


Guillermo Pérez Sarrión ha cursado 
estudios en las Universidades de Zara
goza y Valencia así como en el Insti
tuto de Ciencias de la Educación, de 
Zaragoza: en la Universidad Hispanoa
mericana de Santa María de la Rábida, 
Huelva; en la University of Cambridge 
y en el Trinity College of London. 

Licenciado en Filosofía y Letras, sec
ción Historia, por la Universidad de 
Zaragoza, obtuvo la calificación de so
bresaliente «cum laude» con la lectura 
de su tesis de licenciatura que se re
coge en la presente publicación. Pre
mio Inmortal Ciudad de Zaragoza 
«Jerónimo Blancas», en enero de 1974 
y Premio «García Arista» de la Facul
tad de Filosofía y Letras de Zaragoza, 
en noviembre del mismo año. 

Cubierta: Posada del Bocal, tomada 
desde la orilla derecha del Canal. 
(Paseo pintoresco..., lámina IX). 



Esta obra está sujeta a la licencia CC BY-NC-ND 4.0 Internacional de Creative 
Commons que determina lo siguiente:

• BY (Reconocimiento): Debe reconocer adecuadamente la autoría, 
proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. 
Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que 
sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.

• NC (No comercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no 
comerciales.

• ND (Sin obras derivadas): La autorización para explotar la obra no incluye la 
transformación para crear una obra derivada.

Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by-
nc-nd/4.0/deed.es.

La versión original y completa de esta obra debe consultarse en: 
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/535



*El Canal Imperial y la navegación hasta 1 8 1 2 * 



Guillermo Pérez Sarrión 

EL 
CANAL IMPERIAL 

Y 
LA NAVEGACION 

HASTA 1812 

Institución "Fernando el Católico" 

Junta del Canal Imperial de Aragón 
Departamento de Historia Contemporánea de la 

Facultad de Filosofía y Letras 

Zaragoza 



Publicación núm. 594 
de la Inst i tución «Fernando el Católico» 

I. S. B. N. 84-000-4130-5 

Depósito legal: Z: 93 — 1975 

Impreso en España 

Talleres Editoriales LIBRERÍA GENERAL. Pedro Cerbuna, 23. Zaragoza 



INTRODUCCION 

E L interés de un estudio sobre el Canal Imperial de Ara
gón y de una de sus principales actividades, la navega

ción, tiene una múltiple motivación; con él intentamos pene
trar en una serie de temas históricos poco o nada tratados. 
El centro de este estudio intenta analizar en conjunto una 
importante institución aragonesa: el Canal Imperial de Ara
gón. 

Sin embargo el tema, apenas comienza a analizarse, se 
aglutina en torno a unos pocos aspectos o centros de interés, 
que podemos resumir en tres. De una parte es ésta la más 
importante obra de hidráulica e ingeniería que se construyó 
durante la segunda mitad del siglo XVIII; y todas estas rea
lizaciones, que fueron muchas, han sido muy poco o nada 
estudiadas, faltando estudios monográficos. La construcción 
de canales en la segunda mitad del siglo XVIII en España fue 
un importante factor, que no ha sido suficientemente valora
do, en el importante desarrollo que experimentó la agricultu
ra española entonces. 

De otra los canales, que se construyeron de acuerdo con 
las ideas sobre la economía imperante en España y en la 
Europa contemporánea, buscaron el desarrollo del comercio 
nacional. El plan de construcción de canales navegables fue 
en realidad un fracaso; sin embargo realizaciones como el 
Canal Imperial ejercieron una indudable influencia en el comercio 
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mercio regional y comarcal de la zona que cubrían. El tercer 
aspecto es el que afecta a la política y la vida económica de 
las Monarquías borbónicas en este período; aspecto que hasta 
ahora ha sido muy poco o nada tenido en cuenta. La mayoría 
de las obras hidráulicas a que nos referimos (canales, nave
gables o no, y acequias), por lo menos las más importantes, 
fueron proyectadas y realizadas por el Estado; algunas, em
prendidas por sociedades o entidades particulares, fueron 
antes o después absorbidas por aquél. Ello se debía a su ele
vado coste económico. En este sentido creemos que todas 
estas obras, que además de su elevado coste dieron con fre
cuencia números rojos en sus cuentas, tuvieron bastante que 
ver en el endeudamiento del Estado y las crisis económicas 
que precedieron a la crisis social y política de principios del 
siglo XIX. Esto es por supuesto una hipótesis, y no podrá 
comprobarse hasta que no se realice un estudio de conjunto. 

Sin embargo el presente estudio pretende tan sólo ser una 
monografía regional. La segunda mitad del siglo XVIII es uno 
de los períodos de esplendor de la historia de Aragón, y el 
Canal Imperial de Aragón fue, junto con la Real Sociedad 
Económica, la principal institución que se fundó en este pe
ríodo y permitió este desarrollo; su influencia en la marcha 
económica del reino fue indudable. 

1. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN 

Faltan monografías sobre los aspectos económicos del si
glo XVIII español, como ya hemos dicho; en lo refeernte a 
caminos y canales, agricultura y comercio, quedan muchos 
aaspectos sin estudiar aún. Existen síntesis y visiones de con
junto, pero que con frecuencia no tienen un suficiente sopor
te monográfico. Algo similar puede decirse en lo referente 
a Aragón para este período. La vida económica en conjunto 
se conoce muy someramente; Jordán de Asso ya en 1796, con 
su «Historia de la Economía Política de Aragón», ha sido casi 
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el único autor que realizó una síntesis económica de Aragón 
en este período; la mayoría de sus tesis no han sido amplia
das ni precisadas. El Canal Imperial sí ha sido estudiado, y 
de ello hablaremos luego; sin embargo los estudios realizados 
se han centrado más que otra cosa en la vida y desarrollo de 
esta institución aragonesa; es decir, se han realizado «desde 
dentro», sin poner su actividad en relación con la vida políti
ca, social y económica de Aragón entonces. Sin ser un estudio 
histórico, pero por su interés y los datos que aporta, lo único 
que hay en este sentido para el período que estudiamos es la 
obra de Fernández Marco «El Canal Imperial de Aragón. Es
tudio geográfico». A esta obra y a la de Asso nos referiremos 
luego, cuando analicemos las fuentes historiográficas. Sobre 
industria hay muy poco; nada para ganadería y comercio, 
siempre exceptuando el excelente estudio de Asso. Y para agri
cultura, la obra que hemos citado de Fernández Marco. 

La misma institución del Canal Imperial sólo ha sido es
tudiada muy por encima, y desconocemos aún bastante de 
ella, especialmente desde finales del siglo XIX hasta 1936 y 
algunos aspectos importantes de sus primeros tiempos, desde 
1768 hasta 1808; su venerable antecedente, la Acequia Impe
rial, tampoco ha sido objeto de un estudio amplio, como casi 
todo lo referente a Aragón durante los siglos XVI y XVII. La 
navegación por el Ebro, tema íntimamente ligado con el Ca
nal Imperial como veremos, ha sido estudiado casi únicamen
te en la zona baja del río. 

2. ENFOQUE Y DELIMITACIÓN DEL TEMA 

A este respecto hemos de aclarar que el propósito que nos 
movió al iniciar el presente trabajo fue un tanto diferente de 
los resultados obtenidos. El propósito inicial fue analizar el 
desarrollo comercial de Aragón, y especialmente de Zaragoza, 
en el último tercio del siglo XVIII; en relación a ésto la Na
vegación del Canal había de ser una parte importante. Sin 
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embargo nos encontramos, a poco de iniciarlo, con que no 
existen casi series de datos sobre la Navegación en este pe
ríodo, y que asimismo los registros de mercancías de las adua
nas de Zaragoza han desaparecido también. Por ello cambia
mos el enfoque del trabajo y nos hemos centrado en la Na
vegación dentro de la vida de la institución, abriendo el tema 
en lo posible; es decir, hemos intentado analizar no el co
mercio zaragozano de entonces, sino de una parte qué supuso 
o qué pudo suponer el desarrollo de una navegación comer
cial para Zaragoza y Aragón, y de otras, qué significó ésta 
dentro de la vida del Canal Imperial. Los límites cronológi
cos del trabajo han venido impuestos: en lo referente a la 
vida de la institución hemos centrado la atención en el pe
ríodo más interesante: 1768-1792, cuando el Canal se constru
yó y organizó. En lo referente a la Navegación hemos tenido 
que centrarnos en dos momentos: 1789-1792, cuando ésta se 
organizó, y 1804-1812, que es cuando hay cuentas y series de 
datos con un poco de continuidad. 

3. METODOLOGÍA 

De lo expuesto se deduce que hemos buscado dos centros 
o polos en el trabajo: el Canal Imperial como institución y 
la navegación de éste como ramo de la empresa y como hecho 
comercial. Con ello quedan abiertas diversas líneas de tra
bajo para futuras investigaciones, que iremos exponiendo en 
su lugar. 

En cuanto al método de exposición, tras realizar un estu
dio de las fuentes documentales e historiográficas utilizadas, 
hemos dedicado un capítulo a sintetizar las ideas económicas 
generales de la época, la situación de la agricultura y comer
cio españoles en la segunda mitad del siglo XVIII y la polí
tica de obras hidráulicas que se siguió para fomentar esas 
dos actividades. Seguidamente hemos intentado un esbozo 
histórico de la construcción y primeros años de la vida del 
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Canal, remontándonos a los orígenes de éste, es decir, la Ace
quia Imperial; y finalmente hemos estudiado la Navegación 
del Canal en dos sentidos: como una de las actividades de 
dicha empresa, y como vía comercial en sí. Al ser ésta pro
yectada dentro de un plan conjunto de navegar el Ebro, nos 
hemos remontado también a los antecedentes de esta otra 
navegación; y hemos analizado qué conexión tuvieron ambas. 

Finalmente interesa añadir que las transcripciones de do
cumentos que se incluyen en apéndice han sido realizados to
mando como fuente el documento original, o en su caso la 
mejor copia que hemos podido disponer. Para algunos grá
ficos hemos dado también la cuenta que nos sirvió de base 
para su elaboración, con el fin de ofrecer las cifras exactas. 
Se ha incluido, entre el abundante material gráfico existente, 
una selección de láminas y planos; aunque los ofrecemos sim
plemente como complemento, creemos que su interés histó
rico es indudable. 
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I. FUENTES 

1. DOCUMENTACIÓN 

LA casi totalidad de las fuentes documentales utilizadas se 
encuentran en el bien cuidado Archivo del Canal Imperial 

de Aragón (A. C. I. A.) en donde se ha ido recogiendo desde 
hace dos siglos toda la documentación concerniente a esta 
entidad. Este archivo no obstante ha sufrido importantes 
pérdidas. Las oficinas del Proyecto en Zaragoza estuvieron 
inicialmente instaladas en la calle de Santa Engracia, siendo 
trasladadas posteriormente en parte a los edificios que se 
construyeron junto al puerto de Miraflores, en el espacio que 
hoy queda ocupado por el derruido cuartel de Torrero, en 
donde se albergaban las diversas dependencias del Canal. Con 
la Guerra de la Independencia los papeles fueron traslada
dos al castillo de la Aljafería, volviendo posteriormente a 
Torrero; se sabe que estos traslados y en las destrucciones 
que efectuaron las tropas francesas al retirarse desaparecie
ron muchos documentos. A principios del siglo XX las ofici
nas estaban instaladas en la plaza de la Santa Cruz, en donde 
permanecieron hasta el último traslado a las actuales ofici
nas del Canal, junto al puente de América. En la guerra civil 
de 1936 y en los años posteriores también se perdió documen
tación; el archivo tuvo reorganizaciones como la que consta 
del catedrático de la Universidad de Zaragoza Andrés Gimé
nez Soler1 que además tuvo largo tiempo en su poder gran 

1 Sobre reorganización del Archivo del Canal, por don Andrés Giménez So
ler, 1921, ACIA caja 695. 

11 



Guillermo Pérez Sarrión 

cantidad de documentos. Con la carestía de papel después de 
1939 sabemos por empleados del Canal que salió del archivo 
más de un vagón de papeles y documentos para la fabrica
ción de pasta de papel. 

Los fondos actuales del archivo comprenden un total de 
1.100 cajas; la gran mayoría pertenecen a los últimos ciento 
cincuenta años, y comprenden documentos originales, copias, 
libros, planos y papeles sueltos de muy diverso valor. La con
servación e instalación son actualmente perfectas y existe 
un amplio fichero de materias que sin embargo no recoge 
todo lo existente. Hay también un fondo de más de 200 libros 
de contabilidad y otros asuntos, con fichero también. Con to
do este material se puede seguir con detalle todo lo concer
niente al Canal Imperial durante los siglos XIX y XX. Mucho 
menos abundante es, sin embargo, la documentación ante
rior a 1808, y no hay casi nada que se remonte más allá de 
1768, año de la fundación de la empresa del Canal Imperial. 

Aunque no la hemos empleado, pero por su valor intrín
seco, nos creemos en la obligación de dar cuenta de la exis
tencia, hoy totalmente ignorada, de una interesante biblio
teca técnica sobre temas de hidráulica e ingeniería que se en
cuentra actualmente en las oficinas del Departamento de To
rrero en condiciones muy precarias. 

La documentación más importante referente a la vida del 
Canal Imperial hasta 1812 se encuentra en las cajas 1, 675, 
676 y 785; sin embargo hay muchos otros documentos disper
sos por otras cajas. Las cuentas de Navegación hasta 1812 se 
encuentran agrupadas en las cajas 237-239. En lo referente a 
los libros, hemos consultado íntegramente el número 74, que 
es un copiador de órdenes; de ahí que la mayoría de los do
cumentos citados sean copias de este libro; aquí se encuen
tra por ejemplo toda la correspondencia de Floridablanca a 
Pignatelli. Sin embargo cuando hemos conocido documentos 
originales los hemos preferido. También hay otros dos libros 
que hemos estudiado en su totalidad: el número 1 (hay varios 
número 1) que recoge la Administración del Canal Imperial 
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de 1771 a 1792, y el número 2, que recoge la Administración 
de la tesorería de Zaragoza de 1800 a 1809. 

En relación al tema hemos consultado también otros ar
chivos y bibliotecas. El Archivo Muinicipal de Zaragoza 
(A. M. Z.) posee algunos documentos inéditos sobre la Ace
quia Imperial y algunos más del Canal durante la dominación 
francesa. En la Biblioteca Universitaria de Zaragoza (B. U. Z.) 
también hay algunos manuscritos, de interés marginal para 
el tema, y bibliografía de gran importancia. 

Hemos de reseñar también una serie de archivos y biblio
tecas que con seguridad poseen fondos relacionados más o 
menos directamente con la marcha general del Proyecto en 
este período: Archivo de Simancas, Archivo de la Real Socie
dad Económica Aragonesa de Amigos del País, Archivo de la 
Casa de Ganaderos de Zaragoza, Archivo Histórico Nacional, 
Archivo del Ministerio de Hacienda, Biblioteca Nacional, Ar
chivo de la Corona de Aragón, Archivo de la Real Academia 
de la Historia, y el Servicio Histórico Militar, los más impor
tantes. 

2. HISTORIOGRAFÍA 

Dada al importancia de la empresa del Canal para la re
gión aragonesa y especialmente para Zaragoza, se publicaron 
ya desde el principio diversas memorias y estudios históri
cos por autores locales y también por los diversos directores 
y protectores que tuvo el Proyecto. Todas estas obras abar
can con más o menos profundidad y acierto la vida del Canal 
Imperial; faltan sin embargo estudios históricos sobre la 
vida de esta importante institución de Aragón. 

La primera obra impresa sobre el Canal Imperial de que 
tenemos noticia es la Descripción del Canal Imperial del Mar
qués de Aguilar, hijo primogénito del entonces protector del 
Canal, el Conde de Sástago, publicada en Zaragoza en 1794. 
Es una curiosa égloga, en silvas, en que en términos poéticos 
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de dudosa calidad literaria dos pastores y el autor descri
ben, dialogando, el Canal Imperial. En 1795 el Conde de Sás-
tago editó su Descripción de los Canales Imperial de Aragón 
y Real de Tauste, la primera obra de síntesis sobre el Canal, 
ya que al hacerlo consultó directamente toda la documenta
ción original desde la época de la Compañía de Badín, espe
cialmente las memorias que escribió Pignatelli; él mismo se 
autocalificó como «...fiel recopilador de los escritos de mi 
Antecesor»2. En 1798 apareció la Historia de la Economía po
lítica de Aragón» de Ignacio Jordán de Asso. Esta incluyó 
también una amplia reseña del Canal Imperial, basándose en 
una descripción histórica sobre éste de Francisco Calvo, de
saparecida. 

En el siglo XIX se escribieron también varias síntesis y 
memorias históricas, pero la gran mayoría se basaron en las 
obras citadas, especialmente en la del Conde de Sástago. 
Cabe citar, por su interés, el «Paseo pintoresco por el Canal 
Imperial de Aragón, o colección de vistas del mismo, publi
cados de orden del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII»; 
eran unos cuadernillos con litografías de muy buena cali
dad con diversas vistas del Canal, a las que acompañaba una 
memoria histórica, que se enviaba por suscripción. Se edi
taron en 1833. 

En 1932 se publicó «El Canal Imperial de Aragón. Su his
toria, su valor agronómico, su administración actual». De ca
da uno de los temas que aparecen en el título se ocuparon 
respectivamente Andrés Giménez Soler, Manuel Gutiérrez del 
Arroyo y Antonio Lasierra Purroy. La parte histórica, redac
tada por Giménez Soler, es la que nos interesa; en un estilo 
un tanto enfático éste realizó un estudio histórico de valor 
innegable, que llega hasta 1875. El mayor defecto de la obra, 
que por otra parte pretendía ser de divulgación, fue su falta 
de notas; Giménez Soler consultó documentación inédita, 
pero no podemos comprobar por esto el valor de sus afirma
ciones ni qué fuentes utilizó. El interés del estudio estriba 

2 SÁSTAGO: Descripción..., p . X. 
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también en que pudo utilizar documentación que desapareció 
con la guerra de 1936-39 y la venta de papel posterior. 

La otra obra básica es la tesis doctoral de Juan Ignacio 
Fernández Marco, S. J., «El Canal Imperial de Aragón. Estu
dio geográfico», editada en 1961 conjuntamente por la Junta 
del Canal Imperial, el Departamento de Geografía Aplicada 
del Instituto «Juan Sebasti6n Elcano» del C. S. I. C. y la 
Institución «Príncipe de Viana» de la Diputación Foral de 
Navarra. Con ser un estudio geográfico de la zona organiza
da por el Canal Imperial, es también la obra más completa 
existente sobre el tema en lo referente a la institución; está 
hecha con un gran rigor científico, y el autor consultó la do
cumentación del Archivo del Canal Imperial, Archivo de la 
Corona de Aragón, Archivo Histórico Nacional, otros archi
vos menores (algunos de importancia, como el Archivo del 
Condado de Sobradiel y el Archivo Municipal de Tudela) y una 
muy completa bibliografía. 

En lo referente a la Navegación del Canal, lo único que 
hay escrito es un apartado que le dedicó Fernández Marco 
en su obra; también se ocupó algo de ella el Conde de Sásta-
go; pero no existe ninguna obra de conjunto sobre el tema. 
En cuanto a la navegación por el Ebro, la única obra que se 
ha ocupado del tema, que conozcamos, es la de Francisco 
Carreras y Candi, «La Navegación en el río Ebro. Notas his
tóricas», editada en 1940, que se refiere casi exclusivamente 
al tráfico fluvial en la zona del Bajo Ebro. 
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II. LA AGRICULTURA Y EL COMERCIO EN LA SE
GUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII 

L A segunda mitad del siglo X V I I I en España viene marcada 
por un claro desarrollo en amplios sectores de la vida 

del país. Este desarrollo afecta muy especialmente a la eco
nomía y a diversos sectores de la producción. La creación 
del Canal Imperial, y dentro de él, de la Navegación, es un 
hecho dentro de este desarrollo. Por ello conviene antes ha
cer un pequeño resumen de cuál era el marco político y eco
nómico dentro del cual apareció, especialmente de aquellos 
puntos que más o menos directamente estuvieron relaciona
dos con aquél. Para ello veremos primeramente cuáles eran 
las ideas dominantes en economía, y seguidamente resumire
mos la situación y evolución de la agricultura y el comercio 
en este período, acabando con la política de caminos y cana
les seguida por los últimos monarcas borbones. 

1. LAS IDEAS SOBRE EL DESARROLLO ECONÓMICO 

El desarrollo económico del siglo X V I I I tiene su base en 
una profunda evolución del pensamiento económico y en re
lación con esto la España ilustrada conoció una floración sin 
precedentes de escritores y tratadistas de economía, que asi
milaron y desarrollaron las doctrinas imperantes en Europa. 
En este sentido las doctrinas económicas que mayor difusión 
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tuvieron en España en este período fueron dos: mercanti
lismo y fisiocracia. El primero es una doctrina económica 
que surgió en el siglo XVI con el descubrimiento de América 
y la afluencia de metales preciosos a Europa, coincidiendo 
con el crecimiento de una economía monetaria y capitalista 
y el surgimiento de los estados nacionales. Los puntos funda
mentales que lo definen son los siguientes: consideraba la 
acumulación de metales preciosos como el origen de la ri
queza; por eso elemento esencial era el de la balanza co
mercial favorable (exportar muchos productos elaborados y 
exportar pocos); no dejar salir metales preciosos ni materias 
primas; pleno empleo de la mano de obra, a base de salarios 
mínimos, y colonialismo. El fin último era el conseguir un 
Estado político lo más fuerte posible, para lo cual era total
mente indiferente cuanto no beneficiara al propio país3. 

Frente a esta idea de la acumulación de metales preciosos 
y de exaltación del comercio, la fisiocracia, nacida del seno 
del mercantilismo en la Francia del siglo XVIII, inicialmente 
fue la doctrina del fomento de la agricultura, despreciada 
por aquél. El término fue empleado por Dupont de Nemours; 
fisiocracia = poder de la naturaleza. Sus postulados fundamen
tales eran la primacía de la agricultura, y liberalismo eco
nómico basado en las leyes naturales. Todas las relaciones 
existentes entre los hombres están preestablecidas en las le
yes naturales; por lo tanto se buscará un sistema de liber
tad basado en el «orden natural». Según este principio, el 
Estado no tiene que seguir una política determinada como 
antes, sino descubrir esas leyes naturales y enseñarlas a los 
hombres. La fisiocracia se basaba en una monarquía autori
taria, hereditaria y fuertemente centralizada, con mucha au
toridad y poca legislación; es decir, la serie de monarquías 
ilustradas de ese siglo en Europa. Este despotismo no era 
más que el del orden natural de las cosas ante el cual el 
hombre debe conformarse en fatalista aceptación. La fisio
cracia estuvo en vigor aproximadamente desde 1750 hasta 

3 BITAR LETAYF: Economistas..., pp. 3-6. 
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principios del siglo XIX; fue la primera escuela económica 
definida y precedente del liberalismo4. 

El rumbo económico de la España de los Borbones tuvo 
pues en cuenta ambas doctrinas. El primer mercantilista 
del siglo X V I I I español fue Jerónimo de Ustáriz, con su «Theo-
ría y práctica de comercio y marina», editada en 1724, al que 
siguieron muchos otros, como Campillo, Miguel Antonio de 
Gándara y Bernardo Ward. Sin embargo en la segunda mitad 
del siglo XVIII, que marca el período de esplendor de las mo
narquías borbónicas y de los escritos sobre economía, los 
doctrinarios siguieron en su mayoría la línea fisiocrática; 
Cabarrús, Danvila, Jovellanos y Floridablanca, entre otros. 
Todos estos autores ilustrados, algunos desde el poder co
mo sabemos (Cabarrús, Floridablanca) fueron conscientes 
de la necesidad de profunda transformación de las estructu
ras socioeconómicas del país: reforma fiscal y de la Hacien
da, libertad de comercio exterior e interior, y fomento y de
sarrollo de la agricultura y la industria fueron los principa
les temas, de acuerdo con las ideas dominantes en la Europa 
contemporánea y con la realidad nacional que vivían. A este 
respecto hay que mencionar una serie de economistas que se 
preocuparon de analizar la situación y las necesidades de 
Aragón con respecto a las reformas y la evolución de todo el 
país en este período: Tomás de Anzano, fisiócrata aragonés 
que defendió la libertad del comercio interior de granos en 
Aragón y la utilidad del comercio5; Ignacio Jordán de Asso, 

4 BITAR LETAYF: Economistas..., pp. 7-9. 
5 Las obras de Anzano sobre temas de interés socioeconómico referentes a 

Aragón y el país en general, fueron varias. Con respecto a los dos temas a 
que nos hemos referido, merecen citarse el Discurso sobre tos medios que 
pueden facilitar la recuperación de Aragón, que es una continuación de las 
Reflexiones económico-políticas sobre la causa de la alteración de precios que 
ha padecido Aragón en estos últimos años, en lo general de los abastos y de
más cosas necesarias al mantenimiento del hombre. Zaragoza, imprenta de 
José Fort, 1768. La otra es El comercio de granos mitigado. Precauciones 
para usarle con utilidad y medios de su fomento. Todo conforme al espíritu 
de la Real Provisión de 16 de julio de 1798 y según los conocimientos deducidos 
del análisis practicado por don Tomás de Anzano. En manuscrito Es la se
gunda parte del Ensayo sobre la policía general de los granos, sobre sus pre
cios, y sobre los efectos de la agricultura, obra anónima traducida del francés 
al castellano. Observaciones sobre ella y análisis del comercio del trigo, eje
cutado todo de orden del Supremo Concejo de Castilla. Madrid, 1798. Apud 
BITAR LETAYF: «Economistas...», p. 209, notas 183-184. 
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aragonés también y fisiócrata que realizó su conocido estudio 
sobre la economía política de Aragón6 y criticó fuertemente 
la teoría mercantilista de la balanza de comercio; y Antonio 
Arteta de Monteseguro que estudió las posibilidades comer
ciales de Aragón de cada a la libertad de comercio con Amé
rica7. 

La profunda preocupación por estos temas, los cambios 
que se efectuaron en la sociedad española y la coyuntura ge
neral favorable originaron el reformismo español del si
glo XVIII, en el cual Aragón tomó parte activa. Estas refor
mas, llevadas a cabo especialmente en la segunda mitad del 
siglo, dejaron no obstante intacto el marco político del Anti
guo Régimen en España, a diferencia de lo que sucedió en 
otros países europeos; ello originó un profundo desfase que 
desembocó en la crisis social y política de principios del si
glo XIX: caída de la Monarquía borbónica, Guerra de la In
dependencia, crisis económica y revolución social. 

El conocer la vigencia de estas ideas fisiocráticas en Ara
gón y en España es importante para valorar la iniciativa de 
la construcción del Canal Imperial de Aragón. Este vino a 
ser, según la intención de sus promotores, la realización más 
importante en el reino y probablemente en España, de estas 
ideas: fomento de la industria; y sobre todo fomento de la 
agricultura por medio del regadío, y creación de una vía co
mercial que, enlazando por el Ebro con el sur, pondría en 
comunicación directa con el exterior la economía del valle 
del Ebro, y especialmente la de Aragón. 

6 Véase la cita en la bibliografía, Asso. 
7 ARTETA DE MONTESEGURO: Discurso instructivo sobre las ventajas que pueden 

conseguir la industria de Aragón con la nueva ampliación de puertos concedida 
por S. M. para el comercio con América, en que se proponen los géneros y 
frutos de este reino más útiles a este fin y los medios de extraerlos y negociar
los con mayor economía y beneficio. Premiado por la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País de Zaragoza en el año 1780. Lo escribió el doctor.. . , del 
gremio y claustro de la Universidad de Huesca, racionero plenipotenciario de 
la Iglesia Metropolitana de Zaragoza, socio de número y secretario de dicha 
Real Sociedad de la clase de Artes. Madrid, en la Imprenta Real, 1883. Apud 
BITAR LETAYF: «Economistas...», p . 164, nota 56. 
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2. LA EXPANSIÓN AGRÍCOLA Y LA LIBERTAD DE COMERCIO 

La economía española durante la segunda mitad del si
glo XVIII siguió siendo esencialmente agraria. La propiedad 
de la tierra y la percepción de los diezmos eran las fuentes 
fundamentales de acumulación de capitales, y los únicos in
tentos de industrialización capitalista del país por parte del 
capital privado vinieron derivados del comercio de produc
tos agrícolas, cuyos beneficios aumentaron desde 1765 con 
las medidas liberalizadoras del comercio interior y exterior8. 
El conjunto de la agricultura española no solucionó sus ma
les crónicos: desigualdad en al distribución de la propiedad 
de la tierra, sistemas de cultivos anticuados y falta de arrien
dos a largo plazo; esto se aplica sobre todo a la mitad Sur de 
la península, quedando atenuado en la zona que se extiende 
desde Galicia a Cataluña, pasando por el Norte de España y 
bajando hasta las regiones regadas del Este9. De 1782 a 1805 
se produjeron grandes oscilaciones de las cosechas debido a 
las sequías, que lógicamente afectaron sobre todo al campo 
de la España seca. La abundancia y la escasez sucesivas ori
ginaron grandes fluctuaciones en los precios que favorecían 
la especulación de los comerciantes y el aumento de benefi
cios (precios altos) de los propietarios de tierras y percepto
res de diezmos10. Estas oscilaciones afectaron mucho más al 
centro peninsular que a la periferia. En los años malos los 
precios aumentaron en el interior hasta en un 300 %; en la 
periferia no excedían del 80 % y corrientemente del 50 %. 
Esto se debía a la facilidad de las zonas costeras para impor
tar, que no tenía el interior, debido a la ineficacia de la red 
de comunicaciones borbónicas, la inexistencia de un comer
cio organizado que permitiera llevar los excedentes acumula
dos a los lugares de demanda, y diferencias de nivel de desarrollo 

8 ANES: La economía..., pp . 238 y 243-246. 
9 HERR: España..., p . 98. 

10 ANES: La economía..., p . 239. 
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arrollo y de estructuras económicas y sociales11. Los produc
tos que sufrieron mayor especulación fueron el vino y sobre 
todo el trigo. 

En líneas generales, ni los planes ni la legislación de los 
gobiernos de Carlos I I I y Carlos IV consiguieron cambiar el 
curso de la agricultura española, frente a la evolución que 
ésta sufrió en otros países; el Canal Imperial fue una signi
ficativa excepción. Sin embargo, y a pesar de que no se pro
dujeron cambios de profundidad, en la segunda mitad del si
glo XVIII hubo una expansión en la agricultura. Esta expan
sión se produjo en virtud de una serie de factores, funda
mentalmente dos. Uno, el cambio de la coyuntura internacio
nal a partir de 1755; la agricultura comenzó a estudiarse a la 
luz de las nuevas doctrinas fisiocráticas, que la colocaron en 
un papel relevante dentro de la economía nacional. El segun
do fue el aumento demográfico. España pasó de más de 6 mi
llones de habitantes en 1723 a 7,4 millones en 1747; 9,3 millo
nes en 1768, y 10,4 millones en 178712. Este aumento demográ
fico provocó un aumento de la demanda, y éste a su vez de 
los precios. Estos habían bajado en 1720 y desde entonces 
permanecieron relativamente estables hasta 1750; a partir de 
este momento se inició un alza moderada que continuó, a pe
sar de cortos períodos de descenso, hasta 1790; hacia esas 
fechas los precios eran aproximadamente un 35 % más ele
vados que a mediados de siglo13. 

Este aumento general de precios afectó sin duda también 
a los productos agrícolas; en Zaragoza, por ejemplo, de 1782 
a 1792 el precio del trigo sufrió un aumento del 50 %14. El 
aumento demográfico y el alza de precios de los productos 
agrícolas motivó pues un aumento de la demanda de estos 
últimos y por consiguiente de tierras para cultivar; aumen
tó el valor del producto de la tierra y se empezaron a traba
jar campos que habían estado baldíos desde hacía siglos. A 

11 ANES: La economía..., pp . 246-248. 
12 HERR: España...., p . 70. 
13 HERR: España..., p . 74. 
14 LÓPEZ GONZÁLEZ: Once años..., gráfico I. 
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pesar de los esfuerzos de los gobiernos esta expansión no be
nefició a los pequeños agricultores, sino que fue a parar a 
manos de los grandes propietarios de tierras y de los inter
mediarios de productos agrícolas que especularon con los 
precios. El aumento fue extensivo más que intensivo; la pro
piedad rústica adquirió un interés inusitado; se originaron 
tensiones y conflictos con respecto a la posesión de la tierra 
(baldíos, bienes de manos muertas) y se originó una regre
sión de la ganadería (conflictos con la Mesta castellana y 
la Casa de Ganaderos de Zaragoza). Siguió el predominio del 
trigo y los cereales, y hubo un aumento de los productos hor
tícolas15 gracias a la creación de nuevos regadíos. 

En estrecha conexión con este momento expansivo de la 
agricultura y en general de la actividad económica, el comer
cio experimentó una progresiva liberalización con el consi
guiente aumento. Como sabemos éste era uno de los puntos 
fundamentales de la doctrina fisiocrática, y su fomento fue 
una de las principales preocupaciones del Gobierno, que se 
vio ampliamente apoyado por la gran mayoría de los secto
res ilustrados del país y por las Sociedades Económicas de 
Amigos del País que se fundaron entonces; éstos realizaron 
una serie de estudios a nivel regional, comarcal y local, de 
gran interés. Esta libertad de comercio afectó tanto al inte
rior como al exterior, a través de reducciones arancelarias y 
fiscales, supresión de aduanas y peajes, simplificación de trá
mites administrativos y construcción de una red de comuni
caciones. 

En lo referente al comercio de productos agrícolas ya en 
1756 se decretó la libertad del comercio interior de granos, 
medida que no tuvo efectos prácticos. El decreto más impor
tante fue la Real Pragmática de 176516 por la cual quedaba 
abolida la tasa de granos (art. 1) y se permitía, con limitacio
nes, la entrada de granos del extranjero y exportación de los 
nacionales. También es interesante reseñar que se prohibía 

1 5 BITAR LETAYF: Economistas..., pp . 21-22. 
1 6 Real Pragmática por la cual S. M. se sirve abolir la tasa de granos y 

permitir el libre comercio de ellos. Zaragoza, 11 de julio de 1765. ACIA caja 785. 
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bajo ningún pretexto que los comerciantes de granos forma
ran gremios, compañías o asociaciones similares (art. 6), sin 
duda con la sana intención de evitar el monopolio y la espe
culación. En lo referente al comercio exterior el Gobierno pro
curó especialmente fomentar el comercio con la América es
pañola. Por Real Decreto de 16 de octubre de 1765 se puso 
fin a la política de puerto único de salida en España y de en
trada en América, ampliándose en ambos sitios; desde en
tonces pudieron comerciar con América casi todos los puer
tos españoles. El 12 de octubre de 1778 salieron los aranceles 
y Reglamento de comercio entre España e Indias; y la Real 
Cédula de 16 de marzo del mismo amplió la facultad de co
merciar con América a los puertos de los Alfaques y Almería. 
Hacemos notar esta última medida por su interés evidente 
para Aragón; los Alfaques sería el puerto de mar, de nueva 
creación, por el que este reino se iba a comunicar por fin con 
el exterior directamente a través del Ebro y de una carrete
ra hasta allí. 

Junto con estas medidas y con el placet oficial, se habían 
ido fundando una serie de compañías de comercio con Amé
rica: Compañía de Honduras (1714); Real Compañía Guipuz-
coana de Caracas (1728), Compañía de Barcelona (1751) y 
otras. La más importante fue sin duda la Compañía General 
y de Comercio de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, fun
dada en 176317. Esta compañía tuvo una serie de actividades 
muy variadas, y hacemos notar que tuvo una estrecha rela
ción con el Canal Imperial de Aragón, como luego veremos. 

Las reformas del sistema fiscal de la Hacienda borbóni
ca en este período, buscaron asimismo fomento de la agri
cultura, industria y comercio, tendiendo a la disminución de 
los impuestos indirectos y aumento de los directos. En el pe
ríodo que va de 1769 a 1785 se redujeron los impuestos de al
cabala y cientos del 14 % al 8 % en Andalucía y 5 % en Cas
tilla; también se disminuyeron los impuestos de millones en 
carnes, vino, vinagre y aceite, con exención fiscal de la venta 

17 BITAR LETAYF: Economistas..., p . 43. 
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de pan en grano. En cambio se estableció la contribución de 
frutos civiles que ascendía a un 5 % sobre los frutos, réditos 
y rentas civiles, y se intentó establecer la «única contribu
ción», (Floridablanca, «Intrucción reservada a la Junta de 
Estado», 1787)18. 

Se intentó también suprimir barreras aduaneras interio
res, pero siguieron subsistiendo aduanas y derechos de paso 
que obstaculizaron el libre tráfico de productos, así como los 
complicados trámites administrativos que se requerían en al
gunos casos. El excesivo celo de la política fiscal, la poca agi
lidad administrativa y los arriendos de la recaudación de im
puestos fueron con frecuencia el origen del contrabando y la 
especulación. 

3. LA POLÍTICA DE CAMINOS Y CANALES 

Acompañando esta expansión de la agricultura y el co
mercio, los gobiernos borbónicos emprendieron la tarea de 
crear una infraestructura que permitiese este desarrollo. La 
política seguida abarcó la construcción de pantanos, red de 
carreteras y canales de riego y navegación. Queremos recal
car este último punto; en el siglo XVIII los canales de nave
gación se consideraban como el medio de transporte más ba
rato, y su construcción la mejor manera de fomentar el co
mercio y la agricultura. Se construyeron muchos en toda 
Europa, especialmente en Francia e Inglaterra; y los gober
nantes ilustrados de España siguieron también esta política, 
a imitación de aquéllos. Sin embargo la mayoría de los pro
yectos, algunos muy ambiciosos, fracasaron al no tener en 
cuenta las condiciones geográficas desfavorables de nuestra 
península, especialmente en lo que se refiere al relieve y al 
clima. 

El siglo XVIII fue quizás el período de nuestra historia en 
que con más fervor se emprendió la construcción de caminos 

1 8 LAFUENTE: Historia General de España..., t. IV, p . 226. 
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y canales. El período más intenso, en esto como en tantas 
otras cosas, fue durante los gobiernos ilustrados de Carlos I I I 
y Carlos IV. 

Felipe V dedicó muy poca atención a las obras hidráuli
cas; de las pocas realizadas citaremos la desecación de las 
zonas pantanosas del Bajo Segura, la terminación del Canal 
de Huesca y la Acequia del Jarama; sólo esta última se llevó 
a cabo con fondos del Real Patrimonio. Los ministros de Fer
nando VI iniciaron la construcción del Canal de Castilla y se 
ocuparon de otros proyectos que no llegaron a realizarse por 
falta de fondos19. Sin embargo, ya desde el primer Borbón se 
inició la construcción de una red radial de carreteras con 
centro en Madrid. Esta política fue vigorizada por los minis
tros de Carlos III ; se continuó la construcción y mejora de 
posadas, apertura de líneas de transporte regulares y diver
sas mejoras. El problema del alto costo de los transportes, 
que perjudicaba a las industrias situadas en el interior, in
tentó ser solucionado con la apertura de una serie de cana
les, a semejanza de los europeos, que abrieron al mar. Se 
proyectaron tres grandes canales: uno «...correría paralelo 
al Ebro desde Tudela al Mediterráneo...», otro, «...partiendo 
de Segovia seguiría por los cauces de los ríos de Castilla la 
Vieja, pasaría por Valladolid y Reinosa y entraría en la bahía 
de Vizcaya cerca de Santander». Finalmente, «...un canal que 
iría desde el Escorial a Madrid y se dirigiría hacia el Atlánti
co atravesando Castilla la Nueva y la Mancha por los cauces 
de los ríos más apropiados vertiéndose en el Guadalquivir, 
arriba de Córdoba». Este último llegó a comenzarse, vinién
dose abajo cuando estaba aprobado el proyecto y los fondos20; 
de los otros dos sólo se llevaron a cabo planes parciales. El 
Canal Imperial de Aragón y el Canal de Amposta fueron dos 
de los tramos proyectados para canalizar el Ebro, como lue
go veremos. 

19 DOMÍNGUEZ ORTIZ: La sociedad española..., p . 275. 
20 HERR: España..., p . 112. 
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Las construcciones de canales fueron unas de iniciativa 
Real; otras en cambio fueron financiadas o patrocinadas por 
otras entidades: ayuntamientos y Sociedades Económicas, y 
por supuesto personas o sociedades particulares. Cerca de 
Madrid se construyeron el Canal de Guadarrama y el Canal 
de Manzanares; éste último fue construido por una compa
ñía privada y posteriormente fue comprado por el Gobierno 
de Carlos III , anexionándose al primero, que dependía del 
Banco de San Carlos21. En la Meseta Norte se emprendió la 
construcción del Canal de Castilla. 

Una de las obras más importantes fue la del Canal de Mur
cia. Este canal se proyectó en el ministerio anterior al de Flo-
ridablanca. Se formó una suscripción dentro y fuera del rei
no de Murcia para recoger fondos, que tuvo bastante éxito. 
Las obras comenzaron bajo la dirección del ingeniero Pedro 
Aguirre, y se formó una Junta en Madrid compuesta por per
sonas de alta condición para supervisar el proyecto; el Ca
nal era de iniciativa real, y la Junta estaba presidida por el 
príncipe Carlos, luego Carlos IV. Surgieron desconfianzas, y 
se nombró a Pedro de Lerena superintendente de las obras 
y nuevos ingenieros bajo las órdenes de José de Omar, que 
trabajaba en el Canal de Castilla a las órdenes de Fernando 
de Ulloa. Lerena y Omar cesaron tiempo después y tras mu
chas disensiones y disputas los ingenieros Juan de Escotef y 
Carlos Le Maur demostraron técnicamente que la obra era 
descabellada y el Canal no podía nunca recibir agua suficien
te, punto que ratificaron los arquitectos Juan de Villanueva, 
Manuel Serrano y Jerónimo de Lara, los cuales concluyeron 
en que lo único factible eran los pantanos. Floridablanca, con 
gran objetividad y realismo político y a pesar de las presio
nes que recibió en contra, decidió abandonar una empresa 
que se había llenado de deudas, pagándolas y decidiendo li
mitarse a construir pantanos. En 1792, cuando fue dimitido, 
había uno construido totalmente y otro a mitad, a pesar de 

2 1 RUMEU: El testamento..., p . 157. 
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la oposición de los Cabildos de Murcia y de los grandes terra
tenientes que tenían la posesión del agua existente y la ven
dían anualmente en subasta, por lo cual no les interesaba el 
que hubiera abundancia de ella22. 

Estos dos pantanos recogían las aguas de la vega de Lor-
ca, y llegaron a embalsar cerca de 24 millones de varas cúbi
cas de agua. Uno de ellos reventó en 1802. También se cons
truyó el nuevo puerto de San Juan de Aguilas, un camino 
hasta allí, y un acueducto para llevar el agua a sus habitan
tes, que en 1792 eran más de cuatrocientos23. 

Con esto no quedan citados sino los más importantes del 
Centro y el Sur. En Aragón y Cataluña las obras hidráulicas 
fueron también numerosas. Las más importantes fueron sin 
duda el Canal Imperial de Aragón y el Canal de Amposta, de 
los que más adelante hablaremos. Ambos fueron de riego y 
navegación. El segundo se hizo buscando una salida artificial 
del Ebro para evitar la barra de la desembocadura y los ban
cos de arena; a la vez se planeó la construcción de San Carlos 
de la Rápita, ciudad de nueva creación, que se pobló rápida
mente, si bien no en las proporciones proyectadas. El Canal 
se abandonó tiempo después debido a que se cegaba con
tinuamente. 

En Cataluña se proyectó un canal en los campos de Urgel 
y se desecaron pantanos24. En 1790 se proyectó una rectifica
ción del Ter desde Colomers al mar y, también por entonces, 
la unión de Reus y Salou a través de un canal de navegación; 
las obras de éste quedaron interrumpidas por la Guerra de 
la Independencia25. Años antes, en 1769, el religioso carme
lita Fray Damián de los Apóstoles realizó un proyecto inte
gral de riegos del delta del Ebro sacando dos canales desde 
Cherta26, antecedentes de los que hoy existen. 

2 2 RUMEU: El testamento..., pp . 141-145. 
2 3 LAFUENTE: Historia General de España..., t. IV, p . 221. 
2 4 LAFUENTE: Historia General de España..., t. IV, p . 221. 

25 CARRERAS Y CANDI: La navegación..., p . 191. 
2 6 CARRERAS Y CANDI: La navegación..., pp . 186-190. 
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En Aragón, aparte del Canal Imperial se emprendieron 
otras obras. La más importante, que no llegó a iniciarse, fue 
un proyecto de canal de riego de las Cinco Villas, de que nos 
da noticia Asso. El proyecto fue hecho por Juan Mariano Mon-
roi, natural de Zaragoza, en 1768; el canal debía regar 36.820 
cahizadas de 24 cuartales en las Cinco Villas y pueblos infe
riores de nivel hasta el Ebro. El agua debería sacarse del Ara
gón, junto al lugar de Esco, y desembocar en el Arba. El cos
te del canal ascendía a 92.000 pesos sencillos, y el coste total 
del proyecto, incluyendo la construcción de 18 pueblos nue
vos, se calculaba en menos de 2 millones de pesos27. Este ca
nal se sacrificó en aras de la construcción del Canal Impe
rial, que se inició en 1768 precisamente. 

En cambio se llevaron a cabo otras construcciones meno
res. En 1787 se acabó la Acequia de Alfaro, iniciada en 1755; 
el proyecto ya existía en 1620. Fue construida a instancia del 
corregidor y el Cabildo eclesiástico de Alfaro, utilizándose 
para ello caudales privados y dos arbitrios municipales: la 
venta de hierbas de las corralizas y el abasto de carnes. Salía 
de Aldeanueva y regaba 10.000 fanegas de tierra. Esta zona 
era de gran interés agrícola para la Monarquía, pues produ
cía el cardón, que usaban las fábricas reales de paños, y el 
cáñamo, muy apreciado por su dureza para usos militares23. 
En el Bajo Aragón, en 1781 tenemos noticia también de re
formas en el Canal de Guadalope, que suscitaron disputas en
tre Calanda y Alcañiz, Caspe y otros pueblos de aguas abajo29. 

La construcción de obras hidráulicas bajo los gobiernos 
de Carlos I I I y Carlos IV fue, como vemos, muy activa, fra
casando muchos proyectos por razones técnicas y por su ele
vado coste. Ello nos induce a pensar que la política hidráu
lica fue muy coherente en sus fines, pero no tuvo una eficien
te organización a escala nacional. En el plano técnico se cono
cieron las últimas innovaciones en la materia y con frecuencia 

2 7 Asso: Historia..., p p . 74 y 107. 
2 8 Gaceta de Zaragoza, martes 2 de enero de 1787. AMZ. 
2 9 Carta del Ayuntamiento de Alcañiz al Deán de Zaragoza. Alcañiz, 9 de 

noviembre de 1781. ACIA caja 676. 
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cia se importaron ingenieros franceses para llevar a cabo las 
obras. Pero faltó con frecuencia en los promotores una vi
sión realista de las posibilidades y las necesidades del país, 
que se sumó a las grandes dificultades técnicas y financieras. 
En este cúmulo de proyectos e iniciativas, fue sin duda el Ca
nal Imperial la principal obra proyectada, y también la más 
difícil de las que se llevaron a cabo. 
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III . EL PROYECTO HASTA 1812 

1. LA ACEQUIA IMPERIAL 

Los orígenes de la construcción del Canal Imperial se re
montan a la Edad Media. Geográficamente Zaragoza que

da situada junto al Ebro, y en principio fue tomando los cau
dales para los riegos de su huerta de los afluentes de éste, 
fundamentalmente de la Huerva. Pero a medida que, tras la 
conquista de Zaragoza el 18 de diciembre de 1188, se fue or
ganizando el poblamiento cristiano de la zona, el caudal de 
los ríos afluentes al Ebro fue tornándose insuficiente. Zara
goza, situada en la zona de máxima amplitud de la vega, vino 
a ser la protagonista principal de una lucha de siglos por dar 
agua suficiente a sus tierras. 

Ya en 1339 Pedro IV otorgó un privilegio «a los terrate
nientes y herederos de la Romareda, Miralbueno, Huerba Vie
ja, Plano, Cantalobos y las Fuentes, por el que podían sacar 
acequia o acequias del Jalón y del Ebro, para llevar el agua 
hasta sus términos»30. En 1496 sabemos que estaba construi
da una acequia que tomaba sus aguas del Jalón; los de Al-
mozara acudieron al Concejo de Zaragoza quejándose de que 
los regantes altos, de la zona del Jalón, impedían pasar el 
agua31. Efectivamente el agua del Jalón no sería suficiente 
nunca para abastecer tantos riegos. Ese mismo año el Jurado 
primero Martín de Raga proponía al Concejo sacar una acequia 

3 0 FERNÁNDEZ MARCO: El Canal Imperial..., p . 84, nota 278. 
3 1 FERNÁNDEZ MARCO: El Canal Imperial..., p . 83. 
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quia del río Ebro con el fin de solucionar definitivamente la 
cuestión. «Aceptada la propuesta, se nombraron comisiona
dos que fueran a reconocer el lugar en donde se había de em
plazar el embocadero de aquélla»32. Efectuadas las medicio
nes, se comprobó que en el término de Zaragoza no existía 
un nivel suficiente para sacar la acequia. Y éste era un gran 
problema, pues había que ir a buscar el agua a otros términos. 

