
MEDIO AMBIENTE 

El río Huerva  

 

El agua es vida, y su discurrir en forma de río por el pueblo fue, de seguro, la razón fundamental 

de que los primeros pobladores de Villarreal se establecieran en este preciso lugar donde, ahora, 

más de mil años después, continúa la vida y sigue corriendo el agua de este modesto río llamado 

Huerva (o la Huerba, tal y como se le llamó durante muchos siglos).  

El Huerva nace en la provincia de Teruel, en la sierra de Cucalón, y en su camino hacia el norte 

visita los tres pequeños pueblos turolenses de Langueruela, Ferreruela y Villahermosa del 

Campo. Entre la sierra de Herrera y Campo de Romanos, se adentra el río en la provincia de 

Zaragoza pasando por Badules y Villadoz hasta tocar tierras de Villarreal, donde fecunda su 

escasa huerta y, prácticamente, divide el término municipal en dos partes iguales. Más abajo, el 

Huerva se represa en dos pequeños e históricos pantanos, el de Torcas y de Mezalocha (al que 

habría que añadir la presa romana de Muel), que intentan guardar sus escasas aguas para su 

mejor aprovechamiento hasta desembocar, oscuro, escondido, sepulto y acloacado en la capital 

aragonesa.  

El río, presenta en la cabecera un régimen sumamente variable y con característica torrenciales; 

prácticamente seco en verano experimenta en épocas de lluvias fuertes crecidas, alguna tan 

espectacular como la de septiembre de 1830 (que llegó a detener en Zaragoza el curso del Ebro, 

según afirma B. Foradada en su libro Los Riegos de Aragón).  

El único afluente que aporta al río es el Lanzuela, y el arroyo de Villalpando, sin desmerecer 

pequeños manantiales o los arroyos formados por los distintos valles que vienen a desembocar 

en él como Valhondo, val de Daroca, val de Mazán, Las Almunias o el río Mainar. 



 

El Huerva nace a 1.280 metros de altitud y desciende hasta los 200 metros en su desembocadura 

en Zaragoza. Tiene una longitud de 143 km y su cuenca sobrepasa por poco los 1.000 km2, 

aportando un caudal medio de unos 67 hectómetros3.  

Un río escaso de caudal, pero suficiente para anegar la huerta con alguna tormenta torrencial 

que siempre ha amenazado el cauce fronterizo, y aunque no hemos recogido avenidas históricas 

a pesar de su frecuencia, sí que sabemos que las crecidas máximas pueden alcanzar los 30 m3/s. 

Alguna de estas crecidas ha dejado huella en el recuerdo, como fue el desdichado accidente 

relacionado con el río.  

Otra riada memorable se produjo en la década de 1930, cuando el Huerva se desbordó a causa 

de una lluvia torrencial y la estación del ferrocarril quedó anegada. El agua fue tanta que el jefe 

de estación y su familia se tuvieron que encaramar en el tejado.  

En el año 2003, los andenes de la estación y sus vías volvieron a ser cubiertas por las aguas en el 

mes de mayo. Aunque esta vez no hubo que rescatar a nadie, pues la inundación no alcanzó las 

cotas de setenta años antes.  

Hoy el Huerva discurre por Villarreal modesto, escaso y tranquilo, entre una multitud de obras 

y terraplenes que limitan su ancho de avenida histórica.  

 

El aprovechamiento del río A pesar de la modestia y del irregular caudal del río Huerva, sus aguas 

siempre fueron aprovechadas en el pueblo; bien como fuerza motriz en los molinos harineros, 

o bien como agua de riego, tanto para los pequeños huertos (de gran valor en el pueblo, pues 

han sido fundamentales para que éste pudiera subsistir), como para los campos agrícolas.  



Los primeros datos estadísticos sobre las superficies agrícolas de Villarreal nos los vamos a 

encontrar en una hoja del Ministerio de Agricultura fechada en 1914, de la que se conserva una 

copia en nuestro archivo municipal. De las 263 has declaradas, solo aparecen como regadío 10 

h de trigo, 8 de cebada, y otras 8 de patatas. Esas 26 ha, anteriormente citadas, es una cifra no 

muy alejada de las 12 h que menciona Bolea Foradada en su libro Los Riegos de Aragón. En dicho 

libro, Bolea comentará que a pesar de que el río se sangraba desde antiguo, en los años 50 del 

pasado siglo XX solo se regaban en la cabecera, antes del embalse de Mezalocha, unas 120 Ha, 

correspondiéndole a Villarreal solo un 10% de ellas.  

Sin embargo, apenas una docena de años después, una junta de agricultores hecha en 1927, 

describirá que la tierra regable del término de Villarreal alcanzaba la cantidad de 229 h, siendo 

125 las que pertenecían a los propietarios que formaban parte del Sindicato Católico de 

Agricultores. Desde luego que esta cantidad de hectáreas también se alejaba de la realidad por 

exceso, y tamaño error solo se explica pensando en que se podría referir a las parcelas factibles 

de regar a través de la extracción por bombas mecánicas del subsuelo, sumadas a las que ya 

regaban directamente del río. Sin duda, la próxima construcción del ferrocarril había creado en 

la Junta unas expectativas de cultivar remolacha que les hacía ser muy optimistas con los 

regadíos del pueblo. No hay otra explicación. 

El río no solo regaba los cultivos o saciaba la sed del pueblo, también hacía posible el rodar de 

las piedras de los molinos que se instalaban a su vera. De varios de ellos tenemos testimonios y, 

todavía hoy, puede verse parte de la sillería de los dos molinos situados aguas abajo del pueblo; 

el de La Hoz y el del pueblo o «de propios».  

El molino situado a escasos metros del peyron, pertenecía a los llamados «propios» y era 

arrendado por el concejo, siendo sus ingresos apuntados en el libro de cuentas correspondiente. 

Así, en 1782, el Molino Harinero se arrendó por la cantidad de 316 reales. Cincuenta años más 

tarde, en 1843, fueron 3.420 los dineros ingresados en el Ayuntamiento por este concepto.  

Al final de la primera década del siglo XX, las ruedas de este molino serían sustituidas por una 

turbina que produciría la primera electricidad del pueblo.  

Otro recurso que aportaba el río era la posibilidad de pescar barbos, ranas y cangrejos, bien para 

completar la dieta alimenticia o bien para celebrar, por ejemplo, una merienda de quintos.  

Actualmente ninguno de estos preciados alimentos existen en el cauce del Huerva. Pero sí que 

queda el recuerdo de esa actividad pesquera, y todavía hoy es fácil encontrar, ajadas y 

arrinconadas en cualquier casa del pueblo, las conocidas nasas o reteles con las que se 

atrapaban los cangrejos. 

 

 

 

 

 


