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AYERBE de la laguna. ¿Cuántas veces hemos oído que 
hace muchos, muchísimos años, en Ayerbe a los pies de 
la colina denominada  de San Miguel existió una laguna 
a donde acudían para saciar su sed los rebaños de ganado 
trashumante que pasaban por estas cabañeras en busca de 
mejores pastos, o los ciervos y jabalíes que abundaban en 
sus bosques de  carrascas. Poco a poco aquella laguna se 
fue desecando y la zona urbana de Ayerbe fue ganando 
terreno al área que otrora ocupaban las aguas.
¿Pero por qué y cómo se produjo esta transformación?.
Cuando se encuentran pocos vestigios 
bibliográficos no queda más remedio 
que apoyarse en la tradición popular 
y de allí podemos sacar algunos datos 
o meras suposiciones que ayudan a 
completar el puzzle de esta historia.
Nos contaba mi abuela en aquellas 
entrañables charlas de cuentos y le-
yendas que nos narraba junto a las 
confortables cheras del hogar, que  su 
abuelo, y a este se lo contaría el suyo 
y así sucesivamente nos perderíamos 
en la noche de los tiempos, que el lla-
mado río Seco no tenía la dirección  
actual de su cauce, ya que discurría al 
pié del monte de San Marcos y des-
embocaba  en el río Baduello o Ba-
diello,  que nace en la Petrera  jun-
to a la estación del ferrocarril  (que 
por supuesto entonces no existía). 
Y en esa zona es donde se prodiga-
ban los huertos de aquellos labrie-
gos que normalmente se autoabastecían casi en la totalidad 
de sus necesidades.

El problema radicaba en que el río Seco no tenía ni tiene  
caudal de aguas ya que sólo es un barranco que arrastra la 
escorrentía de las tormentas que se producen en la sierra 
de Sarsa y Loarre, siendo estas aguas  las que se  vaciaban 
en la mencionada laguna sin ningún aprovechamiento para 
la agricultura, pero con el constante peligro de que al tener 
Baduello su lecho poco profundo para soportar las aveni-

das torrenciales, anegaba los huertos destruyendo y arras-
trando las tierras, los productos y las ilusiones de aquellas 
gentes.
 
“En los finales del siglo XVIII -1792- el Doctor Pedro Ble-
cua y Paul en su obra titulada Descripción topográfica de 
la ciudad de Huesca y todo su Partido en el Reyno de Ara-
gón, decía con referencia a la Villa, de Señorío, de Ayerbe, 
que su territorio era medianamente extenso con gran plan-
tío de viñas, olivos y frutales que lo hermoseaban, y tenía 

buena porción de regadío, siendo sus 
frutos más connaturales granos, vino 
y aceite y sus cosechas, comúnmente: 
1000 cahíces de trigo, 150 de cebada, 
100 de avena, 3000 arrobas de aceite 
y 10.000 nietros de vino, éste de buena 
calidad, especialmente el que llevaban 
por trajín a las montañas de Jaca, tra-
yendo en retorno granos y demás ma-
terias necesarias, así como portaban 
aceite a Francia y Navarra, de donde 
traían otros géneros que precisaban. 
Su población ascendía, en la cabece-
ra municipal, a trescientas cincuenta 
familias, en su mayor parte agriculto-
res, y unos pocos artistas, oficiales y 
comerciantes. Pertenecían a la Villa el 

lugar de Biscarrués y las aldeas 
de Piedramorrera, Losanglis y 
Fontellas, que producían en sus 
tierras los mismos productos.  
El uso y la distribución del agua, 

los riegos, eran en aquel tiempo temas vitales, heredados 
y repetidos a través de los siglos y que, con tenacidad sor-
prendente, se mantienen, aumentan, se solucionan en par-
te y reaparecen de nuevo, con variadas formas y matices.”

Nuestros antepasados, hartos ya de perder sus cosechas 
con bastante frecuencia, idearon un trasvase que solu-
cionara tan grave problema, y los más sesudos del lugar 
conocedores de la orografía de su término dieron con la 
solución adecuada.

