dos horts que configuran los limites de la cuenca: Sierra 
Menera por el este y las Sierras de Lidon y Palomera por el oeste. El contacto entre 
la fosa tectonica y los horst se haya fosilizado formando extensos glacis de topografía 
muy suave que conectan en el centro del valle con unas estrechas terrazas fluviales. 
Al norte de Calamocha, al aproximarnos a la confluencia de los ríos Jiloca y 
Pancrudo, desaparece la fosa tectónica y el río se encajona en materiales de epoca 
paleiizoíca. Las tierras de labor son más escasas quedando restringidas a las terra- 
zas fluviales, a los fondos planos de las rarnb4as y a algunos campos de monte con 
una topografia suave1. 

Esta situacidn puede ser perfectamente apreciada por cualquiera que circule por 
la carretera nacional que une Teruel y Zaragoza. Paitiendo de Calamocha y dirigién- 
donos hacia el norte abandonamos un paisaje abierZo de extensos campos de seca- 
no y serranías de materiales silíceos y arcillosos para penetrar, un poco antes de la 
Ermita de la Virgen del Rosario, en otro paisaje muy diferente caracterizado por un 
valle estrecho y presionado por nuevas montañas de cuarcitas y pizarras. 

Es precisamente en la zona de contacto entre ambas áreas, junto a la desembo- 
cadura del río Pancrudo, donde podemos encontrar los antiguos prados de 
"Gascones-Enirebasaguas". Gascones es una parlida agrícola que se encuentra 
actualmente en el termino municipal de Calamocha, en su limite mas septentrional. 
Entrebasaguas es otra partida perteneciente en este caso al pueblo de Luca de 
Jiloca, pero adyacente a Gascones y compartiendo unas caracteristicas comunes. 

Su situación en la zona de falla que conecta los depósitos de la fosa del Jiloca y 
los afloramientos paleozoicos de la llamada sierra de Santa Cruz-Valdellosa influirá 
directamente en los recursos acuiferos de este área, y por lo tanto en los posibles 
usos agricolas de los suelos. El hundimiento de la cuenca Calamocha-Teruel a finales 
del Plioceno creo una extensa y larga fosa tectbnica que será rellenada con abundan- 
tes materiales terciarios y cuaternarios procedentes de las zonas mas altas. Estos 
materiales son permeables y permiten la existencia de acuiferos subterráneos que 
afloran a la superficie en determinados lugares: Ojos de Monreal, Carninreal, Fuentes 
Claras, El Poyo, etc. Sin embargo, estos acuiferos quedan truncados en la línea de 
falla de Gascones-Entrebasaguas al aparecer una gran presa sulsterránea formada 
por materiales paleozoicos impermeables al agua, La capa freaiica queda oprimida y 

1. YBase PENA MONNE, J.L. [et al.]], Geomorfa/og/a de la provincia de Teruel, Teruel, 1984, pig. 73-77 y 
95-96; GUTIERREZ ELORZA, M. y MELENDEZ HEVIA, A. (Eds), Int&um!dn a la geolqra de la provincia de 
Teruei, Teniel, 1991, pág. 105-108. 
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el a ua subterránea tiende a salir hacia la supeificie, humedeciendo todos los cam- P pos . 
Ademhs, la zona de contacto entre la fosa tectonica y las sierras paleozoícas es 

muy suave, casi inapreciable, e impide que el río cree un cauce estable, desbordán- 
dose con facilidad. Los depbsitos cuaternarios del valle apenas alcanzan varios 
metros de espesor y en algunas zonas se aprecia una inversión topogrAficd, quedan- 
do bastantes campos por debajo del nivel de las aguas del río3. Esto favorece la pre- 
sencia continua de humedad en las tierras y las conviefle en terrenos muy inestables 
para las actividades agrícolas. Finalmente debemos destacar la existencia en este 
área de varias ramblas y la desembocadura del rio Pancrudo, unos cauces irregu- 
lares que tienden a crecer en épocas de lluvia e inundar todas las zonas periféricas4. 

No es nuestra intencion extendemos en la geología de esta zona, pudiendo los 
interesados en estos temas recurrir a otros análisis mucho mas complelos. Pero si 
nos interesa destacar como estas peculiaridades han permitido la existencia de un 
gran prado fluvial que ha caracterizado durante sigfos el paisaje de toda esta zona y 
que podría alcanzar en sus mejores momentos el centenar de hectáreas. No es un 
caso Único en el valle de! Jiloca. Las praderas naturales debian dominar amplias 
zonas del valle aunque, con excepción de las localizadas en !a zona de Cella- 
Villarquemado, es muy probable que no alcanzaran en ningún caso las dimensiones 
que podemos encontrar en los términos de "Gascones-Entrebasaguas': 

La gran humedad de estas tierras y los problemas t6cnicos ligados a su deseca- 
ción habian limitado continuamente sus posibilidades agrícolas. Durante gran parte 
de la historia han conservado sus caracteres originales, predominando los pastos 
frescos y los bosques fluviales explotados de manera comunal por los Concejos. 
Pero nuestros antepasados lucharán encarnizadamente por transformar este medio 
natural en tierras de cultivo y por controlar de un modo u otro su propiedad. Por ello, 
los objetivos de este trabajo de investigación se van a centrar en dos aspectos: 

- Describir el procesa de roturacidn y colonización de los prados y sotos naturales 
de Gascones y Entrebasaguas, 

- Relacionar estas transformaciones con el proceso desamortizador que sufren 
los bienes comunales a través dei la historia. 

Es un ejemplo particular que apenas afecta a una pequeña parte de la cuenca del 
Jilaca, pero su estwdio puede ser bastante clarificador a la hora de comprender la 
evolución de los prados y bosques fluviales que antaño dominaron e! paisaje del 
Jiloca. 

2. Wase UZARRAGR, M. "El Ji lm 2iene su propio embalse subterráneoh, en E/ DIA. Periddiw Arag~nBs 
Independ~ente, (13-V-1990), pág. 15. (del que se ha exfraído la lustracibn n4 2) y NAVARRO VAZQUEZ, D., 'El 
puente romana de Luco &Sobre el Pancrudo o el Jilm?", en: Xilbea, ng 13 (1994, pdg. 31-37. 

3. HERNANDEZ, A., [et al.], Mapa geoldgim de Espafia. Calamocha (E. 1-50.1100). Mad id, 1983. 
4. FERRER REGALES. M. y MENSUA FERNANDEZ, S., "las ramblas del valle medio del Jiloca", en: 

Gqmphim, 1956, pág. 59-85. 
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Mapa topqráfico. Escala 1 :50.000. 
La zona rayada corresponde a los prados de Gascones y Entrebasaguas. 
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Fotografia aérea de la zona 
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Curso alto y medio del río Jiloca 
Cel t i  
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I m ~ubsucrlo sem~pemiea~e 

6 FUMUS m Zona d. Acuitems 

Gráfica sobre los acuíferos subterrdneos. 

1. POS ESCASOS DATOS DE LA ANT IGUEDAQ 
El poblamiento de la comarca del Jiloca es muy antiguo, estanda documentadas 

diversas manifestaciones humanas desde la epoca neolítica, datadas unos 2700- 
2500 años a.c., que muestran ya un cierto aprovechamiento agrícola de las tierras. 
Sin embargo todos tos restos arqueológicos están lacalizados en las serranías que 
rodean el valle del Jiloca, caso del yacimiento litico de la Umbría del Mas5, lo que nos 
induce a pensar en el predominio de los cultivos de secano" La zona próxima al ría 
"donde las frecuentes avenidas, así como la accion de las ramblas hacen necesada 
una tecnologia rela tiva men te compleja para la explotación del suela (drenajes, canali- 
raciones, nbancami~ntos.. .)" aparece despoblada7. 

Durante la Edad del bronce (1800-12QO años a.c.) tienen lugar los primeros inten- 
tos por colonizar las zonas prbximas a los cursos de agua aunque, como reconoce 

5. BURILLO MOZOTA, F. (dir), Patrimonio Histdrico de Amgd~. Inventano arqueolbgbo, Calamocha, 
Zaragoza, 1991, pág. 295-296. 

6. PlCAZO MICLAN, J.V. "Notac sobre la evolucibn del poblamiento del J1Tm Medio y campo romanas", 
en: Xiloca, nP 1 (1 988), pág. 51. 

7. PICAZO MILIAN, J.V. "Notas sobre elpoblamiento del J i h  Medio y Campo Romanos: pág. 53. 
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JesUs Picaro, "desconocemos si para uso doméstico o con e/ fin de poder desarrofar 
pequeños cultivos de regadío". Indudablemente la aparición de los primeros utensilios 
de metal y el débil aumento de la densidad de población en la comarca debio facilitar 
la roturacidn y cultivo de las terrazas fluviales, unos suelos mucho mas costosos de 
trabajar pero con mayores rentabilidadesB. 

Mabrh que esperar hasta la Edad del Hierra y la aparición de la cultura ibérica 
(siglo V a.c.) para apreciar los primeros restos de un poblamiento generalizado del 
interior del valle del Jiloca. Los datos sobre Zecnicas agricolas son muy escasos, aun- 
que la localización de los poblados en las lomas del interior del valle determinan cier- 
to interés por la explotación de ta vega. Posiblemente aparecerían en estos siglos los 
primeros sistema de canalización, buscando tanto el drenaje de las tierras como el 
aprovechamiento de las aguas para el riego. Posteriormente, la romanizacion del 
territorio traerá consigo la consolidación del poblamiento en la vega y una expansión 
de los regadíos en la cuenca del Jilocag. 

En el área de Gascones-Entrebasaguas se han consewado restos de poblamien- 
tos ibéricos en el barranco de la Pasiega, en el cerro de San Juan, en el Cabezo Raso 
y en "Nuestra Señora del Rosario"To, todos ellos a pie de montaña y con una amplia 
visibilidad del valle y de sus comunicaciones, lo que nos induce a pensar que su fun- 
ción estrategica primaría sobre las potencialidades agricolas del valle1'. Por su peque- 
ño tamaño, no sería extraño que los pobladores de estas pequeñas aldeas se lirnita- 
sen a roturar algunos campos de secano y las terrazas fluviales altas, dejando en su 
estado natural las praderas y sotos mas problemáticos para la actividad agrícola. 