De 1508, estando Fernando el Católico en Zaragoza, es la 
primera autorización de éste al concejo de la ciudad para de
rivar aguas de todos los ríos del reino33. En las Cortes de 
Monzón de 1510 los Jurados de Zaragoza piden oficialmente 
a Fernando el Católico el privilegio de una acequia, y por Cé
dula de 25 de mayo de 1510 éste autorizó a Zaragoza a «sacar 
del Ebro una nueva acequia de riego, y navegación, constru
yendo el azud en el vadillo de Novillas, o en las peñas de Re-
zazol, término de Gallur»34. El proyecto de acequia nacía 
muerto, pues en dichos lugares no había aún nivel suficiente; 
pero probablemente se intentó colocar allí la presa para no 
tener que entrar ya en el reino de Navarra. 

Pero hasta 1528 el proyecto de la acequia no cobra cuer
po. El 15 de octubre de ese año, Martín Zapata, prior de la 
Real Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud se presentó 
en Zaragoza con un mensaje trascendental: era voluntad del 
Emperador, Carlos V, el impulsar las obras de la «Acequia 
de Gallur»35. El 30 de noviembre de 1528 nuevamente escribía 
el Emperador desde Toledo ordenando se practicaran las di
ligencias necesarias para poner en marcha las obras de la 
acequia, que ya había sido «pesada» (nivelada) en 152736. El 
concejo de la ciudad había ya mandado hacer un proyecto 
más detallado, con el fin de informar el Emperador; puso a 
concurso el proyecto y fueron a «pesar el agua» nuevamente 

3 2 GIMÉNEZ SOLER: El Canal Imperial..., p . 11. 
3 3 CARRERAS Y CANDI: La navegación..., p . 195. 
3 4 ASSO: Historia..., p . 369; CARRERAS Y CANDI: La navegación..., p . 195. Pa

pel de Asuntos de Noticias Pertenecientes a la Cequia Imperial en primeros de 
la Centuria de el año 1500. AMZ caja 1. 

3 5 FERNÁNDEZ MARCO: El Canal Imperial..., p . 84, nota 289. 
3 6 Papel de Asuntos de Noticias Pertenecientes a la Cequia Imperial en Pri

meros de la Centuria de el año 1500. AMZ caja 1. 
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Juan Montañés, Juan de Sariñena y Gil de Morlanes, que hi
cieron tres proyectos separadamente cada uno. Ahora los tres 
maestros reconocieron nuevamente el terreno, aceptándose 
por fin el proyecto de Morlanes37 que situaba la embocadura 
de la acequia cuatro leguas adentro del reino de Navarra. 
Esta decisión de embocar la acequia en Navarra, que era pre
cisa por razones de nivel del agua, acarrearía a lo largo del 
devenir de la Acequia y luego del Canal una serie intermina
ble de disputas; como luego veremos, todos los asuntos rela
cionados con la Acequia pasarían a ser intervenidos por la 
justicia de Zaragoza, y esto crearía siempre recelo y oposición 
en el reino de Navarra, que veía introducirse una justicia ex
traña en su territorio38. Vistas estas dificultades y el gasto 
proyectado para su construcción, el 18 de abril de 1529 Za
ragoza pedía al Emperador tomase a su cargo la construc
ción y la propiedad de la acequia39, lo que fue aceptado por 
Carlos V por Cédula de 22 de junio de 152940, por la que se 
acordaba que el Emperador percibiría las rentas de la que 
ahora tomaba el nombre de Acequia Imperial, comprome
tiéndose a construir la Acequia en cinco años según el pro
yecto de Gil de Morlanes, y que se repartieran las tierras a 
poner en riego entre los habitantes de Zaragoza exclusiva
mente41. El 21 de abril de 1529 se redactaban las primeras or
dinaciones de la Acequia Imperial, que regulaban las funcio
nes de las personas nombradas por el Concejo de Zaragoza 
y las nombradas por Su Majestad para las obras42. 

3 7 FERNÁNDEZ MARCO: El Canal Imperial..., p . 84. 
3 8 Los conflictos empezaron inmediatamente: en abril de 1530 ya escribía la 

Reina al virrey de Navarra encargándole no se pusieran obstáculos a la construc
ción de la acequia. GIMÉNEZ SOLER: El Canal Imperial..., p . 15; FERNÁNDEZ MARCO: 
El Canal Imperial..., p . 84, nota 285. 

3 9 Papel de Asuntos de Noticias Pertenecientes a la Cequia Imperial en Pri
meros de la Centuria de el año 1580. AMZ caja 1. 

4 0 FERNÁNDEZ MARCO: El Canal Imperial..., p . 85 nota 286. Este incluye en su 
obra una transcripción de la Real Cédula en Apéndice I . 

4 1 FERNÁNDEZ MARCO: El Canal Imperial..., p . 85 nota 287. 
4 2 Papel de Asuntos de Noticias Pertenecientes a !a Cequia Imperial en 

Primeros de la Centuria de el año 1500. AMZ capa 1. No sabemos nada más 
acerca de estas ordinaciones; las más antiguas que hemos encontrado son unas 
de 1 de diciembre de 1540, siendo Gaspar de Bañuelos Gobernador de la Ace
quia. Las Ordinaciones de 1529 no podían ser un pr imer reglamento de régimen 
de la Acequia, pues ésta no estaba construida; por lo tanto ambos documentos 
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Para impulsar las obras, Carlos V pidió una licencia pon
tificia para que se pudiera trabajar en ellas los días festi
vos43 y para allegar recursos financieros estableció un peaje 
sobre las almadías que descendían por el Ebro44, similar a 
los que existían en otras presas de éste. 

Las obras principales de la Acequia duraron diez años; el 
agua se sacaba del término de Fontellas (Navarra) y Gil Mor-
lanes construyó allí la presa de sillería, la Casa de Compuer
tas y diversas dependencias para el Gobernador de la Acequia 
y dependientes en lo que se llamaría el Bocal del Rey45. Para 
cruzar el Jalón se construyó un sifón con una bóveda de si
llería por donde el agua cruzaba subterráneamente el río. La 
Acequia seguía luego por términos de la villa de Alagón, has
ta los llanos de Pinseque y parte del término de Garrapini-
llos, de Zaragoza, y no llegó a pasar de ahí46. Si consideramos 
las dificultades técnicas que entrañaba una obra como ésta, 
hay que admirar el trabajo de Gil de Morlanes, trabajo que 
en realidad fue técnicamente deficiente. El cauce era muy 
desigual en anchura y profundidad, y la nivelación estuvo 
mal hecha, por lo que no se consiguió llevar el agua hasta 
Zaragoza. 

De todo lo expuesto vemos que la idea de la Acequia Im
perial surge exclusivamente por iniciativa de la ciudad de 
Zaragoza, concibiéndose exclusivamente como acequia de rie
go; y que ya desde el principio (como luego demostraremos) 
el enorme gasto de las obras y las dificultades de tipo admi
nistrativo y legal que surgían al tener que cruzar la Acequia 
territorios sujetos a privilegios y jurisdicciones diversas originaron 

tos no se excluyen; las de 1529 podían referirse al método de construcción de 
las obras y competencia mutua de los delegados del Emperador y del Concejo, 
como el pago de derechos por el riego; las de 1540 probablemente son las or
denanzas más antiguas de régimen interno de la Acequia Imperial . Están trans
critas en Apéndice I . 

43 FERNÁNDEZ MARCO: El Canal Imperial..., p . 85 nota 288. 
44 Se cobraba un madero de cada sesenta transportados; las cifras interme

dias de maderos pagaban en sueldos por libra de madera. FERNÁNDEZ MARCO: El 
Canal Imperial..., p . 85 nota 289. 

45 Para más detalles cf. SÁSTAGO: Descripción.... 
46 Memoria histórica del Canal Imperial de Aragón; noticia sobre las utili

dades que produce. Incluido en Paseo pintoresco..., 1833. ACIA caja 843. 
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ginaron que la Acequia, y luego el Canal, hubieran de ser apo
yados jurídica y financieramente por la Monarquía, concibién
dose el proyecto como empresa estatal; asimismo las difi
cultades técnicas originaron un continuo fracaso del riego, 
especialmente para Zaragoza que era la principal interesada, 
hasta que los progresos de la ingeniería hidráulica a finales 
del siglo XVIII permitieron acometer, no sin grandes dificul
tades, una empresa de tal magnitud. Quejas ante la falta de 
riego; dificultades financieras, jurídicas y técnicas, continuas 
reparaciones y falta de dinero. Estas van a ser las constantes 
de la Acequia Imperial en sus tres siglos de vida. 

Tras el impulso inicial de Morlanes, las obras de la Ace
quia se eternizaron, en parte por las dificultades técnicas ci
tadas; en 1551 las obras no pasaban del sifón del Jalón. Pero 
la Acequia ya suministraba riego. El primer Gobernador de 
la Acequia fue Pedro Zapata; y en 1534 le sucedió Gaspar de 
Bañuelos47. De éste último son las primeras ordinaciones que 
conocemos de los riegos de la Acequia Imperial (1 de diciem
bre de 1540; cf. Apéndice I), que regulan el sistema de riegos 
y las penas a imponer en caso de infracción. 

En junio de 1551 Felipe II enviaba a su lugarteniente ge
neral al Concejo de Zaragoza. Al parecer se trataba de un 
préstamo de 19.500 ducados por parte de la ciudad para «...la 
prossecucion de la obra de n[uest]ra Cequia Imperial», ha
blando de la «...ayuda q[u]e otras vezes tan cumplidamente 
y con tanta satisfaccion n[uest]ra nos habeis dado»48 por lo 
que se infiere que no era este el primer préstamo que la Mo
narquía pedía a la ciudad. Aparte de estas dificultades finan
cieras para proseguir las obras, poco sabemos acerca de la 
marcha económica de la Acequia. Mario Cavalli, embajador 
de Venecia en la Corte española nos habla hacia 1551 «...del 
riego de Aragón, que últimamente su majestad ha sacado del 
Ebro, [cuyas rentas importan] 280.000 ducados»49, cifra que 

47 MADOZ: Diccionario..., t. I I , p . 375, ar t . «Aragón, Canal Imperial de». 
48 Carta de Felipe II a los jurados de la ciudad de Zaragoza. Agusta, 23 de 

junio de 1551. AMZ caja 1. 
49 GARCÍA MERCADAL: Viajes..., t . I , p . 1.048. 

35 



Guillermo Pérez Sarrión 

creemos exagerada. Si ello es cierto, la Acequia suponía una 
buena fuente de ingresos para el erario Real. 

Sin embargo la aspiración de Zaragoza al riego seguía 
frustrada. En 1561 y 1567 los herederos de la Almozara inten
taban en vano sacar agua del Jalón50. Debido a los defectos 
iniciales de nivelación y muy probablemente al descuido y 
falta de caudales, la Acequia se fue inutilizando. Ya en 1577 
hay obras en la Acequia Imperial, referentes a reparaciones. 
El 10 de junio de 1583 los justicias y jurados de la villa de 
Gallur hablan, quejándose de «...el mucho daño que percivi-
mos por no venir agua en la cequia»51. En agosto de 1584 el 
alcaide de la Acequia en el Bocal recibía orden del Conde de 
Chinchón de limpiar ésta y reparar la presa con presupuesto 
límite de 500 ducados, y aquél le comunicaba que intentaría 
que se pudiera regar ese año con ella, pero que ni con eso ni 
con mucho más los desperfectos de las obras podían repa
rarse. Para aumentar las dificultades, por una sentencia re
ciente dada en Pamplona se le había privado del producto de 
la pesca en el Bocal que, con sus 40 escudos de sueldo, le per
mitían vivir; y además no le dejaban cortar estacas para re
parar la presa52. Conflicto con la jurisdicción de Navarra. 

Nuevamente en agosto de 1587 el mismo alcaide informa
ba al conde de Chinchón que la acequia no se podía usar53. 
Los de Gallur se quejaban de que nadie de los pueblos re
gantes de la Acequia tenía esperanza de sembrar ese año por 
«...estar cargada la acequia de enrrona»; la presa estaba casi 
destruida y los canales de riego casi cegados también54. 

Hemos de pensar que las grandes dificultades que habían 
para efectuar las reparaciones de la Acequia y tenerla en 
buen estado tenían su raíz en que desde el principio la empresa 

50 FERNÁNDEZ MARCO: El Canal Imperial..., p . 86. 
51 Carta de los justicias y jurados de la villa de Gallur al Conde de Chinchón. 

Gallur, 10 de junio de 1583. ACIA caja 785. Este era entonces el tesorero general 
del reino de Aragón. 

52 Carta de Benito de Montoya al Conde de Chinchón. Tudela, 14 de agosto 
de 1584. ACIA caja 785. 

53 Carta de don Andrés Ximeno al Conde de Chinchón. Zaragoza, 24 de julio 
de 1587. ACIA caja 785. 

54 Carta de los justicias y jurados de Ja villa de Gallur al Conde de Chinchón. 
Gallur, 26 de julio de 1587. ACIA caja 785. 
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presa no funcionó nunca como un ente autónomo con fon
dos propios; el producto de la Acequia lo recaudaba la Ha
cienda Real y de ésta debían venir asimismo los gastos para 
su conservación y mantenimiento. Si a esto añadimos las con
tinuas dificultades financieras de los Austrias es fácil ver que 
los productos de la Acequia se recaudaban rápidamente, pero 
que los presupuestos para gastos, si los había fijos, eran muy 
escasos y se enviaban tardíamente. Este escasa autonomía 
de la Acequia se corregiría en parte en el Canal Imperial, pero 
también entonces se producirían grandes problemas finan
cieros, que por su envergadura, gravarían la Hacienda de los 
Borbones. 

A pesar de las graves dificultades de funcionamiento de la 
Acequia, la obsesiva idea de los de Zaragoza de dotar con 
agua del Ebro sus tierras, hacía que las obras siguieran, mal 
que peor, adelante: «...en 1587 sólo se habían perfeccionado 
ocho leguas de excavaciones y el conducto subterráneo para 
darle salida atravesando el río Xalón: y en el mismo año 
Francisco Cervero de Grisén, y Bartholomé Aznar labrador 
de Zaragoza nivelaron el terreno para conducir las aguas por 
los llanos de Bárboles, y darles desague en la grande acequia 
de las Adulas»55. 

En 1627 el Gobernador de la Acequia daba amplios pode
res sobre las obras de ésta a un tal Francisco Ramírez, veci
no de Cascante, suponemos que como alcaide del Bocal; en
tre ellos facultad para controlar las obras de la presa y ribas», 
para multar con 50 ducados de oro a los que causaran algún 
daño en ella, y para cortar madera y coger materiales de 
cualquier sitio con completa libertad. La Acequia funciona
ba, si bien en condiciones muy precarias56. Algún tipo de opo
sición debía existir contra las obras de la Acequia; el Gober
nador facultaba a los trabajadores para poder comprar cual
quier alimento en los pueblos vecinos, porque no es justo 

55 Asso: Historia..., p . 105. 
56 Cédula de comisión y poder dado por el Gobernador de la Cequia Imperial 

Miguel Baguer olim Pérez de Oliban a Francisco Ramírez, vecino de Cascante. Za
ragoza, 29 de mayo de 1627. ACIA caja 675. 
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que los trabajadores «...no hallen en los lugares circunvezi-
nos las vituallas necessarias para su sustento»57. Si las obras 
que se citan se realizaban en el Bocal hay que suponer que 
esta oposición debía venir lógicamente por parte de los pue
blos de la ribera tudelana, aunque no puede descartarse el 
que la oposición fuera más amplia, incluyendo pueblos ara
goneses. 

La Acequia continuó durante el siglo X V I I yendo de mal 
en peor. Sin embargo a mediados de siglo nos encontramos 
con la sorpresa de un proyecto que pretende revitalizar la 
Acequia y llevarla hasta la Zaida, como el futuro Canal Im
perial. Veamos la noticia completa que nos suministra Asso: 
«En 1654 estaba el Canal tan deteriorado, que en muchas 
partes no podía servir, porque las avenidas de los barrancos 
habían demolido sus ribazos, y cegado el cauce enteramente. 
Con este motivo don Domingo de Uzenda [y Mansfeld] arqui
tecto hidráulico de grande instrucción pasó de orden de la 
Corte a reconocer el estado actual de la acequia y calcular 
los gastos de su limpieza y reparación, y entonces publicó 
una relación completa del Canal, en que describe su origen, 
curso y obras accesorias, y propone un plan muy ingenioso 
para regar todos los llanos de Fuentes hasta la Zaida, condu
ciendo el agua por encima de la balsa del camino de Epila 
a los valles de Espartera, donde se podían regar 4 o 5 mil 
cahizadas de excelente tierra: y de allí atravesando la Huer-
va en arcos de piedra a las expresadas llanuras»58. El agua 
no corría pero la necesidad de riego persistía. Es muy inte
resante constatar este proyecto de renovación y prolonga
ción de la Acequia. Con certeza el proyecto de Uzenda fue 
conocido y usado por los que un siglo después iban a empren
der la tarea de la construcción del Canal. En 1697, vista la 
lánguida vida que arrastraba la Acequia, se decidió arrendar
la59. En 1709 se ofrecía a arredarla un tal Francisco Casanova, 

57 Idem. 
58 Asso: Historia..., p . 60. 
59 Sobre el arrendamiento de la Acequia Imperial. Un papel, s. a., s. l. ACIA 

caja 726. 
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residente en la villa de Madrid60. Félix Cossín, Abogado Fiscal 
y Patrimonial, había sido encargado por una Junta Patrimo
nial de la Acequia y por el virrey de Aragón para escribir a 
José de Villanueva, protonotario del reino, y que éste pre
sentara la oferta y contraoferta de arrendamiento en el Con
sejo de Aragón, que era el que entendía de los asuntos de la 
Acequia, a fin de que éste resolviera. No hay que olvidar que 
ésta formaba parte del patrimonio real. Respecto a la citada 
Junta Patrimonial es este el primer dato que tenemos, y el 
único, de su existencia61. 

Del citado Cossín hemos hallado dos cartas dirigidas a 
José de Villanueva, que nos dan datos muy interesantes so
bre la Acequia. Por una de ellas sabemos que, restando gastos 
de reparos y de limpia anual, el promedio de beneficios en 
los 30 años anteriores a 1703 había sido de 1.200 libras jaque
sas. De ahí había que pagar salarios. El Gobernador de la 
Acequia recibía un sueldo como ayuda de costa de 100 libras 
jaquesas al año62. Asimismo nos habla de representaciones en 
informes hechos tiempos atrás acerca de «...la falta de apli
cación de los ministros destinados para su gobierno [el de la 
Acequia]»63. Vemos pues que los beneficios de la Acequia 
eran prácticamente nulos y la administración de la empresa 
dejaba que desear. El mismo cargo de Gobernador, que era de 
designación real, adquirió pronto carácter hereditario; te
nemos una carta de Gerónimo de Urriés a Felipe IV supli
cando acepte la renuncia de Juan Vaguer Pérez de Oliván 
del cargo de Gobernador a favor de su hermano Jorge Gas
par Pérez de Oliván y Vaguer, en la que afirma que «...a 
mas de 100 años que sucesivamente se continua en su casa 
este oficio de Governador de la Acequia Imperial y que en 

60 Memorial de Francisco Casanova. Madrid, 3 de febrero de 1703. ACIA caja 
726. Casanova debía ser el representante o el principal de un grupo de 
arrendadores. 

61 Carta del Fiscal Felix Cossin de ¿Arbelor? a Joseph de Villanueva Fernán
dez de Híjar . Zaragoza, 6 de febrero de 1703. ACIA caja 726. 

62 Idem. 
63 Carta de Felix Cossin de ¿Arbelor?, Abogado Fiscal y Patrimonial. Zara

goza, 18 de marzo do 1703. ACIA caja 726. 
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el, y otros han servido todos sus ascendientes con grande ze-
lo a V. M.»64. 

El arrendamiento de la Acequia no era cosa sobre la que 
todos pensaran lo mismo. La intención de hacerlo era eviden
temente, por parte de la Monarquía, propietaria y administra
dora, eliminar a la vez los riesgos y preocupaciones de la 
administración de ésta a cambio de un canon fijo, y de paso 
que fueran suprimidos en ella aquellos empleados que no 
cumplían en su cargo. No obstante el Consejo de Aragón, que 
era el organismo encargado de los asuntos de la Acequia, ha
bía decidido nombrar nuevas personas y ver si en un año 
más el producto subía65. El fiscal Cossín, en cambio, era 
decidido partidario de arrendarla. Por él sabemos que ese 
año la Acequia no llegaba a regar Gallur y pueblos inferio
res66. Francisco Casanova pedía el arrendamiento por 16 años, 
pagando anualmente 1.100 libras jaquesas por el arriendo; 
en esta cifra se incluía el dinero que en concepto de gratifi
cación se daba al Gobernador de la Acequia (100 libras/año). 
La Junta Patrimonial de la Acequia ofrecía en cambio el 
arriendo por 10 años pagando 1.200 libras/año, que era el 
promedio de beneficios que se había estimado daba la Ace
quia. En realida estos beneficios no eran tales, ya que de ahí 
salían los sueldos del Gobernador y diez empleados67. En 
cuanto a las reparaciones a efectuar en la Acequia, Cossín 
estimaba que los gastos que iba a haber eran los siguientes: 

—6.000 libras jaquesas en reparar el azud. 
—4.000 libras jaquesas en reparar los edificios y el cauce. 
—2.000 libras jaquesas cada año en la limpia ordinaria 

de la acequia. 

64 Carta de respuesta de don Pedro Gerónimo de Urries, Gobernador de 
Aragón a la de S. M. el Rey de 31 de julio de 1662, s. 1., 10 de agosto de 1662. 
ACIA caja 1. 

65 Carta de Felix Cossin de ¿Arbelor?, Abogado Fiscal y Patrimonial. Zara
goza, 18 de marzo de 1703. ACIA caja 726. 

66 Idem. 
67 Carta de Felix Cossin de ¿Arbelor? a Joseph de Villanueva Fernández de 

Híjar. Zaragoza, 6 de febrero de 1703. ACIA caja 726. 
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Frente a estos cálculos estimativos, la propuesta de Casano-
va era de gastar 500 libras al año en reparos generales de la 
Acequia, y en caso de avenidas del Ebro o sucesos extraor
dinarios, 1.000 libras68. No conocemos las capitulaciones fina
les a que llegaron ambas partes por esas fechas; pero es 
evidente que el beneficio de los arrendadores iba a ir muy 
justo. Los más interesados en que la Acequia fuese reparada 
rápidamente eran los vecinos de Gallur, que si no se ponía 
remedio iban a perder ese año toda la cosecha69. La solución 
de arrendar la Acequia era inadecuada en esas condiciones, y 
de hecho resultó un fracaso casi total. Los arrendadores bus
caban el beneficio inmediato, desentendiéndose de invertir 
en obras si esto no había sido pactado previamente. 

Con el cambio de siglo y la instauración de los Borbones 
en España, la decadencia de la Acequia llegó al límite. En 
1722 una avenida del Ebro rompió la presa y el cauce de la 
acequia quedó seco: Gallur, Mallén, Cortes, Buñuel y Riba-
forada quedaron sin riego70. Doce años más tarde comenza
ron las obras de reparación de la acequia. En 1734 el ingenie
ro real Bernardo Lana fue encargado de nivelar la acequia. 
Conservamos la correspondencia que mantuvo con el inten
dente de Aragón, Antonio Díaz de Arce, en la que entre otras 
cosas ponía en descubierto los fallos técnicos de la construc
ción: «...necesita entrar en las bocas de la Aceq[u]ia tres pal
mos y mas —segun lo que he nibelado hasta ahora— p[ar]a 
q[u]e la agûa pueda tener curso a media hora de ellas»71. Este 
era el mayor problema con que contaba la acequia: la altura 
«...q[u]e queda desde su Vocal hasta una legua q[u]e sube 
más de 12 palmos, prosiguiendo la restante en dicha altura»72. 
Es decir, las nivelaciones al construir la Acequia Imperial en 

68 Carta de Félix Cossin de ¿Arbelor?, Abogado Fiscal y Patrimonial. Zara
goza, 18 de marzo de 1703. ACIA caja 726. 

69 Carta del Fiscal Félix Cossin de ¿Arbelor? a Joseph Villanueva Fernández 
de Hijar. Zaragoza, 8 de febrero de 1703. ACIA caja 726. 

70 GIMÉNEZ SOLER: El Canal Imperial..., p . 31. 
71 Carta de Bernardo Lana a Antonio Díaz de Arze. Rivaforada, 1 de sep

tiembre de 1774. ACIA caja 267. 
72 Carta de Bernardo Lana a Antonio Díaz de Arce. Mallén, 15 de septiembre 

de 1734. ACIA caja 267. 
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1527 habían sido malas. Quizás aquí tengamos la causa de 
muchas averías; la pendiente contraria provocaba la sedi
mentación de barros y arenas (la «enrona») que con la ve
getación obstruían el cauce y las bocas constantemente. Lana 
no pudo corregir esta diferencia de nivel. En septiembre Díaz 
de Arce le pedía a Lana que obligara al arrendador, que en
tonces era Francisco Pardo, a que limpiara la entrada del 
Bocal, que estaba muy obstruída73. Lana era ingeniero del 
Ejército destinado al Canal para efectuar este trabajo, y no 
tenía poderes para obligar a Francisco Pardo74, teniendo que 
reintegrarse a sus deberes militares después del permiso; 
no obstante, Díaz de Arce se encargó de que éste pudiera que
darse más tiempo75. 

Aquí queda claro lo que dijimos de que arrendar la Ace
quia era contraproducente: el importe de las obras de repa
ración ascendía, según cálculos de Lana, a 20.000 reales de 
plata. Francisco Pardo, sin embargo, alegaba que no era de 
su incumbencia el reparar la presa y que tenía gastado ya en 
reparaciones lo que estaba estipulado. Si no se habían variado 
las propuestas para los pactos de arrendamiento hechos en 
1703 sabemos que el arrendador destinaba de 500 a 1.000 li
bras para gastos de reparación de la fábrica de la obra76. Con
servamos los pactos de arrendamiento de 173677; según éstos 
en el punto 19 se estipulaba una cantidad de 400 libras ja-
quesas que se daban al arrendador para efectuar reparacio
nes en la fábrica de la Acequia78. La cantidad a gastar en 
1734 podía ser la propuesta en 1703, o la pactada en 1736, o 
ambas, u otra similar; pero es evidente que era muy pequeña 
y no cubría las necesidades. 

73 Carta de Antonio Díaz de Arce a Bernardo Lana. Zaragoza, 4 de septiem
bre de 1734. ACIA caja 267. 

74 Carta de Bernardo Lana a Antonio Díaz de Arce. Gallur, 10 de septiem
bre de 1734. ACIA caja 267. 

75 Carta de Antonio Díaz de Arce a Bernardo Lana. Zaragoza, 11 de sep
tiembre de 1734. ACIA caja 267. 

76 Carta de Félix Cossin de ¿Arbelor?, Abogado Fiscal y Patrimonial. Zara
goza, 18 de marzo de 1703. ACIA caja 276. 

77 Condiciones para el Arrendam[ien]to que se ha de hazer de la Azequia 
Imperial desde 1.º de Henero de 1736 en adelante. ACIA caja 267. 

78 Carta de Bernardo Lana a Antonio Díaz de Arce. Mallén, 15 de septiem
bre de 1734. ACIA caja 267. 
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Este contrato de arrendamiento de 1736 a que nos hemos 
referido nos da también otros datos interesantes. Para las 
dudas, quejas y pleitos era juez único el Gobernador de la 
Acequia, nombrado por el Rey, y como única apelación la 
Intendencia de Aragón. El arrendador percibía todos los de
rechos y rentas de la Acequia, a cambio de un canon fijo, 
que podía ser variado en caso de grandes crecidas, roturas 
del cauce o circunstancias similares que, previamente anali
zadas por peritos de la Intendencia, causaban disminución 
o quebranto en la percepción de las rentas y productos. El 
nombramiento de empleados se hacía a propuesta del arren
dador, ante el Gobernador de la Acequia. Asimismo seguían 
vigentes durante el arrendamiento las ordinaciones Reales 
para la Acequia. Al final de cada año se daba cuenta jurada 
por el arrendador del estado de entradas y salidas de pro
ductos79. El arrendador seguía siendo Francisco Pardo, y pro
bablemente para él era el contrato de 1736. 

En cuanto a los trabajos de Lana, sabemos que en 1735 
seguía con la Acequia. En esa fecha había en la presa una 
rotura de 25 varas de largo en la zona de mayor corriente; 
otra rotura de 25 varas más arriba, y dos roturas menores. 
El estado, pues, seguía siendo pésimo. 

Dos años después, en 1738, la vieja Acequia Imperial iba 
a verse convertida en instrumento de un objetivo mucho más 
ambicioso; un canal navegable formando parte de un siste
ma de navegación que uniría la cuenca del Ebro con el Medi
terráneo. «En 1738 con Felipe V se trató de renovar el pro
yecto antiguo que había sido propuesto y adoptado por las 
Cortes de Aragón, celebradas por los años de 1677 y 1673 de 
hacer el río Ebro navegable»80. Los ingenieros del Ejército 
Bernardo Lana y Sebastián Rodolfi hicieron un reconoci
miento de la Acequia Imperial pensando en restablecer el 

79 Condiciones para el Arrendam[ien]to que se ha de hazer de la Azequia 
Imperial desde el 1.º de Henero de 1736 en adelante. ACIA caja 267. 

80 Marqués de Lazán: Memoria sobre la continuación del Canal Imperial 
de Aragón. Madrid, 30 de septiembre de 1836, p . 3. En ms. , ACIA caja 484. 
LAZÁN: Detalle de las obras..., p . 64. 
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uso de ésta; es entonces cuando se pensó en hacerla de riego 
y navegación formando parte del plan general de hacer el río 
Ebro navegable. Se hicieron proyectos, nuevas nivelaciones, 
planos, cálculos de coste de las obras; pero la empresa no 
comenzaría a ser realidad hasta 1768 con la iniciativa de la 
Compañía de Badín, a pesar de que ya Lana y Rodolfi consi
deraban viable el proyecto81. En 1738 Lana realizaba un plano 
general de la Acequia, y el 10 de lebrero de 1739 presentaba 
un proyecto de navegación del Ebro desde Zaragoza al Me
diterráneo82. Ese año se invirtieron 25.275 reales en la repa
ración de la presa y el cauce83, y 12.729 en 174084. En 1745, de 
orden de S. M. se hizo levantar un mapa general de la zona85; 
en 1746 se hicieron cálculos de obras para la continuación de 
la Acequia hasta Fuentes de Ebro86, y en 1757 otro ingeniero, 
Carlos Witte, realizaba un nuevo proyecto basado en el de 
Lana y Rodolfi87. 

2. LA COMPAÑÍA DE BADÍN Y EL PROYECTO DEL CANAL 

El 15 de mayo de 1766 Juan Agustín Badín presentaba al 
Rey un «Proyecto de la Acequia Imperial»88, que fue aproba
do por Real Cédula de 28 de febrero de 1768. De ésta sacamos 

81 Marqués de Lazán; Memoria sobre la continuación del Canal Imperial de 
Aragón. Madrid, 30 de septiembre de 1836. ACIA caja 484. CARRERAS Y CANDI: La 
navegación..., pp . 195-199. Paseo pintoresco..., p. 4. 

82 Indice de los Papeles, Planes y demás que abajo se expresaran, a saber. 
s. l., s. a. (c. 1739). ACIA caja 726. 

83 Noticia del im[port]e de los reparos q[u]e se executan en la Presa de la 
Azeq[ui]a Ymperial en el p[rese]nte año de 1739. Zaragoza, 13 de noviembre 
de 1739. ACIA caja 726. 

84 Relación diaria del importe que han tenido los reparos executados en la 
Preso y Acequia Imperial . . . Zaragoza, 23 de octubre de 1740. ACIA caja 726. 

85 Nota de las cahizadas de tierra que actualmente están en cultivo y se 
riegan de la Acequia Imperial en los pueblos de Aragón y Navarra que se bene
fician con sus aguas. Zaragoza, 31 de agosto de 1753. ACIA caja 675. 

86 Indice de los Papeles, Planes y demás que abajo se expresarán, a saber. 
s. l., s. a. ACIA caja 726. Los cálculos de obras que citamos son dos, y llevan 
fecha de 31 de enero de 1746. 

87 GIMÉNEZ SOLER: El Canal Imperial..., pp . 37-38. CARRERAS Y CANDI: La na
vegación..., p . 199. 

88 Proyecto de la Acequia Imperial de Juan Agustín Badin. Aranjuez, 15 
de mayo de 1766. AMZ caja 1. 
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las características de este primer proyecto del Canal Impe
rial89. 

La propuesta aprobada en 1768 venía firmada por Juan 
Agustín Badín, de nacionalidad francés, residente en Madrid, 
Comisario de Guerra de los Reales Ejércitos y Cónsul del Rey 
en el puerto de «Antivo» (Antibes), y su hijo Luis Miguel 
Badín, francés y residente en Tortosa. 

La Acequia se restablecía y continuaba «...desde su naci
miento hasta el lugar de Quinto, que tendrá treinta y qua-
tro leguas de longitud y deberá desembocar en el río Ebro». 
Por la misma Real Cédula sabemos que la Acequia vieja lle
gaba hasta «passado el Lugar de Pinseque»; en uso debía 
estar sólo hasta el Jalón; desde allí parte estaba cubierta de 
tierra y parte ocupada para cultivar sin permiso de la Coro
na90. La construcción del cauce nuevo comenzó un poco an
tes del cruce del Jalón, y también se varió el trazado respecto 
a aquélla en algunos puntos más. Sabemos por documenta
ción posterior que el antiguo cauce desde el Jalón a Pinseque 
no fue usado para el nuevo canal, arrendándose su superficie 
para cultivos. 

En cuanto a las dimensiones de la Acequia nueva, «...ha 
de tener de ancho en su pavimento quatro toesas; una y me
dia de profundidad, y de latitud una toesa, con un talud para 
su escarpamiento..., también ha de tener dos toesas, o lo que 
fuere necesario el Cacero [Cajero] de la parte del Monte...; 
assentadas estas dimensiones con la toesa que debe tener el 
Dique, ó Cacero por la parte del riego, solo resulta ocupar la 
superficie de la Azequia ocho toessas de terreno». Las medi
das debían ser menores en algunos parajes de la Acequia 
vieja señalados por Lana y Rodolfi en 1745: «La restante 
Azequia hasta el fin de la que se abrio» debía tener cuatro 
toesas de anchura por una toesa, un pie, siete pulgadas y seis 

89 Reales Cédulas de S. M. aprobando el pliego presentado por don Juan 
Agustín Badin por sí y a nombre de su hijo don Luis Miguel Badin y su Com
pañía, e t c . . . El Pardo, 28 de febrero de 1768 (primera Cédula). Reimpreso en 
Zaragoza. Imprenta Real. ACIA caja 1. 

90 Real Cédula de 28 de febrero de 1768, condición 9.ª. ACIA caja. 1. 
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líneas de profundidad. Desde el fin de la Acequia vieja hasta 
la Huerva, 2 toesas de anchura y 1 1/2 de profundidad; y 
desde la Huerva hasta Fuentes 3 toesas de anchura, y 1 toesa 
2 pies de profundidad. No obstante, si fuera posible, se de
bía procurar que se mantuviesen las dimensiones del tramo 
inicial del Bocal91. 

Entre las obras más difíciles a realizar estaba el cruce del 
Jalón. Sobre éste debía construirse un puente de dos arcos 
escarzanos. Pero «...por quanto los Ingenieros don Sebastián 
Rodolfi y don Bernardo Lana se inclinaron en su reconoci
miento a que el Canal de la Acequia passase por baxo del Río 
Jalón, como en lo antiguo, en lo que tambien conviene al 
Ingeniero don Carlos Wite [Witte], se examinara por Exper
tos que nombre el Juez al tiempo de la execucion, qual de las 
dos obras sera la mejor, y mas esgura, y se executará la que 
mas convenga»92. Esta prevención es interesante, pues si no 
se construía el puente no podía haber navegación; lo cual 
nos hace suponer que esta última idea se afirmó en el Go
bierno después, cuando el puente se consideró viable. 

En la Huerva se debía construir asimismo un puente, 
manteniendo el Canal sus 3 toesas de anchura. Las tierras 
excavadas debían aplanarse y construirse a cada margen un 
camino de 1/2 toesa de anchura para tirar de los barcos y 
tránsito, y para que la lluvia no echara de nuevo la tierra 
a la Acequia. Debía ser enladrillada en el suelo para evitar 
filtraciones, y la obra debía concluirse en el plazo de ocho 
años93. 

Esta Real Cédula de 28 de febrero de 1768 era en realidad 
un contrato de arrendamiento de obras y explotación de la 
Acequia; la empresa que formara Badín disfrutaría del co
bro de las rentas de la Acequia durante 40 años a partir del 

91 Real Cédula de 28 de febrero de 1768, condición 3.ª, a r t s . XVII, XIX y 
XXIII , pp . 9-11. ACIA caja 1. 

92 Real Cédula de 28 de febrero de 1768, condiciones 4.ª-7.ª, p . 15. ACIA 
caja 1. 

93 Real Cédula de 28 de febrero de 1768, condiciones 11ª, 14.ª, 16ª y 15.ª, 
página 21 y ss. ACIA caja 1. 
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contrato, que había sido formalizado el 22 de febrero de ese 
año, volviendo ésta luego a ser posesión de la Corona94. 

Está claro pues que inicialmente la empresa de la cons
trucción del Canal Imperial fue un asunto de los dos Badín, 
padre e hijo. Ellos presentaron el proyecto inicial, formali
zaron el contrato y recibieron la aprobación Real. Poco des
pués comenzaron a buscar fondos para el Proyecto. El ca
pital inicial, de 200.000 pesos, lo aportó Juan Bautista Con-
dom, un comerciante madrileño, actuando de intermediario 
Juan de Zelaya, miembro del Consejo de Castilla y Secreta
rio del Rey. Para recaudar más fondos se encargó a Pedro 
Prádez, un agente de negocios, que marchó a París con este 
fin. Allí se puso en contacto con un colega suyo, un tal 
Groiesinger, quien no pudiendo encontrar fondos allí mar
chó con Prádez a Holanda. Se negoció un préstamo de 
1.300.000 florines (9.100.000 reales de vellón) con dos entida
des bancarias: Juan Heshuysen & Cía., de Haarlem, y Abra-
ham & Simon Boas, de La Haya. Para asegurar el préstamo 
éstos hicieron volver a España con Prádez a un ingeniero ho
landés, Juan Cornelio Kraÿenhoff, en octubre de 1769 con el 
fin de que éste verificara la verdad de las rentas que iba a 
producir el Proyecto95. Dio éste un informe favorable, y ul
timado todo se creó la sociedad «Badín y Compañía de Ma
drid y Zaragoza» o Compañía de Badín, haciéndose la escri
tura de formación el 28 de diciembre de 176996. Kraÿenhoff 
hizo además un proyecto de obras del que hablaremos más 
adelante. Según esta escritura, la sociedad quedaba inicial-
mente formada por cuatro socios: Juan Bautista Condom, 
Pedro Prádez, Juan de Zelaya y Juan Agustín Badín por sí 
y a nombre de su hijo Luis Miguel Badín; este último, que 
no estuvo presente en la firma, ratificó la escritura algún 
tiempo después97. 

94 Real Cédula de 28 de febrero de 1768, condiciones 3.ª y 11.ª, pp . 18 y 21. 
ACIA caja 1. 

95 GIMÉNEZ SOLER: El Canal Imperial..., pp . 40-41. 
96 Copia de la Escri tura de La Compañía de Badin. ACIA libro 74, pp. 13 

y siguientes. 
97 Copia de la ratificación de Luis Miguel Badin del 10 de enero de 1770 
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Según la dicha escritura ninguno de los cuatro socios tenía 
poder, sino los cuatro de común acuerdo, para tomar deci
siones de cualquier tipo98. Los productos resultantes del ne
gocio debían dividirse en ocho partes, de las cuales cada 
uno percibía: 

3/8 Juan Agustín Badín y Luis Miguel Badín. 
3/8 Juan Bautista Condom. 
1/8 Pedro Prádez. 
1/8 Juan de Zelaya99. 

De los 3/8 de los Badín, éstos se comprometían a pagar a 
los ingenieros que se contrataran, descargando a los socios 
de dicha obligación100. 

Los mayores porcentajes se los llevaban Condom, el so
cio capitalista, y los Badín, promotores de la Sociedad. Hay 
que observar que ambos Badín, padre e hijo, formaban una 
sola persona jurídica como socios de la Compañía, a todos 
los efectos. 

Nadie, sólo, podía retirarse de la sociedad, ni cambiar, 
vender o comprar nada de ésta. Y si alguien quería abando
narla ésta tenía prelación para adquirir sus derechos de so
cio. Asimismo quedaba de director apoderado general Juan 
de Zelaya101. 

Así constituida la Compañía Badín, se comenzó inmedia
tamente a preparar las obras y a nombrar cargos. Un mes 
después se contrataba como ingenieros a «Bieu y Compa
ñía»102; los Badín les cedieron 1/8 de los 3/8 que les correspondían 
de la Escri tura de la Compañía de Badin de 28 de diciembre de 1769. ACIA 

libro 74, pp . 22-23. 
98 Copia de la Escritura de la Compañía de Badin, condición 3.ª. ACIA li

bro 74, p . 15. 
99 Copia de la Escri tura de la Compañía de Badin, condición 6.ª. ACIA li

bro 74, p . 16. 
100 Copia de la Escri tura de la Compañía de Badin, condición 7.ª. ACIA 

libro 74, p . 16. 
101 Copia de la Escri tura de la Compañía de Badin, condiciones 11.ª, 12.ª 

y 7.ª. ACIA libro 74, p . 16 y ss. 
102 Así aparecen en las nóminas posteriores. No sabemos si formaban una 

compañía o, lo más probable, era un equipo de ingenieros que reunió Juan 
Agustín Badín. 
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pondían de los beneficios de la Acequia a «...Esteban Belle-
care, geógrafo; Joseph Roque Bieu, Diego Bieu, Andrés Bou-
labert, Juan Joseph Bieu y Antonio Maurín, arquitectos y 
maestros de obras»103. Estos no tenían ningún poder dentro 
de la sociedad, aunque de hecho por esta cesión accedían a 
participar en los beneficios que obtuviera ésta, y quedaban 
a las órdenes directas de Juan de Zelaya, director y apodera
do general en Madrid104. No se hacía constar qué tanto co
rrespondía de los seis de ese 1/8. De la Tesorería se hizo car
go Juan Bautista Condom en julio, «...habiendo llegado el 
caso de estar para recibirse parte de los Caudales que se re
miten de Holanda»105. Al tiempo que llegaba el dinero y se 
comenzaban las obras fallecía, no sabemos cómo, el promo
tor de la Compañía, Juan Agustín Badín, otorgándole la Com
pañía una gratificación de 60.000 reales que es de suponer co
braría su esposa, si vivía o su hijo Luis Miguel106. El 30 de 
agosto pasaban a disposición de la Compañía Badín todos 
los bienes y rentas de la antigua Acequia Imperial; estas úl
timas las cobraría la Compañía a partir del 1 de enero de 
1771107, que el año anterior habían ascendido a 92.519 reales, 
26 maravedises108. 

En septiembre los socios de la Compañía Badín ya se 
habían repartido los cargos de ésta, con sustanciosos suel
dos: 

—Juan de Zelaya, Director y Apoderado General en Ma
drid. Sueldo: 4.000 ducados (44.000 reales) de vellón al año. 

103 Copia de la Escri tura de Cessión por Juan Agustín Badin y Luis Miguel 
Badin a favor de los Ingenieros de la Acequia Imperial . 17 de enero de 1770. 
Condición l . ª ACIA libro 74, p p . 24-30. 

104 Copia de la Escri tura de Cessión por Juan Agustín Badin y Luis Miguel 
Badin a favor de los Ingenieros de la Acequia Imperial . 17 de enero de 1770. 
Condiciones 1.ª y 5.ª. ACIA libro 74, pp . 24-30. 

105 Copia de la Escri tura entre los Interesados de la Compañía, y Ella. 9 de 
julio de 1770. ACIA libro 74, pp . 37-38. 

106 Cuenta de los gastos del Difunto Juan Agustín Badin, con una gratifica
ción que se le da. Madrid, 6 de agosto de 1770. ACIA libro 74, p . 56. 

107 Copia de la orden comunicada por el I imo. Sr. D. Miguel de Muzquiz 
a don Pedro Ramírez de Arellano. S. Ildefonso, 30 de agosto de 1770. ACIA li
b ro 74, pp . 79-80. 

108 GIMÉNEZ SOLER: El Canal Imperial..., p . 41. 
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—Juan Bautista Condom, Tesorero General en Madrid. 
Sueldo: 2.000 ducados (22.000 reales) de vellón al año. 

—Pedro Prádez, Contador en Zaragoza. Sueldo: 24.000 
reales de vellón al año. 

—Luis Miguel Badín, Visitador general. Sueldo: 20.000 
reales de vellón al año. 

—Nicolás de Zelaya (hijo), Contador y Secretario de la 
oficina central en Madrid. Sueldo: 15.000 reales de vellón al 
año109. 

Entre septiembre de 1770 y enero de 1771 se acabaron de 
nombrar el resto de los cargos, que algunos ya detentaban 
anteriormente: Pedro Herranat Director y tesorero en Za
ragoza en septiembre110; en octubre era nombrado por el Rey 
Francisco Manuel Laborda como Juez Privativo y Conserva
dor111, recibiendo a continuación de la Compañía Badín un 
sueldo de 6.000 reales de vellón anuales112; Pascual de Azara 
abogado en Zaragoza, con 100 pesos anuales más gastos113; 
Francisco Marín como abogado en Madrid, con sueldo 800 
ducados de vellón anuales114; Miguel de Lazcano procurador 
en Zaragoza, con 100 pesos anuales más gastos115, y otros car
gos menores116. 

109 Nombramiento de empleos y asignación de sueldos a los socios de la 
Compañía Badin. Madrid, 2 de agosto de 1770. ACIA libro 74, pp. 80-81. 

110 Copia de la quarta Cuenta, dada por el Señor D. Pedro Herranat de 
Zaragoza, desde el 3 de agosto de 1770, hasta 1.º de septiembre sig[uien]te. ACIA 
libro 74, pp . 68-70. No hemos encontrado su nombramiento; este es el pr imer 
documento firmado en su nuevo cargo. 

111 Copia del Título de Juez Conservador de la Azequia y Canal Imperial 
del Reyno de Aragón expedido por S. M. en S[a]n Lorenzo á 18 de octubre de 
1770 a favor del Sr. D[o]n Fran[cis]co Man[ue]l Laborda. ACIA libro 74, pági
nas 88-90. 

112 Carta de Juan de Zelaya a Manuel Laborda. Madrid, 24 de octubre de 
1770. ACIA libro 74, p . 140. 

113 Copia de la carta de Pedro Herranat a Pascual de Azara. 14 de enero de 
1771. ACIA libro 74, p . 93. 

114 Nombramiento de Juan Francisco Marín. 7 de octubre de 1770. ACIA 
libro 74, pp . 76-77. 

115 Copia de la carta de Pedro Herranat a Miguel de Lezcano. 14 de enero 
de 1771. ACIA libro 74, p . 93. 

116 Nombramiento de la Compañía Badin de Escribano a favor de Miguel 
de Arias. Madrid, 10 de septiembre de 1770. ACIA libro 74, p . 96. Relación de 
empleados en Contaduría y Dirección General de Madrid y Zaragoza de Badin 
y Compañía. Madrid, 24 de septiembre de 1770. ACIA libro 74, pp . 100-101. Re
lación de empleados y subalternos de la Acequia Imperial. 19 de febrero de 
1771. ACIA libro 74, pp . 108-109. 
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Poco después se concedía a Krayenhoff por su proyecto 
de nuevo Canal un 1 % de los beneficios líquidos que obtuvie
se la Compañía, que los comenzaría a percibir cuando «...es-
tan fenecidas todas las obras delineadas en d[i]chos Planos, 
y este corriente el riego proyectado»117. 

Pero todos estos datos en sí nos dicen bien poco. En rea
lidad, tras este aparato de escrituras, nombramientos, viajes 
y créditos los asuntos de la Compañía Badín no andaban nada 
bien. Sin embargo poco se puede reprochar, creemos, al di
funto Juan Agustín Badín; las cosas se habían complicado 
desde el momento que había un socio, Juan Bautista Con-
dom, que ponía dinero, y tres, Zelaya, Luis Miguel Badín y 
Pedro Prádez, que sin haber aportado nada podían disponer 
de él por mayoría en las juntas de la sociedad. La base era el 
préstamo de 1.300.000 florines de Holanda, y la mala adminis
tración de éste. Apenas negociados por Prádez los caudales 
en Holanda los socios se apresuraron a asignarse sustancio
sos sueldos. Asimismo Zelaya y Prádez montaron las oficinas 
de la compañía de Madrid y Zaragoza en sus casas para que 
la Compañía Badín se las pagase, y se nombraron numero
sos empleados con sueldos crecidos; «...los socios de dicha 
Compañía no pensaban en otra cosa que en apropiarse cada 
uno las sumas que podía de la negociación que se hacía en 
Holanda del millón trescientos mil florines»118. A este desor
den administrativo se añadía la falta de una dirección y un 
plan de obras único. Sabemos que Kraÿenhoff vino a Espa
ña para verificar en qué se planeaba usar el préstamo y si 
éste se podría efectivamente devolver. Para ello Kraÿenhoff 
había realizado en el verano de 1769 un proyecto de obras, 
según el cual se iban a regar 160.000 cahizadas de tierra; el 
Canal sería navegable hasta la Zaida, en Sástago, y estas tie
rras se podrían regar en 16 días con 324 pies cúbicos de agua 
que se proyectaba entraran por las esclusas, ampliando la 
anchura del Canal de 4 a 6 toesas; además situaba el Bocal 

117 Escritura a favor de Cornelio Juan Kraÿenhoff. Madrid, 5 de febrero 
de 1771. ACIA libro 74, pp . 117-118. 

118 GIMÉNEZ SOLER: El Canal Imperial..., p . 42. 
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más arriba de Tudela. El presupuesto del proyecto ascendía 
a 10.000.000 de reales; el préstamo era de 10.400.000 reales, 
pensando éste que por lo tanto sobraría dinero119. Este pro
yecto había sido aprobado por el Gobierno en septiembre de 
1770120, pero a este plan se añadía otro, que debían haber he
cho antes Bieu y compañeros y que se basaba en el de Lana 
y Rodolfi de 1738121. Entre tanto Kraÿenhoff se había ido, y 
se trabajaba en muchas partes pero al parecer mezclando am
bos y sin ninguna dirección. 