El trasvase del río Seco
Leyenda

Cascada en el Azud después de la tormenta.
Foto: A.A.L.  2012
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En la partida de La Banera discurrían dos barrancos muy 
cercanos: uno como ya hemos descrito era el del río Seco 
que rozaba la falda del monte San Marcos (todavía no 
había ni ferrocarril ni carretera) y a menos de un cuarto 
de legua estaba el manantial de Fontobal cuyas aguas se 
deslizaban al principio por una exigua acequia que se iba 
agrandando hacia el norte de la villa en forma de un arroyo 
hasta alcanzar el río Gállego, atravesando zonas de fértil 
tierra y partes arcillosas con lo que al discurrir los tiempos, 
el azote de las aguas habían logrado unas erosiones que 
conformaban un lecho de gran profundidad, con lo cual 
podía arrastrar grandes torrentes sin producir demasiados  
daños.
Tras muchas discusiones y propuestas se llegó a la conclu-
sión de que se podría desviar la torrentera hacia ese cauce 
del río Ayerbe que nace en Fontobal y que curiosamente 
los nativos del lugar le adjudican el nombre según la zona 
por donde pasa, así decimos río de Fontobal, o de la  Fon-
taneta, o Pedro Vera, o San Julián, hasta que llega al Cubo 
y deposita sus aguas en el río Gállego. El grave problema 
que se suscitó era que con la escasez de medios con que 
se contaba en aquel tiempo, aquello asemejaba una obra 
faraónica, pero el tesón de los ayerbenses no se amilanó y 
pensando que la composición del suelo era de tierra molla, 
(una combinación de tierras arcillosas y areniscas) exenta 
de piedras en la capa superior y  rogando  para que  debajo 
no saliese banco de piedra, lo podrían hacer trabajando a 
vecinales.
La comisión organizadora fijó que los terratenientes que 
tuviesen junta de bueyes irían aflojando el suelo a base de 
vueltas y vueltas de arado y el resto de vecinos sacarían 
la enruena con algaderas en las caballerías e incluso con  
espuertas o capazos, haciendo una cadena humana  para 
amontonar  la tierra creando un dique resistente que sería 
el artífice de aquel desvío.
Mucho tiempo debió de costarles, pero cuando se trabaja 
todos unidos por un mismo fin y este se consigue, ya nadie 
piensa en los días y días que se utilizaron.
Algún tiempo después y para regular algunos desniveles 

que se producían por las fuertes trombas de agua y ave-
nidas llegadas de las tormentas en la sierra, se fabricó el 
famoso Azud, interesante  obra de la ingeniería popular 
de aquel tiempo y las barreras Alta y Baja desde donde se 
captaban las aguas de riego en distintas partes del cauce 
que se alimentaba además del manantial de Fontobal, las 
de la Fontaneta, Fuente de los tres caños, Fuente de la 
Garcesa y otros manantiales y barrancos de menor cuantía. 
Este trasvase creó una mutación en el aspecto de la famosa 
laguna, ya que al no recibir caudales esporádicos de las 
tronadas, su contenido fue languideciendo hasta desapa-
recer. 
Al no disponer de textos que lo avalen, la fantasía crea 
en ocasiones pasajes que  al trasmitirse de generación en 
generación llegan a parecernos historia, así se decía, que 
de aquella laguna solo quedaba la  balsa del Tejar situada 
en el solar que hoy ocupa parte del barrio de San Pedro y  
el Parque de los Ciervos. Todavía en la década de 1940 esa 
balsa  servía para que en invierno, los mozalbetes practicá-
semos el patinaje sobre hielo con los consiguientes remo-
jones cuando este se quebraba.
Esta antiquísima obra es un ejemplo de cómo y merced a 
aquella especie de ley o hábito sobre los trabajos vecinales 
que imperaba en los pueblos, se pudo liberar de un grave 
peligro una zona de huerta y que siglos mas tarde, al llegar 
los adelantos del progreso cambió la fisonomía del paisaje 
y se pudo construir la estación de ferrocarril, las carrete-
ras, y varias calles que ocupan aquellos solares que según 
cuentan las leyendas,  inundaban la laguna de Ayerbe

   Luis Pérez Gella
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Ayerbe “de la laguna” según viejas leyendas. Foto: siglo XIX