Si escasos son los restos que pueden informarnos sobre los cultivos, mayor es el 
desconocimiento sobre las formas de tenencia y propiedad de la tierra. Diversos estu- 
dios sobre los pueblos prerromanos en Europa muestran una organización socio-eco- 
nómica basada en la comunidad, entendida como el conjunto de familias que residen 
en un territorio y mantienen entre si lazos sanguíneos o culturales. La propiedad de la 
tierra debia ser colectiva, cultivándose en comlln y, en determinados lugares, repar- 
tiéndose el uso entre las familias por un determinado periodo de tiempo. La tendencia 
mas generalizada sería un régimen de propiedad comunal y unos aprovechamientos 

8. PlCAZO MILLAN, J.V., "Noias sobre la ew/&n de/ pabiamíento del Jiha Mededro y Campo Romanos: 
pag. 54. 

9. BURILLO MOZOTA, F., El valle medio del Ebro en +oca ibérica. Conhibucidn a su estudio en Eoc r h  
Hwwa y JiW Medio, Zaragoza, 7980, pág. 276-277 y 288-289 y PICAZO MILLAN, J.V., "Motas sobre /a e W -  
ción de/poblamiento de/ J i ! m  M i o  y Campd Ramaooc: pág. 5860. 

10. BURILLO MOZOTA, F., El valle medio del en epoca ibérica, pdg. 120-1 24 y BURILLO MOZOTA, 
F. (Dir.), .Patrimoniu Hisi6nm da Arqbn. Inventario arqueoI6gico. Calamo&, pág. 179-1 81 y 297-298. 

11. Destacar la existencia a lo largo del valle de la vía Bilbilis-Celsa y un puente m a n o  en medio de estos 
prados. VBase MAGALLON BOTAYA, M.A., La red viaria romana en Aragón, pág. 206-209. 

12, CUADRADO IGLESIAS, M. Aprowhamienfu en m o n  úe pastos y leñas, Madrid, 1980, pág. 74-75. 
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2. LA ESTABILIDAD DE LA EDAD MEDIA 

Tras la caída del Imperio Romano la comarca del Jiloca debió experimentar un 
flier2e estancamiento económico y demográfico que perduró prácticamente hasta el 
final de la dominación musulmana. Si exceptuamos a la incipiente villa de Daroca 
(fundada en el siglo VIII), el resto del valle estaría bastante despoblado, destacando 
algunas pequeñas y esporádicas agrupaciones de viviendas localizadas a lo largo de 
las vías de comunicación principales. El paisaje natural de la Cuenca del Jiloca ape- 
nas sufriría grandes transformaciones. Algunos campos cultivados en las periferias 
de los pueblos, tanta de secano como de regadío, y extensos yermos que dominarían 
el horizonte, Los prados y sotos fluviales de Gascones-Entrebasaguac, al igual que 
otros muchos, mantendrían prácticamente su integridadí 3. 

E! 17 de junio de 1120 tiene lugar la batalla de Cutanda y pocos días despukc la 
caída de Daroca a manos de los cristianos, y con ella de todo el valle del Jiloca 
Medio. Los primeros intentos de repoblacion debieron comenzar inmediatamente, ya 
que eran imprescindibles para mantener el territorio a salvo de los contraataques 
musulmanes, Poco a poco se asientan nuevas aldeas o se consolidan y revitalizan 
las existentes con an!erioddadi4. 

Con el fenómeno de la repoblación se obsewa tambikn un cambio en la estructu- 
ra de la propiedad de la tierra que se mantendrá prácticamente hasta el siglo XIX. 
Los reyes aragoneses eran los propietarios de toda la tierra conquistada a los musul- 
manes pero, en su deseo de dotar a las nuevas aldeas de una situación económica 
saneada que pudiera atraer a los nuevos pobladores y les permitiera al mismo tiempo 
hacer frente a las necesidades bélicas de una zona fronteriza, cedieron la propiedad 
de todos los prados, sotos, montes, yermos y baldios a los Concejos, mientras que 
las parcelas de cultivo arrebatadas a /os musulmanes fue repartidas entre sus aliados 
militares en compensacion por su participación en la guerra, para premiar a sus vasa- 
l l o ~  más fieles o incluso para pagar parte de sus numerosas deudasT5. El resultado 
de este primitivo reparto creó un regimen de tenencia de la tierra en sus vertientes 
pública y privada que se compaginaba perfectamente con la base económica agrope- 
cuaria que lo sustentaba: tierras comunales destinadas a procurar pastos para el 
ganado y un reparto privado de las parcelas agrícolas16. 

13 CORRAL LAFUENTE, J.L., La Comunidad de AMeas de Daroza en los s i g b  Xlli y XIK OOngen y pro- 
ceso de conso/idacÍ6n, Zaragoza, 1987, p6g. 25-27, 151-154 y BURILLO MOZOTA, F., (dir.). Patrimonio 
Histórico de Aragon. Inventano arqueologico. Daroca, Zaragoza, 1993, pág. 85-88, 

14. CORRAL LAFUENTE, J.L. La Comundad de Aldeas de D a m  en los siglos Xll! y XIV: Origen y pro- 
ceso de concolrdacidn, phg. 19-27, 

15. Los ejemplos de estas concesiones reales son escasos pera muy significativos: En marzo de 1177 
Alfonso II concede a Pedrc de Ayerbe varios prados localizados en Burbáguena. Un poco mhs tarde, en el a60 
1210, doña Sancha donaba a Martin de Aivar, comendador de Sigena, una yugada de tierra y un molino en el 
temino de Calamocha. En 1276 el rey Jaime I concede a Abril de Perdices 30 caizadas de tierra en el termino 
de Fuentes Claras en compensacibn de los 300 maravedies que le debía. Véase respectivamente UBlETO 
ARTETA, A. Hrstona de Aragon. Pueblos y despoblados I ,  Zaragoza, 1984, pBg. 302; UBIETO ARTETA, A. 
Documentoc de Sigena i, Valencia, 1972, doc. nV7,  y CAMPILLO, Documentos hisiórrcos de Daroca y su 
Comunrdad, Zaragoza, 7 91 5, pág. 849. 

76. CUADRADO IGLESIAS, M. Aprovechamiento en común &pastos y Eeíias, pág. 86-97. 

Abril 1996, XILOCA. 171 72 



LE- orados de nGascones" (Calamochal v 'Entrebasaauas" ILum) 

A partir de este momento, la evolución demografica de las aldeas influiría directa- 
mente en el tamaño de sus bienes comunales, incluyendo en ellos a los prados y 
sotos fluviales. La lucha entre agricultores y ganaderos se intensifica. Algunos pue- 
blos incrernentaron su poblacidn e iniciaron un intenso proceso colonizador de las tie- 
rras yermas, roturaron los prados, mejoraron las acequias existentes durante el perio- 
do musulmdn o construyeron otras nuevas. En otras aldeas, la rnayoria de las que 
componían la Comunidad de Daroca, el crecimiento no fue tan intenso y sus nuevos 
pobladores se limitaron a aprovechar aquellos campos que ofrecían mayores facilida- 
des para su cultivo, sobre todo las terrazas fluviales más altas y los mejores campos 
del secano, dejando la mayor parte de su termino municipal sin cultivar17. 

2.1. Las pardinas de Gascanes y Entrebasaguas 

En el año 1205, en la distribución de colaciones de las aldeas de la Comunidad 
de Daroca, aparecen citadas entre otras las localidades Entrebasaguas y Gascones, 
los dos pueblos que controlaran desde este momento las enormes praderas natura- 
les objeta del presente artículoi8. 

Los datos históricos sobre estos dos pequeños núcleos o pardinas son escasos, 
aunque todo nos induce a pensar en un escaso poblamiento que impediría cualquier 
forma de expansión roturadora. Debemos tener presente que la puesta en cultivo de 
las tierras encharcadas de Gascones y Entrebasaguas no dependía exclusivamente 
de la disposición de los hombres a roturarlas o no. Era imposible aprovecharlas sin 
realizar una serie de obras que permitieran de alguna manera disminuir sus humeda- 
des. Y para crear esta red de acequias era imprescindible la colaboración de numero- 
sos vecinos interesados en ampliar las tierras de cultivo, una colaboración que no se 
producirá en aquellos pueblos que destaquen por su debilidad demográfica. 

Dos factores habían incidido negativamente en la evolución demográfica de estas 
poblaciones: las pestes y las guerras, En e3 año 1348 una peste procedente de 
Valencia provocó verdaderas masacres entre la población del valle del Jiloca. La 
aldea de Gascones sufrió intensamente los efectos de la epidemia quedando reduci- 
da a tan solo 4 familias7! Tras la peste recuperaría algo de población para volver a 
decaer varios anos más tarde, durante la guerra de los Dos Pedros (1 356-1369). 

En el aiío 1387 la distribución de pechas de la Comunidad de Daroca aporta los 
siguientes dalos demografi~os~~: 

17. Como señala J& Luis Corml, a lo largo de! siglo XIV las perdidas demogi.gficas de la Comunidad de 
Daroca fueron enormes, llegando a abandonarse medio cenbnar de aldeas. Véase CORRAL, J.L. La 
Comunidad de Aldeas de Daroca en las siglos Xll/ y XIV: Origen y proceso de coconsolidacióo, pAg. 151 -1 54. 

18. Citado por CORRAL LAFUENTE, J.L., La Comunidad de Aldeas de Dama en los sighs Xlll y XIV. 
Ongen y proceso de consolidaciún, pág. 59. 

19. LOPEZ DE MENESES, A. "Documentos acerca de la peste negra en la Corona de Aragbn', en: 
Estudios de la Edad Medra en la Corona de Aragón, nQ 6 (1956), pág. 41 3.414. 

20. Citado por CORRAL LAFUENTE, J.L,, La Comunidad de Aldeas de Daroca en los siglos X/II-XIV. 
Origen y proceso de consolidaciún, pág. 170. 