A todo esto se suscitó una fuerte oposición de Tudela a que 
se llevara el bocal del Canal aguas arriba de la ciudad, ale
gando razones de orden técnico y jurídico122. Para dictami
nar sobre el asunto el Gobierno envió en julio de 1771 a Fer
nando de Ulloa, Teniente Coronel e Ingeniero en Segundo», 
que era el encargado de las obras del Canal de Castilla, y a 
Julián Sánchez Boort, «Capitán e Ingeniero Hidráulico de la 
Marina», director de las obras del Departamento de Marina 
de El Ferrol, para que diesen su dictamen123. Estos modifica
ron el proyecto de Kraÿenhoff para, probablemente por lo 
que se llevaba gastado en las obras, continuaron situando el 
bocal aguas arriba de Tudela. Los tudelanos quedaron satis
fechos, si bien poco tiempo después volverían a protestar 
ante el Rey denunciando abusos de los de las obras124. 

Ante todo este desorden, dimitieron dos de las personas 
que servían bien a la Compañía: Francisco Marín, abogado 
en Madrid, y Pedro Herranat, director y apoderado en Zara
goza, ocupando el cargo de éste último Pedro Prádez125. Con 
todo esto el desorden administrativo y técnico seguía; los 

119 Noticia del Sr. D. Ramón de Pignatelli a D. Francisco Zamora. Zaragoza, 
c. 1776. ACIA caja 675. 

120 Reales Cédulas de S. M. aprobando el pliego presentado por D. Juan 
Agustín Badín por sí y a nombre de su hijo D. Luis Miguel Badín y su Com
pañía, etc. Segunda Cédula. San Ildefonso, 6 de septiembre de 1770. ACIA caja 1. 

121 Noticia del Sr. D. Ramón de Pignatelli a D. Francisco Zamora. Zarago
za, c. 1776. ACIA caja 675. 

122 FERNÁNDEZ MARCO: El Canal Imperial..., p . 91. 
123 Copia de la R[eal] C[édula] de S. M. Madrid, 8 de julio de 1771. ACIA 

libro 74, p . 149. 
124 FERNÁNDEZ MARCO: El Canal Imperial..., p . 92. 
125 Copia de la carta de Juan de Zelaya a Francisco Manuel Laborda. Ma

drid, 2 de octubre de 1771. ACIA libro 74, p . 161. 
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socios seguían pidiendo préstamos a la caja y cobrando die
tas126. En todo esto el que salía perdiendo era Condom; éste, 
viendo la estafa de que estaba siendo objeto, recurrió en no
viembre de 1771 al Consejo de Castilla sobre las irregularida
des de la Compañía127. El Conde de Aranda, en calidad de pre
sidente del Consejo, tomó medidas enseguida; ese mes el escri
biente de Pedro Prádez copiaba los escritos de Pedro Herranat 
como «...puesto de orden del Excmo. Sr. Conde de Aranda» 
de nuevo en su cargo de director y tesorero de la Compañía 
en Zaragoza128. Seguidamente pidió informes a Francisco Ma
nuel Laborda, el Juez Conservador. Conocidas las quejas pre
sentadas por el socio capitalista, Condom, y el estado que dio 
Laborda sobre las obras y el dinero se hizo reunir a Zelaya, 
Condom, Prádez y Luis Miguel Badín, y al abogado de la Com
pañía en Madrid Francisco Marín en la posada de Pedro Pé
rez Valiente, ministro del Consejo. Visto el caso, el 4 de mayo 
de 1772 se separaba del gobierno de la Acequia a Juan de Ze
laya, Pedro Prádez y Luis Miguel Badín, reformándoles los 
sueldos, y el 9 de mayo de 1772 quedaba nombrado un nuevo 
gobierno del Proyecto. En sustitución de Zelaya se puso en 
Madrid de director y presidente de la Junta a Miguel Gómez, 
alcalde de corte, permaneciendo en la Junta Juan Bautista 
Condom y Francisco Marín. Se suprimieron casi todos los 
empleados de las oficinas, simismo se ordenaba «Que la caxa 
de los Caudales se mantenga en poder de D[o]n Juan B[au-
tis]ta Condom, de la q[u]e tendra una llabe el Presid[en]te 
de la Junta y otra el mismo Condom...; que todos los estan
tes, Cuentas, Papeles y Libros q[u]e corresponden á este ne
gocio... que pasen á la posada del Presid[en]te... y para ma
yor seguridad y custodia de ellos ha de vivir en el mismo 
quarto el oficial que se nombre...». El sueldo de Francisco 
Marín se rebajó de 800 a 400 ducados anuales. A la vez se re
novaron también los cargos en las oficinas de Zaragoza. Pedro 

126 Se pueden ver muchos de estos documentos en ACIA libro 74. 
127 R[eal] Provisión de Carlos I I I sobre el Nuevo Gobierno del Canal Im

perial. Madrid, 9 de mayo de 1772. ACIA libro 74, pp . 202-207. 
128 Certificación de Pedro Pràdez a fabor de Pedro Herranat . Zaragoza, 

30 de noviembre de 1771. ACIA libro 74, p . 184. 
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dro Herranat quedaba como director y administrador gene
ral; Francisco Manuel Laborda seguía asimismo de Juez Pri
vativo y Conservador, y se creaba un nuevo cargo: el de Pro
tector, que recaía sobre Ramón de Pignatelli y Moncayo, con 
poderes muy amplios para llevar a cabo todo tipo de refor
mas. Este además sustituía a Prádez en el cargo de interven
tor de los holandeses en Zaragoza, ocupándose de dicha fun
ción en Madrid Miguel Gómez, el Presidente de la Junta. La 
reforma de las oficinas de Zaragoza, similar a la de Madrid, se 
encargaba a Pignatelli y Herranat129. Este tenía un sueldo de 
20.000 reales anuales; aquél, ninguno. 

Observando la reforma que hizo el Conde de Aranda, ve
remos fácilmente dónde estaban las irregularidades. Por una 
parte la malversación de fondos y el falseamiento de los li
bros de asientos de los tres socios expulsados, Prádez, Zelaya 
y Luis Miguel Badín; por otra las relaciones de Prádez con 
los holandeses y el famoso crédito de 1.300.000 florines. De 
todas maneras, como años más tarde se vería, habían más 
cosas aún que no habían quedado claras. La Compañía no se 
disolvió y los socios siguieron conservando sus derechos como 
tales; pero estos tres citados quedaron apartados totalmen
te de la dirección y gobierno del Proyecto. 

3. LA ETAPA PIGNATELLI: 1772-1793 

3.1. Pignatelli y el escándalo de la Compañía de Badín 

La reforma de Aranda de 1772, si bien solucionó sólo par
cialmente el problema, tuvo el gran acierto de traer al go
bierno del Proyecto a hombres capaces y eficientes. Entre 
ellos pronto destacaría Pignatelli, sobre quien recayó por en
cima de todos el peso de solucionar los grandes problemas 

129 R[eal] Provisión de Carlos I I I sobre el Nuevo Gobierno del Canal Im
perial. Madrid, 9 de mayo de 1772. ACIA libro 74, pp. 202-207. 
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que surgieron. Durante los años en que ocupó el cargo, has
ta su muerte, se realizaron la mayor parte de las obras del 
Canal Imperial, se organizó el riego y la Navegación y se dotó 
al Proyecto de una eficiente administración. 

Ramón de Pignatelli, hijo de don Antonio Pignatelli y do
ña María Francisca Moncayo, nació en Zaragoza el 18 de 
abril de 1734, siendo bautizado en la iglesia parroquial de 
San Gil. A los 12 años salió de Zaragoza para ingresar en el 
colegio de los jesuítas de Roma. En 1755 recibió el grado de 
doctor en Sagrados Cánones en la Universidad Literaria de 
Zaragoza. En 1753, a los 19 años de edad, había sido nombra
do por Fernando VI sumiller de centina de número y canó
nigo de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza, cargos que de
tentaba en 1772130; de estirpe aristocrática, era primo del Con
de de Aranda y éste le conocía bien cuando le nombró para 
el cargo131. 

Pignatelli y Herranat organizaron las oficinas de Zarago
za, nombrando contador a Antonio Payás (el cargo que ocu
paba Prádez) con 12.000 reales anuales de sueldo132 y tesore
ro a Martín de Goycoechea con 800 ducados al año133. Cuando 
Pignatelli comenzó a indagar y tratar de organizar aquéllo 
se empezó a ver en qué estado estaba todo. Estas averigua
ciones nos las narra el mismo Pignatelli, en un escrito de 
años después dirigido a Francisco Zamora134. 

El 18 de mayo de 1772 se llevaban invertidos 3.622.407 rea
les 18 maravedís y lo hecho era casi nada. A esto se añadía un 
desorden total en la dirección de las obras: sabemos que es
taba el proyecto de Kraÿenhoff de 1769, que era el que había 
sido aprobado por el Rey; las modificaciones hechas por 
Ulloa y Sánchez Boort sobre ésta de 1771, y el otro de Bellecare 

130 GASCÓN CARELA: Zaragoza..., p . 156. Toma los datos de Casamayor. 
131 GIMÉNEZ SOLER: El Canal Imperial..., p . 60. 
132 Nombramiento de Contador pr[incip]al . Zaragoza, 16 de mayo de 1772. 

ACIA libro 74, p . 208. El sueldo se cita en GIMÉNEZ SOLER: El Canal Imperial..., 
página 48. 

133 Nombramiento de Thesorero. Zaragoza, 23 de mayo de 1772. ACIA li
bro 74, pp . 208-209. 

134 Noticia del Sr. D. Ramón de Pignatelli a D. Francisco Zamora. Zara
goza, c. 1776. ACIA caja 676. 
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care, Bieu y compañeros, al parecer nunca formulado por 
escrito; y se estaba construyendo el bocal más arriba de Tu-
dela, según la idea de Kraÿenhoff y de Bellecare, sin que se 
hubieran solucionado las grandes protestas de los tudelanos. 
Pignatelli pidió los planes generales del curso del Canal, per
files, planos de riegos y cruces de caminos a Bellecare, que 
era entonces el director de las obras, y éste le respondió que 
no había plan general alguno porque no había tenido tiempo 
de hacerlos. Y llevaba ya dos años en las obras del Canal. 

Siguió Pignatelli haciendo averiguaciones, pronto descu
brió que el proyecto de Kraÿenhoff estaba falseado. La idea 
de éste de remontar el Bocal hasta arriba de Tudela era, en
tre otras cosas, para poder regar 6.000 cahíces de tierra en 
el término de Cortes de Navarra, cosa que había movido al 
Consejo de Castilla a aprobar el emplazamiento; pues bien, 
estas tierras, a pesar de todo, seguían sin poder ser regadas 
por falta de nivel de las aguas. Bellecare firmó el memorial 
presentado al Consejo en el que se afirmaba que se habían 
hecho las nivelaciones necesarias; sin embargo no se había 
nivelado bien el terreno, y Bellecare aceptó incluir esta fal
sedad presionado por Kraÿenhoff, a quien tenía orden de 
complacer, sin duda para aumentar las tierras regables de 
acuerdo con el proyecto. Pero éste aún tenía falsedades ma
yores Kraÿenhoff calculaba el cahiz de Aragón en 36.000 pies, 
800 más del usado normalmente para medir, con lo cual la 
superficie a regar se aumentaba notablemente. Pero al pare
cer éste aumentó aún más las cifras: Pignatelli opinaba que 
no creía que llegaran a ser regadas 60.000 cahizadas (100.000 
cahizadas menos de las previstas por Kraÿenhoff), y aún en 
el supuesto de que las nivelaciones resultara que permitían 
regar las 160.000 cahizadas previstas por aquél, los 324 pies 
cúbicos de agua no eran suficientes en absoluto para hacerlo 
en 16 días tal y como pensaba. 

Esta es la versión de Pignatelli de lo que había alcanzado 
a ver a poco de llegar al cargo. Sin embargo hay que plantear
se ante todo lo ocurrido qué era lo que había detrás. Las responsabilidades 
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ponsabilidades apuntan más allá de Kraÿenhoff, que era en 
estos momentos el cabeza de turco. Primeramente estaban 
Zelaya y Luis Miguel Badín, destituidos, que sin duda habían 
malversado fondos del crédito de Holanda; asimismo Fran-
c i s c o Marín, el abogado de la Compañía en Madrid, llamado 
también a la posada de Pedro Pérez Valiente, había visto re
ducido su sueldo a la mitad, lo que nos hace suponer que en 
algo quizás había participado también. Pero sobre todos es
taba Pedro Prádez y los holandeses. Este fue a París, se en
trevistó con Groiesinger, marchó a Holanda y se trajo a Kra
yenhoff; según los datos que tenemos éste vino por encargo 
de los prestamistas holandeses; pero Prádez le encargó un 
proyecto del Canal; es evidente que Kraÿenhoff falseó el pro
yecto incluyendo más tierras de las que se podían regar. Aho
ra bien, ¿a quién beneficiaba este falseamiento? En principio 
a Heshuysen & Cía. y a Abraham & Simon Boas, que habían 
dado el crédito en condiciones muy ventajosas para ellos; 
pero también a Pedro Prádez, que intervenía el dinero y podía 
falsear los asientos; y no sabemos qué relaciones podría te
ner con el tal Groiesinger, de París. Poco después las cosas 
se iban a ver más claras; los prestamistas no eran tales, sino 
intermediarios a su vez que vendían en Holanda vales contra 
la Compañía de Badín, recaudando dinero y sin arriesgar na
da; y el tal Prádez resultó que tenía antecedentes nada dig
nos en otros asuntos similares; pues en 1792 Floridablanca, 
hablando del Canal de Murcia decía que el mismo Pedro Prá
dez tuvo también que ver en un lío que hubo con los cauda-
lles allí33. Kraÿenhoff falseó probablemente el proyecto para 
exagerar los rendimientos futuros del Canal por presión de 
los Heshuysen y Boas, que así recaudarían más fondos y por 
lo tanto cobrarían más intereses y comisiones. 

El escrito de Pignatelli a Francisco Zamora nos sigue dan
do la versión del primero de los hechos que subsiguieron a 
su acceso el cargo, esclareciendo en buena parte los hechos 
tal como se venían entendiendo hasta hoy; y a él vamos a 

135 RUMEU: El testamento..., p . 143. 
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seguir ateniéndonos, completándolo con lo que aportan el 
resto de fuentes escritas. 

Ante el fraude descubierto por Pignatelli, Bellecare y Bieu 
se despidieron voluntariamente, y aquél pidió a la Junta de 
Madrid que ésta solicitara uno de los dos ingenieros, Ulloa 
y Sánchez Boort, que habían ido comisionados a Tudela para 
aclarar la cuestión del emplazamiento de la embocadura y 
las quejas de los tudelanos, con el fin de que dictaminara 
sobre el asunto de los planos del Proyecto. Más de un año 
pasó en todo esto, durante el cual al parecer Pignatelli no 
pudo poner las obras en marcha efectiva. A principios de 1774 
sabemos que estaba en Madrid Floris Heshuysen, uno de los 
dos hermanos que regentaban Heshuysen & Cía., que había 
recaudado fondos en Holanda a un interés usurario (sic): en
terado de esta petición de Pignatelli se opuso a que fueran 
estos ingenieros y al final la Junta por complacerle mandó 
traer en mayo de 1774 a otro que proponía éste, Gil Pin, fran
cés, ingeniero del Canal de Languedoc, que fue nombrado di
rector de las obras, con dos ayudantes suyos y sustanciosos 
sueldos: el primero 48.000 reales de vellón al año; los otros 
dos, con 12.000136. A lo largo del documento observamos por 
parte de la Junta una continua idea de complacer a Heshuy
sen, posiblemente debida al temor de perder el crédito. Pin, 
elegido por Heshuysen, comenzó, al ver los papeles del pro
yecto, a coincidir con Pignatelli; Krayenhoff había engañado 
a la Compañía Badín en las tierras regables; el agua que iba 
a entrar no era suficiente para las tierras proyectadas, y era 
inútil poner la embocadura aguas arriba de Tudela, pues las 
tierras de Cortes de Navarra no se podían regar, y cerca del 
antiguo Bocal del Rey había altura suficiente para que las 
aguas pudieran pasar el Jalón por un acueducto. Pin propuso 
otro proyecto más ambicioso que tomaba las aguas ya desde 
Castilla, que fue negado por la Junta de Madrid por su coste. 
Poco después, atacado por los mismos que insistieron en 

136 Nombramiento de Director G[ene]ral [de] las Obras en el Ing[enie]ro 
D[o]n Gil Pin. 1 de marzo de 1774. ACIA libro 74, p . 223. Nom[bramient]o de 
José Pin y Santiago Sala. 1 de marzo de 1774. ACIA libro 74. p . 223. 
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traerla, espacialmente por Floris Heshuysen que veía que sus 
opiniones daban la razón a Pignatelli, volvió a Francia. Este 
proyecto de sacar el agua del Canal en Castilla ya no se vuel
ve a nombrar. Pensamos: ¿no pudo ser preparado a instan
cias de Heshuysen, igual que el de Kraÿenhoff? 

Separado Prádez de la dirección del Canal, socio en el frau
de con Heshuysen, siguieron los problemas. Pignatelli nos da 
la explicación de la enemistad de aquél hacia sí: «Heshuysen 
no estaba contento con la separación de Prádez, bien sea por 
su particular amistad o por oculta inteligencia en el manejo 
de caudales y demás utilidades que había facilitado él a los 
holandeses, o finalmente porque conoció que después de la 
renovación de éste, las obras iban con equidad y temor, sin 
permitirse los monopolios que los otros detentaban»137. Con 
el fin de anular todo lo hecho, Floris Heshuysen se trajo de 
Holanda en 1773 unos poderes de su hermano y de Simon 
Boas, y quiso declararse apoderado de los prestamistas de 
Holanda, exigeindo (sic) que la Junta de Madrid cambiara su 
domicilio a Zaragoza, y «que el poder del Protector quede 
declarado y circunscrito a los precisos límites de su cargo, sin 
poderse mezclar ni incluir en nada que toque a la dirección, 
obras, caudales, admisión ni despido de obreros, prestando 
únicamente auxilio cuando se le requiera para propulsar cual
quier violencia que intente practicarse contra los dependien
tes de dicho negocio»138. Es decir, pretendía reducir a Pigna
telli a una mera figura decorativa, pidiendo también «...que 
fuera director Bellecare de nuevo y sustituidos Herranat y 
Payas, porque no sabían hablar francés»139 

Legalmente Heshuysen y Boas sólo tenían derecho a per
cibir los intereses, porcentajes y cantidades que habían sido 
concertados. El capital prestado sin embargo podía (o debería 

137 Noticia de Pignatelli a Francisco Zamora c. 1776, apud GIMÉNEZ SOLER: 
El Canal Imperial..., p . 52. 

138 En solicitud de 8 de enero de 1774. Apud GIMÉNEZ SOLER: El Canal 
Imperial..., p . 53. 

139 GIMÉNEZ SOLER: El Canal Imperial..., p . 53. No hemos logrado encon
t ra r el documento de 8 de enero de 1774 que usó Giménez Soler, y por eso lo 
citamos a través de éste. 
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ría poder) administrarlo libremente la Compañía, dueña de 
disponer de su dinero como quisiera. Estos intereses y por
centajes que percibían Heshuysen y Boas nos dice Pignatelli 
que eran los siguientes: un 6 % de interés del capital presta
do (que ellos como intermediarios debían abonar a su vez a 
los que habían comprado las obligaciones del Canal en Ho
landa); un 5 % de comisión por la venta de las obligaciones 
emitidas; y un 2 % sobre el importe de las pensiones y suel
dos que se otorgaban, en concepto de habilitación. 

Con esto queda bastante clara la operación que habían 
montado Prádez y los financieros holandeses. La Compañía 
de Badín creaba unas obligaciones al 6 % de interés, que és
tos vendían en Holanda cobrando un 5 % de comisión. Pero 
luego actuaban de intermediarios: cobraban el citado 6 % del 
interés del capital, que no sabemos cómo daban a sus due
ños, y controlaban el dinero pues vemos que pagaban ellos 
directamente los sueldos y pensiones de la Compañía, co
brando el correspondiente 2 % de estas cantidades. Así se ex
plica el que la tuvieran sujeta. El nombramiento de cargos 
con elevados sueldos, apenas negociado el crédito, beneficia
ba a los intermediarios y a los socios no capitalistas, Luis Mi
guel Badín, Zelaya y Prádez; Condom, el único socio que 
arriesgaba dinero probablemente no se dio cuenta cabal de 
la maniobra. Así se explica también el falseamiento del pro
yecto por Kraÿenhoff. Todo lo que fuera recaudar dinero be
neficiaba en primer lugar a Heshuysen y Boas. Finalmente 
como éstos controlaban las entregas de dinero, controlaban 
la situación, la amenaza de suprimir el suministro de cauda
les paralizaba las actividades de la Compañía. 

Ante las peticiones de Heshuysen arriba citadas, la Junta, 
atemorizada ante el pensamiento de no recibir más fondos, 
desoyó a Pin y siguió con el proyecto de Krayenhoff, ordenan
do al administrador general en Zaragoza que siguiese con él, 
sin consultar a Pignatelli. Entonces viendo éste que la situa
ción no se podía controlar, y que era impotente para reme
diarlo, pidió la dimisión al Consejo de Castilla, por carta de 
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14 de septiembre de 1774140. La dimisión de Pignatelli hizo ver 
el desorden en que estaba el Proyecto, y nuevamente Aranda 
tomó cartas en el asunto. Presionó a Heshuysen para que el 
proyecto de Kraÿenhoff fuera revisado por Julián Sánchez 
Boort, el primeramente propuesto por Pignatelli. Heshuysen 
aceptó, con dos condiciones: que se trajera otro ingeniero 
propuesto por él, y que se destituyera de sus funciones todo 
el gobierno establecido el 9 de mayo de 1772, incluyendo a 
Pignatelli. El asunto, según éste último, estaba tomando pro
porciones de escándalo público y Heshuysen estaba lanzando 
la opinión pública contra Pignatelli y el citado gobierno del 
Canal. A la vista de todo esto, el Consejo de Castilla tomó so
luciones: rechazó las peticiones de Heshuysen y le mandó 
que entregara inmediatamente al tesorero todos los fondos 
que había recibido de Holanda, que estaban en poder de Mi
guel Joaquín de Lorieri, miembro del Consejo de Castilla 
nombrado para la presidencia de la Junta de Madrid en sus
titución de Miguel Gómez; y por Decreto de 1 de diciembre 
de 1774 confirmó a Pignatelli en el cargo, despidió de la di
rección de las obras a Bellecare, Bieu y compañeros que al 
parecer volvieron o aún seguían en ellas y dejó de único di
rector de éstas a Sánchez Boort, aceptando el que viniera un 
nuevo ingeniero, Danicy, en calidad de ayudante del prime
ro, a petición de Heshuysen, para comprobar o proponer al
guna rectificación, si había lugar, a lo que Sánchez Boort hi
ciera. Era Danicy de edad avanzada y por ello no podía se
guir las obras convenientemente, por lo que, de acuerdo con 
Heshuysen, fue sustituido por Joaquín Villanueva; entretan
to Sánchez Boort hacía ver a Heshuysen los fallos tan gran
des del proyecto de Kraÿenhoff. Pues bien; a pesar de todo 
Heshuysen no se convencía; hizo llamar de nuevo a Danicy 
y le hizo redactar un informe lleno de errores y falsedades, 
según Pignatelli. Con el fin de esclarecer la actitud de éste 

140 Copia del Despacho de 27 de enero de 1775 para Ramón de Pignatelli. 
Incluye un resumen de las proposiciones de Heshuysen de 8 de enero de 1774. 
ACIA libro 74, p . 227 y ss . 
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se dieron al público ambos escritos, el de Boort y el de Da-
nicy, para que se pudieran comparar. 

El proyecto de Sánchez Boort no creemos que fuera nue
vo por completo sino que corregía los importantes fallos del 
viejo proyecto de Kraÿenhoff de 1769. Según la noticia que 
nos da Pignatelli el proyecto de Boort colocaba el Bocal me
dia legua más arriba de la antigua presa de Morlanes o de 
Carlos V, elevando la presa dos pies y medio. Aun abandonan
do las obras de Tudela se ahorraban 900.000 pesos y dos o tres 
años de trabajo; incluso con este nuevo proyecto se hacía 
posible sacar de la misma presa un nuevo bocal para el Canal 
de Tauste, que regaría 11.000 cahizadas de tierra. En efecto, 
en 1776, el Consejo ordenaba se llevara a efecto el proyecto 
propuesto por Kraÿenhoff, según lo pactado en las Reales 
Cédulas de 6 de septiembre de 1770 y 3 de diciembre de 1772, 
teniendo presente para lo que hiciera falta el «dictamen» de 
Sánchez Boort y de Danicy141, o sea, dichas correcciones. 

Aún nos da otras noticias interesantes Pignatelli en su es
crito. Una, que Heshuysen iba a financiar, en una segunda ne
gociación con Holanda, dinero para el Canal Imperial y tam
bién para un nuevo Canal de Tauste. Ello revela el proyecto 
de incluir este último dentro del Proyecto, y también que 
Heshuysen con todo lo sucedido seguía planeando nuevos cré
ditos a la empresa. Otra es la acusación por parte del Pro
tector a tres hombres, Marcos Jiménez, Jerónimo Clavería y 
Manuel Barrena, los dos primeros labradores de oficio, de 
haber rozado monte de la zona a regar por el Canal plantan
do olivos en complicidad con Heshuysen y recibiendo dine
ro de éste; además, habían presentado al Consejo de Estado 
ofreciéndose con otros socios a realizar la obra de la Acequia, 
acusando a la administración de Pignatelli con falsedades. 
Desoídos por el Consejo, aún se dirigieron al Rey. Otra prue
ba que nos habla de las intenciones de Heshuysen142. 

141 Auto del Consejo de 12 de marzo de 1778. ACIA caja 676. 
142 Para todo lo sucedido desde que Pignatelli fue nombrado Protector el 

9 de mayo de 1771, nos hemos basado en el documento citado en la nota 132. 
Es decir, que todas las afirmaciones y datos que aparecen sin cita y no sean 
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En 1775 Antonio Payás, antes contador en Zaragoza fue 
nombrado por Pignatelli administrador general y con este 
cargo marchó a Holanda; allí descubrió que los Heshuysen 
y los Boas no eran financieros, sino meros comisionistas de 
un dinero que pedían prestado a su vez143. En consecuencia de 
las gestiones que hizo allí Payás, «...el Estado se hizo cargo de 
la deuda anterior, reduciendo el interés de seis, a tres y me
dio por ciento»144 y negoció directamente con los financieros. 

Con esto quedó solucionado el problema creado por in
termediarios, Heshuysen & Cía., y Abraham & Simon Boas; 
la empresa estaba de hecho en manos de Pignatelli, si bien 
aún subsistía la Compañía de Badín, que ese año percibió aún 
las rentas de la antigua Acequia Imperial, que ascendieron a 
136.843 reales 24 maravedises145. 

3.2. La construcción del Canal Imperial. 

A partir de 1776 el Canal Imperial adquiría un nuevo rit
mo. Ese año fue nombrado primer secretario de Estado el 
conde de Floridablanca, y Carlos I I I le encargó a él la super
visión directa de los asuntos del Canal, que hasta entonces 
habían dependido de la Secretaría de Hacienda y del Consejo 
de Castilla. Floridablanca estaba ya enterado de los asuntos 
del Canal, al menos en un cierto grado; pues siendo fiscal 
del Consejo de Castilla fue el encargado de tramitar, en 1766, 
el expediente de creación de la Compañía de Badín. 

Los problemas financieros no acabaron ni mucho menos; 
pero a partir de ahora comenzaron en serio los obras bajo la 
dirección de Sánchez Boort y de ayudante Luis Chimioni, in
geniero francés que sustituyó a Joaquín Villanova, el cual había 

conclusiones o deducciones de los hechos han sido extraídos del citado do
cumento. 

143 Noticia de la Acequia Imperial o Canal Real de Aragón, por el Marqués 
de Villanueva del Pardo y D. Agustín de Betancourt. 1783. ACIA caja 676. 

144 GIMÉNEZ SOLER: El Canal Imperial..., p . 55. 
145 GIMÉNEZ SOLER: El Canal Imperial..., pp . 54-55. 
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bía dimitido146; en marzo de 1776 se aprobó el plan de Kra-
ÿenhoff con las correcciones de Sánchez Boort147. En 1778, 
ya con las obras a pleno ritmo, se extinguió la Compañía de 
Badín por Reales Cédulas de 12 de febrero y 21 de junio de 
1778, confirmando el Rey el establecimiento de un Juez Con
servador de las obras, que inicialmente era sólo para el reino 
de Navarra y luego pasó a serlo también para el de Aragón. 
Era ésta una justicia que entendía privativamente de todo 
lo referente al Canal; la autoridad superior a dicho Juez era 
directamente la Sala Primera de Gobierno del Consejo de 
Castilla148; era pues una justicia extraordinaria y dependien
te directamente de la autoridad Real. Asimismo en 1778 se 
abandonaron definitivamente las obras del Canal arriba de 
Tudela, suspendidas desde 1774, y se resolvió por Pignatelli, 
siguiendo el dictamen de Boort, construir el Bocal nuevo en 
el término de Fontellas, 630 toesas arriba del Bocal Real. Este, 
debidamente reparado, proveyó de agua al Canal hasta que 
se acabó la nueva presa, en 1790149. 

En 1779 el administrador Payás, que había aclarado en 
Holanda el asunto de los créditos, era nombrado nuevamen
te contador150. Y en junio se recogieron las 1.208 obligaciones 
antiguas de la Compañía Badín, y se negociaban más fondos 
en un nuevo empréstito de 2.416.000 florines, aplicando a la 
mitad de dicho empréstito las 1.208 obligaciones citadas. Es
tas obligaciones, extinguida la Compañía Badín, se cargaban 
a nombre del Rey, con lo cual el Estado se hacía totalmente 
responsable de al empresa151. En 1780, cuatro años después 
de aclararse el escándalo del fraude de la Compañía de Ba
dín, estaban construidos el acueducto del Jalón, las once com
puertas del Bocal, buena parte de la presa de éste y los puen
tes, almenaras y boqueras de más trabajo y coste152. 

146 SÁSTAGO: Descripción..., pp . 19-20. 
147 Auto del Consejo de 12 de marzo de 1776. ACIA caja 676. 
148 SÁSTAGO: Descripción..., p . 21. 
149 Idem. 
150 Oficio de Pignatelli a Juan Antonio Payas. Zaragoza, 4 de mayo de 

1779. ACIA libro 74, p . 268. 
151 Real Cédula. Aranjuez, 10 de junio de 1779. ACIA libro 74, pp . 268-270. 
152 GIMÉNEZ SOLER: El Canal Imperial..., p . 56. 
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Las obras iban totalmente encauzadas con Pignatelli, que 
desde que Floridablanca llegó a la Secretaría de Estado y se 
encargó de los asuntos del Canal, le apoyó en todo momento 
incondicionalmente. Sin duda estos dos y el conde de Aranda 
fueron los que hicieron posible el que la empresa se llevara 
a cabo. Floridablanca y Pignatelli mantuvieron desde estos 
años una continua correspondencia, comunicándose todo. 
Hasta qué punto Floridablanca apoyaba a Pignatelli, nos da 
idea este hecho. La petición de unos informes a Pignatelli en 
1779 por parte de la Junta de Madrid había hecho sospechar 
a éste que quizás la Junta no confiaba en su gestión. Y a este 
respecto, decía Floridablanca a Pignatelli: «...si la Junta se 
olvidase de la consideración q[u]e debe a V. S. —cosa que 
me parece imposible— la haría yo un recuerdo tan vivo que 
jamás volvería a padecer semejante extravío... no hay moti
vo para q[u]e yo nombre sugeto q[u]e pase a reconocer las 
obras, y la forma con q[u]e se distribuyen los caudales, pues 
me basta que V. S. las tenga a su cuidado y protección para 
que esté seguro de q[u]e todo se executará como conviene al 
servicio del Rey y del Estado»153. 

En 1781 se incluía el Canal de Tauste dentro del Proyecto 
del Canal Imperial. Ya antes hemos dado alguna referencia 
de él, y no vamos a insistir por no afectar en nada importan
te a la marcha del segundo. El Canal de Tauste existía ya, y 
daba riego, si bien en muy malas condiciones, a las villas de 
Tauste, Buñuel, Fustiñana y Cavanillas, en la margen izquier
da del Ebro. Ya en 1772 se aprobó la ampliación del riego de 
la Compañía de Badín al Canal de Tauste154. En 1781 se com
pró, siendo valorado en 394.691 reales de vellón, si bien el 
dicho Canal había quedado incorporado al Proyecto el año 
anterior155. Desde entonces la empresa se llamaría Proyecto 
del Canal Imperial de Aragón y Real de Tauste, hasta el 8 de 

153 Carta del Conde de Floridablanca a Ramón de Pignatelli. El Pardo, 
23 de enero de 1780. ACIA libro 74, p . 305. 

154 Real Cédula de 16 de diciembre de 1772. ACIA libro 74, pp. 242-245. 
155 R. O. de S. M. a la Junta de Madrid. San Ildefonso, 12 de agosto de 

1781. ACIA libro 74, pp . 278-279. 
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julio de 1849 en que fue devuelto a las villas condueñas por 
25.000.000 de reales156. 

En los años subsiguientes, las obras del Canal llegaron 
hasta Zaragoza. En 1782 pasaban ya las aguas por el acue
ducto del Jalón, estaban construidas las esclusas de Casablan-
ca, se trabajaba en el puente de la Huerva y se abría el cauce 
hasta Torrero157. El gran día fue el 14 de octubre de 1784 en 
que por fin pasaron las aguas sobre un canal de madera so
bre la Huerva; a las cuatro de la tarde llegó Pignatelli al lu
gar en una barca engalanada, y seis más detrás llevando 2.100 
quintales de materiales para las obras. Allí acudieron todas 
las autoridades: el arzobispo Agustín Lezo y Palomeque, los 
comisionados de la Real Sociedad Económica Hernández de 
Larrea, Diego y Miguel de Torres, Langa y Rancaño, y un 
gran gentío. Al día siguiente, se hicieron correr las aguas por 
las calles principales de Zaragoza, en medio de la alegría ge
neral153. Se había cumplido la ilusión de siglos: Zaragoza veía 
llegar a sus tierras el Canal Imperial. 

Las obras principales aún duraron dos años más: el 30 de 
noviembre de 1786 fueron inaugurados el puerto de Casa 
Blanca (Casablanca), que incluía dos esclusas para el paso 
de barcos y un molino de harina, y el día siguiente el puerto 
de Miraflores en el Monte de Torrero. Ese día, en medio de 
una gran multitud, bajaron trece barcas, dos en las que las 
autoridades zaragozanas hicieron el tránsito de un puente a 
otro, y once en las que iban embarcados 1.987 pies cúbicos 
de materiales para la construcción del Canal y 800 cahíces de 
trigo comprados por el Pósito de la ciudad. Pocos días des
pués se colocaba en la primera fuente abastecida por el Ca
nal una lápida de mármol negro con la siguiente inscripción: 
«D. O. M. Incredulorum convictione et viatorum commodo 
MDCCLXXXVI» (para convicción de los incrédulos y comodidad 

156 Reseña histórico económica de los Canales de Aragón Imperial y Real 
de Tauste desde su origen hasta el establecimiento de los sindicatos de riego., 
c. 1850. ACIA caja 82. 

157 GIMÉNEZ SOLER: El Cana! Imperial..., p . 56. 
I5s LÓPEZ GONZÁLEZ: Once años..., pp . 368-370. 
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didad de los caminantes, 1786)159. Era la conocida Fuente de 
los Incrédulos, junto a las esclusas de Casablanca, hace poco 
removida de su sitio para ampliar el puente de la actual ca
rretera de Valencia, antes llamado Puente Real. Poco antes, 
el 22 de octubre, se había concluido el cauce del Canal hasta 
las inmediaciones del Barranco de la Muerte, aguas abajo de 
Torrero, donde iban a ir cuatro esclusas más160. 

Con esto, lo más importante de las obras quedó conclui
do. Once meses después de que se inaugurara el puerto de 
Miraflores en 1786, Pignatelli recibía del Rey en recompensa 
por sus servicios «2.000 ducados de pensión sobre la Mitra 
de Tarragona» y el «collar [de la Orden] del Toyson»161. El 19 
de agosto de 1790 «...se puso la última Piedra y concluyó la 
Presa de la Azequia Imperial, que ha de servir también para 
el R[ea]l Canal de Tauste»162. 

Poco cabe reprochar a Pignatelli y su equipo ante la ra
pidez con que se efectuaron las obras, y las dificultades con 
que se encontraron. Dificultades, por una parte financieras, 
pero también técnicas. En 1786 un inglés, José Townsend 
era un gran admirador de esta tierra, he aquí lo que decía 
al pasar por las esclusas de Casablanca, camino de Madrid: 
«...jamás he visto nada más hermoso o tan perfecto como 
esas esclusas o esos muelles; jamás he visto tampoco a los 
hombres trabajar con más actividad y mejor que eso»163. Se 
admiraba asimismo de la bondad y amplitud del canal, pues 
en Inglaterra, país de canales, se hacían más estrechos, ha
ciendo la siguiente comparación: 

Canal de Salisbury a Redbridge: 
4 1/2 pies de profundidad 
14 pies de anchura en el fondo. 

159 LÓPEZ GONZÁLEZ: Once años..., pp . 371-373. 
160 LÓPEZ GONZÁLEZ: Once años..., p 373. 
161 R. O. conmunicada por Floridablanca a Pignatelli. S. Ildefonso, 8 de 

octubre de 1787. ACIA libro 74, p . 347. 
162 R. O. comunicada por Floridablanca a Pignatelli. S. Ildefonso. 27 de 

agosto de 1790. ACIA libro 74, p . 342. 
163 José Townsend: «Viaje a España hecho en los años 1785 y 1787...» en 

GARCÍA MERCADAL: Viajes..., t. I I I , p . 1.392. 
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Canal Imperial: 

9 pies de profundidad 
20 pies de anchura en el fondo 
26 pies de anchura en lo alto. 

Aún nos da más noticias: «El número de obreros es de 
tres mil, de ellos dos mil soldados y los demás campesinos. 
Los primeros reciben tres reales por día, además de su paga; 
pero la mayor parte de ellos trabajan a destajo y son pagados 
según la obra que han hecho»164. En efecto, uno de los pro
blemas con los que tuvo que enfrentarse Pignatelli fue la fal
ta de mano de obra. Tuvo frecuentes revueltas con motivo 
de los horarios de trabajo; además en la época de las cose
chas los obreros dejaban las obras y se iban a los campos, 
suyos o ajenos, donde cobraban jornales más altos. Para re
mediar la falta de obreros Floridablanca envió dos regimien
tos de infantería en 1786; uno, el de América, destinado a 
Torrero y que construyó y dio nombre al actual puente de 
América (que en rigor se llamaría puente del «América»). Al 
Bocal fue destinado el llamado de Africa. El primero aban
donó la ciudad en junio de 1786. Por esas fechas trabajó tam
bién el Regimiento de Infantería de Suizos de Saint Gall, que 
cuando salió de Zaragoza el 7 de mayo de 1789 contaba con 
400 soldados menos muertos por el durísimo trabajo a que 
eran sometidos; y se sabe que no llegaron a estar un año en 
las obras165. En el Bocal sabemos estuvieron trabajando tam
bién los regimientos de España y Flandes; habían además 
allí 400 presidiarios, algunos hombres voluntarios y mil peo
nes sacados a sorteo de los pueblos de Aragón y Navarra. En 
los años de actividad en la presa (1786-1790) habían allí cons
tantemente 1.500 hombres, amén de toda la mano de obra 
especializada (carpinteros, carreteros, etc.). Los sueldos eran: 
los oficiales de 6 á 9 reales de vellón diarios, según la habili
dad; los peones, 4 reales. La jornada de trabajo era de 10 horas 

164 Idem. 
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ras diarias si se podía; en los días más largos del estío se 
alargaba dos horas y media, y el sueldo a proporción. En 
obras urgentes se organizaban turnos especiales las 24 horas 
y se llegaba a cobrar de 1 real 1 cuartillo a 2 reales de vellón 
la hora, según la urgencia166. 

La administración parece ser que fue bastante más sobria 
que en la etapa de la Compañía de Badín, ascendían a un to
tal de 206.052 reales 17 maravedises, con él habían sido reba
jados a 133.450 reales 20 maravedises. 

El sistema de construcción fue lo más económico posi
ble. Se abría el cauce, se echaba el agua y si había filtracio
nes se esperaba a que el agua misma las tapara. Si seguía se 
echaban tierra y arcilla; y si ello no era suficiente, se cortaba 
el agua y se revestía el cauce. Era el método más rápido y ba
rato, recurriendo a revestir como último recurso; gracias 
a esto se acabaron las obras en ese tiempo y fondos167. 

En octubre de 1970 se daban por finalizadas las obras ma
yores del Canal Imperial, y Floridablanca pensaba que, a par
tir de la reducción de gastos que era previsible, era el mo
mento de dedicarse a pagar y amortizar todos los préstamos 
e intereses del Canal lo antes posible168, que eran muchos. Por 
ello, a partir de abril de 1791, Pignatelli hubo de contar para 
todos los gastos del Canal con los ingresos procedentes del 
mismo y una asignación de 100.000 reales al mes169 Este di
nero era totalmente insuficiente, primero porque los ingre
sos del Canal no eran lo abundantes que cabía esperar, y se
gundo porque seguía vigente la idea de continuar el Canal 
hasta Sástago y para ello había que seguir desembolsando su
mas enormes. Pero sin duda Floridablanca, asustado por los 
números rojos que presentaban las cuentas, decidió frenar 

165 Informe de Larripa, Protector del Canal, a Pedro Cevallos. Zaragoza, 
16 de abril de 1803. ACIA caja 676. 

166 SÁSTAGO: Descripción..., pp . 121-122. 
167 Informe de Larripa, Protector del Canal, a Pedro Cevallos. Zaragoza, 

16 de abril de 1803. ACIA caja 676. 
168 Carta de Floridablanca a Pignatelli. S. Lorenzo, 20 de octubre de 1790. 

ACIA libro 74, p . 343. 
169 Carta de Floridablanca a Pignatelli. Aranjuez, 20 de abril de 1791. ACIA 

libro 74, pp. 349-346. 
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cuando se había logrado ya uno de los grandes objetivos po
líticos de su construcción: llevar el agua y la navegación has
ta Zaragoza. 

En julio de 1791 dimitía de su cargo de tesorero en Ma
drid el último de los socios fundadores de la Compañía Ba-
dín: Juan Bautista Condom, quedando la tesorería de los 
Canales a cargo de la Diputación de los Cinco Gremios Ma
yores de Madrid; éstos eran entonces los mayores acreedores 
del Proyecto merced a un crédito que le concedieron en 1785. 
Y los años siguientes marcaron el fin de la etapa inicial del 
Canal, desapareciendo de escena dos de los hombres que lo 
habían hecho posible. El 28 de febrero de 1792 Floridablanca 
era destituido de su cargo, y desterrado a Hellín, su patria 
natal, siendo sustituido en el cargo por el Conde Aranda; el 
21 de febrero de 1793 los asuntos del Canal pasaban de la Se
cretaría de Estado a la Secretaría de Hacienda, estando Die
go Gardoqui de ministro170; y el 30 de junio de 1793 moría 
Ramón de Pignatelli171. 

3.3. La organización del Canal 

A la vez que se enfrentaban con las obras, Pignatelli y la 
Junta de Madrid hubieron de acometer la organización del 
riego y la navegación. 

Las normas de funcionamiento del Canal existentes eran 
las siguientes: las ordinaciones de la Acequia Imperial de 
Gaspar de Bañuelos, de 1540, que no habían sido derogadas; 
y las Reales Cédulas de 28 de febrero de 1768, confirmada 
por la de 6 de agosto de 1770, y de 21 de agosto de 1781. La 
Cédula de 1768, que era el contrato entre la Monarquía y la 
Compañía de Badín, hacía referencia general al funciona
miento del Canal precisando entre otras cosas el cobro de 
los derechos por el riego. La última hizo extensiva la normativa 

170 R. O. comunicada por la Junta a Pignatelli. Madrid, 21 de febrero de 
1793. ACIA libro 74, p . 352. 

171 GIMÉNEZ SOLER: El Canal Imperial..., p . 61. 

70 



El Canal Imperial y la navegación hasta 1812 

tiva de la primera al Canal de Tauste. Con esto se creó un 
problema de tipo jurídico, ya que al ser extinguida la Com
pañía de Badín no se fijaron normas nuevas de régimen in
terno, por lo cual el gobierno del Canal hubo de seguir apli
cando las anteriores sin poder en realidad; tampoco sabemos 
en qué situación legal quedó la Compañía de Badín a partir 
de 1772 hasta su extinción en 1778, dado que Carlos III apar
tó simplemente a ésta del gobierno del Canal. Esto creó gra
ves problemas especialmente en lo referente al cobro de dere
chos por el riego, como luego veremos. A esto se añadía la 
creación en 1776 del cargo de Juez Conservador, que tam
poco había sido previsto en 1768. En lo referente a la Nave
gación los problemas que surgieron no fueron de este tipo 
por ser de nueva creación y no tener antecedentes. 

La mayor parte de la tarea de organizar el Canal cayó, 
como es lógico pensar, sobre Pignatelli. Solucionados los pro
blemas internos hacia 1776, éste hizo las primeras ordenan
zas antes de diciembre de 1781, cuando las obras del Canal 
estaban lo suficientemente adelantadas172. Contra lo que in
dica algún documento tardío, creemos que estas ordenanzas 
sí tuvieron vigencia173; por ellas se organizó todo el sistema 
de riego y caudales de agua. Asimismo se establecían una 
serie de penas muy varias, según la gravedad, para los que 
las cumplieran. Las multas en dinero iban desde 10 a 4.000 
reales; la cantidad generalmente se doblaba la segunda vez. 
Según el daño se imponía el pago de los perjuicios ocasiona
dos, y el proceso, si lo había. Si no se pagaba por no querer 
o no tener dinero se confiscaban los bienes, parcial o total
mente. También se establecían penas de servicio militar, tra
bajos forzados en el Canal o de presidio en el que el Proyecto 
tenía; y finalmente pena de muerte (cap. IX) a los que da
ñaran la presa del Bocal o sus puertas. Las denuncias se ha
cían ante las justicias locales, y el Juez Conservador podía 

172 Copia de Ordenanzas remitidas a la Junta de Madrid por el señor pro
tector en 4 de diciembre de 1781. Zaragoza. ACIA caja 1. 

173 Expediente sobre el reglamento para la empresa pedido por Real Orden 
de 25 de agosto de 1820. ACIA caja 488. 
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imponer más penas (vg. castigos corporales) o modificarlas 
según la gravedad. El denunciante percibía una cantidad va
riable de la multa que se imponía (cap. XIX), y el juramento 
de éste y la comprobación del daño o falta cometidos era 
suficiente para imponer la pena (cap. XVIII); los juicios se 
resolvían rápidamente por vía oral. Dentro de todo esto que
daba reglamentada la función del Juez Conservador. Este 
supervisaba la actuación de las justicias locales, imponiendo 
penas en caso de negligencia Si los infractores se resistían a 
las justicias, éste procedía sumariamente a la exacción de la 
pena por adelantado, aunque los infractores interpusieran re
curso; si eran inocentes se les restituía lo tomado (cap. XX). 
Asimismo los recursos se elevaban al Juez Conservador. 

Vemos pues que se crearon unas ordenanzas con penas 
fuertes, de ágil en su actuación, y con una vía judicial pro
pia; contra el dictamen del Juez Conservador sólo cabía re
curso a la Sala Primera de Gobierno del Consejo de Castilla. 

La organización interna estaba ya dispuesta en 1783. Ha
bían cinco Departamentos: la Huerva, Jalón, Gallur, Pedrola 
y Fontellas. En cada uno había seis clases de empleados prin
cipales, que por orden de categoría eran: encargado, sobres
tante mayor, guarda almacén, maestros aparajedores, sobres
tantes de listas y guardias del Canal. Habían 20 tipos más de 
empleados con sueldos diferentes que oscilaban entre los 
15 y los 5 reales de vellón diarios. Todos ellos tenían sus or
denanzas particulares. Los domingos tenía lugar una Junta 
Semanal, en que se formaba una relación de lo hecho en cada 
departamento, y se enviaba al Protector. Hay que tener en 
cuenta que aún se estaba en obras; cuando éstas finalizaron, 
la organización interna varió un poco, así como la división 
en departamentos, que se hizo en función de los puertos para 
la Navegación. Aparte de todos estos empleados estaban los 
de las oficinas centrales de Zaragoza: visitador general, ofi
ciales de la Contaduría, Administrador General, Tesorero, y 
Cajero, todos con sueldos proporcionados174. El único nombrado 

174 Noticia de la Acequia Imperial o Canal Real de Aragón por el Marqués 
de Villanueva del Pardo y D. Agustín de Betancourt. 1783. ACIA caja 676. 
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brado directamente por el Rey era el Administrador Gene
ral; el resto lo eran por Pignatelli. Y finalmente éste como 
Protector, al Juez Conservador, que sólo intervenía en lo ju
dicial, y la Junta de Dirección y Gobierno en Madrid, que al 
parecer se ocupaba de todo lo referente a la financiación y 
créditos. Pignatelli dependía de la Junta de Madrid, al menos 
teóricamente; pero de hecho casi siempre se relacionó di
rectamente con Floridablanca. 