73 1 XILOCA. 17. Abril 1996 



Emilio Benedicto Gimeno 

Ent rebasaguas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2  vecinos 
Gascones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .6 vecinos 

Veintisiete años más tarde, en el 1414, el censo del maravedí no recoge ninguno 
de los dos lugares, posiblemente por encontrarse ya  despoblado^^^. El historiador 
J.L. del Corral cita la existencia de un mandato real que obligó a los vecinos de estos 
dos lugares a desplazarse a otros pueblos, "Gascones quizá a Villafranca, y 
Entrebasaguas a ~urbáguena" 22, 

2.2. El reparto de los prados, dehesas y montes 

Gascones y Entrebasaguas poseian, Como toda aldea medieval, ciettos derechos 
sobre los prados, dehesas y montes situados dentro de sus términos municipales. 
Una vez perdida su población y desaparecida su autonomía local ¿que sucedía con 
las propiedades de sus antiguos vecinos y de los Concejos?, 

Tras la desaparici~n de estas dos aldeas se produce un proceso de reorganiza- 
ción territorial protagonizado por las dos poblaciones vecinas mas prbximas, Luco y 
Calamocha, El municipio de LUGQ se anexionó los bienes comunales del termino de 
Entrebasaguas mientras Calamocha hacia lo propia con los de Gascones. El reparto 
benefició también a otras instituciones. La Comunidad de Daroca se reservaría la 
propiedad de las terrazgos abandonados en Gas~ones~~,  mientras que las rentas de 
su Iglesia Parroquia1 pasarían a ser administradas por la Iglesia Colegial de Santa 
María de D a r ~ c a ~ ~ .  

De momento, el reparto de estas tierras pareció satisfacer a todos los preten- 
dientes, pero las disputas territoriales entre Calamocha y Luco no tardaran en apare- 
cer, acentuadas a medida que crezcan sus poblaciones y progrese su expansibn 
agrícola. La existencia de unas praderas semivírgenes en los limites entre ambos 
municipios era un atractiva muy importante para poder ignorarlo. Los conflictos se 
encadenan hasta que, a comienzos del siglo XVI, se intenta solucionar definitivamen- 
te el problema mediante la promulgaci~n de dos sentencias arbitrales, una en el año 
1503 sobre los prados y otra en el 1540 sobre la propiedad de las dehesas de los 
montes. 

En noviembre del año 1503 a consecuencia de los "debafes, diferencias e contro- 
versias en et sobre la mojonación del termino de Entrebasaguas y Gascones, y el 
lugar de Luco, y sobre las aguas et otras cosas" se reunieron los jurados de los con- 
cejos de Luco y Calamocha, acompañados de varios diputados de la Comunidad de 
Daroca, para delimitar los antiguos prados de las aldeas abandonadas y los derechos 

21. ARROLLO ILERR, ', "La poblach amgonw a principios &l sglo X V :  en: Estudios Geográf'ieos, nP 
135 (1 974), pAg. 1185-236. 

22. CORRAL IAFUENTE, J.L. La Comunidad de Aldeas de D a m  an los sigh Xlll y XIV O n  y pro- 
ceso de consolrdacibn, pág. 170. 

23, Que desde este momento y hasta el siglo XIX serán arrendadas al Concejo de Calamccha a ~amblo de 
un canon anual. 

24. MAJARENA, A., Libm Bermejo del Archivo Colegial de D a m ,  Dama, 1989, pAg. 2W. 
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sobre las aguas. El desaparecido Poza de los Mojones servirá para separar ambos 
territorios, dividiendo los prados y demarcando los limites de los tkrminos municipa- 
les. Al sur el prado propiedad de Calamocha, al norte una extensa pradera pertene- 
ciente al Concejo de L u c o ~ ~ .  

Unos años mas tarde, en 1540, se arbitria el problema de la propiedad de los 
montes. A través de una sentencia arbitral promulgada por el asistente de la 
Comunidad el 12 de agosto en el pueblo de Romanos, los vecinos de Luco consiguen 
que una parte de la sierra de Gascones, aunque de propiedad calamochina, quede 
libre de la veda de pastos, y puedan entrar en ella "libre y francamente" y 'kin pena ni 
calornnia" durante todo el año. El resto de las dehesas son consideradas propiedad 
del "termino de Gascones y por b tanto de Calamocha", gozando en exclusividad sus 
vecinos de todos los derechos sobre las leñas y pastos26. 

3. LA EXPANSI~N AGR~COLA DEL SIGLO XVI 

El crecimiento demográfico que experimenta Aragon desde mediados del siglo XV 
y durante gran parte del siglo XVI fue acompañada.de una lógica presión popular 
sobre los Concejos, solicitándoles una ampliación de las tierras de cultivo. Los 
Municipios, como propietarios de los extensos comunales yermos, asumirán estas 
demandas y tomarán la iniciativa de un intenso proceso roturador que afectara a todo 
el reino. La colonización se encamina en primer lugar hacia las tierras de regadío, 
construyendose nuevas acequias y creando los primeros canales intermunicipales. 
Pero también afectara al secano y a los montes, surgiendo roturas atli donde las tie- 
rras ofrecian alguna posibilidad a g r i ~ o l a ~ ~ .  

En la comarca del Jiloca esta expansión agrícola se efectlia especialmente sobre 
los prados y sotos fluviales, aun a costa de enfrentarse a los intereses ganaderos de 
una parte de la población. El 14 de febrera de 1540 el Concejo de San Martin decide 
"romper et labrar" el prado Gomero situado en su vega. Después de varias discursio- 
nes sobre la conveniencia de roturarlos o dejarlo para hierbas, se apta por dividir el 
prado en lotes de 3,5 anegadas y cederlas por tiempo de 20 años a una treintena de 
agricultores empadronados en la localidad, quienes se encargarian posteriormente 
de ponerlo en cultivo2*. Con el praclo de Baguena sucederá algo parecido. El 25 de 
marzo de 1585 el Concejo compra a Catalina Yáñez el terreno por el que se va a 
construir una nueva acequia con la que se pretende regar toda la "Vega Meva" del 

25. Conocemos esta concordia a traves de una copia fragmentada, posiblemente del siglo XWIII. A.M.C. 
(Sección Luco), Sig. 92il. 

26. Segun otra copia efectuada en Zaragoza por el notario Jose de Arbona el 70 de noviembre de 1677. 
A.M.C. (Sección Luco), Sig. 281. 

27. VBace BOLEA FORADADA, J.A., Los rregoc de Aragdn, Zaragora, 1978 y COLAS MORRE,  G., La 
bailiá de Caspe en los siglos XW y XVII, Zaragoza, 1978; 

28. Archivo HistOrico de Protocolos de Calamocha (a partir de ahora A.H.P.C.), Gd Gasenda, Sig. 26, s.f. 
(1540-11-14) y Cig. 27, s.f. (1541-111-16) 
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pueblo, un antiguo prado roturado2? En los pastizales de secano, mucho menos ren- 
tables, la iniciativa colonizadora sera asumida por los particulares. La existencia de 
amplios yermos y eriales permitía a los Concejos autorizar cualquier roturación que 
hicieran los vecínos, cediendoles el uso de esas tierras siempre y cuando las tuvie- 
sen  cultivada^^^. 

Los prados de Gascones y Entrebasaguas participaran tambien en este proceso 
colonizador. Las concordias de los años 1503 y 1540, además de repartirse definitiva- 
mente el antiguo terrttorro de las pardinas despobladas, recogen diversas nego- 
ciaciones sobre las aguas del río Jiloca a su paso por los prados con el objetivo final 
de arbitrar el proceso roturador de estos yermos. Sin embargo, la puesta en cultiva 
de estos prados no era nada facil. Como se ha señalado, eran unas tierras muy 
húmedas y se inundaban frecuentemente con las crecidas del Jiloca. La roturación 
tenia que ir necesariamente acompañada de una serie de obras que mejoraran el 
encauzamiento del río y la construcción de una red de acequias que solucionaran los 
problemas de humedad. En estos casos el objetivo principal de las acequias no era 
permitir el riego sino encontrar un desagüe que eliminara el exceso de humedad de 
los campos. 

3.1. La construcción de nuevas acequias 

La colonización de los prados de Gascones y Entrebasaguas pasaba por la cons- 
trucción de tres nuevas acequias, una en Cafamocha, la de los Galachos, y dos en 
Luco, la acequia molinar y la acequia de la Revilla. Al ser realizadas por iniciativa de 
los municipios, cada una de ellas es construida en función de los exctusivos intereses 
de los vecinos de sus respectivas localidades, aunque finalmente, y después de 
varias disputas, acabaran conectadas entre si. 

l. La acequia molinar es el ramal mas antiguo de los tres, siendo construido pro- 
bablemente durante el siglo XV3'. SU trazado original difiere del que podemos encon- 
trar en la actualidad, por lo menos en lo que afecta a su cabecera. El caudal no pro- 
cedía del desvio del rio Jiloca sino que aprovechaba un manantial que fluía del Pozo 
de los Mojones. A partir de aquí discurria paralela al Camino Real, por la parte mas 
oriental y alta de las praderas. Unos kilómetros mas abajo se cruzaba con el cauce 
del rio Pancrudo, salvándolo mediante un sifón, para continuar su camino por la mar- 
gen derecha del río hasta el pueblo de Luco. Su nombre proviene del ingenio hidráuli- 
co construido por esas mismas fechas en las cercanías de este pueblo. 

29. A.H.P.C., hri in  Hemando, Sig. 66, s.f. (1585-111-25) 

30. En el año 1678 el Concejo de Fuentes Claras reconocía que '#dese tiempo inmemorral y de prste. con- 
tinuarnfe, ha sido y es, y ha tenrdo y tiene el dominio directo y útil los sus ,seccros y habitadores de rodos los 
escalros siqurere yeros concejtles de sus termino ... dando facultad a sus vecinos y habitadores para escaliar, 
labrar, sembrar, segar y valerse dellos. siqurere de sus Iructos. que en dtms escalros cogieren y proyvrendo lo 
dho a qualesquiere otras personas y concelos estranjeros* A.H P C . M~guel lnocencro Esteban. Sig. 1138. fol 
48v.-511. (1678-lV-15) 

31. En el ano 1503 es denominada como "rio nuevo que han abterlo los del dho lugar de Luco': Archiva 
Municipal de Caiamocha, Seccibn Luco (a partir de ahora A,M.C.}. Acta de rnojonacián de los prados de 
Entrebasaguas y Gascones y concordia sobre las aguas del rip Jiloca y sus acequias, Sig. 9S11. 
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El caudal del citado Pozo de los Mojones debía ser insuficiente para las necesida- 
des crecientes del molino y de las parcelas de cultivo que surgen lentamente en los 
márgenes de la acequia. En la concordia de 1503 se analiza el problema y se decide 
conceder a los vecinos de Luco la posibilidad de construir un pequeño ramal que, 
partiendo del rio Jiloca, desviara una parte de su cauce hacia el Pozo de los 
Mojones, para enlazar de este modo con la acequia molinar e incrementar su capaci- 
dad: 

"lrem es pactado entre dichas partes que de presente o en algun tiempo que. 
rran abrir algunos rios de los que de presente ha y trene asi hacia la parte del 
camino Real como hacia la parte de /a Rebilk, que lo pueda hazer por /a parte 
del camino real y abrrr asfa cerca del rnolon del termino de Luco que cerca de/ dh 
camino debaxo de/ rio molinar porque de allr bue/ba derecho por rio e/ agua que 
por alli frae a/ dicho poco llamado de los rnonj(on]es, de !al manera que /a pueda 
cobrar el rio nuebo que han abierto los del dho lugar de Llico, et sin hacerle per- 
juicio alguno " 32. 

Sobre el papel la propuesta estaba clara, pero ejecutarla era mucho más dificil. El 
aumento del caudal de la acequia molinar mediante el desvio de las aguas del rio 
Jiloca era imposible sin la construcción de un azud que elevara el nivel de las aguas 
y este era inviable en una zona de prados con un desnivel topográfico mínimo. La 
solución a este problema solo podrá encontrarse a mediados de la centuria, cuando 
los vecinos de Calamocha construyan una nueva acequia en los antiguos prados de 
Gascones. 

2. La acequia de los Galachos fue construida por los calarnochinos en el primer 
tercio del siglo XVI. El azud de la acequia se levanta en la curva de nivel de los 860 
metros, aprovechando un pequeño aterrazarnienlo del cauce del río Jiloca. Su zona 
de riego es muy parca. A lo largo del kilometro de distancia que recorre la acequia 
por el margen derecho del río, la (lana topografía del terreno apenas /e permite alejar- 
se 20 metros del cauce principal. Sin embargo los verdaderos problemas surgiran a 
medida que se acerque al limite municipal de Luco. La planitud de la topografía se 
incrementa, surgiendo serias dificultades para el discurrir de las aguas. 

LLegando la acequia de los Galachos al limite del termino municipal se produce 
una inversión Zopográfica entre la acequia y el río Jiloca, quedando ésta más baja 
que el río. Esto provoca un estancamiento de las aguas y la posibilidad de que cual- 
quier rninirna crecida del río desborde el cauce principal y el agua invada la acequia y 
con ella todas las tierras próximas. Es el mismo problema que hemos citado al hablar 
del proyecto de desvio del Jiloca hasta la acequia molinar de Luco. Para evitar estas 
complicaciones técnicas los vecinos de Calamocha no concluyen la acequia sino que 
dejan que sus aguas vuelvan libremente al cauce del río "por donde mejor puedan': 
dejando toda esa zona fronteriza encharcada y sin cultivar. 

32. A.M.C. (Secc ron Luco), Acta de rnojonaciun de bs prados de Entrebasaguas y Gascones y concordia 
sobre las aguas del rio JrlOCa y SUS acequias, Sig. 92/i . 

Abril 1996. XILOCA, 171 78 



Los prados de "Gascones" (Galamocha) y "Entrebasaguas" (Luco) 

Esla situacibn inacabada de [a acequia será denunciada por los vecinos de Luco, 
alegando que "la acequia que los del lugar de Calamocha han abierto junto al camino 
real que va de LUCO a Calamocha, el qual los de Calarnocha dexan manar por el 
prado de los de Luco tomando aquel Mufil y de ningun provecho"33. El Concejo de 
Luco exige que se encauce totalmente la nueva acequia a costas del Concejo de 
Calamocha y, recogiendo los pactos Firmados en el año 1503, se enlace con el Bozo 
de 10s Mojones y con la acequia rnolinar que nace alli. La sentencia arbitral de 
Romanos del ano 1540 da la razbn a los vecinos de Luco, condenando "a los jurados 
y concexo del lugar de Calamocha a que por todo el mes de ocfubre primero viniente 
del prste ano haya de abrir un rio por el qsral vaya el agua qe trahe los del dho lugar 
de Calamocha por el dho xio nuebo qe viene por do e/ Camino RI (...), y de al/¡ drecho 
al pozo de los rno~ones"~~. 

En vez de las dos acequias proyectadas de manera independientemente se opta 
al final por la construcibn de un Único cauce intermunicipal que debió quedar enlaza- 
do a mediados del siglo XVI, atravesando de sur a norte todos los antiguos prados 
anexionados a los términos de Calarnocha y Luco. 

3. La tercera de las acequias, el ramal que atravesaba el término de la Revilla por 
la parte occidental de los prados de Luco, aparece recogida en la concordia de 1503, 
aunque solamente en proyecto: 

*Et por la parte de la Revilta que tambien lo puedan abrir con esto que por alli 
a saber es et por parte de dha Revilla no puedan ocupar ni evaquar sino la terce- 
ra parte del agua e que la restante la hayan de dexar baxar espedita y desemba- 
raqadamente que venga por recta linea expedita y libremente por la madre a 
entrambas aguas"35. 

También se concedia el derecho a los de Luco a que una vez construido esta ace- 
quia puedan modificar el cauce del Jiloca dentro del término de Calamocha para 
rneforar su encauzamiento: 

'Pos susodichos jurados, promediadores, sindfcos y diputados del dho /ugar 
de Calarnocha quisieron, les p/acio, y fueron contentos que los del dho lugar de 
CUCO puedan mas arriba de tos dhos mojones, azItra lo de Calamocha, enderecar 
el Río rnnior a effecto que muy mejor puedan /os del lugar de Luco endereqar el 
Rio que han de abrir el prado abajo"36. 

33. A.M C. (Seccion Luco), Testimonio literal de una clatisula de una escritura de Sentencia Arbrtra! dicrada 
en 14 de agosto de 1540 para termrnar con las diferencias entre los prreblos de Calamocha y Luco sobre dere- 
chos de la dehesa llamada Pardina de Gascones y en las aguas del nó de los Galachos, Sig. 1 5713 

34. A.M C. (Sección Luco). Testimonio literal de una cláusula de una escritura de Sentencia Arbijraal dicta- 
da en 14 de agosto de 1540 para terminar con las diferencias enfre los pueblos de Calamocha y Luco sobre 
derechos de la dehea Iiamada Pa fdna de G a w n e s  y en las aguas de/ rio de los Galachos, Sig. 15713. 

35 A M.C. (Secci6n Luce), Acta de mojonacior~ de los prados de Entrebasaguas y Gascones y concordia 
sobre las aguas de! río Jiloca y sus acequias, Sig. 9211. 

36. A.M .C. (Secc~on Lum), Acta de rnoionaci6n de los prados de Entrebasaguas y Gascones y concordia 
sobre las aguas del rio Jiloca y sus acequias. Sig. 92'1. 
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Desconocemos la fecha exacta de la construcción de esta acequia, pero a media- 
dos del siglo XVII, según los datos reflejados en otra nueva mojonación de los térrni- 
nos, estaba ya en funcionam~ento~~. 

3.2. Las primeras roturaciones 

La construcci6n de estas tres nuevas acequias, más los brazales y ramales 
secundarios que las acompañaron, sirvió para repartir el agua del rio madre y cuavi- 
zar asi sus eriinicos desbordamientos. Evitarlos completamente se antojaba imposi- 
ble. El siguiente objetivo pasaba por poner en cultivo las tierras mas fértiles y ceder- 
las a los vec~nos para su explotacion. 

Et municipio de Calamocha dividió las extensas praderas en dos sectores. Uno de 
ellos, el m i s  húmedo, siguió manteniendo su estado natural, reservado como bosque 
fluvial y pastos frescos para el ganado. Es el conocido en los siglos siguientes como 
"Prado del Camino': El otro sector fue roturado y repartido entre los vecinos, dando 
lugar a las "Suertes Alfas del Concejo", unos campos que serán cedidos en arrenda- 
miento a los vecinos. De los yermos de huco poseemos menas datos, aunque parece 
ser que la mayor parte del "Prao de Enfrebasaguas" mantuvo su aspecto natural a 
excepción de algunos vagos marginales. 

El pueblo de Calamocha y en mayor medida el de Luco, a pesar de embarcarse 
en la construcción de unas costosas acequias, conservaron una parte muy sustancial 
de 10s antrguos prados y sotos fluviales. Estos eran imprescindibles para el manteni- 
miento de la ganadería. Pero también necesitaban nuevas tierras de cultivo para una 
población en crecimiento y no dudarán en introducir los arados en paisajes que hasta 
entonces habían mantenido sus caracteres naturales. Era una búsqueda de equilibrio 
entre las actividades ganaderas y agricolas, una estabilidad que poco a poco se va 
descompensando hacia la balanza de la agricultura. 

4, LOS SIGLOS XVll Y XVlll 

Durante el siglo XVII la población de la comarca del Jiloca experimenta un estan- 
camiento general, siguiendo una tendencia que se observa en todo el reino de 
~ r a g o n ~ ~ .  Sin grandes presiones sobre la tierra, el paisaje de la cuenca del J~loca 
apenas debió cambiar. Los prados y sotos fluviales que se habían salvado de la rotu- 
raci9n mantuvieron sus caractericticas naturales e incluso pudieron incrementarse 
por el abandono de algunas parcelas de mala calidad inundadas por el río. 

Sin embargo en el ario 1700 estalla la guerra de Sucesión. Un acontecimiento que 
perjudicará notablemente a esta comarca y que tendra unas repercusiones directas 

37. A.M C. (Seccion Luco), POblrco instrurntlo de moxonacian, apea y deslrnde del témrno del lugar de 
Luco con el de Calamocha. Sig. 22128. 