Si a todo este personal añadimos los peones, presidiarios 
y soldados que trabajaban en las obras mientras éstas du
raron, es fácil ver que llevar todo aquello era complicado. 
En noviembre de 1786, estando Pignatelli totalmente dedica
do a las obras del Canal, solicitaba Floridablanca al Deán 
de la Seo de Zaragoza considerara a Pignatelli como si es
tuviese empleado cerca de la persona de Su Majestad, con el 
fin de pudiera verse dispensado de la asistencia al coro175. 
Quizás no se llevara bien con el Cabildo; el caso es que poco 
después Pignatelli escribía a Floridablanca informándole del 
modo «poco regular» con que el Cabildo no le había dispensa
do de asistir al coro; y éste le contestaba diciendo que el Rey 
le compensaría de alguna otra manera1756, como efectivamen
te así fue en 1787177 y hemos dado cuenta. De cualquier ma
nera es probable que Pignatelli no hiciera caso de la prohi
bición, pues entre septiembre de 1785 y septiembre de 1786 
estuvo unos meses fuera de Zaragoza, reconociendo el te
rreno para su proyecto de comunicación del Ebro con el 
Atlántico; y por esas fechas estuvo además gravemente en
fermo. 

Las mayores dificultades se encontraron a la hora de orga
nizar los riegos. En lo referente a la roturación de tierras no
veles, es decir, aquellas que no habían tenido agua y ahora 

175 Carta del Conde de Floridablanca al Deán y Cabildo de la catedral de 
Zaragoza. San Lorenzo, 22 de noviembre de 1785. ACIA caja 675. Carta del ar
zobispo de Zaragoza al Deán y Cabildo de la Iglesia Metropolitana de Zara
goza. Zaragoza, 25 de noviembre de 1785. ACIA caja 676. 

176 Carta de Floridablanca a Pignatelli de 26 de diciembre de 1785. ACIA 
caja 676. 

177 R. O. comunicada por Floridablanca a Pignatelli. S. Ildefonso, 8 de 
octubre de 1787. ACIA libro 74, p . 347. 
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se ponían en riego, los repartos comenzaron en 1780 y du
raron hasta 1806. El sistema que se seguía era el de sorteo. 
Se formaba primero un memorial al Protector por cada mu
nicipio con las tierras a regar. Aprobadas éstas, se procedía 
a dividir la tierra en lotes y acto seguido se abría la lista de 
peticionarios de las tierras. Hecha ésta, se metían en un re
cipiente las papeletas de cada solicitante de una parte, y de 
otra los lotes de tierra, que se procuraba fueran similares en 
número a los solicitantes, y se iban sacando las papeletas 
quedándose cada uno con el lote que le tocaba. Luego iban to
dos al campo y cada uno señalaba su lote. Así, poco a poco, 
se pusieron en cultivo los comunes de los municipios. Ma
yor dificultad hubo en lo referente a las grandes propiedades 
de la nobleza y la Iglesia; muchos se oponían al reparto de 
los comunes entre los de cada municipio pensando que así 
iban a bajar los arriendos de los suyos. Según el capítulo 3.º 
de la Real Cédula de 1768 las tierras roturadas debían poner
se en cultivo antes de los dos años de recibir el riego, o en 
su caso serían confiscadas y vendidas de nuevo; no obstante 
esta norma no se cumplió y muchas tierras tardaron en po
nerse en cultivo estando ya repartidas. En cambio los pro
pietarios particulares de tierras, regadas ya o no, quedaban 
en libertad de pedir o rehusar el riego del Canal, si bien al 
pedirlo no podían luego rehusar a él. Muchos de estos pro
pietarios se resistieron años a dar riego a sus tierras, conser
vándolas como estaban por inercia o por interés178. Los sorteos 
de novales del término de Zaragoza se hicieron en septiem
bre de 1782179, en cuanto llegaron las aguas180, y en septiem
bre de 1784181. Todos estos repartos de tierras provocaron una 
regresión de los pastos y abundantes querellas con la Casa 
de Ganaderos de Zaragoza. La ampliación de las tierras re
gadas no fue tan grande como se había planeado, pero sí 

178 FERNÁNDEZ MARCO: El Canal Imperial..., pp. 107-109. 
179 FERNÁNDEZ MARCO: El Canal Imperial..., p . 109. 
l80 Carta de Floridablanca a Pignatelli. El Pardo, 17 de mayo de 1782. ACIA 

libro 74, pp. 305-306. 
181 Carta de Floridablanca a Pignatelli. El Pardo, 8 de octubre de 1784. ACIA 

libro 74, p . 316. 
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muy notable: en 1745 la Acequia Imperial regaba 9.802 cahi
zadas; en 1768, 5.475182; años después, en 1837, eran más de 
21.404 cahizadas183. 

A pesar de que las tierras ya habían comenzado a produ
cir, los ingresos del Canal no eran suficientes. Ello se debía 
a causas diversas, pero la más importante sin duda era la 
falta de organización racional en el cobro de los derechos 
por el riego. De ello nos habla una Memoria redactada por 
la Junta de Madrid en 1790184. 

El sistema de pagos por el riego se estableció por la Real 
Cédula de 26 de febrero de 1768. Según ésta las tierras paga
ban de diferente manera, según fueran viejas (ya cultivadas) 
o novales (las yermas que se ponían en cultivo); las prime
ras pagarían «... un quinto de granos y semillas y un septimo 
de los demas frutos, todo en fruto limpio»; las noveles «...un 
seyseno de granos y semillas y un ocheno de los demás frutos, 
todo en fruto limpio». Ahora bien, de las primeras se cobra
ba 1/5 y 1/7 «...quedando de la Compañía abonar a los lle
vadores del Diezmo y Primicia lo que por el computo que se 
hiciere, del producto que han tenido por esta razón en los 
tres años últimos y anteriores a el riego, resultare que deben 
haber, conforme a la Bula de Novales y Nuevos Regadíos»185. 
Este último punto hacía referencia a una serie de bulas pa
pales que se dieron a los monarcas españoles desde Carlos V 
hasta Fernando VI por las cuales la Monarquía debía perci
bir el beneficio que derivase del aumento de producción de 
las tierras al ponerse en riego. El Diezmo y la Primicia eran 
impuestos tradicionales que percibía la Iglesia de las tierras. 
Ahora bien; según la Cédula de 1768 y las bulas papales 
«...el aumento de Diezmos y Primicias que produzcan las 
tierras con el riego, debe ceder[se] a beneficio de V. M. 

182 FERNÁNDEZ MARCO: El Canal Imperial..., p . 107. 
183 FERNÁNDEZ MARCO: El Canal Imperial..., p . 111. 
184 Memoria que eleva la Junta de Dirección y Gobierno de la Azequia Im

perial de Aragón y Real Canal de Tauste a S. M. sobre derechos de riego y 
cobro de Diezmos y Primicias. 1790. ACIA caja 1. 

185 Real Cédula de Su Magestad aprobando el pliego presentado por D. Juan 
Agustín Badin. El Pardo, 28 de febrero de 1768. Apud FERNÁNDEZ MARCO: El Canal 
Imperial..., pp . 89-90. 
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[el Rey] en recompensa de los gastos causados para la cons
trucción del Canal y que son indispensables para su conser
vación»186. 

Según la Memoria de la Junta de 1790, efectivamente para 
averiguar el aumento de producción de las tierras, se hizo 
una averiguación de lo que producían éstas antes del riego 
durante tres años; se sacaba la media y sobre dicha base se 
establecía el Diezmo y Primicia (punto 26). Sin embargo esta 
averiguación no se hizo bien en todos los pueblos, pues en 
1790 los Llevaderos de Diezmos y Primicias estaban cobran
do en algunos pueblos 1/10; pero en otros este diezmo subía 
a 1/5, 1/4, e incluso a 1/3, según estados formados por el con
tador García Gayán en 1788 (punto 27). Este era problema 
con respecto a las tierras regables por la antigua Acequia 
Imperial (tengamos en cuenta que no todas las tierras vie
jas estaban regadas en 1768, según cifras que hemos dado); 
el decir, el cómputo se había hecho muy alto, y la producción 
de las tierras sin agua se había estimado muy superior a lo 
que era en realidad. La redacción de la Memoria de la Junta 
de 1790 queda un poco confusa, pero creemos ver lo siguien
te: el cómputo de lo que debían tributar en Diezmos y Pri
micias las tierras viejas ya cultivadas, que no estaban rega
das en 1768 pero iban a estarlo, se había hecho muy elevado. 
Al aumentar su producción, y tener que pagar el Canal del 
canon que percibía por el riego (1/5 a 1/7) estos derechos a 
la Iglesia, resulta que cobraba mucho menos de lo que debía 
cobrar. Esto es un hecho incuestionable, y que la Junta afirma 
repetidamente. Hasta tal punto esta reducción era elevada 
que en el Canal de Tauste (incluido por la Cédula de 1781 
en el sistema de cobro de derechos del Canal Imperial) se 
entregaba todo el 1/5 y el 1/7 y aún tenía el Proyecto «...que 
aprontar alg[una]s cantidades de Centeno, Guijas, Abas, 
Ubas y Olivas» según estados de García Gayán de 1788 (pun
to 29). En el punto 32 se afirma: «Por lo establecido en el 

186 Memoria que eleva la Junta de Dirección y Gobierno de la Azequia Im
perial de Aragón y Real Canal de Tauste.. . 1790. Punto 26. ACIA caja 1. 
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pago de Der[ech]os por el riego, queda a los llevadores de 
Diezmos y Primicias el entero producto de ellos». Para solu
cionarlo, la Junta proponía se cobrara en las tierras viejas 
1/10 riguroso y único de derechos de riego. Y que de los 
9/10 restantes que quedaban para el labrador, se hiciera un 
cálculo fijo de lo que las tierras habían de tributar por Diez
mos y Primicias, y del tributo calculado se sacara 1/4 para 
el Rey (puntos 23 y 37). Estas medidas pedía la Junta se adop
taran inmediatamente para con los perceptores seculares, 
«...y no sería repugnante a equidad, estimar a los Elesiásti-
cos baxo la misma Regla, toda vez que es conforme al espí
ritu de las citadas Bulas...» (punto 44). El cálculo que se hizo 
del impuesto fijo sobre el promedio de tres años tenía ade
más otros inconvenientes, pues no tenían en cuenta las varia
ciones anuales de las cosechas; un año bueno podía resultar 
justo, pero otro malo, muy gravoso (punto 27). E incluso no 
tenía en cuenta el que las tierras pudieran no cultivarse un 
año; extremo muy importante si tenemos en cuenta que las 
tierras más fértiles, es decir, las puestas en riego, sólo alcan
zaban a seguir el sistema de año y vez. 

Con respecto a las tierras novales, y con el fin de unificar 
el pago, se proponía que pagaran 1/7 de todos los productos, 
en fruto limpio (puntos 46 y 47). A este respecto hay que con
siderar que el establecimiento de 1/6 para granos y 1/8 para 
otros frutos vino originado por que las tierras en secano se 
solían dedicar fundamentalmente a granos, es decir, trigo y 
otros cereales. Con el establecimiento del riego la proporción 
se alteró, y el cultivo de los «verdes» (productos de huerta, 
hortalizas, que se consumían «en verde», es decir, no se alma
cenaban) aumentó considerablemente. Esto, como muchos 
otras cosas, no alcanzaron a preverlo entonces. 

El Canal Imperial tenía pues un conflicto con el estamen
to eclesiástico. Asimismo era obstáculo el complicado siste
ma de cobro de derechos por el riego, al que se añadían exen
ciones y privilegios varios. A ello hay que añadir la resisten
cia de nobles y grandes terratenientes a poner en riego sus 
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tierras, conservándolas baldías o para pastos, y los conflic
tos que se originaron con la Casa de Ganaderos y con los ga
naderos privados de la zona. El establecimiento del regadío 
tropezó pues con muchas dificultades. 

4. ETAPA CONDE DE SÁSTAGO, LARRIPA, PEÑALVER Y LAPUYADE 

(1793 - 1812). 

Con la desaparición de los hombres que lo hicieron posi
ble, el Canal ya no avanzó gran cosa. Se puso en marcha por 
completo el riego, comenzó a funcionar la Navegación, y muy 
poco a poco el Canal fue superando los enormes déficit de 
su primera etapa. 

El 28 de noviembre de 1793 sucedió a Pignatelli en el car
go de Protector, Vicente Fernández de Córdoba187, conde de 
Sástago188, el nombrado director de la Real Sociedad Econó
mica en 1776. Poco hizo de nuevo en la continuación del Ca
nal, teniendo que luchar con la mala calidad del terreno aba
jo de Torrero, gastando mucho dinero y avanzando poco. 

Al poco tiempo de su nombramiento se jubiló otro de los 
buenos colaboradores de Pignatelli, el administrador general 
Juan Antonio Payás, recibiendo la mitad del sueldo por jubi
lación, siendo sustituido con la otra mitad del sueldo por 
José de Yoldi. 

En 1795 sustituía a Juan Martín de Goycoechea en la caja 
de Zaragoza su sobrino, Pedro Miguel de Goycoechea con 
sueldo de 800 ducados de vellón al año189, y en 1796 era nom
brado impresor oficial del Canal Francisco Magallón, con su 
sueldo correspondiente190. 

187 Su nombre completo es: D. Vicente Fernández de Córdoba, Glimes de 
Bravante, Aragón, Bazán, Martínez de Luna, Espés, Herrera, Rojas y Guzmán. 
Nombramiento de Visitador General. Zaragoza, 21 de diciembre de 1793. ACIA 
libro 74, pp. 353-354. 

188 R. O. comunicada por Diego Gardoqui el Conde de Sástago. San Loren
zo, 28 de noviembre de 1793. ACIA libro 74, p . 351. 

189 Nombramiento de Tesorero. Zaragoza 29 de mayo de 1795. ACIA l ibro 
74, p . 382. 

190 Título de impresor del Canal. Zaragoza, 1 de enero de 1796. ACIA libro 
74, p . 366. 
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Los asuntos del Canal en el Gobierno pasaron ahora por 
diversas manos. De 1792 a 1796 se ocupó de ellos Diego Gar-
doqui en la Secretaría de Hacienda. Nombrado ese año em
bajador en Turín, quedó encargado de los Despachos de Esta
do y Hacienda Diego Varela, anterior Ministro de Marina, 
que siguió a la vez ocupando interinamente este último mi
nisterio o secretaría191. En junio de 1797 Pedro Varela fue sus
tituido en Hacienda por el Marqués de las Hormazas, y po
cos meses después, en noviembre, éste último era sustituido 
por Francisco Saavedra192. En agosto de 1798, por enferme
dad de éste, ocupó el cargo interiormente el superintendente 
de Hacienda, Miguel Cayetano Soler193. 

De la marcha financiera del Canal en este período, no te
nemos casi noticias, si bien significativas. En 1798 Lorenzo 
Esteban de Iriarte, tesorero y apoderado general del Proyec
to en Tudela y El Bocal, se quejaba de que el Canal le debía 
dos cantidades de 708.830 reales 24 maravedises y 298.541 rea
les 26 maravedises194 procedentes de créditos negociados el 
primero por el conde de Sástago, y el segundo por Pignatelli. 
Esto en sí sólo nos dice que las finanzas del Canal seguían apu
radas. Pero aún hay más; el crédito de Pignatelli había sido 
negociado contra el antiguo tesorero del Canal y último so
cio que quedaba de la Compañía de Badín, Condom195. El Pro
yecto tenía que pagar, pero a su vez tenía que cobrar de Con
dom. Esta deuda de Condom al Canal es la primera prueba 
que tenemos de que la actuación de éste no fue del todo lim
pia, con ser muy meritoria, en sus últimos años en el cargo. 

La administración del Conde de Sástago completó la obra 
de Pignatelli. Su gran fracaso fue la continuación del Canal, 
que pasaba ahora por terrenos muy poco firmes con lo que 

191 R. O. comunicada por Godoy al conde de Sástago. San Lorenzo, 20 de 
octubre de 1796. ACIA libro 74, p . 382. 

192 R. O. comunicada por Godoy al conde de Sástago. San Lorenzo. 9 de 
noviembre de 1797. ACIA libro 74, p . 384. 

193 R. O. comunicada por Juan Manuel Alvarez al conde de Sástago. San 
Ildefonso, 5 de agosto de 1798. ACIA libro 74, p . 388. 

194 Dos cartas de Francisco Saavedra al conde de Sástago. Aranjuez. 21 de 
enero de 1798. ACIA libro 74, pp. 385-386. 

195 R. O. comunicada por Francisco Saavedra al conde de Sástago. Aranjuez, 
31 de marzo de 1798. ACIA libro 74, p . 386. 
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se gastó mucho dinero sin provecho. Pero construyó los ca
minos de acceso al puerto de Miraflores, embelleció el paseo 
de Santa Engracia, levantó la iglesia de San Fernando de To
rrero, creó una yeguada propiedad del Canal para el tiro de 
Barcos y otras labores, y hasta dio un vistoso uniforme a los 
empleados del Canal, aumentando el número de ellos y los 
sueldos196. 

En junio de 1799 los asuntos de los Canales de Aragón pa
saron de la secretaría de Hacienda a la secretaría de Estado, 
con Mariano Luis de Urquijo en el cargo, dependiendo direc
tamente de la recién creada Dirección de Correos, Caminos 
y Canales197; y en diciembre se separó el conde de Sástago del 
cargo de Protector, suprimióse éste, se creó el nuevo de Di
rector que recayó en Larripa que era Juez Conservador des
de 1786198 y que ahora acumuló sobre sí ambos cargos, y se 
disolvió la Junta de Madrid que estaba presidida por el Mar
qués de Roda. José de Yoldi permaneció en su puesto de ad
ministrador general, y Pedro Miguel de Goycoechea en el de 
tesorero199. 

Larripa y Yoldi organizaron de nuevo todo el gobierno de 
los Canales. El Canal Imperial quedó dividido en cinco de
partamentos: 

— Departamento de El Bocal. 
— Departamento de Gallur. 
— Departamento del Llano o Torrero. 
— Distrito de Jalón, agregado al Departamento de Torrero. 
— Departamento de Fuentes. 

Director General: Francisco Javier Larripa 40.000 rs. vn./año 

196 GIMÉNEZ SOLER: El Canal Imperial..., pp . 72-73. 
197 R. O. comunicada por Miguel Cayetano Soler al conde de Sástago. Aran-

juez, 20 de junio de 1799. ACIA libro 74, p . 390. Carta de la Junta de Dirección 
a Francisco Javier Larripa. Madrid, 18 de diciembre de 1799. ACIA libro 74, pá
ginas 399-400. 

198 Carta de la Junta de Madrid a Pignatelli. Madrid, 9 de mayo de 1786. 
ACIA libro 74, p . 200. 

199 En virtud de R[eal] Orden fecha 12 de Deciembre de 1799... s. l. ACIA 
libro 74, p . 369. Cuatro oficios por los que se comunica la Real Orden de 12 de 
diciembre de 1799 de suprimir el cargo de Protector y la Junta de Madrid por 
unirse el Proyecto a la Junta de Dirección de Correos y Caminos. ACIA caja 1. 
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Director facultativo: Manuel Martín Ro
dríguez 24.000 rs. vn./año 

Delineadores: Félix Guitarte y Tiburcio 
del Caso. 

Administrador General: José de Yoldi ... 12.000 rs.vn./año 
Contador: José Espés 10.000 rs. vn./año 
Tesorero: Pedro Miguel de Goicoechea. 
Juez Privativo y Conservador: Francisco 

Javier Larripa200. 
Muerto Yoldi en enero de 1802, se suprimió el cargo de 

Administrador General. 

De la etapa de Larripa poco sabemos. Fracasó, como su 
antecesor, en el revestimiento del Canal aguas abajo de To
rrero, más allá de las esclusas de Valdegurriana. En esto tuvo 
bastante que ver un tal José Viga, un italiano que gozó del 
favor de Larripa y que inventó una máquina extraña para 
dragar el Canal, y una guadaña especial para cortar las hier
bas y carrizos de las márgenes, que resultaron ser inútiles201. 

A Larripa sucedió en el cargo de Director General Juan de 
Peñalver. No sabemos exactamente en qué año fue; pero en 
todo caso sucedió después de septiembre de 1805 ya que esa 
fecha aún hay documentos dirigidos a Larripa202; éste no mu
rió por lo tanto en 1803, como afirma Giménez Soler203. 

La Guerra de la Independencia (1808-1812) y la domina
ción francesa en Zaragoza causaron graves daños al Canal Im
perial. Conquistada Zaragoza en 1809, quedó el mariscal Su-
chet como gobernador de Aragón y el Canal bajo sus órdenes. 
Este organizó su gobierno en julio de 1810 nombrando Direc
tor y Administrador a Pedro Lapuyade y de Juez Conservador 
al barón de Cistué, que ya desempeñaba ese cargo antes de 

200 R. O. comunicada a la Real Junta de Dirección de Canales, y este al 
Director General Francisco Javier Larripa el 12 de agosto de 1801. ACIA libro 
74, pp . 392-395. 

201 GIMÉNEZ SOLER: El Canal Imperial..., p . 73. 
202 R. O. comunicada por Pedro Cevallos a Francisco Xavier Larripa. San 

Ildefonso, 6 de septiembre de 1805. ACIA libro 74, p . 411. 
203 GIMÉNEZ SOLER: El Canal Imperial..., p . 73. 
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1808, quizás desde la muerte de Larripa204. Por otros docu
mentos sabemos que el Canal dependía directamente del Audi
tor Intendente Director General de Rentas y Calzados y de 
los Canales de Aragón, D'hautefort, y que el Contador general 
fue Pedro Simón Herrenat y el «Percividor» (¿cajero, teso
rero?) Antonio Rafael de Herranat. El gobierno de Suchet 
duró hasta el 10 de julio de 1811. Con la guerra y la retirada 
de las tropas francesas en 1813 muchas obras y edificios que
daron destruidos. Los franceses quemaron las diez exclusas 
de Valdegurriana; el puente de América asimismo quedó des
truido, y lo mismo el varadero de barcos y muchos otros edi
ficios del puerto de Miraflores205. La casa del Proyecto que 
estaba en la calle de Santa Engracia fue incendiada y volada 
en los Sitios; allí se perdieron la mayoría de los papeles de 
las oficinas. De los pocos que se salvaron, muchos se perdie
ron o extraviaron en la reunión de oficinas que el gobierno 
francés hizo en el Castillo de la Aljafería206. 

En 1814 el Canal no tenía ni Protector, ni Juez Conserva
dor, ni administrador general, ni contador, ni director de 
obras («facultativo»); sólo había un administrador interino, 
puesto por la Regencia207. Poco después fue nombrado un 
Protector de nuevo, cargo que recayó en Martín de Garay 
(1814? - 1821) con quien el Canal inició una nueva etapa. 

5. LA FINANCIACIÓN DE CANAL 

La política de caminos y canales seguida por los gobier
nos de Carlos I I I y Carlos IV no estuvo acompañada por una 
eficiente planificación económica, tal como la encontramos 

204 GIMÉNEZ SOLER: El Canal Imperial..., p . 75. 
205 Razón de reparos necesarios en el Canal Imperial y su estimación, para 

ponerlo en estado de que se pueda navegar hasta la alcantarilla de Val de 
Garcés... sin incluir los reparos para el riego. Zaragoza, 30 de diciembre de 
1813. ACIA caja 676. 

206 Estado general de los productos y mejoras de los dos Canales desde 
1813 hasta 1818 inclusive. ACIA caja 1. 

207 Carta de Bernardo Segura a José de Palafox. Zaragoza, 20 de mayo de 
1814. AMZ caja 116. 
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hoy; debido a ello las diversas obras que emprendió la Mo
narquía causaron numerosos problemas a la Hacienda Real, 
debido a su elevado coste; éste fue el caso del Canal Impe
rial, una de las obras de mayor envergadura. 

El problema inicial fue que el Proyecto, iniciado por la 
Compañía de Badín, tuvo que pasar por los hechos expuestos, 
a manos del Gobierno cuando Aranda «apartó» definitiva
mente de la empresa a la sociedad que había emprendido las 
obras, en 1774. 

El primer crédito de financiación de las obras fue el de 
1.300.000 florines negociado por Pedro Prádez en Holanda, 
tal como dijimos. Este crédito fue usado hasta 1779, fecha en 
que se recogieron las 1.208 obligaciones que quedaban a nom
bre de la Compañía de Badín de dicho crédito y se negoció 
con los mismos financieros un nuevo empréstito de 2.416.000 
florines, aplicando a éste el valor de las antiguas obligaciones. 
Con ello, extinguida la Compañía de Badín por las R. R. C. C. 
de 12 de febrero y 21 de junio de 1778, el crédito se cargaba 
ahora a nombre del Rey208; y a partir de entonces la finan
ciación del Canal fue una continua fuente de gastos para la 
Hacienda. En 1783 Floridablanca impuso un aumento de de
rechos sobre la exportación de lanas, que se destinó en parte 
al Canal209. Pero los intereses que había que pagar y las nece
sidades del Proyecto lo hacían insuficientes: en 1785 se emi
tieron vales Reales por un importe de 4.200.000 pesos al 4 % 
de interés anual, que fueron comprados por los Cinco Gre
mios Mayores de Madrid. Contra este valor se hizo una hipo
teca sobre ambos Canales, el Imperial y el de Tauste; los in
tereses se pagaban con el aumento de los derechos de lanas210; 
y en 1788 se amplió la emisión en 1.800.000 pesos más, en las 
mismas condiciones211. A todas estas deudas había que sumar 

208 Real Cédula. Aranjuez, 10 de junio de 1789. ACTA libro 74, pp. 268-270. 
209 R. O. comunicada por la Junta a Ramón de Pignatelli. ACIA libro 74, 

p . 301. 
210 Real Cédula de S. M. Carlos I I I y señores del Consejo por la que se 

crean los Vales de la Acequia Imperial de Aragón y Canal Real de Tauste. 
Madrid, 7 de julio de 1785. ACIA caja 1. 

211 Real Cédula de S. M. Carlos IV y señores del Consejo por la que se 
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el cobro de una serie de descubiertos a favor del Proyecto 
que tenía Condom, el antiguo tesorero y socio capitalista; de 
estas deudas de Condom ya hemos citado la de Iriarte, el ca
jero de Tudela. Las cuentas que llevó éste no fueron nada cla
ras, y además había endeudado al Canal Imperial teniendo 
que efectuar, por causas que desconocemos, pagos diversos 
por cuenta de la secretaría de Hacienda. Además de los crédi
tos citados se habían tomado «además «...bastantes millones 
de la casa de Magón, de Cádiz, y del Marqués de Iranda»212. 

El 11 de julio de 1794 el Rey aprobó la negociación de un 
nuevo crédito de 4.854.586 reales213; y ese mismo año la con
tribución provincial de Aragón, que ascendía a unos 6.000.000 
de reales se aumentó en uno más, que una vez recaudado de
bía pasar íntegramente al Proyecto; además se le dio una 
asignación de 50.000 reales al mes de la tesorería del Ejérci
to214. Pero el Canal era un pozo sin fondo. El 8 de abril de 1799 
se emitió otra serie de vales mucho mayor que la anterior, 
por un importe de 53.109.300 pesos, al 4 %, destinándose para 
pagar estos intereses todo el producto líquido del Proyecto 
del Canal Imperial y Real de Tauste; con ello el Canal veía 
automáticamente absorbidos por la Hacienda los beneficios 
que pudiera tener y perdió por lo tanto la poca capacidad de 
autofinanciación de que disponía. La medida se explica si te
nemos en cuenta que ese año el Proyecto quedó integrado en 
la Dirección de Correos, Caminos y Canales, dejando de ser 
un ente más o menos autónomo. 

En 1803 se destinaron a continuar las obras «...un millón 
de reales en efectivo, de los fondos de Redención de Cautivos, 
que están en poder del Banco Nacional de S[a]n Carlos» al 
4 % de interés, que debía pagar el Canal anualmente; y en 

extienden los Vales Reales de la Acequia Imperial de Aragón... hasta el núme
ro de 11.000. ACIA caja 1. 

212 RUMEU: El testamento..., pp . 152-153. 
213 R. O. comunicada por Diego Gardoqui a la Junta de Madrid y al conde 

de Sástago. Madrid, 11 de julio de 1794. ACIA libro 74, p . 373. 
214 R. O. comunicada por Diego Gardoqui al Conde de Sástago. Aranjuez, 

30 de abril de 1794. ACIA libro 74, p . 370. 
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1805 el Rey concedió el privilegio de una Lotería a favor del 
Canal Imperial215. 

La simple enumeración de toda esta serie de préstamos, 
créditos y privilegios nos hace pensar que el Gobierno no ha
bía previsto nunca el costo total de la obra; sin embargo la 
idea de llevar el Canal hasta Sástago fue realmente obsesiva. 
Las mayores obras del Canal hasta Zaragoza finalizaron en 
1790. Hasta esta fecha es evidente que los créditos iban des
tinados a completar la obra emprendida, y sin duda el Canal 
pudo autosostenerse a partir de esos años. En base a esto, el 
resto de créditos y empréstitos financiados fue para conti
nuar las obras: hasta qué punto esta idea persistía nos da 
noticia una carta de Cevallos a Javier Larripa de 1805: «Sien
do yá mui considerable el numero de cahizadas de tierra que 
se riegan con las aguas de ambos Canales, he propuesto al 
Rey se dignase conceder a los dueños de d[ic]has tierras la 
facultad de redimirse de los derechos que pagan a la Empre
sa [del Canal], por razón del riego, mediante el ajuste que 
hagan con V. S. a cerca de la suma que deban pagar por una 
vez. S. M. ha conven[i]do desde luego en esta idea, pero antes 
de realizarla quere que V. S. diga si le parece que los Propie
tarios de d[ic]has tierras concurriran gustosos a redimirse 
del derecho de riego, y si el caudal que podra juntarse por 
este medio sera suficiente para concluir las obras— que fal
tan»216. La idea parece descabellada, ya que si el Canal redi
mía por una cantidad fija el pago de los derechos por el rie
go perdía su principal fuente de ingresos, teniendo que reci
bir una cantidad fija con cargo a la Hacienda Real. Afortu
nadamente no parece que la idea se llevó a cabo. 

La financiación del Canal creó problemas a la Hacienda 
Real; y también originó disputas y oposiciones dentro del 
Gobierno. En este sentido creemos que la investigación futura 

215 Real Cédula de 8 de abril de 1799 comunicada por Miguel Cayetano 
Soler al Marqués de Roda y éste al conde de Sástago. Madrid, 17 de abril de 
1799. ACIA libro 74, p . 390. 

216 R. O. comunicada por Pedro Cevallos a Francisco Javier Larripa. San 
Lorenzo, 6 de diciembre de 1805. ACIA libro 74, p . 413. 
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ra deberá aclarar qué papel pudo tener la deuda del Canal 
Imperial, y las de otras empresas similares que se empren
dieron, en el endeudamiento del Estado que se produjo en 
este período. A la muerte de Carlos I I I la deuda nacional as
cendía a 2.000 millones; en 1797 era de más de 7.000 millo
nes217. También queda sin aclarar la oposición entre el minis
terio de Hacienda y el de Estado, antes y después de la caída 
de Floridablanca; y en qué medida la construcción y finan
ciación del Canal pudo influir en la destitución de Florida-
blanca, en febrero de 1792, su confinamiento en Hellín y el 
posterior proceso incoado contra él. Un último punto por 
aclarar sería la influencia en el Gobierno y en la marcha del 
Canal Imperial de las diversas empresas privadas, especial
mente los Cinco Gremios Mayores de Madrid, que hubieron 
de dar créditos al Proyecto. 

217 BITAR LETAYF: Economistas..., p . 39. 
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IV. EL CANAL IMPERIAL Y LA NAVEGACION 

1. ANTECEDENTES: LA NAVEGACIÓN POR EL EBRO HASTA 1768 

Los condicionamientos del Ebro para la navegación son 
grandes; básicamente es un río que en su régimen flu

vial presenta grandes oscilaciones de caudal a pesar de ser 
el río más caudaloso de la Península. Otro inconveniente es 
su divagancia a lo largo de todo el curso medio cuando atra
viesa la cubeta sedimentaria, lo cual produce una serie in
terminable de meandros que cambian el curso y el cauce del 
río con el tiempo y las avenidas. Al atravesar la Cordillera 
Catalana el río se encaja entre las montañas y crea rápidos; 
y a part ir de Tortosa deposita los aluviones transportados, 
creando una desembocadura deltaica y dividiéndose en bra
zos que se ciegan y cambian a consecuencia de los arrastres 
fluviales y los movimientos de las arenas litorales. No obs
tante su interés estratégico y como vía de comunicación es 
muy grande; y de ahí no ha de extrañar el que fuera navega
do desde tiempos antiguos: ya la «Ora maritima» de Rufo 
Festo Avieno (ant. siglo IV a. C.) nos habla de comerciantes 
extranjeros que navegaban el Ebro, y Plinio señala que el 
Ebro se navegaba hasta Vareia (actual Varea), cerca de Lo
groño218. Asimismo hay citas de que el Ebro era navegado 
en la Chanson de Roland y en un documento de 1133 de Al
fonso el Batallador219. 

218 FERNÁNDEZ MARCO: El Canal Imperial..., p . 72. 
219 Idem. 
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1.1. El comercio de trigo de Aragón con Cataluña. 

El Ebro fue usado con mucha frecuencia en las Edades 
Medias y Moderna como vía estratégica y para el viaje de per
sonas220. Pero el interés primordial para nosotros ahora es su 
uso como vía comercial. Desde la Baja Edad Media el Ebro 
fue usado como vía de transporte de los trigos de la cuenca 
del Ebro hacia Cataluña y el Mediterráneo; dice Asso: «Hace 
muchos siglos que nuestra Provincia se halla en posesion de 
vender trigo a Cataluña». Efectivamente, el testimonio más 
antiguo es «...una carta de Don Jaime II dirigida a los Jura
dos de esta ciudad en 1307 quexandose de que prohibían la 
extraccion del trigo por el Ebro»221. Asso cita documentos de 
1316, 1317, 1331 y 1339 y en los que la ciudad de Zaragoza se 
queja del pago de impuesto de sus trigos en Barcelona222. 
Este trigo bajaba por el Ebro: «Era Tortosa en aquellos si
glos la escala principal del tráfico de granos, que hacían los 
aragoneses en Cataluña223. En 1319 Jaime II eximió de im
puestos el trigo que bajaba de Zaragoza a Tortosa. En 1320 
volvía a exigir el derecho de «lezda»224, y la ciudad «...convino 
en dar al Rei por una vez 50 mil sueldos Barceloneses» con 
el fin de redimirse del pago de la «lezda» o «lleuda». Ese año 
Zaragoza tenía el comercio libre de sus granos en Tortosa y 
también en «Torre de Mongri, pueblo poco distante de Ge
rona, donde desemboca el rio Ter», que es la actual Torroella 
de Montgrí225. En 1385 se dirigía Juan II a los Jurados de Za
ragoza pidiendo trigo, y diciendo: «Homes buenos: bien 
creemos, que habedes sopido como el Principado de Catalu
ña no hai aquella abundancia de pan que saria menester»226. 

220 Estas noticias pueden verse en abundancia en CARRERAS Y CANDI: La 
navegación..., y en Asso: Economía... 

221 Asso: Historia..., p . 363. 
222 Asso: Historia..., p . 364. 
223 Asso: Historia..., p . 365. 
224 Idem. Derecho de «lezda» o «ledza», que es sin duda la «lleuda» que 

pagarán los barcos del Canal Imperial en el s. XVIII, como veremos. 
225 Asso: Historia..., p . 366. 
226 Asso: Historia..., p . 363. 
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Es decir, Cataluña tenía un suelo poco apto para este cultivo, 
y de ahí esta exportación tradicional de trigo de Aragón a Ca
taluña. Encontramos asimismo documentos sobre el tema 
de 1331, 1344, 1369, 1385, 1521, 1620, 1624 y 1678227. Es decir, la 
exportación de trigos aragoneses por el Ebro es tradicional, 
y aunque sufriera altibajos, fue constante. Aragón exportaba 
también el trigo a Valencia, Navarra, Castilla y Francia228. 

El transporte por el Ebro se veía con frecuencia impedido 
por los azudes y presas que los señores y lugares ribereños 
construían para el riego y los molinos. Antes ya de 1304 exis
tía en Zaragoza un consulado de comercio, encargado de re
solver las cuestiones comerciales, y que tenía entre sus fun
ciones la de supervisar y tener libre la navegación por el 
Ebro229. Cuando en 1510 Fernando el Católico autorizaba a 
Zaragoza a sacar una acequia del Ebro decía que se constru
yera el azud «...dexando empero dichos azutes paso expedito, 
por donde las barcas, copanos et baxillos que suelen nave
gar, è almadias, è otras mercaderías por el dicho rio puedan 
libremente pasar»230. 

1.2. La salida de Aragón al mar. 

El hecho de la navegación del Ebro como vía fluvial tenía 
un interés primordialmente comercial, como vía de exporta
ción de los productos agrícolas de Aragón por el Mediterrá
neo: trigo especialmente, y también aceite y vino. Por ello, en 
íntima conexión con la navegación del Ebro estaba la idea de 
un puerto de mar para Aragón para almacenar y comerciali
zar sus productos; esta salida se veía impedida por los rei
nos de Cataluña y Valencia. Si ya hemos visto las dificultades 
que traía consigo el emplazamiento del Bocal de la Acequia 

227 Asso: Historia..., p . 366. 
228 Asso: Historia..., p . 369. 
229 Asso: Historia..., pp . 366-367 y pp. 370-371. 
230 Cédula de Fernando el Católico de 25 de mayo de 1510, apud Asso: 

Historia..., p . 369. 
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en el reino de Navarra, no ha de extrañarnos que el que los 
barcos aragoneses tuvieran que atravesar territorio catalán 
fuera de hecho un gran obstáculo para su navegación co
mercial. 

La primera noticia que conocemos es un interesante do
cumento que citan Carreras y Candi y de éste Fernández Mar
co231. En 1506 Fernando el Católico escribió una disposición 
Real secreta, que nunca se hizo pública, por la que hallándo
se el reino de Aragón sin puerto ni salida al mar se incorpo
raba a dicho reino «...el puerto de Tortosa, sus Alfaques y 
todos aquellos lugares y territorios que están en la parte del 
río Ebro hazia Aragon, que hasta aqui han estado incorpora
dos al Principado de Cataluña»232. Además se incorporaba a 
Aragón la ciudad de Lérida y su territorio. Este documento 
que nunca se publicó, y que Fernando el Católico probable
mente jamás pensaría hacer público, tiene el interés de re
velar que éste mandó redactar el documento probablemente 
a instancias de aragoneses allegados a su persona, como don 
Alonso de Aragón, hijo natural suyo, que era arzobispo de 
Zaragoza, y el justicia de Aragón Juan de Lanuza. En 1560 
Aragón ya buscaba una salida al mar. 

Este no se pensaba que tuviera que ser fluvial exclusiva
mente: también podía efectuarse por tierra. En 1608 en una 
reunión de diputados aragoneses y valencianos se trató de 
construir un camino de Zaragoza a Vinaroz. En 1614 se pre
sentaban los planos, pero al parecer la obra se llevó sin con
tinuidad233. Pero el proyecto más interesante que conocemos 
es el de Liñán y Borbón de 1677234. Ese año, una llamada «Con
ferencia de Navegación del Ebro» formada por los cuatro 

231 CARRERAS Y CANDI: La navegación..., pp . 173-175; de éste toma la cita 
FERNÁNDEZ MARCO: El Canal Imperial..., p . 73. 

232 Real Cédula de 26 de junio de 1506, apud CARRERAS Y CANDI: La nave
gación..., pp . 173-174. 

233 CARRERAS Y CANDI: La navegación..., p. 176. 
234 Los datos básicos los tomamos de: Dos oficios en torno a la posible 

navegación por el r í o Ebro. Zaragoza 1677. ACIA caja 785. También hay datos 
complementarios en GARCÍA ARISTA: Dice la Historia... Se encuentran también 
en CARRERAS Y CANDI: La navegación..., pp . 176-180. Nosotros hemos consultado 
ambos trabajos pero ciamos las citas de este último autor. 
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brazos encargaba a los ingenieros Luis Liñán y Vera, «inge
niero y maestro mayor de las barcas del Buen Retiro» y a Fe
lipe Bussignac y Borbón, «maestro arquitecto de fábrica»235 

que hicieran un viaje en barca hasta la desembocadura, exa
minando las 13 presas o azudes, los molinos existentes, y el 
cauce del río. Así lo hicieron; y efectuaron luego un recono
cimiento de los puertos de Tortosa, Los Alfaques, la Rápita y 
Vinaroz, volviendo a Zaragoza por tierra para ver por dónde 
se podrían trazar canales de paso en aquellos parajes en que 
la navegación por el río fuera peligrosa o inviable. Conoce
mos los 13 azudes que existían entonces, que eran los si
guientes: 

1. Azud de Celsa. 
2. » » Alforque. 
3. » » Cinco Olivas. 
4. » » Alborje. 
5. » » Sástago. 
6. » » Portichelas (Sástago). 
7. » » Jertusa (Escatrón). 
8. » » Escatrón. 
9. » » Jaime López (Chiprana, Torre de Baños). 

10. » » Chiprana. 
11. » » Mequinenza. 
12. » » Flix. 
13. » » Tortosa. 

Habían de construirse diques y esclusas en cada uno238. 
Entregadas las relaciones por estos ingenieros, resultó que 

el costo de hacer el río navegable, más construir el puerto 
de Vinaroz y un castillo en Los Alfaques era de 400.000 escu
dos según Liñán239 y de 1.200.000 según Borbón, afirmando éste 

235 CARRERAS Y CANDI: La navegación..., pp . 178-180. 
236 Dos oficios en torno a la posible navegación por el r ío Ebro. Zaragoza, 

1677. ACIA caja 785. 
237 CARRERAS Y CANDI: La navegación..., pp. 176-180. 
238 CARRERAS Y CANDI: La navegación..., pp . 176-180. 

2 3 9 CARRERAS Y CANDI da una cifra de 406.032 escudos de a diez reales de 
plata. 
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que por 150.000 escudos se podía reconstruir y mejorar el 
puerto de Vinaroz, y por 5.000 acondicionar una carretera 
nueva de Vinaroz a Zaragoza sustituyendo a la que estaba en 
uso, que tenía 23 leguas. Por todo este gasto la idea original 
se consideraba impracticable; pero la Junta citada pedía 
«...que [los planos y relaciones] se guarden en el Archivo del 
Reyno... por que quando el Reyno se halle conforme para exe-
cutarlo se valga de ellos»240. Como vemos la idea aragonesa de 
navegar el Ebro con barcos de mercancías era muy fuerte, 
pero habría de esperar tiempos mejores. 

El proyecto de Liñán y Borbón consistía en reacondicio-
nar el camino de Zaragoza a Vinaroz y el puerto de esta villa, 
lo más interesante es la pretensión de crear en Vinaroz un 
puerto franco para todas las mercancías de Aragón, que se 
rigiera por los fueros y leyes del reino. Para ello querían los 
aragoneses que se les concediese el poder nombrar un cón
sul en Vinaroz y se declarara esta villa y su territorio, así 
como el camino a Zaragoza, territorio aragonés, sometido a 
sus fueros y leyes. Y en último extremo, que por lo menos se 
declarara zona franca este puerto para las mercancías ara
gonesas. Pero frente a todo esto tenía que opinar el reino de 
Valencia; y como el Rey Carlos II tenía que celebrar cortes 
en aquel reino para poder llevar a cabo el proyecto, los arago
neses presionaban; para que los valencianos cedieran era im
portante «...lo que actualm[en]te se halla tratando V. S. I. 
[Don Pedro de Aragón] de que no se les admita [a los valen
cianos] el Goze de las Encomiendas de la Religión de S. Juan 
del Reyno de Aragon», en que al parecer éstos estaban inte
resados. «Concediendo S[u] Mag[esta]d el Puerto, ó Escala 
franca de Vinaroz se podra entrar a gozar promptam[en]te 
de la Combeniencia, que se considera»124. Si los valencianos 
otorgaban el puerto, había acuerdo; si no, no. Todo esto nos 
lleva a concluir tres hechos muy claros: 

240 Dos oficos en torno a la posible navegación por el r ío Ebro. Zaragoza, 
1677. ACIA caja 785. 

241 Idem. 
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a) Había ya un comercio terrestre con Vinaroz, que de
bía ser el puerto de entrada y salida de buena parte de las 
mercancías aragonesas. 

b) La idea de navegar el Ebro y la de conseguir un puer
to y una salida al mar para Aragón estaban íntimamente li
gadas a un problema de transportes; las vías de salida al Me
diterráneo eran largas y caras, en buena parte debido a los 
peajes de aduanas interiores y de puertos. 

c) Los aragoneses estaban dispuestos a correr con todos 
los gastos; prueba de que había un gran interés por ello y por 
lo tanto una necesidad. Sólo pedían lo que no podían adqui
rir por dinero; el privilegio de puerto franco. Otra cosa es 
que en aquellos momentos lo situación financiera del reino 
no lo permitiera. 

1.3. El paso de maderas por El Bocal. 

Dentro del tráfico fluvial del Ebro otro de los productos 
comerciales que registran un tráfico de importancia eran las 
maderas. Limitada la cuenta del Ebro por una periferia mon
tañosa abundante en bosques, su cauce y red de afluentes 
fueron aprovechados como vía de transporte de maderas des
tinadas a Zaragoza, única ciudad de importancia de la cuen
ca, o el Mediterráneo para su ulterior transporte a otros 
centros. 

Ya hemos hablado de la Cédula de Fernando el Católico de 
1510. En ella ya vimos que otorgaba la construcción de una 
presa o presas en el Ebro, a condición de que puedan libre
mente pasar «...barcas, copanos et baxillos... è almadias, è 
otras mercaderias»242. En 1541 Carlos V puso un derecho so
bre las maderas y almadías que pasasen el azud del Bocal 
Real con el fin de recaudar fondos para la Acequia Imperial, 
así como porque el «...açud en donde consiste la principal 

242 Cédula de Fernando el Católico de 25 de mayo de 1510, apud Asso: 
Economía..., p . 369. 
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fabrica y fundamento recibe algun daño y detrimento de los 
encuentros que en el dan los arboles y troncos y las almadias 
que ordinariamente por alli passan»243. No tenemos noticias 
ya hasta el siglo XVIII, pero no hay razón para negar que el 
tráfico de almadías, que era como se ve corriente en el si
glo XVI no continuara en años posteriores. Tenemos en 1755 
una nueva tarifa de maderas por El Bocal, y dos tarifas más, 
una de 1758 y otra sin fecha, quizás posterior244. Por ésta últi
ma sabemos algunas cosas interesantes. Las maderas que se 
transportaban eran pino, abeto y haya. También pasaban pi
pas o toneles. No pagaban los mástiles y remos que bajaban a 
Tortosa con destino a Cartagena y eran de la Corona245. Es 
decir, que la Marina Real en Cartagena se aprovisionaba de 
materia prima en los montes de Navarra y Alava. 

2. CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA NAVEGACIÓN 

La idea de navegar la antigua Acequia Imperial tuvo su 
origen en los proyectos de Lana y Rodolfi de 1738, y se enten
dió siempre esta navegación como formando parte de la na
vegación fluvial por el Ebro. 

El nuevo Canal Imperial proyectado por Badín en 1768 
acogió y tuvo navegación desde el principio, mucho antes de 
que las aguas llegaran a Zaragoza. La primera noticia que de 
ella tenemos es el nombramiento de un patrón de barca el 
14 de marzo de 1771 con el fin de transportar material para 
las obras246. Pero este servicio, como el riego, fue organizado 
también en la época de Pignatelli, cuando en 1786 se finaliza
ron las obras principales del Canal, entre ellas el puerto de 
Miraflores en Torrero. 

243 Cédula de Carlos V. Ratisbona, 6 de mayo 1541, apud FERNÁNDEZ MAR
CO: El Canal Imperial..., p . 85. 

244 Tarifa del diezmo de maderas del Bocal. Tudela, 6 de mayo de 1758. 
Tarifa del diezmo de maderas del Bocal, s. a., s. 1., ambas en ACIA caja 141. 

245 Tarifa del diezmo de maderas del Bocal, s. 1., s. a., ACIA caja 141. 
246 Nombramiento de Pedro Herranat a favor de Francisco Pcdrola. Za

ragoza, 14 de mayo de 1771. ACIA libro 74, p . 136. 
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En 1785 ya tenemos noticias de consultas entre Pignatelli 
y Floridablanca acerca de este punto247; antes de esa fecha, 
el 7 de diciembre de 1784, Pignatelli se dirigía al Comisario 
de Marina de Tortosa, pidiéndole material y personal técnico 
para la construcción de barcos248. Este debía proporcionar 
los «Carpinteros de Rivera y Patrones Matriculados» que el 
Protector le pidiese para la construcción y gobierno de los 
barcos del Proyecto, así como el material necesario249. 