38. Una visron geneml de este siglo puede obtenerse en COLAS LATORRE, G. y SACAS AUSENS, J.A., 
Aragon bajo 10s Austrras. Zaragoza, 1977 y CALAS AUSENS, J A,, La poblacrdn de Barbaslro en los srglos XVI y 
XVII. Zaragoza. 1981. 

Abril 1996. XILOCA. 171 80 



Los prados de "Gascones" (Calamocha) y "Entrebasaguas" (Luco) 

Los términos de Gascones y Entrebasaguas a mediados del siglo XVI. 
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tanto en el aspecto de algunos prados como en lo que afecta a su tradicional gropie- 
dad municipal. Ignacio de Asco ya había destacado como durante esta confrontación 
se produce en algunos pueblos una auténtica expoliación de los bienes 
rnunicipa~es~~. Es la primera gran desarnoñtizacion civil que experimentaran los pue- 
blos del Jiloca, siempre permitida e incluso alentada por las autoridades del reino40. 

Las tocalidades del Jiloca conocen muy de cerca la crueldad de la confrontación. 
Se comienza con diversas requisas militares y la obligación de alojar a las tropas, para 
acabar soportando un gran batalla y sufriendo después los instintos saqueadores de 
las tropas vencedoras4'. Las exigencias de los combatientes superaban con creces la 
capacidad económica de los vecinos y obligaron a los Concejos a recurrir a fa venta de 
una parte de sus bienes. El Municipio de Calamocha procedió a la enajenacibn 
mediante subasta de las llamadas "Suertec Bajas" y a la roturación de algunos prados 
para intentar aliviar la escasez de alimentos de los vecinos. En Bañon se enajenaron 
las yerbas de la Dehesilla y del Orcajo, pasando a ser propiedad de una Asociacibn 
Ganadera de la localidad. En Lechago se ponen en venta varias piezas de regadío y el 
pueblo de Navarrete le sigue los pasos pocos meses después En Caminreal se deci- 
de enajenar el "'prado del Peirón" y varias piezas, permitiendo al comprador que proce- 
da a su roturación. En Cutanda el Concejo cediO la propiedad de varios quiiiones a 
particulares y el de Monreal del Campo tuvo que vender un molino harinero de sus 
propios y varías heredades 'para pagar y satisfacer los drechos de imposiciones de 
quarfeles y otras urgencias a causa de las furbacidn de la guerra'@ 

Milagrosamente, los antiguos prados de Gascones y Entrebasaguas conocidos ya 
con los nombres de "Prado del CaminoWy "Prao de Luco': salieron indemnes de esta 
confrontación y pudieron conservar su aspecto natural. Las "Suertes Altas" también 
se libraron de la enajenación, permaneciendo en poder del Concejo de Calamocha 
durante todo el dieciocho. Una situación de estabilidad que perdurará hasta la llegada 
de siguiente guerra a comienzos del s. XIX. 

5. LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 

En mayo de 1808 estalla la Guerra de Independencia para, en muy pocos anos, 
provocar nuevamente la ruina mas completa de los municipios de la comarca del 
Jiloca. 

39. ASSO, I,, Historta de la economia palílrca de Aragon Zaragoza. 1798 pag 31 0 

40. En el año 1714, el marques de Gastelar dto permiso a Iodos los Concelos del diloca para que vendie- 
ran lo que hicrera falta de sus propios y pudieran satrsfacer de este modo la contribucron de guerra que les exi- 
gia su malesrad A H PC Mrguel Eusebio de Moya. Sig 1154 hoja suelta. 

41 Ur: notario recoqocia entre sus escritos como el pueblo de Calamocha fue "saglreado en los contra- 
iiempos de la guerra de Di? Mrguel de Pons en que dho puebla Iue invadido, devorado v desieflo despues de la 
batalla qe experirnenro en la ctrctinferencra de sus termrno". A.H.PC Diego Jose de Belfran Mayor, Sig, 1198. 
lo1 S5v 11770-111-16) Esta batalla, desarrollada en los montes de El Poyo, aparece descrita con mayores deta- 
lles en ESTEBAN ABAD, R La crudad y Cornunrdad de Dama, Teruel, 1959. pag 115-11 6 

42 Vease A H P C Miguel lnocencro Esteban Stg 11 51. Mtg~iel Eusebro de Mova. Sig 11 53. fol 129r 
(1715-V-1) yfoi. 6r. (1715-1-13), Sig 1154, fol. 187~. (1715+Xll-21). Sig 1156. fol 37~.  (1717-IV-27). Stg. 1158, 
rol 88r (1719-VI-11) y Stg. 1187, 61. 22r. 41753-IV-5). 
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En un primer momento fueron los franceses. Deseosos de recaudar los fondos 
necesarios para mantener en pie el ejército de ocupación no dudaran en exrgir a los 
Ayuntamientos continuos suministros en dinero o en especie. Si los alojamientos y 
manutenciones de la tropa ya eran de por s i  muy gravosos, el problema se agravaría 
cuando empiecen a solicitarse cuantiosas contribuciones especiales. 

El 1 de junio de 1810, Luis Gabriel de Suchet, Gobernador General de Aragón 
bajo la ocupación francesa, impone un impuesto extraordinario de tres millones de 
reales de vellón mensuales a repartir entre todos los pueblos y ciudades de A r a g ~ n ~ ~ .  
El cobro no se hizo esperar. El 18 de julio de 1810 un destacamento francks al 
mando del General Berges se presenta en Luco y exige que se pague al contado 
1.000 duros correspondientes a la contribución extraordinarra de todo un año, conce- 
diendo un plazo de cuatro dias para que se reúna dicha cantidad. El 22 de julio vuel- 
ven a presentarse los soldados y el Ayuntamiento les entrega todo lo que habian 
podido recaudar: 483 duros. Los franceses detienen a Francisco Tomas, alcalde 
segundo, y a José Tomas, un rico propietario, y los llevan presos a Daroca, comuni- 
cando al recio de los vecinos que si no entregan el resto de la cantidad seran fusifa- 
dos. Al dia siguiente, el 23 de julio, unos representantes de Luco se desplazan a 
Daroca y entregan a un coronel de lanceros franceses 240 duros en oro (sin duda 
recogidos entre las joyas y alhajas que poseian algunos vecinos de Luco y ciertas 
piezas sagradas de la Iglesia) jurando que les era imposible conseguir mas. Los 
secuestrados son liberados44. Este episodio, meramente anecdiitico, nos describe 
perfectamente los métodos utilizados para recaudar el dinero y la impotencia que 
deberian sentir los autiictonos ante la fuerza de las armas. Pero no era un caso aisla- 
do. Las requisiciones de suministros y dinero por parte de las tropas francesas conti- 
nuarían durante toda la ocupacdn, 

En una segunda fase las exigencias partirían de las tropas espafiolas. El 14 de 
septiembre de 1812 se produce la liberación de Calamocha y Luco por los ejércitos 
nacionales. La guerra había teamrnado para estos pequeños pueblos, pero no sus 
penalidades. Todos los ejércitos, sean franceses e españoles, viven sobre el terreno 
y para mantener su maquinaria de guerra necesitan del dinero y de los suministros de 
la población civil. Entre septiembre de 1812 y agosto de 1814 el municipio de Luco 
llegó a suministrar a las tropas españolas víveres y dinero por valor de 31.477 reales 
vellón, una cantidad que no se alejaría mucho de la exigida por 10s franceses durante 
toda la o c ~ p a c i o n ~ ~ .  

Las indiccriminadas exigencias militares de esta guerra supusieron un duro golpe 
para los pueblos de la comarca del Jiloca. Sus efectos fueron inmediatos. El incre- 
mento de la presión fiscal trajo consigo la ruina de numerosos vecinos y el colapso de 
las haciendas municipales. Al igual que había sucedido cien años atrás, fue necesa- 
rio vender una parte de los bienes que poseian los Concejos, Por poner dos ejemplos 

43 Sobre la Guerra de Independencia se pueden consultar los libras de BAYO0 PALLARES. R., El remo 
de Rragon duranle el gobierno Intruso de los NapoIeeón, Zaragoza, 1974. 

44. A M C (Sección tuco). Libro de Actas del Ayuntamiento de Luco. Aíio 1810 Sig. 715. s.f. 
45. A.M.C. (Seccion Luco), Libros de Actas del Ayuntamiento de Lum. Aiios 1813 y 1814 Sig. 8i3 y 814. 
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documentados, en Bañón se procede a la venta de varios vagos y baldíos en Lecha- 
go se enajena el prado de la cerrada vieja, unos campos de regadío y varias casas y 
en Navarrete se vende el prado del molino. En los pueblos de Calamocha y Luco las 
enajenaciones afectaran a los bienes excluidos durante la guerra de Sucesión, preci- 
samente a los antiguos prados de Gascones y Entrebasaguas y a las parcelas de cul- 
tiva roturadas en ellos46. 

El resultado final sera una segunda Desamortización Civil que posibilitó la entrada 
en el mercado de grandes extensiones de tierra del patrimonio municipal. Srn embar- 
go, los mecanismos de enajenacion no fueron iguales en todas partes, como no lo 
habían sido en la desamortización acontecida durante la Guerra de Sucesión. 
Algunos pueblos como Calamocha recurrieron a la venta mediante subasta, adjudi- 
cando las tierras al mayor postor que siempre se identificará con un mediano o gran 
propietario. En Luco se opto por repartir las tierras entre todos los vecinos, evitando 
que estos bienes pudieran ser aprovechados por las elites locales para redondear 
sus propiedades. Todo dependía de los intereses de los grupos sociales que controla- 
ban los respectivos Ay~ntarnientos~~. 