Apenas pasado un año de que se hubiesen concluido las 
obras del Canal hasta Torrero, en enero de 1788, Pignatelli 
comenzaba a preparar un proyecto de ordenación de la Na
vegación del Canal a instancias de Floridablanca, con base a 
un informe anterior de Juan Bautista Condom, el tesorero 
de Madrid y el único que permanecía en el Proyecto de los 
antiguos socios de la Compañía de Badín250; y mes y medio 
después se lo remitía a Floridablanca251. 

2.1. Ordenación de la Navegación. La idea de Pignatelli. 

La Navegación por el Canal fue aprobada por dos dispo
siciones Reales: la Real Orden sobre el Establecimiento de 
la Navegación de 21 de noviembre de 1788 (Apéndice III) y 
el Arancel de Derechos de Transporte o Fletes de 14 de febre
ro de 1789 (Apéndice IV). 

La Real Orden de 21 de noviembre de 1788252 regulaba todo 
el tráfico de mercancías a lo largo del Canal. Los pueblos de 
Aragón podían traficar libremente entre sí, y lo mismo los 

247 Instrucción que pide don Juan Bautista Condom. Zaragoza, 4 de abril 
do 1790. ACIA caja 1. 

248 Carta de Floridablanca a Pignatelli. Aranjuez, 22 de abril de 1785. 
ACIA libro 74, p . 317. 

249 R. O. comunicada por el Comisario de Marina en Tortosa. Aranjuez, 
11 de mayo de 1785. ACIA libro 74, p . 295. 

250 Carta de Floridablanca a Pignatelli. El Pardo, 26 de enero de 1788. 
ACIA libro 74, p. 330. 

251 Carta de Floridablanca a Pignatelli. Aranjuez, 9 de abril de 1788. ACIA 
libro 74, p . 330. 

252 Oficio de Floridablanca a Pignatelli comunicándole la Real Orden de 
S. M. para el Establecimiento de la Navegación. San Lorenzo, 21 de noviembre 
de 1788. ACIA caja 238. Cf. Apéndice I I I . 
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de Navarra (regla 1.ª). Si el tráfico era de mercancías forá
neas, éstas debían llevar una Guía del Administrador de Ren
tas respectivo que acreditase habían pagado derechos (re
gla 2.ª). Sin embargo, la Guía y los derechos se exigían tam
bién cuando el tráfico se realizara entre pueblos de Aragón 
y de Navarra, en una cuantía idéntica a la que pagarían si fue
sen transportadas por tierra (regla 6.ª), con la precisión de 
que todos los productos que circularan entre ambos reinos, 
autóctonos o extranjeros, debían embarcarse, adquirir las 
Guías y pagar derechos únicamente en los puertos de Mira-
flores y El Bocal bajo la pena de ser decomisados (reglas 3.ª 
5.ª y 8.ª); a tal fin se trasladaba al Bocal la aduana terrestre 
de Novillas (regla 7.ª). La regla 4.ª encomendaba esta vigilan
cia a los Dependientes de Rentas, ordenando «Que no se pue
da impedir con pretexto de evitar fraudes, por los Dependien
tes de Rentas la Navegación continua de los Barcos por el 
Canal de dia y de noche, quedando a cargo de los citados de
pendientes el zelar no se cometan los expresados fraudes al 
tiempo del embarco, ó desembarco de los frutos, y generos, 
que se conduzcan en los referidos Barcos, en los quales cuan
do huviere rezelo de fraude, podra ponerse un Ministro del 
Resguardo, u otro Dependiente para cuidar, que nada se des
embarque antes del destino, que llevan otros frutos y gene-
ros». Citamos textualmente para resaltar el interés de la or
den en evitar el contrabando y en que todos los productos pa
garan derechos. Más adelante veremos en qué medida este 
pago de derechos influyó en el desarrollo de la Navegación. 

El Arancel de Derechos de Transporte o Fletes de 14 de 
febrero de 1789, redactado por Pignatelli253, establecía las ta
rifas a que debían someterse las mercancías transportadas. 
Los precios oscilaban bastante, según el tipo de mercancía. 
Los productos agrícolas corrientes de la zona, como trigo, 

253 Aranzel de Derechos de Transporte, o Fletes que se han de satisfa
cer por los Géneros o efectos que se conduzcan en los Barcos del Proyecto 
del Canal Imperial en la dieciséis leguas de distancia en que se ha establecido 
la Navegación. Madrid, 14 de febrero de 1769. ACIA caja 238. Oficio de Flori-
dablanca a Pignatelli. Madrid, 14 de febrero de 1789. ACIA caja 238. Cf. Apén
dice IV. 

96 



El Canal Imperial y la navegación hasta 1812 

cebada, judías y granos pagaban 16 maravedises por cahíz de 
Aragón. Las especias («expezerias»), que comprendían pro
ductos como el azúcar, cacao y salazones de pescados, 24 ma
ravedís por arroba. Los vinos, licores y objetos como vidrios 
y cristales, 34 maravedís por arroba. Los productos pesados, 
como el hierro y sus manufacturas, 16 maravedís. El carbón, 
«...atendiendo a la mucha escasez [de éste] en el Reyno de 
Aragón» pagaba 16 maravedís por arroba. El que se usaba 
era carbón vegetal, y estamos precisamente en una época en 
la que el aumento demográfico de Zaragoza hizo aumentar la 
tala de árboles y arbustos en zonas como los Monegros, para 
producir carbón y combatir las bajas temperaturas. Todos 
estos precios comprendían el transporte desde Miraflores al 
Bocal o viceversa; las tarifas se reducían con la distancia. 
Los pasajeros pagaban un real y un cuartillo de vellón por 
legua, pudiendo llevar sin pagar equipaje hasta una arroba 
de peso. 

Asimismo se establecían dos peajes: uno en el puente de 
San Carlos y otro en el puente de América, con sus corres
pondientes tarifas. De este pago quedaban exentos «...los que 
montados, o con cualquier arruaje fueren a paseo, los labra
dores y vecinos que pasasen p[ar]a la recolección de sus fru
tos y demás faenas de la labranza, y cultivo de las tierras, y 
todos los que conduxeren generos o efectos a embarcar en el 
Canal Imperial ó los que han desembarcado, los que condu
cen trigos ó granos a sus molinos, y qualesquiera especie de 
manufacturas a sus Batanes y generalm[en]te quantos gene-
ros o efectos causen algun derecho al Proyecto». 

La Navegación comenzó a funcionar oficialmente el 21 de 
febrero de 1789254, en cuando Pignatelli recibió la aprobación 
del Arancel de Derechos de Transporte; y pocos días después 
se efectuaba el primer transporte contratado: una compra 
de trigo aragonés por parte de los diputados de Navarra para 

254 R. O. comunicada por Floridablanca a Pignatelli. Madrid, 28 de febrero 
de 1789. ACIA libro 74, p . 335. 
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abastecer este reino255. La idea de Pignatelli era fomentar el 
comercio de productos entre Zaragoza y la zona en donde 
comenzaba el Canal: la Ribera Tudelana, Pamplona, e inclu
so Castilla y la frontera francesa. Y a la vez fomentar la pro
ducción agrícola de la zona. De todo ello nos habla en el in
forme que envió a Floridablanca en enero de 1789 con el Aran
cel que había preparado256. En él nos explica la finalidad y las 
ventajas del establecimiento de una navegación por el Canal. 
Dice así, dirigiéndose a Floridablanca: «Si llega [V. E.] a cono
cer que los canales de Navegación, como los caminos nunca se 
multiplican bastante, pues aunque un Canal no sirva mas 
que para las producciones de los pueblos vezinos, sera utilis-
simo, no se estrañara ver poner en practica todos los medios 
que faciliten la Navegación del Canal Imperial, aunque su 
extensión no sea en el dia mas que de diez y seis leguas, pues 
otros menos dilatados son causa de una gran parte de la opu
lencia de la Olanda, que no teniendo que alimentar bestias 
de carga, aprovecha los prados para animales de una grande 
utilidad, y el precio de la cebada y granos que consumirían 
se emplea en trigo para mantener los habitantes de la pro
vincia». Pensaba Pignatelli, y no sin razón, que la Navegación 
produciría una disminución de pastos en beneficio de la agri
cultura, como así sucedió, si bien no a causa de la Navega
ción sino de la roturación y riego de muchas tierras destina
das a pastos. 

Igualmente pretendía Pignatelli el desarrollo del comer
cio regional; a este respecto analizó el intercambio de pro
ductos por tierra entre Navarra y la Rioja de una parte, y 
Aragón de otro: «...he deducido las ventajas que puede pro
porcionar el Proyecto [de Navegación] a los comerciantes, en 
los generos que conducen de Navarra a Aragon, que son por 
lo regular manufacturas de lana y lienzo, todo genero de ex-
peceria azucar, cacao, hierros, y otros extranjeros». En lo 

255 R. O. Comunicada por Floridablanca a Pignatelli. Madrid, 28 de febre
ro de 1789. ACIA libro 74, p . 335. 

256 Oficio de Pignatelli al conde de Floridablanca. Zaragoza, 24 de enero 
de 1789. ACIA caja 1. 
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referente a las exportaciones aragonesas, «Todo lo que se car
ga en Zaragoza para Navarra se reduce regularmente a lonas 
y Regalizes»; también «Acontece llevarse a Navarra mucho 
aceite y otros caldos», y por supuesto el trigo. 

Finalmente se buscaba que la vía fluvial fuera usada como 
el camino más cómodo y más seguro para el transporte de 
personas. Para ello se disponían dos tipos de barcos: «Hay... 
en el dia, un barco, en que pueden ir con toda comodidad ca
torce personas, baxo cubierto, y fuera, los criados y equipa-
xe, y a este se le da el destino para aquellos que quieran usar 
de el por un tanto fixo... Hay otros dos grandes como los 
que se usan en Olanda que saldran a determinado dia y hora 
de ambos puertos». Es decir, navíos fletados (o «de diligen
cia») por particulares, extraordinarios, y navíos de servicio 
regular con paradas fijas, ordinarias. 

2.2. Reglamentos de régimen interior: funcionamiento de la 
Navegación. 

El régimen de transporte de pasajeros, así como el de 
mercancías por el Canal y el Ebro, quedaron fijados poco des
pués por el mismo Pignatelli. 

El Reglamento del transporte de pasajeros de 20 de mar
zo de 1789257 ordenaba el régimen de los barcos de pasajeros 
(Apéndice V). Como hemos dicho se ofrecían dos servicios: 

a) Servicio de diligencia. Para ello se destinaba un barco 
de catorce personas de capacidad, que se alquilaba por nove
cientos reales de vellón ida y vuelta y efectuaba el transporte 
de Miraflores al Bocal. La subida la efectuaba en día y me
dio, con noche en Gallur; la bajada en un día, debiendo des
cansar el barco dos días, después de cada servicio (art. III) . 

b) Servicio ordinario. Para ello había una salida de Mi
raflores el lunes de cada semana, y otra el jueves desde El 

257 Reglamento de tráfico de pasajeros, dado por Pignatelli. Zaragoza, 20 
de marzo de 1789. ACIA caja 238. 
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Bocal. En ambos viajes se tardaba dos días; el barco de su
bida salía por la mañana, y hacía las siguientes detenciones: 
comida en Jalón, noche en la Canaleta, comida en la Casa de 
Cortes y el miércoles por la tarde llegaba al Bocal. El de 
bajada salía por la mañana del Bocal; comida en Jalón y lle
gaba el sábado a Miraflores. De esta manera el servicio se 
cumplía con sólo uno de los dos barcos de pasajeros exis
tentes (arts. I y II). 

Para el servicio de los viajeros existían en las paradas ci
tadas diversas posadas arrendadas por el Proyecto, con cama 
y comidas por una cantidad fija de la que «...no se podra ex
ceder, ni exigir mayor precio, o gratificacion [propina], con 
pretexto alguno» (art. IV). Los Pasaportes, Billetes o Guías 
se despachaban con un día de antelación. Los barcos efectua
ban paradas en todos los puertos y pueblos del trayecto; no 
obstante podían recoger pasajeros en cualquier punto, los 
cuales adquirían sus billetes en la parada regular más próxi
ma (arts. VII y VIII). El precio fijado en el Arancel de De
rechos de Transporte era 1 real 1 cuartillo por legua en para
das intermedias. El trayecto completo desde El Bocal a Mi
raflores y viceversa por lo tanto, era de 20 reales de vellón 
por persona. Estas tarifas variaron muy poco; en 1796 se co
braban 20 reales de subida y 30 de bajada, y se estableció un 
nuevo servicio con camarote por 30 reales en subida y 40 en 
bajada; los barcos de diligencia podían alquilarse sin tener 
que pagar la vuelta, por 450 reales el trayecto desde Miraflo
res al Bocal, o viceversa, pudiendo hacer el viaje en un día 
solamente, sin paradas258. En febrero de 1808 las tarifas aumen
taron nuevamente: 30 reales de subida y 30 de bajada259. 

El Reglamento para Instrucción y Buen Gobierno de la 
Navegación, no sabemos en qué fecha se puso en vigor. Lo 
más probable es que fuera preparado por Pignatelli en 1789 
o muy poco después, tras las disposiciones anteriores260. 

258 SÁSTAGO: Descripción..., p . 162. 
259 Carta de Pedro Cevallos a Juan de Peñalver. Aranjuez, 20 de febrero 

de 1808. ACIA caja 238. 
260 Reglamentos que a formado el señor Protector para Instrucción y Buen 
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Se refiere al tráfico de mercancías y en especial a las re
laciones de los diversos cargos y empleados de la Navegación. 
Por el contexto de las disposiciones es interesante constatar 
que la actividad del ramo de Navegación se extendía también 
al Ebro; es decir, que los empleados designados o nombra
dos podían cumplir su misión también en el río. Sobre la na
vegación del Ebro por barcos del Canal hablaremos luego. 

Veamos cuáles eran los cargos y los tipos de empleados 
de este ramo y sus funciones, por orden jerárquico: 

— Peones de barco y peones de lancha. Realizaban todo el 
trabajo manual de carga y descarga de mercancías y los ne
cesarios dentro de cada barco. 

— Punteros. Se encargaban, con el patrón del barco, de 
guiar éste por el Canal o el Ebro. 

— Guarda almacén. Celaba por las mercancías deposita
das en cada uno de los almacenes instalados en los diversos 
lugares. Había uno o varios por almacén. 

— Aparejadores. Encargados de la reparación, conserva
ción y entretenimiento de los barcos. Los únicos diques de re
paración de barcos estaban en el puerto de Miraflores, justa
mente en el lugar que hoy ocupan las oficinas centrales del 
Canal Imperial, junto al puente de América. 

— Patrones de barco y de lancha. Eran los responsables 
de éstos y de lo que transportara cada uno; a sus órdenes es
taban los peones y punteros, que elegía directamente, con la 
aprobación del Sobrestante y el Comisionado. Informaba del 
estado del barco y llevaba el diario de navegación del navío 
a su cargo. 

— Encargado de Navegación. Había uno en cada departa
mento. Tenía por función expedir y controlar las guías, pasa
portes y billetes de mercancías y pasajeros. 

— Sobrestantes. Llevaban todo el control del tráfico de 

Gobierno de la Navegación, s. 1., s. a. (c. 1789). ACIA Libro de Ordenanzas e 
instrucciones desde Carlos Quinto, núm. 1. Existe otro libro núm. 1, al que lue
go nos referiremos. 
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barcos: listas de pasajeros, carga y descarga de mercancías, 
y ordenaban el destino y carga de cada barco. 

— Sobrestantes mayores. Uno en cada departamento; te
nían a sus órdenes a todos los sobrestantes. 

— Comisionado de Barcos. Era el director de todo el ramo 
de la Navegación, y tenía a sus órdenes directas a los sobres
tantes, sobrestantes mayores y encargados de cada puerto 
y departamento. 

Todos estos empleados estaban a las órdenes directas del 
Administrador General nombrado por el Protector. 

Los empleados de este ramo, incluso los peones, estaban 
separados totalmente de los del riego o los de las obras. La 
navegación se realizaba casi siempre a base de tiro animal, 
siendo alquilados tanto las caballerías como el loguero o arrie
ro hasta que siendo Protector el conde de Sástago, el Canal 
formó yeguada propia. Cuando iban cargados los barcos se 
usaban tres caballerías de subida, y dos de bajada; de vacío, 
sólo una; se efectuaban seis cambios de caballerías, en To
rrero, Casa del Rey, Casa de Jalón, Canaleta, Gallur, Casa de 
Cortes y Bocal Real261. Con tiempo favorable se usaba vela, 
que tenían todos los barcos. Los empleados trabajaban a jor
nal, nunca a destajo, pagándose las horas extraordinarias que 
se hicieran. La navegación se interrumpía cuando se formaba 
hielo en el Canal, o en días de mucho viento. El tráfico era 
normalmente diurno. El cauce del Canal tenía una profundi
dad máxima de nueve pies que permitía la navegación cons
tante. Los mayores barcos podían así cargar hasta 2.700 quin
tales262. 

261 Razón del gasto de caballerías que tiene un barco desde Torrero hasta 
el Bocal. Torrero, 12 de agosto de 1811. ACIA caja 238. 

262 Barón de Bourgoing: Un paseo por España en GARCÍA MERCADAL: Viajes..., 
t. I I I , p . 1023. 
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2.3. Desarrollo de la Navegación. El conflicto con Hacienda. 

Hemos visto cómo en 1789 quedó regulado todo el ramo 
de la Navegación, y que éste comenzó a funcionar. Sin embar
go, hemos de analizar ahora si todas estas disposiciones fun
cionaron, en qué medida repercutieron en el tráfico y el co
mercio, y qué dificultades encontraron. 

Problemas secundarios, que no resistieron gravedad, se 
originaron por el establecimiento de los portazgos. En julio 
de 1789 el Monasterio de Santa Fe, «Dueño Temporal» de 
Cuarte y Cadrete, se quejaba por el pago de portazgo al cru
zar el Canal alegando un privilegio para no pagar él los ve
cinos de dichos pueblos. También que quejaba la Casa de 
Ganaderos de Zaragoza, que no alegaba ningún privilegio, 
pero se acogía al Arancel de 14 de febrero de 1789 diciendo 
que sus rebaños, caballerías y carros de lana estaban exentos 
por ser frutos y faenas de la labranza y cultivos de tierras». 
Estas quejas fueron desestimadas, en cambio se añadió a los 
exentos del pago de portazgo las tropas del Rey y sus con
ducciones de plata263. Es muy probable que no fueran éstas 
las únicas quejas, pero ello era problema menor; era la no
vedad para muchos y el disgusto para algunos. El mayor pro
blema, que se arrastró durante años, fue el conflicto que se 
originó entre los dependientes de la Real Hacienda y Pigna-
telli y sus sucesores. De esta cuestión tenemos noticia exacta 
por una Instrucción escrita por Pignatelli a Floridablanca el 
4 de abril de 1790264, que vamos a analizar. 

El conflicto tuvo su origen en 1785, cuando, como ya he
mos dicho comenzaron las consultas para la organización de 
la Navegación del Canal Imperial. Ese año ya se formó un 
plan de Navegación, que, por afectar a la Real Hacienda, fue 

263 Carta del Conde de Floridablanca a Ramón Pignatelli sobre la exención 
del portazgo que pretendía el Monasterio de Santa Fe y los ganaderos de 
Zaragoza. Madrid, 29 de julio de 1789. ACIA caja 1. 

264 Instrucción que pide don Juan Bautista Condom (Instrucción de Pigna
telli a Floridablanca). Zaragoza, 4 de abril de 1789. ACIA caja 1. 
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sometido a dictamen de los Directores de Rentas, que al pa
recer, y por causas que desconocemos, emitieran un informe 
desfavorable. El asunto quedó estancado sucediéndose las 
consultas, y en marzo de 1788 Pignatelli formó un proyecto 
de Navegación al que los de Rentas opusieron nuevos infor
mes desfavorables, que Floridablanca envió a Pignatelli, y 
éste tuvo que transigir como mal menor: «...reconociendo 
ser interminable el asunto si entraba en nuevas contestacio
nes convine en que si S. M. los hallaba conformes corriesen los 
Capítulos propuestos por los de Rentas». De esto resultó que 
la R. O. de 21 de noviembre de 1788 tuvo dos autores. Los de 
Rentas la redactaron, y Pignatelli la aceptó contra su volun
tad, poniendo como condición que se incluyeran las que fue
ron reglas IV y X (cf. Apéndice III), intentando limitar de 
alguna forma la actividad de los dependientes de la Real Ha
cienda. 

El primer obstáculo a la navegación del Canal eran las 
reglas I I I y V de la Real Orden que disponían que las mercan
cías a Navarra de Aragón se embarcasen precisamente en Mi-
raflores, y las procedentes de Navarra que iban a Aragón, en 
El Bocal. Con esto se impedía que las mercancías producidas 
en puntos intermedios del trayecto del Canal pasaran la adua
na en barcos, pues era más caro el conducirlas al extremo del 
trayecto y luego que fueran por el Canal, que enviarlas por 
tierra, pues a pesar de ser más caro este transporte al ser 
menor la distancia salía más barato. «La causa que dan los 
de Rentas [para impedir estos embarques] es los temores de 
fraudes». Efectivamente, era el temor al contrabando y al 
fraude lo que movía a los de Rentas. En toda esta oposición 
jugaba un papel principal el Administrador de Rentas de Ara
gón: «...este [se] interesaba en que no prosperase la Nave
gación, y en que se verificase lo que había propuesto en su 
Informe [el que se recogió en la R. O. de 21 de noviembre de 
1788], que ningún comerciante con fin recto, querría llevar 
sus Generos por el Canal interim no tuviese [éste] mas exten
sion. Para ello recurrio a la facilidad que se hallaba para hacer 
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cer el Contrabando por el Canal», por lo que en realidad este 
motivo se convertía en un simple pretexto para impedir el 
correcto desarrollo de la Navegación. 

A esta limitación de embarque de productos se añadían 
los obstáculos de tipo administrativo que tenían lugar: «En 
el día no solo entran los guardas [de Rentas], quantos quieren 
en los Barcos, sino que como ministros de S. M. quieren ocu
par el lugar de los pasajeros..., entienden... que no les esta 
prohibido el reconocimiento aun de aquellos generos ó efec
tos que llevan Guia de la aduana del Bocal ó Zaragoza: Con 
esto el comerciante no quiere exponerse a estas contingen
cias». Con los continuos registros los fardos se rompían y 
deterioraban. Pignatelli acusaba a los funcionarios de Rentas 
hasta de cohecho: «Si la libertad que debe gozar el hombre 
de honor... la tiene y disfruta como aora, un Ministro de Ren
tas para molestar, y vexar por sacar, ó estafar una peseta, que 
es el precio de la inmunidad de un registro, no se logrará el 
fin de una libre Navegación». Aún habían más obstáculos. Al 
parecer el administrador de Rentas del Bocal no tenía auto
ridad para cobrar los derechos, limitándose a expedir las 
Guías de las mercancías; con ello los fardos eran registra
dos de nuevo en Zaragoza, en el momento de satisfacer el 
importe de los derechos: «El por que la Administracion de 
Rentas de este Reyno no ha de dar iguales facultades a el ad
ministrador del bocal [que a los otros]. . . no [lo] alcanzo 
[a ver]», y más adelante afirma: «...al Administrador [de 
Rentas] puesto en el Bocal no se le han concedido facultades 
mas que para ser testigo de vista». Pero al parecer, la adua
na de Zaragoza aún era peor; «...quando se trata de condu
cir efectos por el Canal, manifiestan oposición a la Navega
ción, en tanto grado que la Solicitud de Guia para embarcar 
generos se recive en esta aduana con repugnancia». Y lo 
peor no era eso. «Por otro extremo no es menor el prejuicio 
que causa... la precision de sacar guias [en Zaragoza] para 
los generos que se embarcan en los pueblos inmediatos al 
Canal superiores a Zaragoza, pues se pierden muchos dias en 
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acudir con la razon del peso [por no haber peso en los pue
blos] a la aduana, y solicitar la Guia y a los interesados se 
les retarda el recivo, por lo que estan los Barcos detenidos, 
y a los Patrones y Punteros, Mozos empleados en la Navega
cion les corre su jornal»; y a ello se añadía el que la aduana 
no estaba en el puerto; «...por no haber en el puerto de Mi-
raflores en esta ciudad, dependiente alguno de Rentas, para 
ver lo que viene en los Barcos, se conocen y dan las Guias, 
tienen los pasageros la precision de llevar a la aduana de esta 
ciudad hasta sus equipages lo que ai un retardo de mucha 
consideracion». 

Todos estos obstáculos puestos por la Administración de 
Rentas de Aragón se extendían también a aquellos géneros 
que por disposición Real no devengaban derechos. Era el caso 
de los comestibles y prendas de vestuario enviados desde Ara
gón a los presidiarios destinados a las obras de la presa del 
Bocal, que aún no estaba terminada. Los de Rentas exigían 
derechos, y Pignatelli recurrió en agosto de 1788. El 12 de 
enero de 1789 salió una Real Orden declarándolos exentos, 
pero para entonces estos presidiarios estaban ya destinados 
en las obras del Canal en la zona de Aragón. Pignatelli se que
jaba diciendo: «Si mañana intentase io traher algunos comes
tibles de Navarra para los presidiarios, por que aqui vaian 
caros o esten escasos, no puedo sin pago de derechos, pues... 
esta no sera razon para el Administrador o Directores de Ren
tas y me dirían... Que la Real Orden habla solo de lo que 
comen los presidiarios en Navarra, no de lo que consumen en 
las obras de Aragon». Era también el caso del regaliz, que 
tampoco devengaba derechos. En marzo de 1789 el Adminis
trador General de Rentas de Aragón impidió un embarque 
de 4.000 arrobas de regaliz en Alagón, de un tal Vicente Ra
món, con destino a la fábrica de José Santamaría en Corella, 
alegando la regla III de R. O. de 21 de noviembre de 1788; 
debía embarcarse en Miraflores. Para solucionar el conflicto 
tuvo que salir una Real Orden de 22 de abril de 1789 disponiendo 
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niendo que los géneros francos se pudieran embarcar a lo 
largo del trayecto del Canal265. 

El segundo obstáculo de importancia para la Navegación, 
de que informaba Pignatelli, era el derecho de paso por Na
varra: «...en este reino todo lo han pensado de modo que 
sea a utilidad propia [es decir], que los Derechos de Tabla 
Real [del reino de Navarra] los satisfagan los extraños...: 
todos los arrieros que transitan de Aragon a Castilla, u al 
contrario por la traviesa de Navarra, pagan a S. M. de Dere
chos Reales lo mismo que si introduxen el genero en el mis
mo reino de Navarra... de forma que este es un Derecho Real 
que se paga solamente por traviesa, consumanse o no dentro 
del Reyno de Navarra los generos o efectos que se conducen: 
Con este motivo los arrieros Vizcainos, y Castellanos de la 
parte de Logroño y pueblos de aquel pasado, huiendo de la 
traviesa de Navarra toman el camino, y ruta para Aragón, por 
Castilla desde Calahorra, caidas del Monte de Yorga, y siguen 
el Camino a las minas del baño de Fitero sin entrar en Na
varra tomando la derecha hacia Cervera de Aguilar Camino 
de Aragon a Tarazona y de alli a Mallen, rodeando por no 
entrar la traviesa de Navarra, jornada y media de arrieros, 
pues el camino recto es desde Calahorra a Alfaro, y de alli a 
Tudela, y de Tudela a Aragon sea por tierra, ó por el Canal; 
Este derecho de traviesa causa a el Canal y su navegación el 
prejuicio de que los arrieros que huien de pagarlo no entran 
en Tudela, ni pasan por Navarra, y así no pueden traer los 
generos por el Canal». El quitar este derecho de paso era im
portante para el desarrollo de la Navegación e incluso para la 
Real Hacienda, como así informaba honradamente Pignatelli, 
«...pues como el camino que oi siguen los arrieros toca en 
Cervera de Aguilar, y en este pueblo ai tantos arrieros y casi 
todos Contrabandistas, quitado el derecho, de traviesa se 
quitava el motivo del contrabando, pues el Camino recto se
guiría por Alfaro». El problema estaba bien claro, y la solu
ción también. 

265 R. O. comunicada por Floridablanca a Pignatelli. Aranjuez, 22 de abril 
de 1789. ACIA libro 74, pp . 336-337. 
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Conflicto con los de Rentas; pago de Derechos Reales por 
atravesar Navarra. Estos eran los dos obstáculos para la Na
vegación, según Pignatelli. Y ninguno de los dos desapareció 
en los años siguientes. En 1790 Floridablanca le decía a Pig
natelli que había informado a Pedro de Lerena, el entonces se
cretario de Hacienda, de «que V. S. [Pignatelli] continuaba 
siempre sus quexas sobre los estorbos que la Navegación en
cuentra en esos Dependientes de Rentas», pidiéndole que se 
arreglara con el Administrador General de Rentas para for
mar entrambos un nuevo reglamento que no estorbara la Na
vegación ni el Real Erario266, cosa que no tenemos noticia su
cediera. 

En 1792 Floridablanca era destituido de su cargo de pri
mer secretario de Estado; los asuntos del Canal pasaron a la 
secretaría de Hacienda; y en 1793 moría Pignatelli. Sin em
bargo las cosas siguieron igual probablemente, pues en 1796 
tenemos nuevos incidentes: 100 arrobas de aceite para José 
Jiménez de Tudela, fueron detenidas en El Bocal por los de
pendientes de Rentas267 por no pagar derechos. Unos meses 
después, en una Real Orden de 1 de febrero de 1797 se insis
tía de nuevo en que los productos pagaran los derechos que 
correspondían268. Un año después, el 3 de abril de 1798, el 
Conde de Sástago redactaba un documento solicitando la libre 
navegación por el Canal; y seguidamente salía una disposi
ción Real ordenando restituir provisionalmente y por semes
tres los Derechos Reales que el Canal Imperial se comproba
ra había pagado por el tráfico de los frutos y productos que 
percibía el riego269. Es decir: que la intervención de los de
pendientes de Rentas no se había limitado a las mercancías 
de particulares, sino que comprendía también los productos 

266 Carta de Floridablanca a Pignatelli. Aranjuez, 12 de junio de 1790. ACIA 
libro 74, pp . 346-347. 

267 R. O. comunicada por Diego Gardoqui al conde de Sástago. San Loren
zo, 19 de octubre de 1796. ACIA libro 74, p . 382. 

268 R. O. comnicada por Diego Gardoqui al conde de Sástago. Aranjuez, 
1 de febrero de 1797. ACIA libro 74, p . 382. 

269 Inventario de los papeles que existían en las oficinas de! Canal, 
s. 1., s. a., documento núm. 13. ACIA caja 1. 
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agrícolas que el Canal cobraba por el riego, siendo éstos los 
principales ingresos del Proyecto. 

En 1799 el Proyecto del Canal Imperial pasó a depender 
nuevamente de la secretaría de Estado, suprimiéndose ese 
mismo año el cargo de Protector, quedando la empresa en
globada en la recién creada Junta de Dirección de Correos, 
Caminos y Canales270. Quizás con estas medidas disminuye
ron las dificultades del Canal con la Hacienda; pero desde 
luego no desaparecieron. 

En 1800 se registró la única iniciativa de particulares para 
el fomento de la Navegación por el Canal. Se trata de una 
compañía de comercio que crearon dos comerciantes, uno de 
Zaragoza, Cristóbal de Garaycoechea, y otro de Tudela, Se
bastián Zubicoa de Badostain. La compañía fue propuesta y 
aprobada a principios de 1800; y en junio se les cedían dos 
locales, en El Bocal y en Miraflores, para depósito de mer
cancías271 Poco después, Garaycoechea y Zubicoa enviaban 
una carta circular a los comerciantes navarros y aragoneses 
comunicándoles el establecimiento de la Compañía y ofrecien
do sus servicios (Apéndice VI). No sabemos mucho más de 
su establecimiento. 

La compañía era una agencia de transportes que se encar
gaba de transportar mercancías de particulares por barco. 
Según la carta circular, tenía un arancel de precios; las mer
cancías se recogían en dos almacenes que montaron en Zara
goza y Tudela ciudad respectivamente; de allí la misma com
pañía las llevaba a los almacenes de Torrero y El Bocal que 
hemos citado, los transportaba y depositaba en el almacén de 
la otra ciudad, de donde recogían los consignatarios sus mer
cancías. No sabemos en qué condiciones se contrató, pero sin 

270 En virtud de R[ea]l Orden fecha 12 de deciembre de 1799... s. l., ACIA 
libro 74, p . 379. Cuatro oficios por los que se comunica la Real Orden de 12 
de diciembre de 1799 de suprimir el cargo de Protector y la Junta de Madrid 
por unirse el Proyecto a la Junta de Dirección de Correos y Caminos. ACIA 
caja 1. R. O. comunicada por Miguel Cayetano Soler al conde de Sástago. 
Aranjuez, 20 de junio de 1799. ACIA libro 74, p . 390. Carta de la Junta de 
Dirección a Francisco Javier Larripa. Madrid, 18 de diciembre de 1799. ACIA 
libro 74, pp . 399-400. 

271 Carta de Larripa. Zaragoza, 16 de junio de 1800. ACIA caja 1. 
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duda debió ser un arriendo del servicio de transporte de mer
cancías de particulares, reteniendo el Canal el transporte de 
sus propios productos y el servicio de pasajeros; y es muy 
probable que el mismo Canal realizara transporte de mercan
cías de encargo. Queremos decir con esto que la Compañía de 
Garaycoechea y Zubicoa no debió tener el monopolio de este 
tipo de transporte. 

De cualquier manera, las cosas no debieron ir muy bien 
a la recién fundada compañía. Al mes siguiente, Garaycoechea 
se quejaba al Administrador General de Rentas de Aragón 
de que los fardos se «descabezaban» en El Bocal y Torrero 
por los de Rentas, y de que los comerciantes se retraían de 
enviar por El Bocal sus mercancías porque las estropea
ban272; queja que no fue atendida. Este pedía simplemente 
que el pago de los Derechos Reales establecidos se efectuara 
únicamente en Miraflores, pidiendo para ello que los encar
gados de Rentas del Bocal, sellaran los fardos e hicieran el 
adeudo de derechos ateniéndose a las facturas en las que cons
taba lo que iba dentro, efectuándose un único reconocimien
to en Miraflores273. 

Para evitar el fraude los productos podrían ir cerrados 
con llave en los barcos, y estas llaves las tendrían los adminis
tradores de Rentas del Bocal y Torrero274. Pero la Adminis
tración de Rentas se negó a conceder lo dicho, alegando la 
R. O. de 21 de noviembre de 1788, especialmente las reglas III , 
V y VIII275. En realidad este Real Orden exigía que para otor
gar la Guía las mercancías se reconocieran previamente, con 
lo cual los de Rentas tenían razón. Es evidente lo que diji
mos: que esta disposición no tuvo en cuenta las peculiarida
des del transporte fluvial, ahogándolo desde el principio. Ga
raycoechea no se conformó con esta resolución y en agosto 

272 Carta de Cristóbal de Caraycoechea al Administrador General de Ren
tas de Aragón. Zaragoza, 21 de julio de 1800. ACIA caja 1. 

273 Carta de Cristóbal de Garaycoechea a la Junta Provincial de Rentas. 
Zaragoza, 11 de agosto de 1800. ACIA caja 1. 

274 Carta de Cristóbal de Garaycoechea a S. M. Zaragoza, 23 de agosto 
de 1800. ACIA caja 1. 

275 Certificación de Ramón Gil de Sagredo. Zaragoza, 8 de agosto d e 
1800. ACIA caja 1. 
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recurrió al Rey276, con una solicitud que no debió ser atendi
da tampoco. En febrero de 1801, en vista de que no recibía 
respuesta, pidió nuevamente una Resolución Real sobre el 
asunto. Y por este documento sabemos que otro de los obs
táculos a la Navegación, el derecho de paso de la «traviesa» 
de Navarra, persistía: «...no ha llegado el caso de que por 
parte del Canal se haya executado el... quitar los demas tro
piezos que desvian los generos del Bocal y hazen que se bayan 
por Castilla por no tocar en Navarra». Garaycoechea acusaba 
al Canal. Pero éste no tenía culpa. El impuesto de paso por 
Navarra; y la Administración de Rentas de Aragón, como 
dijo Pignatelli en 1790, estaba «...siempre en beneficio de la 
Real Hacienda, pues el [único provecho] que ellos conocen 
es el aumento del producto de derechos reales»277. 

No tenemos más noticias documentales de disposiciones 
gubernamentales o hechos que pudieran afectar el desarrollo 
y marcha de la Navegación por el Canal hasta la Guerra de 
la Independencia. 

Del análisis de los documentos realizado, podemos inferir 
una serie de puntos que quedan claros. Pignatelli organizó la 
Navegación con una doble esperanza: ésta iba a suponer una 
abundante fuente de ingresos para el Canal, y a la vez iba a 
organizar el comercio de productos de la región. Sin embar
go, la Navegación tropezó con obstáculos que impidieron su 
desarrollo. Uno, el particularismo o la falta de visión del rei
no de Navarra, que mantuvo un derecho de paso por la Ri
bera tudelana que impidió que la navegación del Canal fuera 
aprovechada por las comarcas situadas aguas arriba del Ebro, 
especialmente la Rioja logroñesa. El segundo y el más im
portante, el conflicto con los de Rentas: los hechos expues
tos no aclaran la cuestión más que en parte. Es evidente que 
en 1788 no se tuvieron en cuenta las características del trans
porte fluvial, diferentes de las del terrestre. También es evidente 

276 Carta de Cristóbal de Garaycoechea a S. M. Zaragoza, 23 de agosto de 
1800. ACIA caja 1. 

277 Instrucción que pide don Juan Bautista Condom. Zaragoza, 4 de abril 
de 1790. ACIA caja 1. 
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dente que la lentitud y poca agilidad de los procedimientos 
administrativos causaron grandes molestias: en este sentido 
es importante reseñar que en todos los conflictos de tipo fis
cal con la Hacienda no hemos observado ninguna actuación 
del Juez Conservador del Canal; precisamente la creación de 
este cargo debía responder a la necesidad del Proyecto de re
solver sus problemas jurídicos rápidamente, evitando la len
titud del centralismo de la Administración. 

Con ser la rigidez del sistema fiscal uno de los orígenes del 
conflicto nos atrevemos a pensar, como hipótesis, que éstos 
iban más lejos: diferencia de criterios de actuación entre las 
secretarías de Hacienda y Estado (secretario de Hacienda -
Floridablanca; Administrador de Rentas de Aragón - Pignate-
lli), sin descartar incluso una oposición de tipo político en el 
seno del Gobierno. Después de 1793, sin embargo, siguieron 
las dificultades para la Navegación; por lo que pensamos que 
el enfrentamiento personal no fue el único origen de éstas. 

3. EL TRANSPORTE POR EL CANAL 

Corresponde estudiar aquí basándonos en las series de 
datos y cuentas obtenidos, cuál fue la evolución de la Nave
gación y en qué medida ésta influyó como nueva vía de trans
portes en el movimiento de personas y mercancías. A la vez 
vamos a intentar dar una explicación de esta evolución en 
función de los diversos factores que pudieron modificarla es
tudiados hasta ahora. 

La mayor dificultad para averiguar cuál fue su evolución 
estriba en las series de datos obtenidos, en función de las 
cuales hemos de estudiarla. Los datos obtenidos pueden cla
sificarse dentro de tres tipos: 

a) Libros del Producto de Navegación. Comprenden los 
ingresos diarios, mensuales y anuales de lo que el Canal re
caudaba por fletes de barcos, mercancías y pasajeros. Los libros 
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bros principales de este período han desaparecido. Conoce
mos incluso cuáles eran: 

«Libro 61: Producto diario de Navegación. 
Libro 62: Libro Mayor de dicho Ramo de Navegación. 
Libro 79: Segundo diario de Productos de Navegación, que 

empieza en junio de 1793»278. 

En un inventario de 1853 ya no constan279; suponemos por 
ello que desaparecieron con los traslados del Archivo del Ca
nal a la Aljafería o los incendios posteriores de las oficinas de 
aquél durante la Guerra de la Independencia. Sin embargo, 
gracias a la minuciosidad con que se llevó la contabilidad, he
mos logrado sacar de los libros generales el producto anual 
e incluso mensual para algunos años. 

Esta recaudación de dinero nos sirve para averiguar qué 
importancia ocupaba la Navegación dentro de las cuentas del 
Canal, y cómo evolucionó en líneas generales. 

b) Guías de Navegación. Son las relaciones de mercan
cías y pasajeros que devengaban derechos. En ellas consta 
todo tipo de datos: barco, procedencia, destino, número de 
viajeros, mercancía transportada y a veces remitente y con
signatario. Sin embargo sólo tenemos series muy parciales. 
Todo ello clasificado por puertos o departamentos. 

c) Cuentas del Producto de Navegación. Son relaciones 
idénticas a las anteriores, pero en ellas consta además el pre
cio de cada concepto. También son muy parciales. 

Al ser estas dos series muy incompletas no pueden darnos 
un detalle exacto de la evolución cuantitativa de la Navega
ción. En cambio nos van a servir para analizar cualitativa
mente el tráfico así como diversas características de éste. 

278 Libro índice de los Libros y Papeles de la Dirección y la Contaduría 
de la Compañía de Badin. Desde 1768 hasta 1807 aproximadamente. ACIA 
libro s./n.º. 

279 Inventario de los papeles, l ibros y legajos existentes en el archivo del 
Canal Imperial. Zaragoza 20 de octubre de 1853. ACIA caja 1. 
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3.1. El transporte de productos y mercancías del Canal Im
perial. 

La primera noticia que tenemos de tráfico de barcos es 
un nombramiento de patrón de barco de 14 de mayo de 1771, 
que ya hemos citado. El patrón tendría a su cargo el navío, 
«Cuidado... que los Peones, q[u]e estaran á su mando no in
troduzcan dentro de las Barcas, ningun genero, q[u]e deva 
d[e]r[e]chos a S. M.»280. La preocupación por el contrabando 
era ya evidente, mucho antes de que surgieran conflictos con 
los de Rentas. De la misma noticia se infiere que ya existían 
barcas de transporte. 

Del análisis de las series de datos existentes vemos que es 
imposible conocer con exactitud dos puntos importantes re
ferentes a la Navegación. Uno, el tráfico y tipo de transporte 
que se efectuó hasta 1789, fecha en que se estableció oficial
mente la Navegación. Otro, el tráfico de los productos agríco
las que el Canal recaudaba por el riego, y que vendía poste
riormente. Sin embargo, algo podemos decir. 

El tráfico durante las obras fue fundamentalmente de ma
teriales con destino a éstas. Hemos visto que ya existía en 
1771; no es posible averiguar su intensidad, pero sin lugar a 
dudas fue abundante. Toda la piedra para las almenaras y 
boqueras, inclusas, puentes y edificios de Miraflores y El Bo
cal se llevó por barco, cuando no se extraía in situ. Y lo mis
mo los diversos utensilios y materias primas: esparto y cuer
das, máquinas, pólvora, hierros, víveres para el personal a 
veces e incluso obreros. De todo este transporte hay abundan
tes citas en la documentación. Ya hemos comentado, por ejem
plo, que el 14 de octubre de 1784 pasaban las aguas por un 
canal de madera sobre la Huerva; a las cuatro de la tarde 
llegó Pignatelli al lugar con una barca engalanada, y seis más 
detrás llevando 2.100 quintales de materiales para las obras. 

280 Nombramiento de Pedro Herrenat a favo de Francisco Pedrola, Zara
goza, 14 de mayo de 1771. ACIA libro 74, p . 136. 
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El 11 de abril de 1785 se volvió a dejar correr el agua para 
el transporte de materiales281. El 22 de octubre de ese año se 
había concluido el cauce del Canal hasta las inmediaciones 
del Barranco de la Muerte, donde iban a ir cuatro esclusas 
más, y Pignatelli mandó se «echase el agua hasta este sitio y 
que bajasen varias barcas»282. Igualmente las maderas que se 
recaudaban en la presa del Bocal por derechos de paso de 
las almadías se empleaban en las obras del Canal, siendo 
transportadas por barco o en almadías. 

Durante las obras también se transportaron por el Canal, 
hasta donde éste llegara, los productos agrícolas que el Pro
yecto recaudaba por el riego de las tierras que regaba la an
tigua Acequia Imperial y las que sucesivamente fueron rotu
radas o, ya cultivadas, recibieron el riego. Asimismo es im
posible averiguar la evolución de este transporte de produc
tos agrícolas propiedad del Canal; en la contabilidad del Pro
ducto de Navegación no constan, al ser productos de la pro
pia empresa; sin embargo como todos los embarques que 
se realizaban llevaban su Guía correspondiente, veremos lue
go que en las pocas relaciones de Guías que hay nos encon
tramos con este concepto. 

Este transporte de productos del Canal Imperial fue sin 
duda muy importante, y el Proyecto se convirtió muy pronto 
en el principal comerciante de la zona en granos y productos 
hortícolas283. Entre estos productos fue sin duda el trigo el 
más importante; este trigo se vendía al pósito de Zaragoza284, 
a particulares y gran parte se exportaba por el Ebro. Esta 
exportación de trigo a Cataluña por el Ebro debe considerar
se también como productos del Canal transportados por 

281 LÓPEZ GONZALEZ: Once años..., pp . 368-370. 
282 CASAMAYOR, apud LÓPEZ GONZÁLEZ: Once años..., p . 373. 
283 Libro de la Administración de los Productos y Rentas de la Azequia 

Imperial desde la Cosecha de 1771, que corre de cuenta de la Compañía de 
Badín. Zaragoza, de 1771 a 1791. ACIA libro 1. Libro de Productos de la Admi
nistración de la Tesorería de Zaragoza. Zaragoza, de enero de 1800 a marzo 
de 1809. ACIA libro 2. En ambos libros se reseñan todas las ventas de pro
ductos agrícolas del Canal en esos años; productos que eran transportados por 
el Canal a sus lugares de venta, especialmente Zaragoza. 

284 R. O. comunicada por Pedro Cevallos a Francisco Xavier Larripa. San 
Ildefonso, 6 de septiembre de 1805. ACIA libro 74, p . 411. Esta es una noticia 
aislada; pero hubieron ventas al pósito de Zaragoza otros años también. 
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agua, pero por no serlo por el Canal lo estudiamos en el si
guiente apartado. Baste por ahora conocer el hecho. 

3.2. El Producto de Navegación 

La documentación existente nos permite seguir con exac
titud la evolución desde 1785 a 1810: 25 años, que se reco
gen en los Gráficos IV y V hechos en base a las Cuentas nú
mero 1-2. 

En el Gráfico I (Cuenta n.° 1) se recoge el Producto 
de Navegación en dichos años. Este equivale a los ingresos 
que percibía el Canal Imperial por los barcos alquilados a 
particulares (fletes) para el transporte de personas (barcos 
de diligencia) o de mercancías (de carga), y por lo que cobra
ba por el transporte de viajeros y mercancías de particula
res, según lo estipulado en el Arancel de 1789. También se in
cluían los ingresos por el portazgo de los puentes de San 
Carlos y de América. Por lo tanto las cifras nos indican la 
evolución del transporte de viajeros y de mercancías duran
te esos años, que es lo que nos interesa para conocer el de
sarrollo del comercio en la zona del Canal. En él se obser
van una serie de momentos bien diferenciados. 

1785-1788. Los primeros transportes de viajeros y de mer
cancías de particulares comenzaron en 1785, es decir, en 
cuanto se acabaron las obras del puerto de Miraflores. Este 
transporte, muy pequeño, debió regularse ajustando precios 
oficiosos. 

1789-1793. A partir de las disposiciones de ordenación de 
la Navegación (R. O. de 21 de noviembre de 1788 y Arancel 
de 14 de febrero de 1789) la gráfica asciende bruscamente 
(1789: 111.446 reales 5 maravedises), estabilizándose en tor
no a los 100.000 reales. 

1793-1795. Nuevo ascenso brusco (1795: 330.695 reales 5 
maravedises). La explicación es el aumento de tráfico deri
vado de la Guerra contra la Convención francesa (1793-1795); 
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esto es un hecho claro, en 1794, un asentista, Santiago Leguía, 
contrató el precio de flete de un cargamento de «Valerio»; 
sin duda un cargamento de balas285; y en octubre de 1794 el 
secretario de Hacienda escribía al Conde de Sástago infor
mándonos de que se habían conducido por el Canal víveres 
para el ejército «...con un ahorro mui considerable que balua 
V. E. [el Protector] en las quatro quintas partes»286. El Ca
nal fue pues una importante vía de transporte militar du
rante esta guerra. También provocaría este aumento el pro
gresivo conocimiento por la gente de esta nueva vía de trans
porte. Este aumento del tráfico se registra también en la do
cumentación; en abril de 1795 llegaba a Torrero un carpin
tero de Tortosa, y dos más en abril de 1796 para «...la cons
trucción de los Barcos necesarios para la Navegacion del 
Can[al] Imp[eria]l... por el incremento que va tomando es
te ramo»287. 

1796-1806. Aparte de haber dos años sin datos, el período 
es de difícil interpretación. El bajón de ingresos que se ob
serva en los años 1797 y 1798 pudo deberse a los conflictos 
con la Hacienda de que nos da noticia el Conde de Sástago 
en esos dos años, que ya vimos, unidos a una posible con
tracción del comercio con la guerra contra Inglaterra. En 1799 
el Canal Imperial pasó a depender de la Dirección de Cami
nos y Canales, y sufrió una reorganización interna; justo con 
ello es muy posible que la Hacienda suavizara los impuestos 
de las aduanas, pues es en 1800 cuando los ingresos suben 
igual que lo hicieron en 1795, y es también ese año cuando 
Garaycoechea y Zubicoa fundan la Compañía de Comercio 
del Canal Imperial. A partir de ese año hay oscilaciones muy 
fuertes hasta 1806, que pudieron deberse a cualquier causa, 
que no hallamos; años de malas cosechas, o retracción del 
comercio por nuevas dificultades. 

285 R. O. comunicada por Diego Gardoqui al Conde de Sástago. Aranjuez, 
14 de junio de 1794. ACIA libro 74, pp . 342-343. 

286 R. O. comunicada por Diego Gardoqui al Conde de Sástago. Aranjuez, 
24 de octubre de 1794. ACIA libro 74, p . 378. 

287 R. O. comunicada por Pedro Varela al conde de Sástago. Aranjuez, 21 
de abril de 1796. ACIA libro 74, p . 380. 
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1807-1810. El comercio acusó la inestabilidad política, y 
con la Guerra de la Independencia y el sitio de Zaragoza en 
el verano de 1808 cesó totalmente. El Canal, situado en el 
extrarradio del casco urbano de Zaragoza, fue ocupado ense
guida por las tropas francesas. 

Los momentos más importantes del comercio de produc
tos y de tráfico de viajeros por el Canal, según los datos, son 
dos: 1793-1795 y 1800-1807. En el primer momento creemos 
que no fue la guerra contra Francia el único factor favorable 
sino también el conocimiento progresivo por parte de los co
merciantes de la baratura y rapidez de transporte que se lo
graba por la nueva vía, organizada unos años antes, según 
deducimos de la regularidad de la curva ascendente. Es evi
dente por otra parte, que las limitaciones a la Navegación 
establecidas por presión de la Hacienda Real debieron su
poner un freno (no podemos calcular el volumen de trans
porte en el supuesto contrario), y que a éstas se debieron 
sumar factores como la climatología y la puesta en riego de 
tierras, que como sabemos, tardó años en producirse y ade
más se hizo lentamente. 

El período 1800-1807 es, según el Gráfico IV, el de máxi
mo desarrollo de la Navegación, con ingresos que oscilan 
entre los 175.000 y 300.000 reales. Al permitirlo la documenta
ción, hemos recogido las cifras mensuales desde enero de 
1800 hasta marzo de 1809, intentando ver posibles ciclos y 
constantes, que recogemos en los Gráficos V-VI (Cuenta n.º 
2). Las oscilaciones mensuales son muy fuertes, lo que 
indica que los transportes variaban mucho según circunstan
cias diversas. Las constantes que pueden observarse son: un 
descenso en el mes de agosto, que a veces incluye julio, se
guido de una subida en septiembre-octubre, que probable
mente se debe a la recogida estival de las mieses, seguida de 
su transporte en los dos meses siguientes288. También se ob
serva un descenso de actividad en enero - febrero que es la 

288 Basamos esta deducción en el calendario agrícola regional incluido en 
FERNÁNDEZ MARCO: El Canal Imperial..., p . 133. 

118 



El Canal Imperial y la navegación hasta 1812 

época de climatología más dura, y cuando se disminuía el 
agua para efectuar reparaciones o limpias del Canal, seguido 
de una reactivación en marzo - abril - mayo, según años. La 
Guerra de la Independencia paraliza totalmente la actividad 
el mismo mes de mayo, que se recupera ligeramente y vuel
ve a cesar totalmente en noviembre de 1808, con el asedio 
de Zaragoza por las tropas del mariscal Suchet. 

3.3. El transporte de viajeros 

La documentación de que disponemos es muy parcial e 
incompleta. Esta consiste en las Guías de Navegación y Cuen
tas del Producto de Navegación, relaciones efectuadas men-
sualmente y por departamentos (El Bocal, Gallur, Miraflo
res). Disponemos de series más o menos fieles y completas, 
de las siguientes fechas y puertos: El Bocal y Miraflores, 
mayo de 1804; Miraflores, octubre de 1804; El Bocal, 1 - 8 de 
junio de 1808; El Bocal, octubre de 1811; Gallur o El Bocal, 
noviembre 1810 - marzo 1811 (incompleta); Miraflores, Gallur 
y El Bocal, abril - diciembre de 1811; Torrero (Miraflores), di
ciembre de 1812. Como puede verse no hay ninguna conti
nuidad. 

De todas estas relaciones hemos elegido sólo las de 1804. 
Todas las demás son del período bélico, y por lo tanto no re
flejan el tráfico normal. 1804 es un año en el que la Navega
ción funcionaba a pleno rendimiento (cf. Gráfico IV). De 
este año tenemos dos meses: mayo, completo (Bocal y Mira-
flores) y octubre, incompleto (Miraflores); meses que son 
también normales (cf. Gráfico V). Estas dos series las hemos 
fijado en las Cuentas n.º 3 y n.º 4. 

La gran mayoría de pasajeros realizaban los viajes en 
barcos de servicio ordinario; en mayo sólo hubo un barco 
en diligencia de Miraflores al Bocal, fletado por el marqués 
de Ariño, que no sabemos cuántas personas transportó; en 
octubre hubieron tres barcos en diligencia; uno con 21 personas 
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sonas y otro del marqués de Ariño del Bocal a Miraflores; 
y un tercero de Miraflores al Bocal fletado por el canónigo 
Labastida. El barco usado en las diligencias era siempre el 
«San Carlos» (Cuenta n.º 8). 

Del cómputo de los viajes ordinarios sacamos varios da
tos interesantes (Cuenta n.º 3). Lo más interesante que 
se observa es la doble función del Canal Imperial; por una 
parte era vía de comunicación de los pueblos de la ribera del 
Ebro con Zaragoza, que queda configurada como gran cen
tro regional: de 153 viajeros que bajan a Zaragoza, 129 pro
vienen de pueblos de la ribera menos El Bocal (que es el 
puerto de Tudela); es decir, el 50 por 100 aproximadamente; 
Tudela es el otro centro de atracción regional de la zona; de 
164 personas que suben sólo 15 provienen de pueblos ribe
reños (un 28 por 100 aproximadamente). Por lo tanto se de
duce que la atracción de Zaragoza es el doble de la que ejer
ce Tudela sobre esta zona. Otro punto interesante es la im
portancia del centro comarcal de Gallur, que queda intensa
mente relacionado con Zaragoza; casi la mitad del tráfico 
de subida y bajada entre Miraflores y los pueblos de la ribera 
se realiza desde Gallur, lo cual no deja de ser curioso pues 
Gallur no era en el siglo X V I I I el pueblo con más habitantes 
de la Ribera de la zona del Canal289. 

La segunda función del Canal es la de vía de comunica
ción regional. El transporte de viajeros entre El Bocal y Mi
raflores asciende a un 33 por 100 aproximadamente en las 
subidas y a un 50 por 100 aproximadamente en las bajadas. 
Ello nos habla de que el tráfico mayor era el de viajeros de 
aragoza a Tudela o viceversa; de 417 viajeros, 190 hacen este 
trayecto completo. Ello es evidencia del papel del Canal Im
perial de vía de comunicación entre estas dos ciudades. Hay 
que tener en cuenta, no obstante, que no todas estas perso
nas venían necesariamente de Tudela ni iban precisamente 
a Zaragoza, sino que estas dos ciudades eran lugares de para-

289 Véanse las cifras de población de los pueblos ribereños en FERNÁNDEZ 
MARCO: El Canal Imperial..., Apéndice V, p . 167. 
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da en los viajes desde Pamplona, la Rioja o País Vasco y Cas
tilla de una parte, y de Cataluña, Bajo Aragón y la costa me
diterránea de otra. 

La última observación interesante es que hay 253 viajeros 
que bajan y sólo 164 que suben; una diferencia de 83 perso
nas. No vemos una explicación clara. Bien pudiera ser que 
estas personas volvieran después de mayo, o bien pudiera 
ser que eran viajes de paso hacia regiones más al Este. De 
cualquier manera los datos de un mes sólo no permiten ex
traer conclusiones claras. Lo más probable es que si viéra
mos las series de los meses siguientes nos encontraríamos 
con que las subidas eran mayores que las bajadas. 

La Cuenta número 4, que sólo recoge las subidas, confir
ma las observaciones que hemos hecho en cuanto al régimen 
del transporte. Se registra un aumento del tráfico de pasa
jeros de casi el doble con respecto a mayo; este aumento 
coincide con el ascenso de la curva gráfica de los ingresos del 
Canal por Navegación para el mismo mes y año, como puede 
verse en el Gráfico V. 

De todo lo expuesto podemos resumir que el tráfico tenía 
las características siguientes: el tráfico de pasajeros se rea
lizaba casi totalmente en barcos de servicio ordinario; este 
tráfico comunicaba sobre todo a Zaragoza con los pueblos 
ribereños, siendo los viajes desde éstos a Tudela mucho me
nores en cantidad; Gallur era el pueblo ribereño que más 
se comunicaba con Zaragoza; y finalmente, que casi la mitad 
de los viajes se realizaban de Zaragoza a Tudela o viceversa. 
Por lo tanto el papel de la navegación del Canal en lo refe
rente al tráfico de personas fue: de una parte comunicar 
Zaragoza con Tudela, los dos centros regionales (y a través 
de éstos a comarcas y regiones limítrofes); de otra, comuni
car los pueblos de la Ribera con Zaragoza, que se presenta 
como el gran polo de atracción de toda la zona, con mucha 
diferencia sobre Tudela. Zaragoza tenía en 1798, 50.000 ha
bitantes290; Tudela en 1786, 7.572291. En 1811, después de la 

290 Asso: Economía..., p . 333. 
291 FERNÁNDEZ MARCO: El Canal Imperial..., Apéndice V, 167. 
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Guerra de la Independencia, el tráfico de pasajeros era muy 
escaso; sólo algunos pasajeros que iban en los barcos de 
carga. 

3.4. El transporte de mercancías 

De las series que tenemos, y que citamos al principio del 
apartado anterior, hemos elegido para estudiar el transporte 
de mercancías dos momentos: mayo y octubre de 1804, y 
abril-diciembre de 1811. Este último período lo hemos esco
gido también, ya que el tráfico de mercancías no era tan sen
sible como el de viajeros a los acontecimientos políticos, so
bre todo en un momento en que ya el Canal Imperial estaba 
en manos españolas y el tráfico se iba normalizando poco a 
poco. 

A las series de tráfico de mercancías de mayo y octubre 
de 1804 hay que aplicar lo mismo que dijimos en el apartado 
anterior al comentarlas previamente; son indicativas de qué 
tipos de productos se transportaban, y aunque suponemos 
fundadamente que éstos cambiaban cuantitativa y cualitati
vamente según los meses, podemos hacernos una idea de có
mo era este tráfico. Precisamente por esta causa hemos reco
gido las mercancías de ambos meses separademente, en las 
Cuentas n.º 5 y n.º 6. Vamos a comentarlas, basándonos ade
más en lo que se observa en dichas series y que no queda 
reflejado en las cuentas citadas. 

Los mayores contingentes son los de productos agrícolas 
típicos de la zona, como hortalizas y cereales. Destaca el es
caso transporte de trigo; hay que notar que no consta el 
transporte de productos propiedad del Canal; aquí sí hu
biera habido grandes cantidades. Los labradores y comer
ciantes transportaban este cereal en cantidades pequeñas 
porque la mayoría se vendería in situ; es el Canal Imperial 
el gran comerciante y transportista de trigo de la zona. 

El regaliz era el producto transportado en mayor cantidad 
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dad; los envíos son siempre grandes, y luego veremos a dón
de iban. La ceniza de sosa era una materia prima agrícola 
que se obtenía de la barrilla, planta que crece en terrenos 
salados y que se cultivaba con este fin. El único producto ne
cesariamente importado que se observa es el cacao, materia 
prima del chocolate. 

En productos manufacturados, destaca la madera en for
ma de tablones, remos, varas, y también en tronco. Este pro
ducto y el resto de los que aparecen van siempre en envíos 
muy pequeños. Aquí consta multitud de objetos: como ca
pazos, clavos, sillas y muebles, pieles, y otros. Al cotizar se
gún el peso, los funcionarios encargados de cobrar nos han 
dejado en estas cuentas, cosas muy curiosas; es el caso de 
un envío de 20 arrobas de dinero, o 2 arrobas de guitarras. 
Las 400 talegas que se transportaron eran todas para trans
portar trigo. 

De todo esto hay que concluir un dato interesante: la gran 
mayoría de mercancías que se transportaron son pequeños 
envíos de productos agrícolas o manufacturados: es decir, 
que el Canal fue usado primordialmente por el pequeño co
mercio de la zona. 

Podemos además precisar de alguna manera quiénes eran 
los que usaban este transporte. En la Cuenta número 7 cons
ta una interesante relación de nombres; algunos podían ser 
simples personas particulares; otros, creemos que la ma
yoría, eran comerciantes o labradores. De aquí se sacan da
tos que nos permiten obtener una idea del comercio de la 
zona. 

Algunos envíos desde Alfaro y Arnedo, en Logroño, de
muestran que no todas las mercancías evitaban la «traviesa 
de Navarra» en esas fechas. Un personaje interesante es Ra
món Octavio de Toledo, que recibió todo el regaliz que apa
rece en la Cuenta n.° 6 de Serafín Sagasti de Zaragoza. 
Octavio de Toledo tenía una fábrica en Corella que consumía 
esta materia prima, si bien no sabemos qué podía fabricar. 
El regaliz es una planta medicinal; pero también tiene otros 
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usos. Esta materia prima iba en grandes lotes e incluso se 
fletaron barcos de carga para transportarla. La abundancia 
de nombres de Tudela (Cuenta n.º 6) no debe engañar; 
pues las series de mayo recogen los envíos de Tudela a Za
ragoza y viceversa; pero las de octubre recogen los envíos 
de Zaragoza a Tudela solamente; por eso aparecen más nom
bres. Destaca entre ellos Joaquín Ortega, Josef Cotored y 
compañeros, que debían formar una sociedad que tenía pro
bablemente su sede en Tudela; reciben 5 envíos de géneros 
varios, sin especificar. Otros comerciantes o labradores signi
ficativos eran Juan Iso, que también operaba en Alagón, En
gracia Guallat (géneros), Marcos Pascual, Martín Pictas que 
compraba guitarras, y Manuel Oruña, probablemente un 
prestamista. 

En Aragón, la mayoría de nombres son de Zaragoza, co
mo es lógico. Serafín Sagasti tenía tierras con regaliz en el 
término de Zaragoza; Antonio Aguilar, Rafael Texada y To
más Mata eran comerciantes de muebles de dicha ciudad, y 
Manuel Marqués debía ser peletero o curtidor; Melchor Iza-
guerri quizás era comerciantes de trapos, pues está registra
do en Gallur y Zaragoza, aunque los envíos son muy peque
ños. Aparecen dos probables comerciantes de comestibles: 
Pedro Carrica y Marcos Pascual; este último aparece tam
bién en Tudela. Melchor Oliver, que recibió en un envío 
1.158 arrobas de ceniza de sosa era quizás fabricante de ja
bón, o droguero. Finalmente, es interesante constatar los fle
tadores. El Hospital de Nuestra Señora de Gracia recibió 
cuatro envíos de trigo en estos dos meses; probablemente 
comprados, pues uno de ellos se llevó en un barco fletado 
por dicha entidad. Otros fletadores son Roque García y Se
rafín Sagasti; al último ya nos hemos referido al hablar del 
comercio de regaliz. Mención aparte, el Canal Imperial tam
bién enviaba en estos barcos de carga mercancías de su pro
piedad, en pequeña proporción. La mayoría eran útiles de ofi
cina y trabajo, sacos para cargar o maderos. 

Hay que notar en los fletes también al comerciante de Tudela 
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dela Joaquín Ortega, que fletó un barco en diligencia, proba
blemente para viajar en él; lo cual indica que tenía una posi
ción económica desahogada. En general los fletadores de 
barcos en diligencia debían ser personas acomodadas: co
merciantes ricos (Joaquín Ortega, Gregorio Urbano Erraz), 
nobles (el marqués de Ariño y el Conde de Sástago, sucesor 
del que fue Protector del Canal), o eclesiásticos (el canónigo 
Lavastida). 

La serie de 1811 comprende de abril a diciembre; nueve 
meses. Por ello la cantidad de mercancías que aparecen, re
cogidas en la Cuenta número 9, es mucho más variada. Los 
productos agrícolas son idénticos a los anteriores, si bien 
aparecen muchos nuevos; especialmente los productos bási
cos experimentaron un aumento sensible, consecuencia lógi
ca de la carencia de alimentos que debía sufrirse en la ca
pital aragonesa a consecuencia de la guerra. El trigo y la 
cebada aumentan en proporción a 1804, y es de destacar el 
transporte de más de 15.000 arrobas de paja que van a parar 
casi todas a Zaragoza. En cambio todo el regaliz registrado, 
más de 7.000 arrobas, sale de Zaragoza a Tudela. Es intere
sante constatar la existencia del cultivo de arroz, y en pro
ductos minerales la producción, ocasional, de nitrato potá
sico (salitre). 

La relación de comerciantes, labradores y particulares de 
este período es más proporcionada, ya que la serie recoge to
dos los envíos de uno a otro extremo en esos meses; por ello 
la mayoría de los nombres que aparecen son de Zaragoza. La 
relación consta en la Cuenta número 10, que pasamos a ana
lizar. 

En Tudela habían cuatro comerciantes o importadores de 
regaliz: Cecilio Ramírez, el principal; Martín Zalba, Pedro 
Brocas y Simón Bona. Este último comerciaba sillas tam
bién. El regaliz venía de Zaragoza, y lo enviaban Joaquín La
guna y sobre todo Benigno López del Redal. En los pueblos 
de la zona del Canal hay citados una serie de nombres que 
no son en realidad comerciantes establecidos allí, sino mayoristas 
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ristas o intermediarios de Zaragoza que se desplazan para 
negociar los envíos: es el caso de José María García, que 
compró trigo, habas, judías y cebada en Buñuel y Novillas; 
José Echeverri, que compró trigo en Tudela, José y Cipriano 
Navascués, que compraron aguardiente y trigo en Novillas y 
Valverde, y otros. Comerciantes establecidos en los pueblos, 
entre otros, podemos citar a dos: Joaquín de Sola, que envió 
trigo desde Ribaforada, y sobre todo Manuel y Joaquín Bor-
goñón, que debían ser grandes propietarios o comerciantes 
de productos agrícolas en Gallur; 5 envíos de trigo, cebada, 
abadejo, arroz, y también enviaron una vez salitre. La lista 
más interesante es la de Zaragoza; vamos a tratar de hacer 
una relación de cada uno de los que aparecen como compra
dores o vendedores importantes, y la actividad que les su
ponemos: 

—Francisco Sangüesa. Compró paja y vino en Cortes y 
Gallur, y envió trigo. Probablemente está relacionado con la 
Dirección de Subsistencias, que luego veremos. Quizá tenía 
relación con él José Sangüesa que aparece en Tudela. 

—Joaquín Laguna y Benigno López del Redal. Registran 
constantes envíos de regaliz, regaliz en rama, en palo, y ex
tracto de regaliz, a los comerciantes citados en Tudela. 

—José y Cipriano Navascués. Compraron trigo y aguar
diente en Valverde y Novillas. Debían ser comerciantes de 
comestibles. 

—José María García. Compró trigo y habas en Buñuel. 
Comerciante de comestibles. 

—Juan José García. Recibió dos pequeños envíos de tra
pos. Quizás era familiar del primero, aunque por la activi
dad que se observa no parece probable. 

—Mariano Burillo. Compró trigo en Tudela, y recibió ade
más judías y habas. Comerciante de comestibles. Tenía rela
ción con Bienes Nacionales, que luego veremos. 

—Juan José Dronda. Compró trigo y paja en Luceni. Co
merciante de comestibles. 
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—José Echeverri. Compró trigo en Tudela. Comerciante 
de comestibles. 

—Francisco Ortega. Compró trigo, morcacho (mezcla de 
trigo y centeno), judías y habas en Gallur. Es indudable su 
relación con Bienes Nacionales, de cuya entidad era encar
gado o comisionado; es poco probable, creemos, que estas 
compras las efectuara a título de particular. 

—Dirección General de Subsistencias de Zaragoza. Regis
tra cuatro compras de paja. Probablemente Francisco San
güesa era un encargado de compras de ésta. 

—Parque de Artillería. Compró trigo y cebada, sin duda 
para abastecimiento propio. 

—Bienes Nacionales. Esta entidad efectuó compras de 
productos agrícolas, especialmente trigo, en toda la zona del 
Canal. En relación directa con ella están Francisco Ortega, 
Mariano Burillo, citados, y también Francisco Esteban, que 
envió trigo desde Alagón. 

—Canal Imperial de Aragón. Enviaba con frecuencia mer
cancías y materiales de un almacén a otro: material de ofi
cina, utillaje, material de obras, y comestibles. 

La mayor evidencia que tenemos acerca de quiénes eran 
los traficantes más importantes nos la da la relación de fleta
dores de barcos de carga en este período, también en la 
Cuenta n.° 10. Y aquí aparecen como traficantes más impor
tantes, dos entidades oficiales a las cuales ya nos hemos 
referido: Bienes Nacionales, y sobre todo la Dirección Ge
neral de Subsistencias. Si les sumamos respectivamente 
los fletes consignados por Francisco Ortega y por Francisco 
Sangüesa dan una cifra de 10 fletes la primera entidad y 13 
fletes la segunda; más de uno al mes Y aparte de éstos, que
dan como comerciantes, por orden de importancia: Juan Jo
sé Dronda, de Zaragoza (6 fletes); Manuel y Joaquín Borgo-
ñón de Gallur y Zaragoza (6 fletes); José María García de 
Zaragoza (4 fletes); José Echeverri, de Zaragoza (3 fletes); 
Vicente Goset, de Zaragoza (1 flete); Martín Zalba, de Tudela 
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dela (1 flete); Martín Serraller, de Gallur (1 flete) y Joaquín 
Laguna, de Gallur (1 flete). Son por lo tanto, seis traficantes 
de Zaragoza; uno de Gallur y Zaragoza; dos de Gallur y uno 
de Tudela. Sólo uno de Gallur recibe papel blanco de los ci
tados, y otro de Tudela recibe regaliz. El resto, incluidos to
dos los de Zaragoza reciben o compran comestibles, pero en 
especial trigo, cebada, paja y vino; sobre todo lo primero. 
Quedan pues bien claras unas conclusiones evidentes. El co
mercio de trigo era el más importante y el más capitalizado. 
La existencia de dos entidades oficiales dedicadas a com
prar trigo en toda la zona del Canal evidencia una carestía 
de este cereal. El trigo podía ser para abastecer Zaragoza o 
también para exportar, sin lugar a dudas, a Cataluña. Junto 
a esto es evidente que Zaragoza centralizaba la mayor parte 
del comercio de trigo y otros comestibles de la zona; pues 
no hay que olvidar el resto de pequeños vendedores regis
trados, los cuales enviaban la mayoría de su producción a 
Zaragoza (que no era sólo trigo). 

El trigo a Zaragoza, y el regaliz zaragozano a Tudela (en 
1811) y a Corella (en 1804) son pues los dos productos de gran 
tráfico por el Canal Imperial, seguidos en importancia por 
la cebada y otros cereales. Junto a este que podríamos llamar 
gran transporte, existió todo un pequeño transporte de pro
ductos hortícolas de la más variada especie, y de productos 
manufacturados propios del pequeño comercio. El Canal fue 
pues, y creemos que sobre todo, una vía del comercio a pe
queña escala, y esta fue su función más importante; facili
tar a todos los labradores, comerciantes y particulares de la 
zona el rápido y barato transporte de sus mercancías. De lo 
observado no fue una vía de transporte interregional; ello 
sólo podría afirmarse del trigo y el regaliz. No para todo el 
período que comprende este estudio, pero sí en estos dos 
momentos, 1804 y 1811, podemos afirmar que el Canal y la 
Navegación cumplieron una importante misión «social», ya 
pensada por Pignatelli: activar, o por lo menos facilitar el 
comercio de la zona. 
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4. E L CANAL IMPERIAL Y LA NAVEGACIÓN POR EL EBRO. 

Si la navegación por el Canal es una idea que surgió en el 
siglo XVIII cuando se pretendía ampliar la antigua Acequia 
Imperial, su finalidad última seguía estando íntimamente co
nectada con una vieja aspiración aragonesa: poder convertir 
el Ebro en una vía fluvial permanente y segura; idea que des
graciadamente era utópica, dadas las características de este 
río. Ya hemos visto las condiciones precarias en que se rea
lizaba la navegación del Ebro en los siglos anteriores. En 
tiempos del Canal, lógicamente, la situación no cambió: 
«...cuantos ingenieros aun en los pasados siglos han recono
cido este río, todos hallaron graves inconvenientes para su 
navegación perenne en esta longitud [la zonadel Canal Im
perial] por lo hancho que va el Ebro, vueltas, peñas superfi
ciales de los ríos Quingules [¿Queiles?], Medievilla Arba 
Huerva Gallego infinidad de barrancos, ó presas, ó Azudes 
en su cauce, que por su mala construcción son de sumo peli
gro aun en aguas altas, como que [han] perecido varias em
barcaciones en ellas; estorvos que varian su curso con gran 
facilidad, lo que acredita la ninguna navegación en la mayor 
parte del año»292. Lo mismo opinaba en 1793 un extranjero 
que visitó Zaragoza ese año, el barón de Bourgoing: «El mis
mo Ebro no es del todo inútil para las regiones que recorre. 
Pero no es navegable más que desde Zaragoza al mar, y eso 
únicamente durante cuatro o cinco meses al año»293. Bour
going se refería a la navegación de barcos, y ponderaba la 
construcción del Canal Imperial que permitía la navegación 
en este tramo tan difícil del Ebro. 

Sin embargo, el Ebro siguió teniendo su tráfico tradicio
nal: barcos de carga desde Zaragoza en las «aguas altas» (sin 

292 Relación del estado de las obras del Canal Imperial de Aragón y Real 
de Tauste en fin de junio de 1784: su coste y gobierno económico. Por don 
Fernando Martínez Corrín. Zaragoza, junio 1784. ACIA caja 1. 

293 Barón de Bourgoing: Un viaje por España, apud GARCÍA MERCADAL: Via
jes..., t. I I I , p . 1023. 
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duda el período febrero-junio), y tráfico de almadías aguas 
arriba, quizás también (al menos en parte) hasta el mar. 

4.1. El paso de maderas por El Bocal. 

El tráfico de almadías por el Ebro, que vimos era corrien
te en siglos anteriores, continuó ahora. Es interesante cons
tatar que, aunque existiera un transporte de maderas por el 
cauce del Canal Imperial294, este tráfico de maderas siguió 
preferentemente el cauce del río, despreciando la facilidad 
de transporte por el Canal probablemente porque al no te
ner éste comunicación fluvial con el Ebro en su final, se ha
cía muy costoso el tener que transportar por tierra de nuevo 
las maderas hasta el Ebro y allí montar de nuevo las alma
días. 

El 10 de julio de 1792 hubo una crecida del Ebro que 
arrasó la arboleda de Macanaz, enfrente del Pilar, y se llevó 
algunas almadías que estaban en sus orillas; una se atascó 
y dañó el puente de tablas295. 

El volumen de madera transportada es difícil de calcular, 
pero tenemos algunos datos, si bien dispersos, del diezmo que 
pagaban las almadías a su paso por la presa de El Bocal. El 
diezmo se pagaba en dinero y en madera; en el primer caso 
se cobraba del 1/25 a 1/40 del precio de los maderos, que se 
tasaban previamente. En el segundo caso una cantidad según 
el tamaño de éstos296. La gran mayoría se cobraba en madera 
que luego se usaba en obras del propio Canal Imperial, por lo 
que las cifras en dinero al no registrar ésta no son muy indi
cativas. No obstante en el Gráfico I I I ofrecemos la evolución 
de los ingresos que se recaudaban por este concepto en El 

294: Por un documento cuya localización no recordamos, tenemos noticia 
de que el Proyecto se encargó de t ransportar maderas para la fábrica de la 
basílica del Pilar, que estaba en construcción por aquellas fechas. 

295 LÓPEZ GONZÁLEZ: Once años..., p . 31. La noticia la toma de Casamayor. 
296 Ya hemos citado la existencia de unas tarifas de los años 1755 y 1758. 

El sistema de cobro en ellas era idéntico a este de 1812. Relaciones de pro
ductos y gastos de ambos Canales, de 1772 a 1843. ACIA caja 558. 
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Bocal, que nos permiten hacer una idea de cómo evolucionó 
este tráfico. 

Sin embargo tenemos datos más concretos acerca de la 
procedencia de esta madera que pasaba por El Bocal gracias 
a que conservamos una lista del pago de diezmos297 en la que 
constan los nombres de los traficantes, y su procedencia 
(cf. Cuenta número 12, y mapa del Apéndice Gráfico). En el 
período que comprende febrero de 1812 — mayo de 1813 el co
mercio de maderas tiene su origen en el piedemonte septen
trional de la Sierra de Urbasa, en Alava, y en los altos valles 
pirenaicos de la red fluvial del río Aragón: Erro y Roncal en 
Navarra; y en Aragón el valle del Osia y la Canal de Jaca-
Berdún, además del valle del Hecho que por multitud de do
cumentos sabemos fue el lugar de extracción de gran canti
dad de madera usada para la construcción del Canal Impe
rial. Allí había asimismo una importante industria madere
ra privada298. Los ríos madereros eran pues el Zadorra, en 
Alava, y el Aragón, con su red de afluentes, en Aragón y Na
varra. Esta madera bajaba muy probablemente a lo largo de 
todo el Ebro hasta Tortosa. Es de suponer que otros afluen
tes pirenaicos del curso medio y bajo del Ebro también trans
portarían madera. 

4.2. La exportación del trigo del Canal Imperial por el Ebro. 

Ya hemos visto anteriormente como Aragón era tradicio-
nalmente región con excedentes trigueros, que exportaba a 
otras regiones, y en especial a Cataluña. El Canal Imperial 
por su sistema administrativo y económico se había converti
do en el gran comerciante de productos agrícolas de la zona 
media del valle del Ebro. Si a ello añadimos que el trigo constituía 

297 La lista es de febrero de 1812 a mayo de 1813 (16 meses). Relaciones y 
gastos de ambos Canales, de 1772 a 1843. ACIA caja 558. 

298 Primera Providencia de Francisco Manuel Laborda, alcalde mayor de 
Zaragoza y Juez privativo y Conservador de la Acequia Imperial. Zaragoza, 28 
de noviembre de 1770. ACIA libro 74, pp. 74-75. 
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tituía el producto más abundante y preciado de los que reco
lectaba como pago del agua que suministraba, no ha de extra
ñar que continuara esta exportación tradicional de un cereal 
cuya producción regional había aumentado gracias al riego. 

Los comienzos de esta exportación de trigo conocieron 
las dificultades tradicionales. Comenzamos a tener noticias 
de envíos en 1779, un año después de que se disolviera la Com
pañía de Badín y los productos del Canal pasaran a la admi
nistración de Pignatelli; el 19 de enero de 1780 escribe la Jun
ta de Madrid a Pignatelli «Habiendo dado principio a embar
car para Tortosa los trigos existentes de la Azeq[ui]a Imp[e-
ria]l»299; y ya desde el principio el comercio de trigo conoció 
las dificultades tradicionales. El 15 de septiembre de 1779 
Pignatelli se quejaba de que habían sido embargados «...dos 
barcos del Canal para la conducción del trigo a Tortosa»300; 
poco después, el 18 de enero de 1780 se le comunicaba que 
«por esta vez» se ponían en libertad los barcos, ya que al Rey 
le merecía «...toda consideración la obra de la Azeq[ui]a, por 
los grandes veneficios que resultan a esse Reyno»301. De he
cho no fue una excepción graciosa del Rey el que los barcos 
fueran liberados; el 15 de enero de 1780 Floridablanca había 
eximido del pago de dichos derechos al Canal302. En realidad 
la disposición de Floridablanca no se cumplió. En 1784 éste 
mismo daba nuevamente orden al Intendente interino de Ca
taluña de que no se cobrara la lleuda a los barcos que lleva
ran mercancías del Canal, mandando asimismo «...restituir 
lo cobrado por los mismos frutos á varios Patrones»303. Las 
mercancías debían acreditar mediante una certificación que 

299 Carta de la Junta a Pignatelli. Madrid, 19 de enero de 1780. ACIA 
libro 74, p . 271. 

300 Carta del Conde de Ricla a don Ramón de Pignatelli sobre embargo 
de dos barcos propiedad del Canal. El Pardo, 18 de enero de 1780. ACIA caja 1. 

301 Idem. 
302 Carta de la Junta a Pignatelli. Madrid, 19 de enero de 1780. ACIA libro 

74, p . 271. R. O. comunicada por el Conde de Riela a Ramón de Pignatelli. 
El Pardo, 18 de enero de 1780. ACIA libro 74, p . 272. 

303 R. O. comunicada por el Conde de Floridablanca a Ramón de Pigna
telli. San Lorenzo, 21 de octubre de 1784. ACIA libro 74, p . 290. Carta del 
Conde de Floridablanca a Ramón de Pignatelli sobre exención del Derecho de 
Lleuda de Cataluña a los barcos del Canal. San Lorenzo, 21 de octubre de 
1781. ACIA caja 1. El documento original es este último; la cita es del primero. 
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eran del Proyecto. Eran lógicas las quejas de Pignatelli sobre 
estos impuestos dado que el Canal estaba pagándolos sobre 
frutos que percibía por el riego; y la venta de estos frutos 
era su principal fuente de ingresos. 

La causa de estos incidentes parece ser el celo de los fun
cionarios de la Hacienda Real; pero también es posible que 
el origen estuviera en una oposición de la secretaría de Ha
cienda hacia la política del Canal Imperial seguida por Flori-
dablanca; ya hemos visto que el tema del pago de impuestos 
se repitió años después, cuando el tráfico de productos por 
el Canal Imperial comenzó a funcionar. 

De la importancia de esta exportación de grano en 1784 
nos da cuenta la noticia de que ya antes de ese año un tal 
Juan Superviela era apoderado de los frutos del Canal Impe
rial en Tortosa304. No obstante, el envío variaba según los 
años. Es el caso de 1789, que fue un año de gran escasez de 
trigo debido a las malas cosechas del año anterior. La Nave
gación del Canal comenzó a funcionar en febrero y el primer 
transporte, ese mismo mes, fue una compra de trigo arago
nés por los diputados de Navarra «...para sacarles de la an
gustia en que se hallan por escasez de Pan en aquel Reyno»305. 
El corregidor de Zaragoza quería embargar el trigo, ante la 
oposición de Pignatelli. Los hechos dieron la razón al, prime
ro, pues la carestía de trigo en Aragón obligó en mayo a im
portar trigo de Marruecos, que fue desembarcado en Tortosa 
y conducido a Zaragoza por Mequinenza, resultando econó
mico a pesar del transporte306. Pocas noticias más tenemos 
acerca de esta navegación del Ebro aguas arriba de Zara
goza307. 

En 1791 en cambio tenemos noticias de un envío de trigo 

304 Oficio de Floridablanca a Pignatelli. Madrid, 26 de marzo de 1784. 
ACIA libro 74, p . 314. 

305 R. O. comunicada por Floridablanca a Pignatelli. Madrid 28 de febre
ro de 1789. ACIA libro 74, p. 335. 

306 LÓPEZ GONZÁLEZ: Once años..., pp . 38-39, según noticia de Casamayor. 
307 «Don Jaime Bieu, se encarga de ver y ajustar [en Barcelona] una Por

ción de Peanas de sabina para la construcción de barcos y por la primera oca-
siónde algún Llaute que suba al Bocal se harán transportar». Acuerdo del 1 
de abril de 1771, punto 11. ACIA libro 74, pp. 120-122. 
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del Canal de 15.116 cuarteras, vendidas en Barcelona. Parte 
de ese trigo había sido comprado por Ramón Traval, un co
merciante de Tortosa. También sabemos de ese año que los 
barcos ya no pagaban derechos en Tortosa y que el Canal te
nía en Barcelona un comisionado encargado de velar por los 
intereses del Proyecto allí308. La venta de trigo, pues, se rea
lizaba parte en Tortosa y parte en Barcelona, quizás directa
mente. En 1796 se nombraba Comisionado en la ciudad de 
Tortosa a Buenaventura Córdoba para ocuparse de las com
pras y ventas de productos del Canal y de todos los asuntos 
del Proyecto allí309. Si en 1791 ya había un comisionado en 
Barcelona y en 1796 se nombraba otro en Tortosa, debía ser 
porque los negocios del Canal allí así lo exigían. Por lo tanto 
sólo cabe pensar que en esos años la exportación de trigo se 
mantenía o había aumentado sin duda. Es más: en 1798 este 
mismo Buenventura Cordova (sic) solicitaba permiso para 
ampliar un almacén que tenía en Tortosa junto al puente de 
barcas sobre el Ebro; permiso que fue denegado por razones 
de seguridad del puente310. 

Por todo lo dicho podemos concluir que la tradicional ex
portación de trigo aragonés a Cataluña a través del Ebro con
tinuó en el último tercio del siglo XVIII. El Canal se convir
tió en uno de los principales exportadores, realizando las ven
tas directamente o a través de intermediarios en Tortosa y 
Barcelona. A partir de 1791 esta exportación debió aumentar 
probablemente a consecuencia de la ampliación del riego y 
por tanto de la producción. 

No podemos considerar hasta qué punto este comercio de 
trigo pudo influir en la idea de la canalización del Ebro. Pero 
de alguna manera las mentes ilustradas de aquella época de
bieron tenerlo en cuenta. En 1836 se seguía propugnando esta 
canalización del Ebro, cuya finalidad primordial era la exportación 

308 Carta de Floridablanca a Pignatelli. San Lorenzo, 29 de octubre de 
1791. ACIA libro 74, p . 348. 

309 Nombramiento de Comisionado. Zaragoza, 20 de octubre de 1796. ACIA 
libro 74, p . 367. 

310 R. O. comunicada por Juan Manuel Alvarez al Conde de Sástago. Aran-
juez, 27 de enero de 1798. ACIA libro 74, p . 386. 
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portación de cereales de Navarra y Aragón a Cataluña, que 
se realizaba entonces en competencia, desventajosa para és
tos, con los granos extranjeros, venidos por mar y más ba
ratos311; una situación sin duda muy similar a la que debía 
existir antes de 1800. 

4.3. El proyecto de enlace Mediterráneo - Atlántico. 

La vieja idea de la salida de Aragón al mar, de siglos ante
riores, adoptó una nueva forma en el siglo XVIII, ante la polí
tica borbónica de desarrollo de los canales. Ya nos hemos 
ocupado antes de estudiar cómo la política de desarrollo de 
los canales y de la navegación interior nació como un intento 
de adaptar en España un sistema de comunicaciones y co
mercio (aparte su valor agrícola) que, en Europa (y sobre todo 
en Francia, a quien imitaron) daba buenos resultados. Al in
terés comercial y agrícola se unía el estratégico; dado que, 
cerrado el Estrecho de Gibraltar por el dominio de los ingle
ses en el Peñón, se pretendía anular su valor estratégico crean
do un sistema de canales que unieran el Guadalquivir con los 
ríos cantábricos, y el Mediterráneo con el Atlántico a través 
dl Ebro. Estos intereses comerciales y estratégicos, apoya
dos por las minorías ilustradas, fueron los que permitieron 
obras como la del Canal Imperial de Aragón. 

La Navegación por el Canal Imperial formaba parte del 
intento comercial y estratégico de unir ambos mares, Medi
terráneo y Atlántico, a través del río Ebro, cosa que hemos 
visto era difícil. Por ello no ha de extrañar que los mismos 
que apoyaban la construcción del Canal apoyaran y propusie
ran esta unión de ambos mares. 

El 13 de junio de 1777, estando el Canal en plena construc
ción, se creaba ya en el seno de la Real Sociedad Económica 

311 LAZÁN: Detalle..., p . 83. ACIA caja 785. 
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Aragonesa de Amigos del País una Junta de Navegación del 
Ebro, formada por las siguientes personas312: 

Tomás Sebastián. 
Manuel Turmo, barón de Letosa. 
Manuel Sobrado. 
Juan Antonio Ramírez. 
Joaquín Villanova. 
Vicente Castán (por el Excmo. Sr. Conde de Aranda). 
Tadeo Lasarte. 
Tomás Lezaún. 
Marqués de Ayerbe (por acuerdo del 11 de julio de 1777). 

Ya hemos visto en su momento que parte de los cuadros 
dirigentes del Canal Imperial provinieron del seno de la joven 
Sociedad Económica Aragonesa. Varios de los hombres que 
acabamos de citar ocuparon también cargos de responsabili
dad dentro de la administración de Pignatelli, o estuvieron en 
estrecha relación con él, como Tadeo Lasarte o Tomás Le
zaún. Las relaciones entre esta Sociedad Económica Aragone
sa y el Proyecto del Canal Imperial es sin duda uno de los 
puntos más importantes a esclarecer en el tema que nos 
ocupa. 

Conocemos la finalidad de esta Junta de Navegación del 
Ebro a través de una memoria que mandó imprimir la Real 
Sociedad en 1778 sobre este asunto, escrita por Tomás Fer
mín de Lezaún, que nos informa acerca de su razón de ser. 
Pensando que «...lo que más enriquece á un Reyno, es la con
veniencia del comercio en extraer los frutos y manufacturas 
propias é introducir fácilmente los que de fuera se conducen, 
y que solamente puede conseguirse todo, ó por medio de la 
navegación, ó de caminos cómodos, penso [la Junta] los me
dios de que se lograsen las dos ventajas»313. Es la exposición 

312 Carta de Carlos González al Conde de Sástago. Zaragoza, 26 de enero 
de 1778. ACIA caja 116. 

313 LEZAÚN: Noticia..., p. 3. 
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de motivos de un proyecto de navegar el Ebro hasta su des
embocadura y adecentar el camino a Tortosa. Este, abierto 
por Felipe V, «...se halla arruinado por causa de las aguas»; 
se trataba de acondicionarlo y acortarlo; «...desviando en 
partes el camino carreteril regular, se podrían ahorrar algu
nas leguas»314. También era pretensión acondicionar el cami
no a Vinaroz; los viejos planos y relaciones de 1677 que ha
bían quedado sepultados «...en el Archibo del Reyno... por 
que quando el Reyno se halle con forma para executarlo se 
valga de ellas»315 surgían ahora, justo un siglo después. «El 
proyecto de la navegación por el Ebro, aunque más costoso, 
es el más recomendable»316; no «...ha estado sepultado el pen
samiento de restituirle [al Ebro la navegación], sin embargo 
de que por falta de medios no se ha conseguido»317. La idea 
no desapareció nunca, pero no pudo llevarse a cabo por falta 
de medios. 

El 6 de junio de 1777 se mandaba formar esta Junta de Na
vegación, a instancias de un discurso de Pignatelli y una car
ta del conde de Aranda de esas fechas. A finales de año el 
conde de Sástago presentaba los proyectos al Rey, y en la Jun
ta de la Sociedad de 20 de enero de 1778 se leía la comunica
ción del conde de Floridablanca, primer Secretario de Esta
do, por la que Carlos III aprobaba las propuestas y daba li
cencia para que se procediera a realizar la vialidad de los pro
yectos. Hay que tener en cuenta que el Canal Impeiral, pro
yectado en principio hasta La Zaida, en Sástago, evitaba un 
tramo del Ebro muy difícil de acondicionar para la navega
ción, con lo que el presupuesto del proyecto de ésta debía 
disminuir bastante en relación al presentado cien años antes. 

Uno de los objetivos primordiales de la Real Sociedad Eco
nómica Aragonesa fue el desarrollo del comercio del reino, y 
dentro de este contexto hay que situar la creación de la Junta 

314 LEZAÚN: Noticia..., pp . 3-4. 
315 Dos oficios en torno a la posible navegación por el r í o Ebro. Zara

goza, 1677. ACIA caja 785. 
316 LEZAÚN: Noticia..., p . 5. 
317 LEZAÚN: Noticia..., pp . 5-6. 
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de Navegación y el proyecto del Ebro. En vista del favorable 
ambiente que tenían sus propuestas ante el Rey, la Sociedad 
Económica había proyectado enviar una circular a todas las 
Sociedades Económicas del país para mandar todas juntas 
una representación al Rey y pedirle la ampliación a todos los 
puertos peninsulares del comercio con América; pero antes 
de que se llevase a efecto tal resolución, Carlos III expedía el 
2 de febrero de 1778 el Decreto sobre comercio libre de In
dias318, que ampliaba el ámbito del anterior, de 16 de octu
bre de 1765. 

Por este Decreto de 2 de febrero de 1778 los impuestos se 
rebajaban y simplificaban considerablemente (arts. I, II, y 
III) , se pretendía sobre todo potenciar el comercio de expor
tación a América, ya que los artículos importados de allí se
guían sujetos al pago de los derechos establecidos en los re
glamentos de Indias (art. IX). Los puertos de embarque eran: 
Sevilla, Cádiz, Málaga, Alicante, Cartagena. Esta disposición 
firmaba parte de toda una serie de medidas dictadas con el 
objeto de liberalizar el comercio, que aparecieron esos años: 
vg. RR. Cédulas de 1 de marzo de 1777 y 6 de febrero de 1778 
referentes a los derechos del oro y aranceles a pagar en los 
puertos a los escribanos por los trámites legales319. Ejempla
res de este Decreto fueron remitidos por Floridablanca al 
conde Sástago, en una carta fechada en El Pardo a 24 de fe
brero de 1778; en ella Floridablanca le sugería toda una se
rie de medidas por las que la Real Sociedad Económica Ara
gonesa podía fomentar y difundir el comercio, asesorando y 
difundiendo las ideas con publicaciones y todo tipo de ac
tividades. 

Acto seguido, la Sociedad comenzó a realizar un estudio 
de los géneros y productos de Aragón que podían ser objeto 
de intercambio con América, pensando publicar una memo
ria con los resultados y la información conseguida120. Y poco 

318 LEZAÚN: Noticia..., pp . 15-16. En esta misma obra se lee dicho Decreto 
de 2 de febrero de 1778, en pp. 16-21. 

319 LEZAÚN: Noticia..., p . 30. 
320 LEZAÚN: Noticia..., p. 29. 
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después, por Decreto de 16 de marzo de 1778, y quizás con 
presiones de la Sociedad Económica Aragonesa, el Rey exten
día el derecho a comerciar con América a los puertos de Los 
Alfaques y Almería, dando salida al mar a dos reinos que la 
tenían dificultosa: Aragón y Granada. Acerca de este asunto 
hay que citar el «Discurso instructivo...» de Antonio Arteta 
de Monteseguro, economista aragonés y socio de la Real So
ciedad Económica (cf. Bibliografía). Esta obra, premiada por 
la misma Sociedad en 1780, era un estudio de las posibi
lidades comerciales de Aragón de cada a esta ampliación de 
puertos y de productos exportables e importables321. 

Vemos pues que el proyecto de la navegación del Canal 
Imperial y del Ebro, y el acondicionamiento de los caminos 
a Tortosa y Vinaroz eran desde el punto de vista comercial 
una misma cosa: la idea de la libertad de comercio y sobre 
todo de la absoluta necesidad para Zaragoza y Aragón de fa
cilitar el intercambio de sus productos a través de una red de 
comunicaciones fácil y amplia. Los proyectos de la Sociedad 
Económica fueron aceptados y apoyados entusiastamente por 
la Monarquía, que acto seguido ponía en marcha los planes. 

La navegación del Ebro de Zaragoza al Mediterráneo pa
rece ser lo primero que se emprendió. En 1780 estaba ya cons
truido un canal desde Amposta a San Carlos de la Rápita, 
que buscaba una salida artificial del Ebro para evitar la barra 
y las arenas de la desembocadura; a la vez se inició ese año 
la construcción de San Carlos de la Rápita, ciudad de nueva 
creación322. Este canal se abandonó tiempo después, debido a 
que se cegaba continuamente. Veamos las noticias que nos 
da Bourgoing, unos años después acerca del estado de esta 
empresa: «Cuando pasó por allí en 1793, aún se trabajaba en 
la construcción del nuevo puerto». Aparte del establecimien
to de colonos agrícolas, «...el proyecto del gobierno consistía 
en abrir un puerto espacioso y hacer más fácil la salida del 
Ebro, que, a partir de Amposta, encuentra muchos tropiezos. 

321 Cf. Bibliografía. 
322 CARRERAS Y CANDI: La navegación..., p . 195. 
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A esto se debe que en este último lugar, se diera principio un 
canal que debía llegar directamente a San Carlos, y por el 
que se transportaban ya sobre barcazas, en 1793, todos los 
materiales necesarios para la construcción del nuevo estable
cimiento. Profundizando el cauce del Canal, sería navegable 
desde Amposta a San Carlos, con lo que todo el Ebro sería 
navegable hasta su desembocadura. La falta de fondos origi
nó cierta lentitud en los trabajos. En 1793 empezaba a cons
truirse una batería delante de San Carlos... Por lo demás, este 
establecimiento [el de San Carlos] no estaba muy avanzado 
en la primavera de 1793, y quizá no dé nunca los frutos que 
la Corte se prometía». Acerca del poblado de San Carlos dice: 
«Tiene casas bien construidas y simétricamente alzadas a los 
dos lados de la carretera, en una de las cuales hallan los via
jeros posada pulcra y bastante bien provista de comestibles»323. 
San Carlos de la Rápita se creó básicamente para ser el puer
to de salida de la navegación del Ebro, poblándose rápida
mente, si bien no en las proporciones proyectadas. El puerto 
es probable que no se acabara; y el Canal de Amposta a San 
Carlos se abandonó tiempo después, debido a que se cegaba 
continuamente124, pudiéndose hoy aún ver sus restos junto al 
puerto actual324. 