5.1. El proceso enajenader en Calamocha 

En noviembre de 1810, ante las primeras dificultades financieras, el Ayuntamiento 
de Calamocha decide vender algunas de sus propiedades municipales por no poder 
satisfacer de modo alguno esia contribucidn por los grandes dispendios que han 
sufrido y sufren sus vecinos desde principio de la guerra'', Los grupos propietarios 
que controlaban los cargos municipales prefirieron expoliar directamente los bienes 
del Ayuntamiento antes que recurrir a unas contribuciones extraordinarias de las que 
saldrían posiblemente muy perjudicados. A finales del año 181 0 se ponen en publica 
subasta las parcelas de cultrvo que el Ayuntamiento todavía poseía en el término de 
Las Suertes Altas, continuandose las ventas durante los primeros meses de 1811. En 
total se llegaron a subastar y vender 96 robos de tierra (unas 6,8 hectáreas), toda ella 
de regadío. Las parcelas fueron adquiridas por 11 vecinos, destacando entre ellos 
Ignacio Rivera, con 6 parcelas y 33,5 robos (Vbase Tabla I ) ~ ~ .  No era extraño que 
lgnacro sea hermano del Alcalde que presidía en esos momentos el Concejo de 
Calamocha. 

Srn embargo la enajenaciun no iba a consolidarse. El 1 de marzo de 1812 el 
Comisario General de la provincia de Aaagón declara nulas las ventas por haberse 
realizado fuera de la legalidad, dando un plazo de 15 días para que el Ayuntamiento 
devuelva el dinero a los compradores y reintegre la tierra a los antiguos colonos que 
las trabajaban antes del estallido de la guerra. La Corporacibn se ve obligada a 

46 A.H P.C . Diego dose de Beltfin Menor. Sig. 1220, 1221 y 1222, correspondientes a los aiios t 8 t O- 
1&13. 

47. El proceso desamortirador durante la Guerra de Independencia y las influencias de los distintos grupos 
codales ha sido analizado para la region de Navarra por TORRE, J. de la, Los campesinos navarros ante /a 
Guerra Napolednica. Financiacran belica y desamortrzaciun cciv, Madrid. 199 1 

48. A.H.P.C , D~ego Jose de Beltrán Menor, Sig. 1220, fol. 6 7 r . 4 9 ~  y Sig. 1225, fol 217.-36r. 
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recomprar la mayor parte de las parcelas, pero reconoce su impotencia para hacer 
frente al reintegro de las 1.350 libras que pag6 Ignacio Rivera. Para cumplir las Órde- 
nes, el Ayuntamiento decide permutar estas tres Últimas parcelas por el 'Frado del 
Camino". El valor del prado queda tasado en 1400 libras, pero se perdonan las 50 
libras que vale de más para resarcir a lgnacio de una serie de gastos que ha tenido49. 

Este trueque significarh el fin de la existencia de la porción calamochina del mile- 
nario prado de Gascones y Entrehasaguas. A finales de 1812 lgnacio Rivera se aso- 
cia con su hermano Carlos (el Alcalde citado anteriormente) y deciden repadir el 
prado para roturarlo. A Carlos le toca la mitad baja, la mas próxima ai mojón de Luco, 
a lgnacio la alta. Para su puesta en cultivo se decide construir un ramal de riego que, 
partiendo de la acequia de los Galachos, atraviese el prado por la mitad y permita 
regar ambas partes50. 

Pero las suertes vendidas en 1811 y recuperadas un año despu4s por el 
Ayuntamiento tampoco permanecerán mucho tiempo en poder del municipio. Los 
compradores se sienten defraudados por haber tenido que devolverlas y recurren a 
todas las Instituciones solicitando la legalización de la enajenación. Tras la caída de 
las tropas francesas solicitan a las nuevas autoridades nacionales que se apruebe 
esa desamortización, a lo que el Intendente Robledo, e! 19 de enero de 1814, se 
opone5'. Deberán esperar hasta la nueva efewescencia desamortizadora del trienio 
liberal para, agarrhndose a un decreto de las Cortes del 9 de agosto de 1820, conse- 
guir que la Diputación Provincial de Teruel obligue al Ayuntamiento de Calamocha a 
reconocer las ventas efectuadas durante la Guerra de Independencia, uedando con- 

2 2  finnada la propiedad privada que gozarán estas tierras desde entonces . 

Tabla 1. Venta de las suertes altas de Calamocha (181 0-1 811)53 

COMPRADOR PROPIEDAD EXTENSION CARGAS PRECIO 

Manuel Forlea una suerte 0,5 cahiradas 6 libras de censo 11 O libras 
anual 

Miguel Clavel una suerte 4 robos 7 libras y 10 sueldos 160 libras 
censo anual 

49. A.H.P.C., DlPgd &si de BeMn Menor, Slg. 1221, iol. 46v.-47v. (1 81 2-V-28) 

50. A.H.P.C., Diego Jod de BeMn Menw, Cig. 1221, fol. 46v.-47v. 
51. Solo se confirma la venta de[ 'Prado del Caminn'! A.H.P.C., MartEn Miguel Esteban, Sig. 1220, fol. 

118r.-119v. (1813-X-28) y Sig. 1225, fol. 24v.-26r. (1823-1V-30). 
52. A.H.P.C., Marfin Miguel Esteban, Sig. 11 25, fol. 21 r.-22v. (t 822-Va), fol. 48v. (1 822-XI-2) y fol. 22v.-36r. 

(1823-1\1-1823), VBase también LOZANO, C., 'Bases para el estudio de la Desamortizacidn en la actual provrn- 
cia de Terual durante el Trienio Constitucionar, en: Encuentro sobre htstoria contemporanea de las !;erras hm 
Ienses. Actas, Teniel, 1986, @g. 81-92. 

53. A.H.P.C., Diego José de Beltrin Menor, Sig. 1220, fol. 676-89v y Sig. 1225, fol. 21 r.-36r. 
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Tabla 1. Venta de las suer!es altas de Calamocha (7 810-1 811 (continuaciSn) 

COMPRADOR PROPIEDAD 

Jorge Gdmez una suerte 

Pascual Hernando dos suertes 

Juan Francisco Serrano dos suertes 

Francisco Mainar una suerte 

Miguel Berbegal una suerte 

Joaquín Miguel una suerte 

Agustina Rando una suerte 

Ramón Loma una suerte 

Ignacio Ribera tres suertes 

EXTENSION CARGAS PRECIO 

8,5 robos 8 libras de censa 
anual 

1 cahizada 15 libras de censo 

0,5 cahizadas y 
4 robos 
0,5 cahizadas 

0,5 cahizadas 

4 robos 

6 robes 

0,5 cahizadas 

333 robos 

15 libras de 
censo anual 
5 libras de censo 
anual 

7 libras y 1 O sueldos 
de censo 
7 libras y 10 sueldos 
de censo 
7 libras de censo 
anual 
7 libras y 10 sueldos 

de censa anual 
¿ ? 

195 Abras 

245 libras 
anual 
300 libras 

175 libras 

150 libras 
anual 
155 libras 
anual 
155 libras 

120 libras 

1350 libras 

5.2. La roturaclon y reparto del prado de Luco 

El Ayuntamiento de Luco actud de una forma completamente distinta, intentando 
por todos los medios salvaguardar las propiedades municipales. Los cuantiosos 
suministros que se dieron a las tropas francesas y españolas fueron extraídos en su 
mayor parte del Plisito Municipal. El resto fue obtenido mediante el recargo de los 
arriendos de las tierras municipales y mediante repartos entre todos los vecinos 
siguiendo reglas catastrales (el que mas tenga que mas pague). También se recurrid 
a la solicitud de prestamos desernbolsados por los vecinos más acaudalados y que 
serán devueltos al acabar la guerras4. 

Este sistema de traspasar la presión fiscal de la guerra directamente a los vecinos 
evitó tener que vender los bienes comunales del Concejo, pero trajo consigo numero- 
sos problemas. La pobreza era manifiesta y muchas familias tuvieron que hacer Iren- 
te a las requisas de suministros aportando las reservas de sus propios alimentos. La 
situación al finalizar la contienda debía ser desastrosa, acentuada por un desborda- 

54. A.M.C. (Secci6n Luco), Libros de Actas de/ Ayuntamienfa de Lum. A h  1810-1814, Sig. 715,811, @, 
813 y 814. 
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miento del río Jiloca en el verano del año 1814 que acabii con parte de las cose- 
chas". Por ello, el 20 de diciembre de 1814, el Ayuntamiento de Luco convoca en un 
Pleno a todos los vecinos de la localidad y entre todos deciden roturar una gran parte 
del prado en Entrebasaglras y repartirla gratuitamente para aliviar Ea miseria de 
muchas familias: 

"Mandaron comparecer mediante bando publico y a Concejo abietfo a todos 
los vecinos de/ pueblo, y habiéndose congregado en ella [en la Casa 
Consisforiaa-J más de las dos terceras partes de sus vecinos, dijo el sefior 
Pasqual Moros, alcalde, [que] eran congregados a fin de que dijesen si era mn- 
veniente al pueblo e/ romper una porcion de prado llamado e/ alto, sito en /a par- 
tida ltarnada de entre am basagiras, para de este modo poder aliviar en algun 
tanto los perjuicios que habian sufrido dhos vecinos, ya por los muchos submi- 
nistms, contribuciones y avenidas del río, a !o que contestaron todos que se pro- 
cediese al rompimiento de dho prado6. 

A diferencia de la desarnoitizacion efectuada por estas mismas fechas en la prbxi- 
ma localidad de Calamocha, el reparto del prado de Luco benefició a casi todos los 
vecinos. Debemos destacar como esta distribuci6n de tierras no fue inducida por las 
necesidades de incrementar los ingresos de las arcas municipales. Su hníco objetivo 
era suavizar la pobreza generalizada en la posguerra. Por ello, se concedió una 
pequefia parcela a casi todas las familias, variando su extension en funcidn de la 
posesión o no de animales de labor (Véase Tabla 2). Salieron beneficiadas un total 
de 55 familias, mAs de la mitad de los aproximadamente 90 vecinos que tenia la loca- 
lidad57, con unas parcelas que oscilaban entre 0,6 y 2,5 robos. Los vecinos que habi- 
an adelantado dinero al Ayuntamiento durante la guerra recibieron una porción 
mayor. Unos pocos llegaron a quedarse con 12,5 robos, pero serán la 
Adernas, se introdujeron dos condiciones que veian a confjrmar los objetivos sociales 
del reparte: no se cobro dinero en renza y quedo exento de las contribuciones 
n j s t i c a ~ ~ ~ .  