En cuanto a la comunicación del Ebro con el Atlántico, te
nemos noticias de dos proyectos. Uno, que nos viene en un 
documento de Pignatelli, era de Gil Pin, ingeniero del Canal 
de Languedoc, que vino a las obras del Canal Imperial en 
1772. Por este proyecto se planeaba tomar las aguas del Canal 
en Castilla; no se vuelve a hablar más de él. No es en sentido 
estricto un proyecto de comunicación con el Atlántico pero 
pensamos que debía de tener conexión con la idea de unir el 
Ebro con el Cantábrico por Santander. 

Borao nos habla de dos proyectos que hizo aquél para unir 
el Ebro con el Atlántico; uno por Alava y otro por Guipúzcoa325. 

323 BARÓN DE BOURGOING: Un paseo por España en GARCÍA MERCADAL: Viajes..., 
t. I I I , p . 1060. 

324 CARRERAS Y CANDI: La navegación, p . 195. 
325 CARRERAS Y CANDI: La navegación..., p . 204. 
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El 30 de julio de 1785, tras estudios previos326, Pignatelli 
enviaba a Floridablanca un «Proyecto de comunicación del 
Canal con el Mar Océano», y poco después recibía la aproba
ción Real para iniciar los reconocimientos previos a la obra. 
Acabado el Canal de Amposta a San Carlos, seguía vigente el 
proyecto de continuar el Canal y la navegación «...hasta el 
Canal de Tortosa, y subir hacia Pamplona y Castilla»327; o 
sea, los dos proyectos: por Guipúzcoa y por Burgos. Pignate
lli, que andaba por entonces bastante mal de salud, se encar
gó de efectuar el reconocimiento del terreno, corriendo los 
gastos con cargo a los fondos del Canal Imperial328, dándole 
poderes para que no se le pusiera impedimento alguno en su 
tarea329. En septiembre de 1786 Pignatelli ya había regresado 
a Zaragoza330, y en mayo de 1787 remitía a Madrid una rela
ción con planos y perfiles del proyecto331. Por pura casualidad 
podemos saber algún detalle de por dónde proyectaba Pigna
telli estos canales, cuyos planos no hemos encontrado: en una 
relación de planos encontramos citados dos: uno «...Planes en 
limpio del Viage de Vizcaya para el reconocimiento de la Co
municacion de ambos Mares por el rio Ebro en tres papeles 
de pluma: el uno desde Traspaderne (¿?) a Laredo; el otro 
cercanías de Laredo; y el otro desde el Ebro por Vitoria a 
Deba», y otro «...Canal desde Laredo a Colindres»332. O sea, 
un canal debía ir por el Zadorra hasta el Deva, en Guipuzcoa. 
El otro acababa en Laredo, en Santander, y enlazaría con el 
Ebro a través del río Asón, quizás; no sabemos más. 

326 Carta de Floridablanca a Pignatelli. Aranjuez, 17 de mayo de 1785 
ACIA libro 74, p . 318. 

327 Real Cédula de S. M. Carlos I I I y Señores del Consejo por la que se 
crean los Vales de la Acequia Imperial de Aragón y Canal Real de Tauste. 
Madrid, 7 de julio de 1785. ACIA caja 1. 

328 R. O. comunicada por Floridablanca a Pignatelli. San Ildefonso, 9 de 
septiembre de 1785. ACIA libro 74, p . 319. 

329 Carta de Floridablanca a Pignatelli. Aranjuez, 30 de mayo de 1785. 
ACIA libro 74, p . 325. 

330 Carta de Floridablanca a Pignatelli. San Ildefonso, 22 de septiembre 
de 1786. ACIA libro 74, p . 326. 

331 Carta de Floridablanca a Pignatelli. Aranjuez, 24 de junio de 1787. 
ACIA libro 74, p . 329. 

332 Planes (planos) existentes en Casa del señor Protector, s. 1., ant. 1800? 
ACIA caja 1. 
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V. CONCLUSIONES 

LA economía española del siglo XVIII, especialmente en su 
segunda mitad, conoció una clara fase expansiva. Este 

desarrollo vino dado en buena parte por la tónica general 
europea, a la que España estuvo conectada, y por la profun
da evolución operada en las ideas sobre la economía respec
to a los siglos anteriores. El predominio de las ideas fisiocrá-
ticas en la segunda mitad del siglo X V I I I favoreció un claro 
desarrollo de la agricultura y el comercio, que sin embargo 
no trajeron consigo modificaciones profundas en las estruc
turas sociales. Aragón estuvo profundamente ligado a este 
proceso evolutivo. 

1. La construcción de caminos y canales tuvo su auge en 
la segunda mitad del siglo, y respondió a una política hidráu
lica y de ingeniería que se mantuvo constante en cuanto a sus 
fines, pero que sufrió fuertes vaivenes a consecuencia de la 
falta de realismo y de una planificación adecuada de los re
cursos económicos; la mayoría de los proyectos no se termi
naron, y por supuesto la creación de una red de canales que 
enlazara todo el interior de España no dejó de ser una utopía. 

2. La construcción del Canal Imperial de Aragón fue el 
factor económico más importante en el desarrollo económi
co del reino para este período; al menos en lo referente al 
comercio. Su realización vino motivada por la iniciativa de 
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la Monarquía; política de fomento de la agricultura a través 
de la extensión del regadío, y creación de una red nacional 
de canales para el comercio; sin que ello sea óbice para que 
la empresa fuera inicialmente emprendida por una sociedad 
privada. Sin embargo la iniciativa oficial recogió sobre todo 
una frustración aragonesa de siglos: de una parte la falta de 
riego en la huerta zaragozana; de otra la obsesiva idea de los 
aragoneses de poder navegar el Ebro con seguridad, y de te
ner una salida al mar que la historia les había negado. Y es 
de admirar la constancia que tuvieron en el empeño. Si la 
Acequia primero y el Canal luego fueron en definitiva finan
ciados por la Monarquía y propiedad de ésta, hay que hacer 
notar que fueron propuestos y apoyados muy especialmen
te por Aragón: el Concejo de Zaragoza en el siglo XVI, las 
Cortes de Aragón en el XVII, Pignatelli, Aranda y la Real So
ciedad Económica en el XVIII, por citar los más destacables. 

3. La construcción del Canal Imperial fue una de las em
presas más controvertidas del siglo XVIII. Está claro que los 
tres hombres que la hicieron posible fueron Floridablanca, 
Aranda y Pignatelli; y que el Canal no se prosiguió por difi
cultades técnicas y especialmente de financiación. La cons
trucción y prosecución gravó mucho la Hacienda Real y tuvo 
que ver el endeudamiento del Estado a partir de 1790 aproxi
madamente; también originó disensiones internas dentro del 
Gobierno; éstas por lo expuesto tuvieron lugar entre Florida-
blanca y la secretaría de Hacienda. Acerca de este punto, el 
de mayor interés político sin duda, sigue sin aclarar la des
titución repentina de Floridablanca en febrero de 1792; no 
hay nada por ahora que demuestre que la mala marcha eco
nómica del Canal tuviera que ver en ello. 

4. Respecto a la financiación del Canal, el fraude de los 
créditos de Holanda, aunque hechos por los hombres de la 
Compañía de Badín, deterioraron las posibilidades de nego
ciación de créditos allí por parte del Gobierno español. Que
da por esclarecer en cambio qué relaciones pudieron tener 
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con el Canal y sobre todo con el Gobierno empresas como 
los Cinco Gremios Mayores de Madrid, y cuál fue la actua
ción del Gobierno en otras empresas similares como el Canal 
de Castilla o el Canal de Murcia. 

5. El Ebro fue navegado tradicionalmente por aragone
ses y catalanes. En lo referente al comercio aragonés, desde 
la Baja Edad Medio existió una tradicional exportación de 
trigo; éste iba a parar fundamentalmente a diversos puntos 
de Cataluña, si bien es presumible que no se consumiera todo 
allí. Este comercio tuvo probablemente altibajos, pero fue 
constante hasta la época del Canal. A partir de 1768 éste, por 
su sistema de cobro de derechos por el riego, se convirtió en 
el gran exportador de trigo a Cataluña, realizando el tráfico 
por vía fluvial también. No sabemos a cuánto ascendía esta 
exportación ni cómo evolucionó, pero sí podemos afirmar que 
fue muy importante para el Canal y para Aragón. 

6. La navegación del Ebro se vio obstaculizada tradicio
nalmente por las escasas condiciones naturales del río, en es
pecial en los cursos alto y medio, por la abundancia de presas 
y azudes y por el derecho de lleuda o lezda que debían pagar 
los barcos en Tortosa. Este derecho, redimido por los arago
neses en 1320 debió subsistir tiempo después, volviendo a ser 
abolido en 1784 únicamente para los barcos del Canal Imperial. 

7. Junto al comercio de trigo hubo también un tráfico 
tradicional de almadías por el Ebro. Este comercio debió re
vestir mucha menos importancia, pero también se observa 
que existió durante toda la Edad Moderna. Esta madera pro
venía de diversos valles del Pirineo y los Montes Vascos; a 
principios del siglo XIX los ríos madereros eran el Zadorra y 
el Aragón con su red de afluentes. Es probable que otros ríos 
como el Cinca y el Segre también llevaran madera. Este pro
ducto se transportaba a lo largo del Ebro y no sabemos a 
dónde iba. Con la construcción del Canal sabemos que éste usó 
la madera que recaudaba. Es probable que Zaragoza, situada 
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en una zona árida, también fuera el destino en parte de esta 
madera que se transportaba. 

8. La idea de Aragón de conseguir una salida al mar para 
comercializar sus productos debió tener relación con la ex
portación tradicional de trigo. La idea de acondicionar el Ebro 
para la navegación nació en 1677. La idea de hacer navegable 
la antigua Acequia Imperial apareció en 1738, si bien la idea 
de aumentar su longitud ya apareció en 1654. 

9. El proyecto de navegación del Canal Imperial forma
ba parte de un plan general de navegación del Ebro, y en ese 
sentido se entendió siempre por los que realizaron el proyec
to; por lo tanto la extensión de la Navegación desde El Bocal 
hasta Miraflores no se consideró nunca definitiva. El Canal 
Imperial no pasó en Torrero con Pignatelli, y en 1812 había 
avanzado un poco más, tan sólo; el transporte de viajeros y 
mercancías no pasó de Miraflores en el período que hemos 
estudiado. El plan de navegación del Ebro fracasó; además 
de que la empresa pecó de ambiciosa las condiciones natu
rales del río no lo hubieran permitido nunca. Se realizaron 
no obstante partes del plan: la unión del Ebro con el Cantá
brico no creemos que pasara de proyecto; y no tenemos no
ticias tampoco de que se realizaran obras en el cauce más 
abajo de Sástago. Se construyó sin embargo el canal de Am-
posta a San Carlos de la Rápita, y esta ciudad. La segunda 
subsiste; el primero también, si bien quedó fuera de uso ya 
hacia 1800 debido a su mal emplazamiento. Con esto ya hu
biera sido inútil que el Canal y la navegación hubieran sido 
prolongados hasta Sástago, pues el fin fundamental que se 
buscaba era el Ebro como vía de comercio para las regiones 
de la cuenca. 

10. Tenemos noticias de navegación por el Canal desde 
1771. Sin embargo el tráfico hasta 1789 fue de materiales de 
construcción en su gran mayoría. La intención de Pignatelli 
cuando ese año estableció la Navegación entre Miraflores y 
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El Bocal fue el fomento del comercio de productos en la zona 
ribereña y el transporte de viajeros; aunque previó que la 
extensión del Canal con el tiempo daría un radio de acción 
mucho mayor a esta vía de transporte. Siempre lo entendió 
como un servicio público con una importante función social; 
rentable, pero lo más efectivo posible. Este tráfico se vio en
torpecido por lo menos hasta 1799 por la oposición que en
contró desde el principio en los funcionarios de las Rentas 
Reales y en la secretaría de Hacienda. También fue un obs
táculo la existencia de un derecho de paso de las mercancías 
que pasaban por Navarra. El primer obstáculo no afectó en 
líneas generales el desarrollo de la Navegación. El segundo 
pudo ser la causa de que no se incluyeran en el tráfico del Ca
nal los productos de la zona castellana de Logroño y regio
nes más allá, sin que podamos afirmarlo con seguridad; ade
más originó una ruta de contrabando que salía de Calahorra, 
bordeaba Navarra por el Sur pasando por Cervera de Aguilar 
y finalizaba en Mallén. De cualquier manera el Canal registró 
muy poco tráfico de productos de otras regiones, al menos 
eso creemos a la vista de los datos que hemos podido tener 
en cuenta. 

11. De 1789 á 1811 el máximo auge de la Navegación co
rrespondió al período 1800-1807. Otro momento importante 
fue 1794-1795; el Canal fue una importante vía de transporte 
y comunicaciones en la Guerra contra la Convención france
sa. Durante la Guerra de la Independencia el tráfico fue prác
ticamente nulo. 

12. El tráfico del Canal fue sobre todo de carácter regio
nal y comarcal. El tráfico de personas se realizó sobre todo 
entre Tudela y Zaragoza, los dos centros de la zona. Esta úl
tima era el gran centro de atracción de viajeros de los pue
blos ribereños, casi el doble de Tudela, lo que indica su ca
rácter ya entonces de capital regional. La abundancia de via
jes de Gallur a Zaragoza sólo se puede explicar relacionando 
este pueblo con el final de la ruta contrabandista que según 
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la documentación finalizaba en Mallén. Gallur tuvo que ser 
el puerto de embarque de los que no pasaban por Navarra. 

13. Los principales productos transportados fueron trigo 
y cereales, otros productos hortícolas, y regaliz. El trigo se 
enviaba sobre todo a Zaragoza, que era el gran mercado re
gional de productos agrícolas; el regaliz, procedente de las 
huertas zaragozanas, a Tudela en 1811 y a Corella en 1804, 
como materia prima para las fábricas. En 1811 hubo también 
un gran transporte de paja a Zaragoza, probablemente a cau
sa de la carestía postbélica. Junto a este transporte hubo un 
intenso tráfico de mercancías de pequeño comercio, que com
prendía productos agrícolas y manufacturados de toda espe
cie; no hubo prácticamente tráfico de productos de importa
ción. Aparecen una serie de nombres de comerciantes, labra
dores y traficantes asentados en su mayoría en Zaragoza y Tu
dela, que ya citamos en su lugar. Destacan en Tudela los com
pradores de regaliz (en 1811; en 1804, Corella); y en Zarago
za la serie de personas y entidades que compraban productos 
agrícolas, especialmente el trigo. En éstos hay que incluir 
al propio Canal Imperial, que comerció con los productos 
agrícolas que recaudaba por el riego. El trigo siguió siendo 
el producto agrícola más importante de la zona, y tuvo su 
centro comercial en Zaragoza. La red comercial de la zona 
del Canal no experimentaría cambios notables hasta media
dos del siglo XIX, cuando la aparición del ferrocarril hizo de
crecer el interés por la navegación del Ebro y del Canal Im
perial. 
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VI. APENDICES 

1. APÉNDICE DOCUMENTAL. 

A P E N D I C E I 

Ordinaciones de la Acequia Imperial de 1 de diciembre de 1540. 

GASPAR de Bañuelos Gentilhombre de la Casa Imp[eria]l 
de S. M. y su Rector y Governador de la Cequia Im-

p[eria]l q[u]e por mandado de la d[ich]a Cesarea Mag[es-
ta]d, se haze y saca del Rio Ebro p[ar]a el Reyno de Aragon 
y parte del de Nabarra, y por S. M. diputado. A todos quan-
tos veran, e diran lo infrascripto y cada una cosa, y parte 
de ello les toca y atañe tocar, y atañer puede juntas, o disvi-
sam[en]te, salud con dileccion. Hago saver: Que como fues-
se dada informacion a la d[ic]ha Mag[esta]d Sesarea, que en 
los sus Reynos de Aragon, Cataluña, Valencia, y parte del de 
Navarra, oviese esterilidad, y mucha necesidad de panes por 
donde los Colonos, y habitantes en ellos passavan de conti
nuo, ó los mas años alg[un]a hambre, de tal suerte, q[u]e al
gunos años venían a valer en tanto precio los d[ich]os panes, 
que los pobres passavan mucho travajo; y hallando la d[ic]ha 
información ser asi, por servicio de Dios Nuestro Señor, y 
como vuen Celador del bien publico, y por conservacion de 
aquel, tuvo por bien mandar sacar la d[ic]ha Cequia, p[ar]a 
q[u]e fuesse conservada a perpetuo, y por desorden alguno 
no fuesse dirruida, ni perdida, tenia ne[ce]ssidad de tal 
or[de]n por donde se pudiese sostener, y conservar, y entre 
los q[u]e de ella havran de rogar, y recevir provechos, escusar, 
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y quitar, Riñas, escandalos devates, contiendas, y pleytos q[u]e 
acerca del Regar acostumbrado acaecer la d[ic]ha Cesarea 
Mag[esta]d, teniendo a ello respeto, por obviar a d[icjhos in-
comvenientes, por una Su R[ea]l provision firmada de R[ea]l 
Mano, q[u]e fue dada en Barcelona a 22 del mes de Abril del 
año del Nacim[ien]to de N[uest]ro Señor de Mil Quinientos 
y treinta y ocho, A la qual en lo necessario me refiero, entre 
otras cosas cometio, y mando a mi el d[ic]ho Governador, 
q[u]e pussiese el riego de la d[ic]ha Cequia en tal concierto 
q[u]e el agua no pudiesse ser defraudada de los unos a los 
otros, y sobre ello, y otras cosas en d[ic]ha provision conteni
das hiziese las ordinaciones q[u]e comviniese y a mi parecies-
se. Y assi queriendo cumplir la d[ic]ha Comission, y Man-
dam[ien]to con efecto, y proveer sobre ello lo nesesssario, 
yo d[ic]ho Governador en virtud de la d[ic]ha Comision, y 
poder a mi dado, y atribuido p[ar]a la d[ic]ha Cesarea Ma-
g[esta]d, y en su Nombre avido primero, y ante todas cosas 
parecer, y Consejo de personas sabias, y expertas en semejan
tes cosas, y avida deliberación por la autoridad a mi concedi
da por la Mag[esta]d, de la qual uso en esta parte, ordeno, 
instituyo y mando los infrascriptos capit[ulo]s, y ordenan
zas, los quales, y cada uno de ellos mando, q[u]e se guarden 
y cumplan se las penas en ellos contenidas, como las pala
bras suenan, postpuesta toda apelación, y recurso, como si 
todo ello fuesse pasado en cosa juzgada, las quales d[ic]has 
ordenanzas, y capitulos q[u]e estatuyo y ordeno son los si
guientes: 

1.º Sobre la Presa del Rio Ebro. 

Primeramente atendido y considerado que la Presa del Rio 
Ebro que esta hecha p[ar]a encaminar el agua a las bocas 
de la Cequia Imp[eria]l en cuya conservacion estriva el en
trar el agua que es menester p[ar]a regar los terminos de los 
Lugares de d[ic]ha Cequia; y habiendo experimentado q[u]e 
parando, y hincando estacas, y otros instrumentos p[ar]a 
pescar, se desunan las piedras de d[ic]ha Presa y se hace 
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rompim[ien]to, y el agua encaminada por la rotura desune 
las demas, de que se le sigue daño considerable al R[ea]l Pa
trimonio, assi por la piedra, conchados y estacas q[u]e cada 
año gasta en su conservacion como por la falta del agua q[u]e 
se sigue por la quiebra de la Presa: Por esto ordeno y mando 
q[u]e ninguna persona ó personas de qualquier estado o con
dicion q[u]e sean de qualquier lugar, Reyno o Señorío, por 
si, ni por conjunta persona, por ninguna via directa o indi
recta se atreva a hincar, y fixar las d[ic]has estacas Jarcias, 
e instrum[en]tos, so pena de cinquenta escudos de oro, o su 
justo valor por la prim[er]a vez, y por la segunda doblada 
la d[ic]ha pena a mas del perdimiento de d[ic]hos instru-
m[en]tos, y me reservo, segun la calidad, ó importancia del 
daño el conocim[ien]to de maior castigo, cuia multa se di
vidira en tres partes, la prim[er]a p[ar]a el acusante, la otra 
p[ar]a las costas del Alguacil y Esscrivano y de los otros q[u]e 
en las d[ic]has Penas y execucion de ellas y su exaccion en
tendieren, y la tercera p[ar]a gastos de la d[ic]ha Cequia 
Imp[eria]l. 

2.° Sobre el Bocal principal. 

Item: Atendido y considerado q[u]e del Bocal de la d[i-
c]ha Cequia Imp[eria]l, esta edificado en la orilla del río Ebro 
y tiene quatro puertas por donde el agua entra, y como el 
d[ic]ho Rio está caudaloso y grande y el mayor de las Espa-
ñas, por poco daño q[u]e el d[ic]ho Bocal, y sus Puertas, o 
alguna de ellas reciviessen ó se les hiziesse, sera grandissimo 
mal, y a un destruim[ien]to de los lugares por donde la d[ic]ha 
Cequia passa a causa de la grande agua q[ule por la d[ic]ha 
Cequia Imp[eria]l entraria, la qual ansí reciviria grandissimo 
daño, por el peligro que tendría de romperse, y hazerse mu
chas quebradas en ella por la mucha agua. Por aquesto orde
no y mando q[u]e ninguna persona o personas de qualquiere 
estado, o condicion q[u]e sean y de qualquiere lugar, y Reino, 
ó Señorío, por si ni por otro, junta ni divisam[en]te, por nin
guna via, directa, ni indirecta, no sea ossado de dañar en 
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cosa alguna al d[ic]ho Bocal ni las Puertas de aquel, ni algu
na de ellas, so pena de las vidas y perdim[ien]to de bienes apli
caderos a la Fabrica y obra de la d[ic]ha Cequia Imp[eria]l, 
por q[uan]to la calidad, i importancia del Negocio assi lo 
requiere. 

3.º Que no se rompan Caxeros. 

Item: Por q[uan]to del rompim[ien]to de los Caxeros de 
la d[ic]ha Cequia Imp[eria]l, se seguiria grandes gastos en 
bolver a reedificar, sin el daño q[u]e se haría en los terminos 
de los Lugares, en los unos por entrarles mucha agua, y en 
los otros por faltarles a causa de haver entrado sin orden, en 
los otros por donde se perderían los panes, y otros frutos, y 
heredades cultivadas. Por aquesto ordeno y mando, q[u]e 
ningun vezino, ni habitante de los Lugares q[u]e de la Cequia 
han de regar, ni alguno de ellos, ni otra, o otras personas al
gunas de qualquiera calidad q[u]e sea juntam[en]te, ni par
tida por si, ni por otro alguno dire[c]ta, ni indirectam[en]te, 
no sea ossado de tomar agua de la d[ic]ha Cequia p[ar]a ro
gar, si no p[ar]a la Boquera, ó Boqueras q[u]e a cada un Lu
gar en sus terminos se assignaran p[ar]a q[u]e tomen el agua 
q[u]e huvieren menester segun el termino q[u]e tienen, y si 
alguno, o algunos junta, o divisam[en]te por si, ó por otro 
rompieren Caxero alg[un]o de la d[ic]ha Imp[eria]l Cequia, 
q[u]e incurra en la pena de tornar a rehazer a su costa el 
d[ic]ho rompim[ien]to, y abertura q[u]e havra hecho, tal, y 
tan buena como estava de primero, y mas en cinquenta du
cados de oro viejos de buen oro, y peso por cada uno, y por 
cada vez q[u]e lo hiziere por la primera vez, y por la segunda 
incurra en pena del doble, y por la tercera vez incurra en pena 
del quarto tanto, y asi de la mesma manera de ai en adelante, 
por q[u]e el caso lo requiere, por el mucho daño, y mal exem-
plo q[u]e de ello se seguiria, aplicaderas las d[ic]has penas 
siempre que acaeciere incurrir en ella, de esta manera: Cien 
sueldos jaqueses p[ar]a el acusante, y lo restante p[ar]a la 
Fabrica, y obra de la d[ic]ha Imp[eria]l Cequia, sacando de 
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ello las costas del alguacil, y Ess[criba]no, y de los otros 
q[u]e en la execucion de las d[ic]has penas, y exaccion de 
ellas entendieren, y ultra de ello, todo lo q[u |e por alli se re
gare sea talado de la manera infrascripta. 

4.º Que hagan contra Acequias. 

Otro si: Ordeno, y mando, q[u]e en cada uno de los Lu
gares por donde la Cequia passa, y de aquella han de regar 
por maior conservacion de sus campos, y por q[u |e pueda 
regar mejor aquello sin daño de la Cequia principal, q[u]e 
los Concejos de los d[ic]hos Lugares cada uno en su termino, 
haya de hazer debaxo de las boqueras ó boquera, q[u]e se 
abrieren una Contra Cequia por donde vaya el agua q[u]e 
tomaren del Bocal pr[incip]al, para q[u]e goviernen su cam
po, so pena q[u]e en los terminos del Lugar q[u]e no huvie-
ren hecho la d[ic]ha contra Cequia, no puedan regar de la 
d[ic]ha Cequia Imp[eria]l sin mi licencia, ó de mi sucessor 
en el d[ic]ho cargo de Governador so pena, q[u]e todas las 
heredades, ó heredad, q[u]e se hallaren regadas de la di[c]ha 
anera, si oviere en ellas panificados, como son todas hereda
des q[u]e estuvieren sembradas de qualquiere simiente, y 
viñas, y donde quiere q[u]e hubiere arboles fructiferos, ó no 
fructiferos q[u |e los d[ic]hos panificados sean talados en los 
Lugares de Nabarra justa al ritu, y costumbre de Navarra, 
y en los Lugares de Aragon, y si no huviere en ellos pani
ficados, q[u]e pague de el dueño de cada una heredad de 
las q[u]e se huvieren assi regado cinq[uen]ta sueldos jaq[ue-
se]s por cada heredad, repartidera la d[ic]ha pena segun la 
calidad fuere cierta parte p[ar]a el acusante, ó ocusantes, 
cuia suma reservo a mi declaracion ó de mi sucessor en el 
d[ic]ho cargo de Governador y lo demas p[ar]a la Fabrica, y 
obra de la d[ic]ha Cequia Imp[eria]l, las quales talas y penas, 
si acaesciere en ellas incurrir, ordeno, y mando, sea a mi con
denacion y execución, y de mi d[ic]ho sucessor el d[ic]ho car
go, y por mi mandado, ó del d[ic]ho mi sucessor. 
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5.º Que pongan regadores. 

Otrosi: Por quitar inconvenientes, y por q[u¡e el agua de 
la d[ic]ha Cequia Imp[eria]l no se pierda, ordeno y mando, 
q[u]e en cada uno de d[ic]hos Lugares q[u]e de la d[i-
c]ha Cequia han de regar, los Concejos de aquellas, ó here
deros de los terminos, hayan de sacar oficiales q[u]e tengan 
cargo de regar la d[ic]ha agua regando las heredades, q[u]e 
en los d[ic]hos campos huviere, heredad en post de heredad, 
y q[u]e los concejos de los d[ic]hos Lugares, ó herederos de 
los d[ic]hos terminos, cada uno en su lugar, y terminos, vista 
la disposicion de sus campos, ordenen, si regaran un año por 
pie, y otro por la cabeza, ó siempre de una manera, y a lo 
q[u]e ellos ordenaren se este, y aquello se guarde, y cumpla, 
so las penas infrascriptas con q[u]e ello sea siempre fila en 
post de fila los quales oficiales q[u]e regiran la d[ic]ha agua 
ni alguno de ellos, no puedan hechar a perder el gua, sino 
q[u]e acabado de regar, el termino cierre la boquera pr[inci-
p]al por q[u]e no entre mas agua, y q[u]e con la d[ic]ha agua 
de la d[ic]ha Cequia Imp[eria]l, no pueden regar prados, ni 
terminos llecos ni echarla en cima, ni usar de ella, sino solo 
p[ar]a regar los terminos donde se hizieren panificados. 

6.º Que no se eche a perder agua. 

Otrosi: Ordeno y mando q[u]e si se hallasse q[u]e la d[i-
c]ha agua se oviesse perdido o cayendo en Prado o en cima, o 
en termino lleco, y la tal agua oviesse regado tanta tierra 
q[u]e al veedor del campo parecera q[u]e tendra culpa el tal 
regador, q[u]e la habra hechado a perder a Ebro, q[u]e el tal 
oficial regador, y el q[u]e hechare a perder la d[ic]ha agua, 
tenga de pena por cada vez treinta sueldos jaqueses, la metad 
de ellos p[ar]a la Guarda, y la otra metad, lleve la persona 
q[u]e estuviere diputada en cada lugar p[ar]a cobrar la 
d[ic]ha pena p[ar]a la obra de d[ic]ha Cequia. 
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7.º Que rieguen por dias. Repartim[ien]to de penas. 

Item: Por q[uan]to a cada un Lugar se le han de dar y 
asignar segun el termino q[u]e tiene ciertos dias p[ar]a q[u]e 
rieguen, durante aquelloe, sus terminos, como se acostum
bra hazer en otros riegos, por q[u]e mejor puedan regar y 
no se defraude el agua de los unos a los otros. Por aquesto 
ordeno y mando, q[u]e si passados los d[ic]hos dias q[u]e a 
cada un lugar se daran p[ar]a regar, como d[ic]ho es ó ante 
de aquellos se hallaran, q[u]e habra abierto la voquera para 
regar, q[u]e todas las heredades, cada una de ellas q[u]e se 
hallaren regadas con tal agua si oviere en ellos panificados, 
sean talados como sobre d[ic]ho es. Y si caso la tal agua re
gare en partes do no hubiere panificado, como prado o en ci
ma ó llano q[u]e paguen de pena el dueño de cada heredad, 
y de tal prado o lleco q[u]e se regara, cinq[uen]ta sueldos 
jaq[uese]s por cada vez, repartideros, la tercera parte para 
el acusante, y las otras dos partes cobre la persona q[u]e 
estuviere diputada para la Fabrica de la d[ic]ha Ceq[ui]lla 
Imp[eria]l, las quales d[ic]has tala, y penas sean condena
das, y mandadas poner en execucion por mi, ó por mi Su-
cessor, ó sucessores de cargo de Governadores, como arriva 
es d[ic]ho. 

8º Que no riegen fuera de la orden. 

Otrosi: Ordeno y mando q[u]e las personas y oficiales 
q[u]e fueran diputados p[ar]a regar las heredades en cada 
un termino, hayan de llevar la d[ic]ha agua por or[de]n, 
regando heredad en post de heredad y dar a cada uno su 
derecho como le viniere por la or[de]n sobred[ic]ha y si al
guno quitare la d[ic]ha agua, ó la passare a otra heredad 
fuera del d[ic]ho Or[de]n, q[u]e a la tal heredad q[u]e se 
hallare regada, sea talada por ut supra, si fuere lo regado 
panificado, q[u]e pague cinq[uen]ta sueldos jaq[uese]s de 
pena por cada vez, los quales repartan como arriva es di[ic]ho. 

155 



Guillermo Pérez Sarrión 

9º Que no se haga Parada. 

Otrosi: Por q[uan] to la agua de la d[ic]ha Cequia im-
[peria]l ha de ir mucha tierra y han de tomar muchos Luga
res de ella, por lo qual seria gran daño, y estorvo hacerse pa
rada, ó traviessa alguna en la d[ic]ha Cequia /porque qui
taría a los baxos su derechos de agua, y tambien porq[u] 
con el entibo se enronaria la d[ic]ha Cequia. Por aquesto or
deno y mando que nadie pueda hazer param[en]to ni tra
viesa alguna en la d[ic]ha Cequia/ imp[eria]l sin mi licen
cia, ó de mis Sucessores so pena de cinq[uen]ta ducados de 
oro por cada vez q[u]e lo hiziere, y pagara todos los daños 
q[u]e a los abaxo se les havra seguido, por la d[ic]ha para
da, y traviesa, y mas todos los campos donde tuviere panifi
cado q[u]e por el d[ic]ho paramiento ó traviesa se havian 
regado en el Lugar, ó termino donde la havran hecho, sean 
talados de la manera sobre d[ic]ha. 

10º Que sean dañeros los dueños de las heredades. 

Otrosi: Por q[uan]to semejantes daños, como los suso
dichos se suelen hazer de noche, y a horas cautas por no 
ser vistos y conocidos, y no se podrían aberiguar quien haze el 
tal daño. Por aquesto ordeno y mando, q[u]e sea havido por 
dañero /cuya será la heredad, ó campo q[u]e se hallare re
gada ó regado, y en quanto al paramiento o trabiesa de la 
d[ic]ha Acequia, no hallandose por cierta probanza quien lo 
habra d[ic]ho, sea habido por daños/ el concejo del Pueblo, 
en el termino del qual se havra hallado el d[ic]ho para-
m[ien]to, y traviesa, o los herederos de tal termino en el qual 
estará la d[ic]ha trabiesa. 

11º Que vayan a la Tala. 

Otro si: Ordeno y mando q[u]e todos los vecinos y havi-
tantes en los Lugares por donde la d[ic]ha Cequia pasa, y de 
ella han de regar, y herederos de los terminos, sean obliga
dos, siempre q[u]e en algun lugar se ofreciere de haver incurrido 
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currido en pena de tala, de ir a la d[ic]ha tala de aquel con 
sus armas a punto de guerra, segun q[u]e se usa y acostum
bra, todos los hombres de diez y ocho años arriva, y de se
senta abaxo, p[ar ]a el dia, y hora q[u]e por mi mandado se
ran llamados, con publico pregon, so las penas, q[u]e en tal 
l lamam[ient]o les sera impuestas por mi, ó por mi sucessor 
en el d[ic]ho cargo, en las quales en caso de contravencion 
incurren sin remision alguna. 

12º Que el Ganado no llegue a la Cequia. 

Atrosi: Por q[uan] to todo genero de Ganado q[u]e su
be, y ya por los Cajeros de d[ic]ha Cequia, haze mui gran 
daño, y assi en derrivar la tierra por donde la Cequia se 
enrona, como en comer la yerba q[u]e en ella nace, q [u]e 
en fortificacion de ella. Por aquesto ordeno y mando, q[u]e 
las Guardas q [u]e p [a r ]a ello por mi, o por mi sucessor, 
seran puestas, y nombradas en cada lugar, viendo estar vein
te cabezas de ganado menudo de ai en riba del vertiente de 
la Cequia azia la parte de la agua donde huviere caxeros, y 
donde no huviere caxeros, q[u]e sea el tal vertiente diez 
passos donde el Canto de la Cequia azia arriba, cobren de 
pena del dueño del d[ic]ho ganado dos sueldos jaq[uese]s 
/por cada vez, y si fuere ganado mayor, q[u]e hayan pena un 
sueldo jaques por cada cabeza, y dos sueldos jaqueses/ de 
noche, aplicadera la d[ic]ha pena, como por mi sera ordena
do, cuia declaracion rescivo p[ar ]a adelante a mi, o a mi su
cessor en el d[ic]ho cargo. Y ordeno y mando q[u]e la 
d[ic]ha Guarda sea creída por su juram[en]to, y los Gana
dos useros sean cernereades, procediendo mandamien to ] 
mio, o de mi sucessor, y no de otra manera. 

13º Que no pesquen. 

Otrosi: Ordeno y mando, por quitar los inconvenientes y 
daños q[u]e a la d[ic]ha Cequia se podrian seguir, q [u]e 
ninguna persona que quelquiera calidad q[u]e sea, sea osado 
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de pescar en la d[ic]ha Cequia, con redes, nasones, ni otros 
instrum[en]tos algunos, excepto con caña so pena de per
der, ó ser perdidos todos los instrum[en]tos, ó ingenios con 
q[u]e pescaren, ultra de ello, veinte sueldos, jaq[uese]s, por 
cada uno, y por cada vez q[u]e lo contrario hiziere, aplicade
ros, la tercera parte, p[ar]a el acusante, y las dos partes 
p [a r ]a la obra de la dicha Cequia, y si bienes no tuvieren, 
q [u]e paguen la d[ic]ha pena en las personas a declaración 
mia o de mi sucessor en d[ic]ho cargo. 

14º Que se pague de cada monton. 

Otrosi: Atendido y considerado q[u]e ha avido grande ex-
cesso y abuso de no pagar los derechos a S. M. q[u]e son los 
Diezmos, y Primicias, y Dozenos q[u]e conforme el estilo y 
costumbre paga cada lugar de cada montón, y en esto se le 
sigue daño mui considerable a S. M. Por tanto ordeno y man
do, q[u]e ninguno se atreva a entrar trigo, cevada, avena, or-
dio, arbejas, havas y demas frutos q[u]e se pagan a S. M. de 
lo regante, y pudiente regar, verde, y seco q[u]e cogan de to
do género de legumbres, y hilarzas, de q[u]e deven pagar 
d[ic]hos derechos, sin q[u]e primero llamen al Ministro, ó 
Ministros del Dozeno, Diezmos nombrados /por mi comis-
sion y puestos p[ar]a d[ic]ha administracion/ so pena de 
seiscientos sueldos jaq[ueses] por la inobediencia, a mas de 
la satisfaccion y daño, q[u]e de ello resultare por la cantidad 
q[u]e dexaron de pagar a S. M. aplicadera d[ic]ha pena, con
forme al tenor de la ordinacion de la reparticion de las pe
nas. 

Otrosi: Ordeno y mando q[u]e todos los Lugares del Rei
no de Aragon, y Navarra haian de administrar los bastim[en]-
tos a la Casa del Bocal, y a los arrendadores de d[ic]ha ce
quia, y a los q[u]e trabajaren en ella, al mismo precio, q[u]e 
los den a los veinos de d[ic]hos lugares so la pena que esta 
comprehendida en la sentencia q[u]e a mi favor se gano en 
Pamplona. 

158 



El Canal Imperial y la navegación hasta 1812 

15º De la Paga del diezmar en garva. 

Otrosi: Atendido y considerado, q[u]e en algunos lugares 
de la cequia permite S. M. por ahora q [u] e se diezme en gar
va, y q[u]e se le paguen los derechos y no en grano limpio, 
y sino se componen los fascales de los hazes /del concierto/ 
y pacto con que deben componerlos, se le puede seguir gran 
daño y mucho mas si los q[u]e quartean permiten q[u]e los 
q[u]e pagen los den a su arbitrio y si en el campo donde se 
empezare a quartear, no se acaba en él, sin passar a otro, 
permitiendo acarrear sin pagar los d[ic]hos derechos. 

Por lo tanto mando y ordeno q[u]e ninguna persona de 
cualquier estado y condicion q[u]e sea, se atreva a no permi
tir se le reconozcan los fascales, ni a pagar a su arbitrio sino 
q[u]e a su elección quartee el ministro, Guarda o Collector, 
ni acarrearlos sin haver pagado, so pena de ochocientos suel
dos jaq[uese]s amas del perdim[ien]to de cerros, mulas, y 
fascales, y el Min[ist]ro, Guarda o Colector de d[ic]hos de
rechos pueda prenderle, y si el lo dissimulare, incurra en la 
d[ic]ha pena, y en la q[u]e esta señalada en mi instruccion 
q[u]e tiene en su poder. 

16º 

Otrosi: Ordeno y mando q[u]e todas las ordinaciones y 
cada una cosa, y parte de ellas, haian de ser conservadas y 
guardadas, y cumplidas del dia q[u]e fueren notificadas y 
pregonadas en los Lugares q[u]e de la d[ic]ha cequia rie
gan, y pueden regar en adelante, durante la voluntad de 
S. M., ó de sus sucessores, justa sera y tenor de aquellas; y 
siempre que S. M. ó de sus sucessores las quisieren añadir, 
enmendar o quitarlas y hazer otras de nuevo, q[u]e lo pue
den hazer sin contradiccion alguna, y sin q[u]e ningun ve-
zino, ni habitante de los d[ic]hos lugares, ni alguno de ellos, 
ni otras personas algunas junta, ni divisamente, pueden ale
gar uso ó posession de aquellos, ó de alguno de ellos, ni im-
pidir q[u]e no sean añadidas, o enmendadas ó quitadas, ó 
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hechas otras de nuevo segun la voluntad de S. M., ó de sus 
sucessores q[u]e fueren ó seran. Por q[uan]to estas ordenan
zas se hazcn de presente por quitar d[ic]chos inconvenien
tes entre los Lugares q[u]e de la d[ic]ha Cequia riegan, aun-
q[u]e la d[ic]ha cequia no esta acabada. En testimonio de 
lo qual hize hazer las presentes firmadas de mi nombre, y 
selladas con mi sello, y refrendadas por el Ess[criba] no de 
mi governacion. Fechas en las Ciudad de Tudela el pr im[er]o 
de dexiembre de Mil y quinientos y quarenta años. 

Fuente: «Ordinaciones de la Azequia Imperial, que se im
primieron nuevamente en el año de 1703...» A. C. I. A. libro 74, 
pp. 125-134; «Copia de las ordinaciones de Carlos V, hecha el 
16 de septiembre de 1820», A. C. I. A., caja 488. Hemos segui
do la ortografía y las abreviaturas de la primera copia, la 
más antigua. Los fragmentos /.../ son aquellos que sólo apa
recen en una de las dos copias. 

A P E N D I C E I I 

Real cédula de S. M. aprobando el pliego presentado por 
don Juan Agustín Badín por sí y a nombre de su hijo don 
Luis Miguel Badín y su compañía formada en Madrid y 
Zaragoza para el restablecimiento y continuación de la 
Azequia Imperial en el Reyno de Aragón. 28 de febrero de 
1768. 

Don Carlos por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, 
de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de 
Granada, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los 
Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, 
de las Indias Orientales, y Occidentales, Islas y Tierra-Firme 
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del Mar Occeano; Archiduque de Austria, Duque de Borgo-
ña, de Brabante, y Milán; Conde de Aspurg, de Flandes, Ti-
rol, y Barcelona; Señor de Vizcaya, y de Molina, etc. Por 
parte de Don Juan Agustin Badin, Comissario de Guerra de 
mis Reales Exercitos, y mi Consul en el Puerto de Antivo, por 
sí, y a nombre de su hijo Don Luis Miguel Badin, y su Com
pañia, formada en Madrid, y Zaragoza, se me presentó cierto 
pliego, y Capitulacion, con diferentes condiciones, para el res
tablecimiento de la Acequia Imperial en el Reyno de Aragón, 
y las Obras necesarias para su continuación, desde su naci
miento, hasta el Lugar de Quinto. Y haviendo sido servido 
de remitir este negocio al mi Consejo, con Real Orden de 
veinte y dos de Septiembre de mil setecientos sesenta y seis, 
con la relacion de las Acciones, que añadió despues, con que 
ofrecieron interesarse en esta Compañia varios Sugetos, para 
que examinasse las proposiciones del referido Badin, tomas-
se las noticias que tuviese por convenientes de Personas prác
ticas del Pais de la utilidad de este Proyecto, y me consultase 
despues lo que se le ofreciese y pareciese acerca de él: Visto 
por los del mi Consejo, acordó, que passasse todo a mi Fis
cal; y con Inteligencia de los que expuso, se mandó que mi 
Real Audiencia de Aragon informasse lo que se ofreciese, y 
pareciese en razon del impuesto, y assumptos políticos de di
cho Proyecto, manifestando su dictamen, tomando de los La
bradores mas notables, de los Pueblos principales por donde 
passaba, ó debia passar la Azequia, las noticias convenientes, 
y el Ingeniero Don Carlos Wite, que corría con la Real de Ja-
rama, y havia estado también a reconocer la Imperial, expu
siese quanto se le ofreciese, con la distinción, y claridad pos-
sible, acompañando los Planes o dimensiones que tuviese he
chas, a fin de que un assumpto tan recomendable, por lo que 
se interesa la felicidad del Estado en el adelantamiento de 
los Riegos, se evacuase con la instruccion sólida, y plena que 
requiere, y comunicadas a este fin las ordenes correspondien
tes, en su cumplimiento, se practicaron dichos Informes, 
que se passaron al mi Fiscal, y con lo que expuso sobre ellos, 
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se mando comunicar todo al citado Badin, para que con la 
brevedad possible expusiese lo que tuviese por conveniente 
en explicacion, moderacion o extension de las proposiciones 
de su Proyecto, teniendo presentes los reparos, que se le opo
nían, y principalmente el de la cantidad, ó cuota de la con
tribucion, que era el de mas dificultad; y que el Contador 
principal del Exercito, y Reyno de Aragon y Administrador 
de la referida Azequia enviasen una certificacion del produc
to de los derechos actuales de ella, y de sus gastos, en un 
quinquenio: Y haviendose remitido esta Certificacion, y da
do por el expresado Don Juan Agustin Badin satisfaccion a 
los reparos que se le pusieron; buelto a ver por los del mi 
Consejo, teniendo presente el Proyecto que formaron los In
genieros Don Sebastian Rodolfi, y Don Bernardo Lana, en el 
año de mil setecientos quarenta y cinco, y lo expuesto, en 
inteligencia de todo, por Don Joseph Moñino, mi Fiscal, por 
Auto que proveyeron en diez y seis de Noviembre de mil se
tecientos sesenta y siete, se acordo, que el referido Don Juan 
Agustin Badin concurriesse en la Posada de dicho Don Joseph 
Moñino para que allanase y firmase las modificaciones, pac
tos, y condiciones, de su Pliego, que debería cumplir, lo que 
con efecto, se executó assi: Y haviendolas reconocido el mi 
Consejo, y examinado con el maduro acuerdo que pide la 
importancia del Expediente, en Consulta de veinte y dos de 
Diciembre del año proximo passado se hizo presente la que 
tuvo por conveniente: Y conformandome con su parecer, por 
mi Real Resolucion a la citada Consulta, vine en aprobar es
ta proposición, segun, y como se contiene en ella, y en las 
modificaciones pactos y condiciones allanadas. Y publicada 
en el mi Consejo esta mi Real deliberación se acordo su cum
plimiento, y que se notificase al nominado Don Juan Agustin 
Badin, reduxese a contrata formal dichas Condiciones, para 
que de esta suerte supiese sus obligaciones, y las remunera
ciones que le competen, lo que tambien executase el referido 
Don Joseph Moñino, mi Fiscal, a quien se nombró para ello; 
y con efecto lo pusieron en execucion en la forma que contiene 
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tiene el Instrumento siguiente: En la Villa de Madrid a vein
te y dos de Febrero de mil setecientos sesenta y ocho, ante 
mi el Escribano de Diligencias del Consejo, y Testigos, pare
ció Don Juan Agustin Badin, Comissario de Guerra de los 
Reales Exercitos de Nacion Frances, estante al presente en 
esta Corte, por si, a nombre, y como Apoderado de su hijo 
Don Luis Miguel Badin y Compañia, en virtud del que a su 
favor otorgó para lo que abaxo se expresará, en la Ciudad 
de Tortosa a treinta de marzo del año proximo passado, ante 
Juan Bautista Aragones Escribano de S. M. del que se han 
presentado un Testimonio, dado por Juan Estevan de Urqui-
jo y Aldama, Escribano de S. M. Vecino de esta Coste, su 
fecha en ella y diez y ocho de Diciembre de dicho año de 
sesenta y siete, el qual se infiere aqui, y su tenor a la letra 
dice assi: 