Determinar la superficie roturada es una operación complicada. En el acta del 
repartimiento viene determinada en robos de sernbraduria y su conversibn directa a 
medidas de superficie es muy problemática. Para conocer la extensión total de la 
roturación debemos recurrir a un informe realizado por el Ayuntamiento en el año 
1818. La Corporacibn reconocía que se habían puesto en cultivo 'kegun la relacion 
q[u]e hlziexon los vecinos y cada uno en particular. .. quarenta y nueve jwadas de a 
cinco anegadas cada una", aproximadamente un total de 23,36 hectáreasE0. La rotu- 

55. A.M.C. (Secci6n CUCO). Libm de Actas del AyunhmEento de Luco. Año 1814, Sig. 814, s.f. 

56. A.M.C. {Smion  hm), Libro de Acta del Ayuntamiento de Luco. Año 7814, Sig. 814., s.f. 
57. A.M.C. (Sección Luoo), Libro de Actas del AyuntamienR ARO 1814, Sig. 814, s.f. 

58. A.M.C. (Seccibn Luw), Relacidn de los terrenos mlwradoc en (oc términos de L m  desde el ano de 
18üü hasla 1836 gve deben dkmr como novales. Sig. 92i2. s.f. ( 1  836-VI-2) 

59. A.M.C. (Sección Luco), Libro de A& del Ayuntamiento de L w .  Ario 1814, Sig. 814., s.f. 
60. A.M.C. (Seccióo Luco), Libra de Actas del Ayuntamiento de Lum. Aíio 1818, Sig. 9B. s.f. 
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ración no afectó a todo el prado, quedando un paite muy extensa sin cultivar, ocupa- 
da, al igual que lo había sido durante siglos, por frescos pastos y arboles. Aunque 
esta situaci6nl tal y come vamos a ver a continuación, iba a durar muy poco tiempo. 

Tabla 2. Reparto del Prao de Luco. Primera fase (1814)~' 

VECINOS ROBOS SEM. VECINOS ROBOS SEM. 

Ramón Blasco 
Manuel Lahoz 
Miguel Carnin 
Vicente Garces 
Tomas Castan 
Miguel Tomis Gorrite 
Jacinto Sánchez 
Miguel Castán 
Joaquín Górnet 
Vicente Cebrian 
Ramón Muiiio 
Francisco Calvo 
Pascual Sanchez Enebra 
Joaquín Lorente 
Mariano Sanz 
Pablo Aparicio 
Pascual Tomas 
Pablo Tomas 
Manuel Lobán 
Andres Rodrigo 
Andres Tomas 
Francisco Tomas 
Francisco Rodrigo 
Miguel Polo 
Pedro Górnez 
José Agustin Martín 
Miguel Górner 
Joaquín Casanova 

Francisco Sancho 
Manuel GOmet 
Manuel Sanchez Mayor 
María Tomás 
Joaquín Martin 
Antonio Navarro Mayor 
Domingo Sánchez 
Felix Tartaj 
Francisco Rubio 
Fernanda Domingo 
Mariano Ramón 
Rosa Garatachea 
Vicente Martin 
Teresa Rodrigo 
Domingo Garcia 
Pascual Domingo 
Silvestre Sancho 
José Casanova 
Pascual Mateo 
Mariano Sancho 
Agusttn Casanova Menor 
Romuafdo Laynez 
Pascual Sánchez 
Ramón Gómez 
Mosen Jos6 Navarro 
Vda. Manuel Valenzuela 
Andrés Latorre 

61. A.M.C. (Seccion Luw), Relación de los torrenos miurados en los téminos de Cuco desde el año da 
1800 hasta 1836 que deben diezmar como navales. Sig ,9212. s.f. (1 836-VI-2) 
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6. LA GUERRA CARLISTA 

Fernando VI! muere en noviembre de 1833, dejando tras de sí un conflicto de 
sucesión que desembocará en una nueva guerra civil. En Arag6n este enfrentamiento 
alcanzara proporciones devastadoras ya que uno de los frentes principales se situara 
en el Maestrargo, al sur de la provincia de Teruel y en los límhes con Castellón. La 
comarca del Jiloca, como zona próxima a este frente y como lugar de paso estratégi- 
co, sufrirá los continuos inconveniencias de ambos ejércitos. De los liberales, cuando 
habia que alojar a las numerosas tropas que atravesaban eb valle y a la hora de 
pagar las contribuciones especiales de guerra. De los carlistas, cuando abandonaban 
sus tradicionales bases (las mas prbximas se localizaban en Segura de Baños) y se 
adentraban por estas tierras, expoliando todos los alimentos y dineros que tenían los 
vecinos y sus Concejos con el contundente argumento de las armas62. 

Las requisas e impuestos pagados a las tropas trajeron nuevamente la ruina, 
incrementamn la presión fiscal y obligaron a los Concejos a vender otra parte de sus 
bienes, dando lugar a una tercera Desamortízaci6n Civil. El Secretario del 
Ayuntamiento de Calamocha reconocia que había sido necesario vender durante los 
años 1837, 1838 y 1839 numerosos bienes municipales para atender las exigencias 
de la guerra, valorándolos en la enorme cantidad de 207.787 realesG3. En Luco las 
enajenaciones se centraron en la dehesa de Rastrojos, cedida a diez ganaderos de la 
localidad, varios vagos improductivos, dos casas urbanas, y en la parte del Prao de , 
Entrebasaguac que no habia sido roturada durante la Guerra de Independenciam". 

El 22 de octubre de 1837 el Ayuntamiento de Luco, en Concejo Abierto y con la 
participación de numerosos vecinos, decide vender el resto del antigua Prado de 
Ltrco y pemitir su cultivo: 

'El Sr a/[ca/Jds Ramon Gomez, c m  presidente, dijo que en consecuencia 
de seguir e /r continuando la funesta guerra civil que devora y aflige a esta des- 
graciada Nacidn, sin esperanza a!guna por ahora de que tenga termino, ha con- 
tribuido este pueblo en pocos meses más de 40.000 reales vellon en suministros 
a unas y otras tropas, motivo por el qual han quedado todos los vecinos sin 
recurso alguno, por ser muy crecidos los pedidos, y los apuros en que el 
Aymtamiento se ve a cada instante e$ bien notorio, y es concluido lado recurso 
para salvar en cuanto sea posible too'o el puebla. Por tanto se viere e/ m& de 
salir de tantos ahogos y aflicion, y de consiguiente visto todo con la devida refle- 
xmn y defenimiento se acoda unanimamente y de conformidad de todos (os wn- 
currentes a esla Junta se venda e/ prado de este pueblo65. 

62. Para ampliar el twna de la Primera Guerra Carfista en Arag6n puede owisultarse ASlN REMlREZ DE 
ESPARZII, F., Aproximación al carliJmo aragonés durante la guerra de los siete años, Zaragoza, 7983 y RUJU- 
LA LOPEZ, P., Rebeldia campesina y primer carfismo: Los orrgenes de la Guerra Civil en Aragón (1833-1835)- 
Zaragoza, 1995. 

63. A.M.C. (Sección Caramna), Liam de Aelas Lcel Ayunmienlo de Cakmocha. AOo 1845, Si. 411 2, fci. 2. 
64. A.M.C. (Seccibn Luco). Reiacido de las Iiocas enajenadas durante la Oliima guerra en el pueblo de 

L w  de Jiioca, ptd. de Calamoda, como resulta de los acuerobc y &&S escritos pertenecr'entes a ello Sig. 
9214 (1 841-Vlll-23) 

65. A.M.C. (Secc16n Lueo), Libro áe Actas del Ayunlamientu de Luw. Aro 1837, Sig. 1216, s.!.. 
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El sistema seguido por el Ayuntamiento de Luco para la parcelación y venta del 
prado, aun siendo en subasta al mejor postor, pretendía repartir la tierra entre el 
mayor número de vecinos, intentando incrementar de este modo los posibles benefi- 
ciarios de la enajenación. Para ello se procede en un primera etapa a la división del 
prado en pequeñas parcelas, evitando los lotes grandes. En total 33 suertes, 21 de 
un tamaño de una anegada y las 12 restantes de dos anegadas. El precio de salida 
de estas parcelas quedCi tasado por e[ Concejo en ''veinte y un duros por una anega- 
da" (420 reales de vellón), pero cuando el 17 de noviembre de 1838 se pone en 
subasta la primera anegada solo alcanza la cantidad de 360 reales de vellón, sin que 
ningún vecino aumente la puja. El Ayuntamiento, anie el acuerdo común de los veci- 
nos, decide rebajar el precio de las suertes y venderlas por 360 reales la anegada66. 

Las ventas se prolongaron durante los meses de noviembre, diciembre y enero 
(Véase Tabla 3). Fueron veintitrés los vecinos que consiguieron acceder a la propie 
dad de estas parcelas. Diecinueve de ello pudieron adquirir 1 anegada. José Romeo 
y Felix Tartaj llegaron a comprar dos suertes cada uno, consiguiendo en total 3 y 2 
anegadas de tierra respectivamente. Como excepción encontramos lo casos de 
Pablo y Pascual Tornds. A Pablo Tomas se le adjudicaron directamente y sin subasta 
6 anegadas de tierra ya que el Ayuntamiento le debía 110 duros prestados para 
pagar un suministro. A Pascual Tomas se le dieron tres anegadas y media por el 
mismo motivo, por dos suministros que había adelantado de 1000 y 234 reales de 

Es el fin de los antiguos prados objeto de este articulo. A comienzos de la década 
de 1840 el Prao de Luco, el ultimo reducto de las antiguas praderas y bosques fluvia- 
les que habían caracterizado el paisaje de Gascones y Entrebasaguas, estaba com- 
pletamente roturado y en manos de particulares. Pero no es un hecho exclusivo de 
esta zona, Durante la primera mitad del siglo XIX el proceso roturador debió afectar a 
numerosos prados y arbolados de toda la cuenca del Jiloca. Victor Pruneda, al redac- 
tar su famosa Crdnica de la provincia de Teruel en el aiío 1866, destacaba como 
habían desaparecido todos los bosques y sotos fluviales que caracterizaban desde 
antaño a este valle y su reciente sustituci~n por campos de cultivo68. 

66. A.M.C. (Seecidn Luw), Libro de Actas del Ayuntamienia de Lmo. AñO 1837, Sig. 1216, s.f., 
67. A.M.C. (Seocibn LUCO). Flelación de las fincas enajenadas durante /a Ultima guerra en el pueblo de 

Luco de Jiloca, ptd. de Calarnmha, como resulta de los acuerdos y demás escritos pertenecienfec a ella 518. 
9214 (1841-Vlll-23) 

68. PRUNEDA, P., Grdnica de la Pmvincia de Tervel, Madrid, 1866, phg 
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Tabla 3.Venta del Prao de Luce. Segunda base (1838-1839)~~ 

VECINO SUPERFICIE (anegadas) PRECIO (Reales vellón) 

Miguel Tornas 1 
Pascua1 Sánchez 1 
Silvestre Sancho 2 
José Pardos 1 
Miguel Camin 1 
José Romeo 2 
ldem 1 
Joaquín Martin 1 
Pascua! Sanchez 2 
Féfix Tartaj 1 
ldem 1 
Jacinto Sanchez 1 
Miguel Burgos 2 
Agustin Tom8s f 
RarnCin Gómez 1 
Francisco Rodrigo 1 
Joaquín Subiron Menor 2 
Manuel TomAs 1 
Ignacio Gastan 1 
Francisco Calvo 2 
María Royo 2 
Joaquín Lorente 1 
Francisco Sancho 1 
Pablo Tomás 6 
Pascual Tomas 3,5 

7. LA SITUACIÓN ACTUAL 

La decisión de roturar y vender los prados de Gascones y Entrebasaguas trajo 
consigo una profunda antropomorfización del paisaje tipico de este área del valle del 
Jiloca. Desaparecieron las praderas naturales y los bosques fluviales, pero no se 
pudieron evitar los inconvenientes de unos campos que, si se habian mantenido 
durante siglos en su estado semivirgen, era gracias a la excesiva humedad de sus 
tierras. 

69. A.M.C. (Ceocidn Lum}. Reiacidn de las fincas enajenadas durante /a última guerra en e! puebh de 
Luco de Jiloca, pM de Caiamocha, como resulta de Ias acuerdos y demás escritos pertenecientes a ella Sig. 
9214 (1 841 -Vlll-23) 
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Los términos de Gascones y Entrebasaguas completamente roturados desde mediados del s. XIX. 
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En el año 1838, Manano RRiera, heredero del "prado del Camino: aprecia como 
la compra de este yermo no Rabia sido tan buen negocio como esperaban sus ante- 
cesores. La humedad era muy excesiva y solía pudrir la mayor parte de las semillas, 
reduciendo a mínimos la cosecha. Para evitar estos inconvenientes decide construir 
un acueducto subterráneo que desagüe las humedades hacia la acequia Molinar, 
pero se encuenira con un desnivel tan minirno que en vez de permitir la salida del 
agua favorece su entrada, aumentando con ello las humedades. La solución pasaba 
por continuar el acueducto subtemaneo lpor debajo de la acequia rnolinar y desembo- 
carlo en el antiguo cauce del río Jiloca, mucho mas bajo, pero se encuentra con la 
oposición de los vecinos de Lwco que temen incrementar las excesivas humedades 
que ya tiene de por s i  el Prao de Luco. La discursion da lugar a un pleito judicial del 
que saldrán vencedores 30s vecinos de Luco. La parcela tuvo que quedarse tal y 
como estaba, con todos los problemas de humedad que ha mantenido prácticamente 
hasta nuestros díasT0. 

Respecta al Prao de Luco, la excesiva humedad de las tierras también impedia el 
normal crecimiento de las cosechas. Una vez roturadas las parcelas, los vecinos de 
Luco intentarin de un modo u otro disminuir las filtraciones y crecidas de los cauda- 
les de agua, mejorando las canalizaciones. El proyecto mas ambicioso consictia en el 
desvío completo del rio. Para ello se utitizara el antiguo cauce de la acequia de la 
Revilla, aquella constnicci6n del siglo XVI descrita líneas arriba, ampliada y reforzada 
para soportar la presión de toda el agua del río Jiloca. Desconocernos cuando se lle- 
varían a cabo las obras del desvio, pero en la actualidad, después de muchas refor- 
mas, se puede obseivar curiosamente como el río Jiloca discurre de manera artificial 
por la parte más alta del prado mientras que el centro del valle se haya ocupado por 
una acequia desagüe7'. 

En nuestros dias, s i  paseamos curiosamente por los restos de los milenarios pra- 
dos de Gascones y Entrebasaguas, podemos encontrar algunos bosques fluviales a 
la orilla del río y numerosos vagos en los que crecen libremente los pastas. La mayor 
parte está roturado, pero sus cultivos nos recuerdan su anterior naturaleza, predomi- 
nando las plantaciones de chopos madereros y de maíz, dos plantas que soportan 
muy bien la humedad. De vez en cuando surgen algunos pozos en los que, a muy 
poca profundidad, se puede ver reflejado el rostro de quien se aproxima. Y las ciento 
de pequeñas acequias, constantemente entrelazadas y reforzadas en ciertas zonas 
con plásticos impermeables, se preguntan perplejas si fueron creadas para regar la 
tierra o, desmintiéndose a sí mismas, para desecarla. 

70. A.M.C. ( S ~ c i 6 n  Lum) , Pleito jvdicral entre \os Ribera de Calamocha, propieiarios de! prado del 
Camino, y los herederos de! Prao de LumI acerca de la consir~~cción de una acequia desagüe. A h  1838- 7844 
Sig. 157íl 

71. En el a h  io853 un bando municipal convocaba a todos los propietarios de las parcelas del Prao para 
tratar entre todos la forma de eliminar las excesrvas humedades de estas tierras. A.M.C., (Seccbn Luco). Libro 
de Acks del Ayuntamiento de Lum. Ano 1853, Sig. 1%' s.f. 
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8. CONCLUSIONES 

Esta investigación, con las limitaciones que impone el trabajar sobre un área muy 
pequeia, pretende puntualizar dos tópicos que han calado profundo en la opinión 
pública e incluso en cierta histeriografía consolidada: 

1. Se ha insistido en numerosas ocasiones y de manera equivocada en ligar el 
origen de las acequias a la presencia musulmana y a su interés por las huertas y los 
cultivos de regadio. 

Como hemos destacado en este articulo, algunas de las acequias que encontra- 
mos en la comarca del Jiloca, sobre todo las localizadas en las terrazas altas, pueden 
tener un origen muy remoto. Quizás, en algunos casos, sea necesario retraernos 
hasta la época íbero-romana. Los musulmanes se limitarán a aprovechar estos cau- 
ces y reformarlos en función de sus necesidades, tal y como harán posteriormente 
los primeros repobladores cristianos. 

Deberemos esperar hasta el siglo XVI para conocer una auténtica expansi~n del 
regadio, ligada sobre todo al incremento generalizado de la población aragonesa. 
Durante esta centuria se construyen nuevos arudes, se canatizan las acequias y se 
roturan bastantes prados, todos ellos por iniciativa de los Concejos y siguiendo una 
tendencia constatada en otros muchos lugares del reino. Es en esta centuria cuando 
quedan definidas las líneas maestras de la infraestructura hidrografFca que se ha con- 
servado hasta nuestros días, aunque ello no impide que haya sufrido algunas modifi- 
caciones, en algunos casos sustanciales, durante los siglos XVI II, XIX y XX. 

2. Se ha repetido en innumerables ocasiones, y también de manera incorrecta 
(por incompleta), que la desamortización de Madoz iniciada en el año 1855 fue la 
principal causa del expolio de los bienes que poseían los pueblos aragoneses desde 
la Edad Media, 

En el caso de los prados, campos de regadío y sotos fluviales del Jiloca, unas de 
las propiedades más valoradas por los Concejos de esta comarca, hemos apreciado 
como su roturación y enajenación es un proceso muy largo. Posiblemente tendría su 
origen en el mismo momento de la Reconquista, en el crecimiento demográfico y en 
la creciente presiiin que los nuevos colonos ejercerian sobre los Concejos para rotu- 
rar y vender propiedades municipales. Sin embargo, pecariamos de simplicidad si 
nos limitásemos a explicar este proceso en base al aritmético incremento de la pobla- 
ción. Se hace necesario relacionar las transformaciones del medio natural con la pro- 
pia evolución humana y con su cambiante organización social, destacando en este 
caso los drásticos cambios que imponen las guerras. 

A lo largo de este artículo hemos destacado tres grandes procesos desamortiza- 
dores. La guerra de Secesión (1 700-1 71 3), la Guerra de Independencia (1 808-1 81 2) 
y la Primera Guerra Carlista (1833-1 8411, tres conflictos que afectaron directamente a 
la poblacion del Jiloca y que exigieron unos desembolsos monetarios de tal calibre 
que se saldaran, en parte, con la roturaciOn y venta de las mejores propiedades rlisti- 
cas de los Concejo. Si no se ha citado en ningún momento la Desamortización de 
Madoz es simplemente porque carece de importancia en este caso. Cuando los libe- 
rales deciden enajenar todos Pos bienes de los Concejos en la segunda mitad del XSX, 
los prados, yermos y campos de regadío municipales ya estaban desde hacía varias 
décadas en manos privadas. 

Abril 1996. XlLOCA, 171 94 



Los prados de 'Gascones" (Calamocha) y "Entre basag uas" (Luco) 

Vista general del antigUo Prado del Camina. 

Detalle del Prado del Camino. Una aoequfa desaglie. 
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Vista general del Prao de Luco. En una esquina la Ermita de la Virgen del Rosario. 

La acequia Molinar atravesando con un sifón el cauce del río Pancrudo, 
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Detalle de la acequia de los Galachos con plisticos protectores para evitar filtraciones 

Un vago en estado natural, recuerdo del paisaje que antaño dominaría los prados. 
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Pozo en los prados. 

Pozo en los erados. 
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