PODER — Sepase por esta publica Escritura de Poder 
general, y particular, como yo D. Luis Miguel Badin, de Na
cion Frances, y residente en esta presente Ciudad, de Torto
sa, del Principado de Cathaluña del Reino de España, de muy 
buen grado y cierta ciencia, digo, que haviendo presentado 
a S. M. Catholica (Dios le guarde) mi Padre, y señor Don 
Juan Agustin Badin, Comissario de Guerra de los Reales 
Exercitos, y Cónsul que ha sido por S. M. en el Puerto de 
Antivo, en mi nombre, y Compañia, una proposicion para la 
composicion de la Azequia Imperial, y su entera perfeccion, 
en el Reyno de Aragón; y debiendo tener general, y formal 
Poder mio para todos los casos, y cosas que ocurren, y que 
puedan presentarse en la formalidad debidas, y del mejor 
modo, forma, via, y manera que mejor, firme, y eficaz pue
do y debo, y confiando plenamente de la fe, legalidad, pro
babilidad, y pericia del dicho, y abaxo escrito Don Juan Agus
tin Badin mi Padre, y sobre todos mis bienes, hechos, cosas, 
casos, negocios, y contratas, tratados trataderos, procurados, 
procuraderos, sederos hechos, Gobernaderos y Administra-
deros, constitúyo, ordéno, y nómbro, en Procurador mio, Actor 
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tor, Factor y Negociador possible y licito, inescusable, espe
cial, y general, en la amplia, ampliar y amplisima, libera, y 
general administracion de mis bienes, negocios, contratas as-
sientos, cierto y especial, assi que la especialidad no derogue 
a la generalidad; ni al contrario al referido señor Don Juan 
Agustin Badin, residente en la Real Corte y Villa de Madrid, 
mi Padre, aunque ausente, como si fuesse presente; y por 
quanto en los Poderes las cosas expresas, y singularmente 
declaradas suelen, y deben prevalecer á las tácitas, y opor
tunas: Por esto, sin perjuicio, novacion, derogacion, ni alte
racion de dicho Mandato, y Poder general sí solamente aña
diendo y acumulando á aquel, doy, cedo, y mándo, el dicho 
mi Padre, y procurador, entre otras cosas en dicho Poder ge
neral comprehendidas, y continuadas, plena y libera facul
tad, y poder siguientes: Primo para que por sí y en mi nom
bre y Compañia pueda parecer, y parezca ante S. M. y Seño
res de su Real y Supremo Consejo, pidiend,o y suplicando la 
aprobacion de dicho Proyecto, y que en todo proceda como 
cosa propia, sin limitacion, alguna, haciendo allanamientos, 
declaraciones, extensiones, segun convienese al mayor servi
cio de S. M. y beneficio mio, y de mi Compañia, comprome
tiendose en los Ilustres, y Señores Fiscales de S. M. y acor
dando qualesquiera adicciones, o reparos, que para todo, sin 
limitacion, le doy todo mi poder, y el de toda mi Compañia. 
Otrosí, y respecto que sacado que sea el Privilegio, será pre
ciso admitir en compañia, bien por medio de acciones, o por 
otro convénio de intereses, sea por mitad, tercera parte, quar-
ta, ó quinta, le doy igualmente facultad, y poder para que 
pueda proceder con toda libertad, y como en cosa propia, 
segun, y como lo tuviere por conveniente. Otrosí, para que 
pueda en mi nombre y Compañia tomar qualesqiuera canti
dades de dinero, bien sea para impender en la operacion de 
dicha Azequia, o para ocurrir á los gastos, y dispendios que 
le serán precisos contraerlos en la solicitud de dicha instan
cia, sin más requisito que este Poder, por el que me obligo 
a passar, y estar en todo lo que obrare dicho señor Don Juan 
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Agustin Badin, mi Padre y Procurador. Otrosí, y igualmente 
le doy facultad, y poder para que en mi nombre pueda en el 
todo, ó parte, substituir este Poder; no solamente para en 
el todo, ó parte para enjuiciar en el Pleyto, sino para todo 
lo que comprehende, y comprehenderà, en las personas que 
tuviere por conveniente, a cuyos Substitutos los reconozco, y 
decláro con las mismas ampliaciones, sin reserva alguna. 
Otrosí, y mediante que luego que sea aprobado por S. M. y 
Señores de su Real, y Supremo Consejo, mi expresado Pro
yecto, para la extension de la nominada Azequia Imperial de 
Aragon, le será preciso nombrar personas que sirvan, assi en 
Madrid como en Zaragoza, y otras partes, para el manejo, y 
desempeño de todo lo que sea necesario, le doy amplia fa
cultad, assi para que pueda nombrar Thesoreros, Arqueros, 
Agentes, Abogados, Procuradores, conforme en las Personas 
que tuviere por conveniente, señalandoles sueldos, ó ayudas 
de costa, que les sean precisos, lo que desde luego, y para 
entonces apruebo y estaré, y passaré sin replica, ni pleyto, ni 
discordia alguna. Otrosí, y finalmente, y para que por falta 
de explicacion en este Poder general, y especial que doy a mi 
dicho Padre el señor Don Juan Agustin Badin, no dexe de 
hacer quanto convenga en el assumpto de que se trata, y lo 
prevenga segun los casos pidiere, para todo le doy y declaro 
dicho poder, sin limitacion alguna y relevandole, ya sus Subs
titutos, pues para todo lo que dicho es, con lo incidente, y 
de ello dependiente le doy en mi nombre, y de mi Compañia 
poder tan cumplido, que por falta de él, él, y sus Substitutos 
no han de dexar cosa alguna por obrar, como yo mismo lo 
haría, y hacer podria, presente siendo, pues se lo doy qual 
le tengo, y con libre, y general administracion, y con las di
chas facultades expresas de enjuiciar y suvstituir en todo, o 
en parte, revocar los substitutos, y nombrar otra, con releva
cion en forma, prometiendo estar a lo capitulado, proyecta
do, obrado, juzgado, y sentenciado, y aquellos, cumplir y pa
gar y tener por firme, y valedero todo y quanto por dicho 
mi Padre y Procurador y sus Substitutos fuere hecho, obrado 
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do, firmado, y obligado, y a su firmeza obligo todos mis bie
nes, y de mi Compañia, y sitios, habidos y por haber; y si en 
el Presente Poder especial, y general, por defecto de expre
sion se requiere alguna otra clausula, ó circunstancia, sin la 
qual no se pudiese terminar, ni acabar mis Negocios, Pro
yectos, y Contratos, quiero y decláro, que en el presente 
Poder vengan comprehendidos todos los poderes necessa-
rios, y del caso para la total difinicion de mis cosas, negocios 
dependiencias, Proyectos y Contratos, y de mi Compañia lar
gamente: En cuyo Testimonio otorgo la presente en la di
cha Ciudad de Tortosa, a los treinta dias del mes de Marzo, 
y año de mil setecientos sesenta y siete siendo presentes por 
Testigos Don Pablo Fornier, y Francisco Yzcard, en dicha 
Ciudad residentes, para dichas cosas llamados, y rogados; y 
el dicho Don Luis Miguel Badin otorgante (conocidos del in
frascripto Escribano) se firma de su letra como se sigue 
= Luis Miguel Badin = Ante mi Juan Bautista Aragones, Es
cribano = E yo el dicho Juan Bautista Aragones, Escribano 
Real, y Público del Número, y Colegio de dicha Ciudad de 
Tortosa, y Ciudadano de ella, la antecedente Escritura de 
Poder ante mi passada, la hice escriir en estas tres hojas, esta 
y la primera de papel del Real Sello segundo, y las dos res
tantes de comun, y requerido en el dia de su otorgamiento, 
y en esta quarta hoja signè y cerrè = En testimonio de ver
dad, Juan Bautista Aragonés, Escribano = Los Escribanos 
Reales, y Públicos del Número, y Colegio de la Ciudad de 
Tortosa, que abaxo signamos, y firmamos, damos fé, y ver
dadero testimonio, que Juan Bautista Aragonés, de cuya ma
no, y signo la antecedente Escritura va signada y cerrada, es 
tal Escribano Real, y Público de dicho Número, y Colegio, 
fiel legal, y de toda confianza; de forma, que á sus Escritos 
por él signados, y cerrados, en Juicio, y fuera de él, siempre 
se les ha dado, y dà entera fé y credito; y para que conste 
donde convenga, damos el presente, de mano agena escrito, 
signado, y firmado de las propias en los dias, mes y año proxi
mamente notados: En testimonio de verdad, Carlos Vidal, 
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Escribano = En testimonio de verdad, Juan Bautista Mon-
deli, Escribano = El Poder, y comprobacion á su continua
cion puesta suso inserta va cierto, y verdadero, y concuerda 
con su original, que para este efecto, y dia de la fecha, exhi
bió ante mi el Escribano el señor Don Juan Agustin Badin, 
vecino de esta Coste, á quien se le bolví a entregar, de que 
doy fé, y á que me remito; y para que conste donde conven
ga, de su pedimento, yo Juan Estevan de Urquijo y Aldama, 
Escribano del Rey S. M. vecino de esta Villa de Madrid, doy 
el presente, que signo y firmo en ella, a diez y ocho días del 
mes de Diciembre, año mil setecientos setenta y siete = En 
testimonio de verdad = Juan Esteban de Urquijo y Aldama 
= El traslado del Poder antecedente vá cierto, y verdadero, y 
concuerda con su original, a que me remito, el qual assegura 
tiene aceptado, y en caso necessario de nuevo acepta; y de 
él usando, dixo: que con fecha en Aranjuez, a quince de Ma
yo de mil setecientos sesenta y seis presentó a S. M. el pliego 
dispuesto por si, y a nombre de dicho su hijo Don Luis Mi
guel Badin, y su Compañia, formada en Madrid y Zaragoza, 
con diferentes condiciones para el restablecimiento de la 
Azequia Imperial en el Reyno de Aragon, y las Obras neces-
sarias para su continuacion, desde su nacimiento hasta el 
Lugar de Quinto; cuyo Pliego se dignó S. M. remitir al Con
sejo, con Real Orden de veinte y dos se Septiembre de mil 
setecientos sesenta y seis, para que examinase las proposicio
nes, tomase las noticias que tuviese por convenientes de per
sonas prácticas del País de la utilidad de este Proyecto, y 
consultase despues lo que se le ofreciese, y pareciese acerca 
de él. Y visto por los Señores del Conseo, haviendo tenido 
presente los informes practicados en el assumpto por la 
Real Audiencia de Aragòn, por el Contador Principal del 
Exercito de aquel Reyno, por el Ingeniero Don Carlos Wite, 
y por el Administrador actual de la referida Azequia, la sa
tisfaccion que se dio por el referido D. Juan Agustin Badin 
á los reparos que se pusieron a su Proyecto, el que se firmò, 
de orden del Gobierno, por los Ingenieros don Sebastian Rodolfi 
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dolfi, y Don Bernardo Lana en el año mil setecientos qua-
renta y cinco, y lo expuesto en inteligencia de todo por el se
ñor Don Joseph Moñino, del Consejo de S. M. y su Fiscal en 
el Real, y Supremo de estos Reynos, por Auto que proveye
ron en diez y seis de Noviembre de mil setecientos sesenta y 
siete, se acordo, que el citado Don Juan Agustin Badin con
curriese en la Posada del mismo Señor Don Joseph Moñino, 
para que allanase y firmase las modificaciones, pactos, y con
diciones de su Pliego, que deberia cumplir, lo que con efecto 
se executó assi, segun resulta del Expediente formado sobre 
este negocio, a que me remito, haviendo quedado conveni
dos, y acordados en los Capitulos, que para su mayor cla
ridad se infieren en esta Escritura, y su tenor a la letra es 
como se sigue. 

I. — Primeramente, el referido Don Juan Agustin Badin 
se obliga, y al citado su hijo Don Luis Miguel, y su Compañia, 
a que para el restablecimiento, y continuacion de las Obras 
de la citada Azequia, desde su nacimiento hasta el Lugar de 
Quinto, que tendrá treinta y quatro leguas de longitud, y de
bera desembocar en el Rio Ebro, se ha de construir y hacer 
de nuevo la Calzada del Dique de la embocadura, sobre toda 
su longitud de doscientas toesas; y para evitar las frequen-
tes roturas, á que está sujeta, y poner en buen estado, se han 
de hacer dos hiladas de sombreros, ó cabezales, y trabason-
das, cuyos Pilotages o Pilotos seran hincados y batidos con 
el Martinete, ó Maza del peso de quatrocientas y cinquenta 
libras maniobrado por diez y ocho hombres; á saber: la pri
mera fila esparcidas, y distantes tres pies en Obra de uno 
a otro Pilote; y la segunda fila, ó linea, de una toesa de dis
tancia también de una a la otra, entre los quales se hincarán, 
y batirán sobre toda la longitud de dicha calzada, once lineas 
de pelledos o palas ó planchas, tambien batidas, c hincadas 
con el Martinete, maniobrado por quatro o cinco hombres, 
y otras atravesadas orizontalmente, formando sus Cajones, 
de dos toesas de longitud, sobre una toesa de anchura, observando 
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vando colocarlas alternativamente, bien enclavijadas, ó en
tornadas en las cabezas, sombreros, con clavijas ó pernio de 
fierro, todo bien ligado, ó atado con buenas lineas de som
breros, o dichos cabezales; como tambien hincar, ó batir del 
lado doval de la dicha Calzada, una fila, ó hilada de pilotes, 
esparcidos de tres pies de uno á otro, asimismo batidos ó 
hincados con el Martinete, maniobrado por diez y ocho hom
bres, los quales seran asimismo sujetados por dos hiladas de 
sombreros, o cabezales; despues se guarnecera el baxo, ó pies 
de dichos Cajones con grava, bien batido, ó pisonado hasta 
como unos dos pies de la superficie de dicha Calzada, para 
ser despues guarnecido, y arreglado con buenas piedras, bien 
arregladas en quadros y butizas, ó segas formando una su
perficie ó saza, unida tanto como sea possible: Se dará á la 
dicha Calzada, ó Empedrado un pendiente de cada lado, o 
costado, para darle la figura bombeada en lomo de Asno, re
duciendose á nada en el fondo del lecho, ó cauce del Rio, a 
fin de que en una parte se aproveche, y sirva la piedra que 
demoliere de la antigua, para construirse de nuevo la referi
da Calzada, reparando los pilotes, ó hincas de madera, y tra-
basondas de la antigua, y reemplazando todos aquellos que 
serán necessarios: Se observará, en construyendo la dicha 
Calzada, rebaxarla, y ponerla bien de nivel, practicandose 
un bacante, á un pie mas baxo que el caronamiento de la 
citada calzada para hacer faltar, ó baxar la navegación flo
rante. 

II . — Que respecto de hallarse mal executada la fábrica 
que se hizo á la entrada del Bocal, pues fué mal fundada, 
como se ha reconocido, por el movimiento, y assiento que ha 
hecho, y lo confirma tanto mas que esta nueva obra se ha 
separado del antiguo Palacio, construido por Orden del Se
ñor D. Carlos Quinto, para repararla, se obliga, y el referido 
su hijo Don Luis Miguel, y su Compañia, á batir, é hincar 
una hilada de Palas o Planchas; luego despues llenar los ho
yos, huecos, y vacíos, que hay enfrente, y delante de él con 
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guijarros, ó piedras peladas, y guarnecer sus baxos con una 
buena mesa de piedra llamada Girón, compuesta de dos quin
tos de Cal, que se tendrá cuidado sea á medida, y de tres 
quintos de la arena del Rio, en la qual se le mezclará de gui
jarros, ó piedras peladas, haciendo una prompta presa, y li
gación en agua; como tambien se le harán unas ligaciones, ó 
trabazones de quatro en quatro pies, á los dos muros, ó pare
des de cabezas de esta fábrica, con el antiguo Palacio, ha
ciendo unos arrancamientos a el uno, y al otro, los quales 
se guarnecerán con quartos de piedras labradas, de treinta 
y tres pulgadas de larguería. 

ANTIGUO CANAL O AZEQUIA 

III . — Que se obliga y al expresado su hijo Don Luis Mi
guel, y a su Compañia, á que la citada Azequia, desde el prin
cipio de su Bocal, ha de tener una toesa, con un talud para es
carpamiento, assegurando siempre su mayor solidez, estabi
lidad, y consecucion del restablecimiento, y continuacion de 
ella, desde su nacimiento hasta el Lugar de Quinto: Que 
tambien ha de tener dos toesas, ó lo que fuere necesario el 
Cacero de la parte del Monte pisonado, y firme este espacio 
de terreno, para precaver cualquiera ruina que puedan cau
sar las avenidas de tierra, broza, y otros embarazos, que 
ocasionan perjuicio á la Azequia, y deterióre, y padezca el 
curso de las aguas: Que assentadas estas dimensiones con la 
toesa que deba tener el Dique, ó Cacero por la parte del riego, 
solo resulta ocupar la superficie de la Azequia ocho toesas 
de terreno, que será menos, y mas estrecho en los parages 

señalados por los Ingenieros Don Sebastian Rodolfi, y Don 
Bernardo Lana, en los artículos diez y siete diez y nueve, 
y veinte y tres del reconocimiento, que hicieron en el año de 
mil setecientos quarenta y cinco, que son del tenor siguiente. 
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ARTICULO XVII 

La restante Azequia vieja hasta el fin de la que se abrio, 
es cinco mil setecientas once toesas; y aunque tiene varie
dad de alturas en ella, segun la nivelacion hecha, correspon
de la profundidad media de la escabacion que se necesita á 
una toesa, un pie, siete pulgadas y seis lineas cubicas que pro
ducen por quatro toesas de latitud, diez y nueve mil treinta 
toesas, cinco pies y seis pulgadas cúbicas. 

ARTICULO XIX 

Continuación de la Azequia hasta el Rio la Guerba. 
Del término ó fin de la Azequia, que se abrió el Rio la 

Guerba, hay de longitud, por donde debe continuarse la que 
se proyecta, trece mil y doscientas; y debiendo tener tres de 
latitud, sobre una y media de profundidad, producen cin-
quienta y quatro mil y quatrocientas toesas cúbicas. 

ARTICULO XXIII 

Continuación de la Azequia hasta la Villa de Fuentes. 
De la Guerba a este Pueblo es la longitud diez y siete mil 

ochocientos treinta y cinco toesas, por donde ha de passar 
la Azequia, la que debiendo tener tres de latitud, y una toesa, 
y dos pies de profundidad, producen setenta y un mil tres
cientos y quarenta toesas por faldas, cortados de montañas, 
se considera en ellas doblada escabacion, por ser inevitable 
el cortar de la derecha, ó altura para el escarpe necessario, 
a fin que no se experimente desplomos, o subidas de tierras, 
debiendo passar agua corriente por el pie; por esta razon de
ben tener las escabaciones un quarto de altura por escarpe; 
producen las dimensiones referidas en la longitud expresada 
veinte y tres mil y cien toesas cúbicas mas de excabacion, que 
las dos partidas hacen noventa y quatro mil quatrocientas 
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y quarenta. Sin embargo esta minoracion, que consideraron 
precisa dichos Ingenieros, por la desigualdad del terreno, va
liendose de los Maestros habiles, y Peritos que tiene la Com
pañia, se arreglará a lo que se reconozca mas conveniente a 
la facilidad del curso de la Azequia, abundancia, ó minora
cion de sus aguas en los ultimos tránsitos de ellas, y á lo mas 
sólido, y permanente de la Obra. Y siendo conveniente, se 
seguirá el curso de ella con igual profundidad, y ancho al de 
su Bocal, permitiendolo el terreno, y el recogimiento, y direc
cion del agua. 

IV. — Que en atencion á que antes de llegar al Lugar de 
Gallur passa el Canal entre dos Montañas muy altas, lo que 
ocasiona continuados enronamientos, que la ciegan, para 
evitar estos perjuicios, se obliga, y el expresado su hijo Don 
Luis Miguel Badin, y su Compañia, á construir un Arco-Du
que, ó Puente sobre toda la longitud de las Montañas, como 
de unas sesenta toesas, sobre quatro de anchura, para cuyo 
efecto se hará el sondeo, ó calicata de la fundacion de cada 
lado de dicho Canal, a la distancia sobredicha de quatro toe
sas en obra, sobre cinco pies de anchura cada uno, hasta so
bre lo vivo, y la firmeza del terreno; sobre lo qual se esta
blecerà la manipostería con piedras de tutanos, ó moylón, 
y con buena argamasa, ó mezcla, por assientos arreglados, 
elevados, ó hasta un pie mas arriba del fondo de dicha Ca
nal, en cuya altura comenzarà el nacimiento de la Boveda, 
construida por moylón, ó tutanos, puestos sobre cama de 
buena argamasa de diez y ocho pulgadas de espesor: se ele
vará la guarnición de linea del pendiente de seis pulgadas por 
toesas de cada lado, y por este medio, no obstante quales-
quiera enronamientos que se hagan, no se interrumpirán, ó 
impedirán el curso, y corriente de las aguas, porque el dicho 
Arco-Duque ó Puente lo resguarda totalmente. 

V. — Que siendo absolutamente necessario recomponer, ó 
reparar algunas Casas, Hornillos, y Conductos de descarga, 
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ó Almenaras, para vaciar el Canal quando se ofrezca, hacer 
algunas reparaciones, ó recomponer, ó reparar las Compuer
tas, Puertas, ó Almenaras, para tapar, cerrar, y abrir las Ca
nales, ó Sangoneras de descargo, ó para dexar salir, y esca
par las aguas sobreabundantes de las lluvias, que corren de 
los Valles, ó Barrancos en el dicho Canal, se obliga, el cita
do su hijo Don Luis Miguel Badin, y su Compañia, á que 
desde el Bocal, hasta el Lugar de Boquiñén se han de cons
truir los Puentes que se juzguen proporcionados en el Dis
trito de cada Pueblo, segun su dilatacion, y la necessidad del 
transito, lo que se arreglará por Expertos que nombre cada 
Pueblo, y la Compañia, y tercero en discordia; y el diámetro 
de los Puentes que se construyen, ha de ser correspondiente 
á la anchura de la Azequia, y transito necessario, y han de 
ser de Piedra labrada, y Ladrillo, para cuyo efecto se hará 
la escabacion de las fundaciones hasta sobre lo vivo, y fir
meza del terreno, sobre el qual se establecerá la mamposte-
ria hasta el zócalo, y dandole un empatamiento, ó retreta de 
seis pulgadas todo al contorno, despues se hara el Arco de 
piedra, ó de Ladrillo, observando dar la bobeda diez y ocho 
pulgadas de clavada, el todo bien mamposteado, con buena 
argamasa, y con un parapeto de cada lado de diez y ocho 
pulgadas de altura por encima del empedrado: Esta se hara 
con guijarros, ó piedras peladas, puestos, ó assentados de 
canto, ó en punta, sobre un lecho, ó cama de arena o grava, 
despues bien batido, ó pisonado con Dama, ó Pisón: se ten
drá cuidado de hacer tambien dos Rampas á cada Puente 
con tierra, bien batida, ó pisonada con Dada ó Pisón, arre
gladas por assiento, ó tongados, assi como unas nueve pul
gadas. 

VI. — Que por quanto desde el Regadío del lugar de Bo
quiñén, hasta la alipunta del Regadio, de Pedrola, que atra
viesa el Canal Imperial, se hallan cinco mil doscientas cin-
quenta y siete toesas de longitud, se obliga, y al mencionado 
su hijo Don Luis Miguel, y su Compañia, á hacer en esta partida 
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tida la escabacion del Canal sobre quatro toesas de anchura, 
con su talus, ó escarpe, en la forma que queda prevenido en 
el Capítulo tercero. 

VII. — Que se obliga, y al mencionado Don Luis Miguel 
su hijo, y su Compañia á que para evitar varias filtraciones 
del agua, é inundaciones de tierras, se ha de abrir un Canal 
a través de una ladera de la Montaña del Lugar de Figuerue-
la, y hacer tambien unos Pozos de quince en quince toesas 
de distancia de uno al otro, desde la alipunta de Pedrolla 
hasta la Fábrica de manipostería, cerca del Rio Jalón. 

VIII. — Que asimismo se obliga, y al expresado su hijo 
Don Luis Miguel y su Compañia, á que el Canal de la Azequia 
Imperial, en caso de que pueda passar por encima del Rio 
Jalón, se hará por un Puente de Arco-Duque, sobre dos de 
siete toesas de diámetro cada uno, sobrebaxado, ó escaseno 
de un tercio de su rayo, fundado baxo de las reglas siguien
tes: Que el nacimiento de los dichos Arcos será á un pie por 
encima, ó mas arriba de las aguas mas baxas del citado Rio, 
para cuyo efecto se hará una cata, ó sondeo de las fundacio
nes, á quatro pies mas abaxo, tanto de la pila, ó cepa, como 
de las dos culeas, ó estrivos, sobre la longitud de nueve toe
sas, y sobre la anchura de dos toesas: tres pies despues se 
batirán, ó hincarán sus hiladas de Pilotes, ó Pilotages hasta 
el reuso, ó resistencia del Martinete o Maza, maniobrado por 
diez y ocho hombres; sobre los quales se colocará un em
parrillado de diez sobre ocho pulgadas de grueso, con lar-
garinas, y raizales, puestos bien de nivel, sobre el qual empa
rrillado de maderas se establecerá, ó fundará la maniposte
ría, observando de dar seis pulgadas de empatamiento, ó re
treta, todo alrededor de las culeas, ó tercios; y de la pila, ó 
cepa al dicho sócalo, se dará dos pies y medio de clavada 
á las Bobedas de la cabeza de dichos Arcos, limpiamente la
brados, según su corte: las fechas, ó frentes de dichos Arcos 
de los Abanteveos, ó atajamar, y de las culeas, ó tercios, seran 
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ran revestidos con piedra labrada, puesta, ó assentada alter
nativamente en quadros y de botizas, ó de sogas: Se hará 
tambien por encima de dichos Arcos un pavimento con gui
jarros, ó piedra pelada, puestos ó assentados sobre una ton
gada, ó lecho de buena argamasa, ó mortero, á fin de impe
dir las filtraciones: Se elevará ó levantará por encima de di
chos Arcos, de la extremidad de una culea á otra, una ban
queta de cada lado, de una toesa de ancho, y una toesa de 
alto, para formar el Canal en buena manipostería, bien obra
do, con buen mortero ó argamasa, por asientos arreglados 
de un pie de altura: después se hará la escabacion de las tie
rras sobre la longitud de unas sesenta toesas, y sobre diez y 
seis de anchura, y una de profundidad; como también se 
hará dos Batardeaux, ó Diques y los agotamientos necessa-
rios para poder juntar los dichos Arcos: Que después se hará 
una tirada, obligada sobre quarenta toesas de longitud, hasta 
tres pies por encima del terreno, para dirigir, ó encaminar el 
curso del Río por debaxo de los Arcos, construidos con pi
quetes ó estacas, y faginados, o cargados de grava, y terraple
nados, por detrás, ó espaldas: Que luego después se hará la 
calicata, ó sondeo de la fundación de los dos muros, ó pare
des de sostenimientos, que se havrá de hacer desde las es
paldas de la culea, ó tercio de los Arcos, hasta una toesa ácia 
fuera del lecho, ó cauce del Río, teniendo veinte toesas de 
longitud cada uno, hasta la profundidad de dos pies más aba-
xo que el dicho lecho, ó cauce del Río; después se batirá o 
hincará quatro hiladas de Pilotes, ó hincas hasta el reuso, ó 
resistencia del Martinete, ó Maza, sobre los quales se estable
cerá un emparrillado con largarinas, y rayzales cada uno de 
dichos muros, ó paredes, por encima de los quales emparri
llados, ó texidos de maderas en ouadriculos se establecerá la 
manipostería de nueve pies de espesor en el baxo de la fun
dación, por assientos arreglados, de un pie de altura, fabri
cado, ó construido con buena argamasa, ó mortero, y elevado 
hasta el nivél de encima de la banqueta del Canal, por encima 
del Puente, con su talus, de un sexto de su altura: se practicarán 
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carán assi el medio de su altura unas ventosas, para dár es
cape, o salida á los vientos, y á la distancia de quatro toesas 
del uno á el otro; después se terraplenará los intermedios de 
dichos muros, ó paredes por asientos, bien arreglados, y bati
dos, é pisonados con Dama, ó Pisón, á fin de evitar los asientos, 
ó quebrantos que suelen hacer: Que se hará después otra ti
rada, obligada del lado, ó parte dabàl, dirigido obliquamente 
á travieso del lecho, ó cauce del Río, desde la culea, ó tercio 
del Puente, yéndose á refundir á el otro lado del lecho, ó cau
ce del Río, á fin de retener las aguas á la salida del Puente, 
para que no vengan á sondear, ó escabar el muro de sosteni
miento, cuya tirada será de unas quarenta toesas de longitud, 
y terminada en pendiente, y terraplenada detrás á las espal
das hasta el muro de sostenimiento, ó estrivación, á fin de 
rellenar el dicho lecho, ó cauce del Río; y por quanto los In
genieros Don Sebastián Rodolfi, y Don Bernardo Lana se in
clinaron en su reconocimiento á que el Canal de la Azequia 
passasse por baxo del Río Jalón, como en lo antiguo, en lo 
que también conviene el Ingeniero Don Carlos Wite, se exa
minará por Expertos que nombre el Juez al tiempo de la 
execucion, qual de las dos Obras será la mejor, y más segura, 
y se executará la que más convenga: y antes de llegar al Río 
Jalón, se ha de construir una Casa con sus compuertas, y tor
no para la repartición, y deságue de las aguas; pero ha de 
estar esta Casa fuera de los Cajeros, Dique, ó Terraplén. 

IX. Que se obliga, y el mencionado Don Luis Miguel Ba-
din su hijo, y su Compañía, á que el Canal viejo, que se halla 
passado el Río Jalón, y está lleno de tierra, se ha de abrir, y 
darle la misma anchura de las quatro toesas, y el restante del 
Canal hasta el cabo que se abrió passado el Lugar de Pinse-
que, que hay unas seis mil y treinta y seis toesas de longitud, 
se ha de abrir, y darle las mismas quatro toesas de anchura, 
baxo el supuesto esplicado en la Condición tercera, dexando 
desembarazadas estas tierras del Canal viejo todos los que 
las hayan ocupado sin título dimamado de la Corona, y también 
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bién se ha de hacer una Casa con su puerta, torno, y conduc
to; pero ésta se ha de construir fuera de los Cajeros, Dique, 
ó Terraplén, y que también se han de fabricar los Puentes que 
necessitassen para la comunicación de los Vecinos, en la mis
ma conformidad que queda prevenido en la Condición quinta. 

NUEVO CANAL QUE SE HA DE HACER desde Pinseque, hasta la 
Villa de Quinto. 

X. Que obliga, y al mencionado Don Luis Miguel Badin 
su hijo y Compañía, á que en las trece mil doscientas quince 
toesas de largo, que hay desde el fin del Canal, que se abrió 
desde Pinseque, hasta el Río la Guerba, se ha de dár á la Aze-
quia principal, ó la que conviniese á el caudál, dirección, y 
nivelación de las aguas, para llevarlas hasta el fin, con utili
dad de los Riegos; y que al principio de este nuevo Canal se 
ha de abrir otro pequeño, para el Regadío de la llanura, que 
hay desde Pinseque, hasta las de Zaragoza, por quanto la al
tura del terreno impide que esta llanura pueda ser regada 
por el gran Canal, y deberá tener una toesa de anchura, otra 
de profundidad, y unas cinco mil ciento veinte y siete toesas 
de longitud; y por este mismo Canal se han de regar todas las 
Viñas de aragoza, y antes de passar el Río la Guerba se ha 
de construir una Casa, con su puerta, torno, y conducto, en 
la misma conformidad que las antecedentes: Que luego se 
haya de empezar la apertura del Canal nuevo, hasta que sea 
la nivelación por la Compañía, y señalada la dirección que 
debe tener en el distrito, ó término de cada Puevlo, por el qual 
debe transitar, se ha de citar al mismo Pueblo, para que por 
su parte se nombre un Experto, que con otro que nombrará 
el que tenga la representación de la Compañía, y por tercero, 
en caso de discordia, regulen y expongan, lo primero el valor 
de las tierras que haya de ocupar el Canal, para que se pa
guen á justa tasación á sus Dueños, luego que se hayan de 
empezar los trabajos, demarcándolas con señales pertinen
tes; bien entendido, que si la tierra es inculta de monte valdío 
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dío, común, ó realengo, no se ha de pagar cosa alguna, por su 
valor; y lo segundo, que se manifiesten los Puentes, Aque-
ductos, ó Edificios que deben construirse sobre el Azequia, 
para dexar libres á los Pueblos los usos, y aprovechamientos, 
assi de aguas, como de otros qualesquiera que tengan actual
mente, y de que podrían ser privados con el Canal. 

XI. Que se obliga, y al referido Don Luis Miguel Badin 
su hijo, y su Compañía, á que este Canal ha de passar por en
cima del Río la Guerba, sobre tres Arcos, fundados sobre pi-
lotages, y emparrillados, del mismo modo que queda expre
sado antecedentemente, en orden á la construcción de los del 
Río Jalón, con la calidad de que el ancho del Aqueducto ha 
de ser el mismo que el de la Azequia para no estrechar el 
passo de las aguas: Que por encima del emparrillado de ma
dera se elevará la mampostería de piedra labrada á las pilas, 
ó cepas, culeas, ó tercios, y á las Bobedas tendrán dos pies 
de clavada; por encima de los quales Arcos se hará un em
pedrado con guijarros de piedras peladas, puestas sobre una 
tongada de buena argamasa; como también se elevará por 
encima de cada lado una banqueta con buena mampostería 
de una toesa de anchura, sobre una toesa de altura, sobre la 
longitud de veinte y quatro toesas; y dicho Puente tendrá cin
co toesas de anchura de una facha á la otra. 

XII. Que se obliga, y a dicho Don Luis Miguel Badin, y 
su Compañía, a que las veinte y dos mil ciento y diez y seis 
toesas de longitud que hay de Azequia nueva desde la Guerba, 
hasta la Villa de Quinto, se han de executar en la misma con
formidad que está prevenido antecedentemente en la Condi
ción diez. 

XIII . Que en atención a que la Azequia Imperial está cir
cundada de montañas, y barrancos, con muchas profundida
des, y para impedir que las aguas superiores de las lluvias no 
hagan roturas a la Azequia Imperial, se obliga, y a dicho Don 
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Luis Miguel Badin, y su Compañía, a hacer todos los aque-
ductos, que por baxo de ella, o por fuera sean necessarios 
para evitar la rotura del Canal con las avenidas, y el diámetro 
de ellos ha de tener igual proporción a la salida de estas aguas, 
construyendo los Puentes que se juzguen proporcionados en 
cada Pueblo, desde el Río la Guerba, hasta la Villa de Quinto, 
para la comunicación de sus Vecinos; y también quatro Ca
sas, con sus compuertas, torno y conducto en los parages 
más a propósito, en la misma conformidad que queda preve
nido en las Condiciones quinta, y novena. 

XIV. Que se obliga, y el expresado Don Luis Miguel Ba
din, y su Compañía a que se ha de explanar de un lado, y de 
otro las tierras que se han sacado de la limpia de la Azequia, 
y quedaron desde su principio de uno, y otro lado de ella; 
de modo, que quando llueva no se buelva a introducir en la 
misma Azequia, y se ha de formar encima de los dos lados 
de ella un pequeño camino, bien construido, y vien batido, 
de media toesa de ancho, a fin de que las Gentes, y Caballe
rías, que transiten, puedan passar por él, como también para 
tirar los Barcos quando suban por dicha Azequia, e impedir 
que la lluvia no lleve la tierra a ella. 

XV. Que se obliga, y al enunciado Don Luis Miguel Ba
din, y su Compañía, a que todas estas Obras se han de execu-
tar en el término de ocho años, con el propio dinero de la 
Compañía, y de su quenta, empezando dede el Bocal hasta la 
Villa de Quinto. 

XVI. Que se obliga, y a dicho Don Luis Miguel Badin, y 
su Compañía, a que ésta enladrillará el suelo de toda la Aze
quia, para evitar la filtración, con ladrillos de dos pies en 
quadro, y quatro pulgadas de grueso. 

XVII. Y que asimismo se obliga, y a dicho D. Luis Miguel 
Badin, y su Compañía, a que ha de ser de la obligación de 
ésta, y de su cargo limpiar a su costa toda la Azequia, siempre 
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pre que lo necessite; cuya limpia se ha de hacer en el tiempo 
más oportuno, que será en los meses de Enero, Febrero y Mar
zo, a fin que no pueda faltar el agua a los Labradores para el 
riego; siendo de la obligación de los Pueblos solamente el 
cuidar de los conductos, y edificios menores para el Riego, 
luego que éste se halle ya introducido en sus respectivos tér
minos. 

GRACIAS, QUE ULTIMAMENTE pide, y se le conceden a Don Juan 
Agustín Badin para sí, y su Compañía. 

I. Primeramente pide por sí, y a nombre de dicho Don 
Luis Miguel Badin su hijo, y su Compañía, que se ha de des
ocupar el Palacio, Casa, y Almacenes de él, para ir depositan
do los efectos que para la construcción de dicha obra sean 
necessarios: y que solamente pueda tener el Juez, o persona, 
a cuyo cargo quedare el conocimiento respectivo a la referida 
Azequia, los quartos que para él, y su familia necesitare. 

II . Que se han de entregar graciosamente todas las ma
deras, y los demás efectos que se hallaren existentes en los 
Almacenes, o Arsenales de dicho Bocal. 

I II . Que por el término de quarenta años, que deberán 
contarse desde el día en que se formalice, y firme esta Con
trata, ha de conceder S. M. y la Compañía, ha de percibir, y 
cobrar los derechos, y frutos de todos los que regassen, y to-
massen agua de la Azequia, en esta forma: Que en los Luga
res que hasta ahora han recibido el riego, y por respectivo 
a las Tierras que de presente toman agua de la Azequia, sólo 
se cobre lo que se ha acostumbrado en la forma que se ha 
hecho hasta aquí, para no desalentar o exasperar a los Labra
dores con la novedad, lo que cedería en perjuicio de la Com
pañía; pero si algunas Tierras de los mismos Lugares recibie
sen riego nuevamente, hayan de estar sujetas a la regla que 
se dirá después: Que en los demás Pueblos y generalmente 
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en todas las Tierras que no se han regado hasta ahora, si 
fuessen novales, que se hayan de romper, y cultivar de nue
vo, pagarán un seyseno de granos, y semillas, y un ocheno de 
los demás frutos, todo en fruto limpio, sin que puedan lle
varlo a su Casa desde las Heras, o Molinos sin haver avisado 
con tiempo a el Colector del Asentista, y Compañía, que de
berá estar pronto para recoger sus haberes, y no causar mo
lestia, ni detención, a los Labradores: Que en las Tierras que 
ya están cultivadas pero que carecen de riego, se ha de poder 
cobrar un quinto de granos, y semillas, y un séptimo de los 
demás frutos por el tiempo sólo del Assiento, quedando de 
cargo de la Compañía abonar a los llevadores del Diezmo, y 
Primicia, lo que por el cómputo que se hiciere del producto 
que han tenido por esta razón en los años últimos, y ante
riores a el riego resultare, que deben haber conforme a la 
Bula de Novales, y nuevos Regadíos: Que las Viñas, y Oliva
res de la Ciudad de Zaragoza, como las de otros Pueblos, si 
están en Noval, pagarán el ocho que va propuesto; y no es-
tándolo pagarán el séptimo, en el que va ya incluso el Diez
mo, y Primicia, para abonarlo a sus perceptores, como queda 
prevenido: Que las Viñas que tuvieren otros riegos, y qui
sieren el de la Azequia, hayan de pagar por el primer riego 
ocho reales de plata, y quatro por cada uno de los demás que 
pidieren, y recibieren por cayzda, excepto en los Lugares de 
Utevo, Sobradiel, las Casetas, Marlofa, Lajoyosa y Torres, que 
será el primer riego de seis reales de plata, y de tres cada 
uno de los demás, como propone la Compañía: Que sea li
bre a los Dueños pedir, o no los riegos permanentes de la 
Azequia Imperial, a el tiempo de establecerse sus distribu
ción; pero establecida, no han de poder ya rehusar el pago de 
la quota de frutos que se concede: Que a este Fin, de todas 
las Tierras que huvieren de recibir riego permanente, se for-
m lista o empadronamiento por términos, distritos o territo
rios de los Pueblos, con expresión, y distinción de las que sean 
novales, y de las cultivadas, y puedan los mismos Pueblos 
nombrar un Diputado, que assiste a esta operación: Que assi 
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formado el Plan, se distribuyan por suertes las novales, pre
firiendo las personas del mismo Pueblo, que las quieran cul
tivar, y en su defecto otras, assistiendo el Personero, y dos in
teligentes, que nombrará el Ayuntamiento para hacer la dis
tribución; y éstos regularán, si además del seyseno, o oche-
no que deben pagar a la Compañía, pueden, y deben satisfa
cer alguna corta pensión a los propios del mismo Pueblo; y 
estos establecimientos se formarán con las calidades de em-
phiteusis, y expresa prohibición de passar a manos muertas: 
Que estas Tierras rotas, y repartidas en lo Noval, deberán es
tar puestas en cultivo en el término de dos años, y passados 
sin estarlo, se establecerán a otras personas; pero en ningún 
acontecimiento, ni estas Tierras, ni las demás que tomen el 
riego de la Azequia han de entrar, ni recaer en la Compañía 
por título alguno. Y que assi estas Tierras Novales, como las 
demás que se empadronassen para el riego permanente, una 
vez que tengan corriente el uso del agua, han de sembrarse 
año, y vez, excepto las que estuviessen plantadas; y por el 
año que no se sembrasen las que deban sembrarse, han de 
pagar sus Poseedores medio caíz de trigo, o dos pesos de a 
quince reales de vellón, por cayzada de las que corresponde
ría sembrarse, y no se cultivaren en aquel año, a su elección; 
y no pagando esta pensión, ni cultivando aquella Tierra en 
dos años continuos, se pueda establecer a otra persona, como 
queda dicho de las Novales antecedentemente, a menos que 
la falta de siembra no sea por absoluta esterilidad, y falta de 
granos, y no haverlos sobministrado la Compañía a precios 
corrientes, reconvenida en tiempo por el Labrador. 

IV. Que se le ha de Subministrar a la Compañía la Pól
vora que necessite para los barrenos, y minas, el coste, y cos
tos que la tiene a S. M en la Fábrica de Villafeliche, baxo las 
precauciones que señalará la Dirección de Rentas, para evi
tar fraudes. 

V. Que se ha de nombrar un Juez para el conocimiento 
de lo respectivo a la Azequia, y su incidencia, por el tiempo 
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que duren las Obras, y repartimiento de las Tierras, con las 
Apelaciones a la Sala primera de Gobierno del Consejo; pero 
concluidas estas operaciones, irán las Apelaciones al Tribunal 
respectivo del territorio. 

VI. Que la Compañía pueda cortar Leña de monte baxo, 
arrancar Piedra, y fabricar Ladrillo, y Cal sin que se le ponga 
embarazo alguno por los Dueños de los sitios donde se fabri
care, y la conviniere, arreglando su precio el Juez de la Aze-
quia; pero que no sea en Tierras cultivadas en que se cause 
perjuicio: y que si fueren de monte común, o valdío, no se 
ha de cargar cosa alguna a la Compañía, guardando ésta las 
Ordenanzas, y evitando los daños que puedan ocasionarse. 

V I I . Que en atención a que sucede muchos años, que los 
terrenos que se riegan del Río Jalón y la Guerba se malogran 
por falta de agua, se obliga, y al expresado Don Luis Miguel 
Badin su hijo, y su Compañía, a hacer inmediato a los Puen
tes que se han de construir sobre dichos Ríos, las inclusas 
necesarias con sus puertas, a fin de que quando a los citados 
términos les falte el agua, se las subministre la Compañía de 
la Azequia Imperial, pagando lo correspondiente que queda 
prevenido en la Condición tercera. 

VIII. Que la Real Cédula que se expida de aprobación 
de esta Contrata se publique luego en Zaragoza, y sus inme
diaciones, y se siente en los Libros, de modo que haga fé, las 
porciones de cayzadas de Tierras Novales, y hagan obliga
ción los que las tengan, o tomaren de pagar lo que queda 
expresado en la Condición tercera. 

IX. Que lo mismo se ha de hacer por las demás perso
nas que han de contribuir por sus heredamientos, aunque no 
sean novales, pagando por el riego lo que va dicho en la Con
dición tercera. 

X. Que la Compañía en las tierras de la Azequia (sin per
juicio del riego, caída y aprovechamiento de sus aguas, las 
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que precisamente han de bolver a la misma Azequia por el 
sitio más inmediato que puedan introducirse, según su caída, 
y de ningún modo extraviarse, o desperdiciarse) pueda fabri
car Molinos harineros, de Aceyte, y de Sierras de madera en 
los distritos en que el Pueblo, u otro particular no tenga de
recho privativo de tenerlos, lo que se deberá hacer constar 
ante el Juez de la Azequia, breve, y sumariamente; y no ha
ciéndolo, dará éste la licencia para la Fábrica, sin pleyto, ni 
dilación. 

XI. Que fenecidos los quarenta años, ha de dar la Com
pañía perfectamente reparada la Azequia, como lo debe es
tar, y dexará a beneficio de S. M. las contribuciones que hu-
viere disfrutado, y por coste y costes, a justa tassacion, los 
Molinos harineros, de Aceyte, y las Sierras de agua, y Alma
cenes que huviere fabricado la Compañía, en el caso que S. M. 
quisiere aplicar este beneficio a la Real Corona, o a los Pue
blos en cuyos Territorios se huviesen hecho. 

XII. Que después de fenecidas las Obras se concede a 
la Compañía el derecho privativo de los Alumbres que se fa
brican en los Lugares de Alloza, Herín y otros pueblos, pagán
doles al precio que se regulará a su tiempo, o al que se ajus
tare con los que los sacaren y fabricaren. 

XIII . Que la Compañía, en el término de seis meses con
tados desde el día de la fecha de la Real Cédula, que se ha de 
librar, con inserción de esta Contrata, ha de hacer constar, 
para que tenga efecto la entrega de Enseres, y el principio de 
la Obra, que tiene en Caja doscientos mil pesos, y esto por 
papel, y seguridad de personas abonadas del Comercio, a sa
tisfacción del Ministerio. 

XIV. Que cada seis meses, o todos los años, o quando pa
reciese al Gobierno, se nombrará por S. M. una persona inte
ligente, que passe a reconocer las Obras, y su adelantamiento, 
y enterarse de si se cumple, o no la Contrata; y la Compañía 
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destinará otra persona, que se halle presente a este recono
cimiento, para que de buena fe se vea si hay alguna cosa que 
enmendar, adelantar, o corregir. 

XV. Que se han de formar Ordenanzas para el riego, y 
para ello se passarán a la persona que se nombrare por el 
Consejo todas las noticias que pidiere, para que se arregle 
este punto de modo, que no se siga agravio; pero que no se 
han de aprobar las Ordenanzas que se formaren sin oir a la 
Compañía, y tomar de ella la instrucción que convenga. 

XVI. Que atendiendo a que luego que se tuvo noticia de 
este Proyecto acudieron muchas Personas a tomar Tierras 
Novales en todo el curso de la Azequia, anticipándose los más 
a cultivarlas, lo que causaría perjuicios y tropiezos a la Com
pañía; para evitarlos, y los litigios que podrían ocasionárse
la, se declara, que hayan de ser comprehendidas por Novales 
para este Contrato todas las tierras ocupadas (aunque culti
vadas) después del día quince de Mayo de mil setecientos 
sesenta y seis, en que se presentó este proyecto, sin perjuicio 
del derecho de la Compañía a las demás rotas después de la 
publicación de la Bula de Novales. 

XVII. Que respecto que los derechos que la Compañía 
debe cobrar ha de ser en Frutos, Granos y Legumbres por ra
zón del Riego, y que puede suceder transportarlos de la Pro
vincia de Navarra a la de Aragón, y de ésta a aquélla, según 
la sea más conveniente, ha de tener facultad de poder execu-
tar esta exportación, o importación, sin que se le ponga em
barazo alguno, justificando, mediante Certificación, y Docu
mentos legítimos, ser productos de la expresada percepción. 

XVIII. Que a los Dueños, y Pastores de Ganados Bacu-
nos, Mular y Cabrío, y de qualquiera otra especie se les pro
hibe que los puedan introducir en la Azequia para beber en 
ella, por el daño que la ocasionarían, siempre que tengan abre
vaderos distintos, o que no teniéndolos se les faciliten, o construyan 
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truyan por la Compañía; y a los Contraventores se les for
men sus Causas por las Justicias de los respectivos Pueblos 
donde se hicieron los daños, y se proceda contra ellos a su 
resarcimiento, imponiéndoles las multas y penas correspon
dientes a los excesos que cometan. 

XIX. Y últimamente, que la Real Cédula que se ha de 
librar con inserción de esta Contrata, se imprima a costa de 
la Compañía, y que los Exemplares que necessitare para re
partirlos se le den autorizados por Don Juan de Peñuelas, del 
Consejo de S. M. su Secretario y Escribano de Cámara y de 
Gobierno de él, por lo tocante a los Reynos de la Corona de 
Aragón. 

Todos los quales dichos Capítulos, Condiciones assegura 
por ciertos, y verdaderos, a cuya seguridad otorga la Escritu
ra de obligación, y Contrata más solemne, y los ha por repe
tidos, como también su allanamiento, y modificación; y a su 
cumplimiento obligó su persona, y bienes, y las del referido 
Don Luis Miguel Badin, y Compañía, habidos y por haber; y 
se somete a todos los Señores Jueces, y Justicias de estos 
Reynos de España, para que casi se lo hagan cumplir, y ob
servar, y lo recibió por sentencia bassada en autoridad de 
cosa juzgada, y con todas las fuerzas, vínculos, y firmezas, 
que en tal caso se requieren; renunció qualesquiera leyes, 
fueros, o derechos que en contrario pudiera haver, por ser, 
como es su ánimo, cumplir de buena fe quanto va pactado, 
y tiene ofrecido, en el concepto de que se le han de observar, 
y guardar igualmente todas las Condiciones que hacen, y tra
tan en su favor, sin que en manera alguna se le causen dila
ciones, dificultades, embarazos ni extorsión alguna. Y hallán
dose presente dicho Señor D. Joseph Moñino, del Consejo de 
S. M. y su Fiscal en el Real, y Supremo de estos Reynos, espe
cialmente nombrado, y comissionado a este efecto por los Se
ñores de él, otorga igualmente, que acepta en nombre de S. M. 
el allanamiento, y Condiciones hechas por el referido Don 
Juan Agustín Badin, por sí y a nombre de su hijo Don Luis 
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Miguel y Compañía, formada en Madrid y Zaragoza; y en su 
virtud obliga a la Real Hacienda al puntual, y exacto cumpli
miento de lo que tiene pedido, y se le ha concedido por S. M. 
por su Real Resolución a la Consulta que se hizo sobre el 
assumpto en veinte y dos de Diciembre próximo, en remune
ración de dicho Proyecto, y que se le observará de buena fe 
al citado Don Juan Agustín, su hijo, y Compañía quanto va 
pactado, y lo recibe el Consejo baxo su Real Protección, a fin 
de que no se le ocasione el menor embarazo, ni altere cosa 
alguna de lo estipulado, insertándose esta Contrata en la Real 
Cédula que se despache al extresado Badin; y para su firme
za, y validación, en cumplimiento de mandado, ambos Otor
gantes, cada uno por lo que le corresponde, assi lo otorgaron, 
y firmaron, a quienes les doy fé, y conozco, siendo Testigos 
Don Pedro Escolano de Arrieta, Don Juan Pedro López Mar
tínez, y Don Francisco Funes, residentes en esta Corte —Don 
Joseph Moñino, Don Juan Agustín Badin—. Ante mí Manuel 
Pinar. Y para que tenga efecto lo por mí resuelto, se acordó 
expedir esta mi Carta, por la qual apruebo, y confirmo en 
todo, y por todo el Pliego presentado en Aranjuez a quince 
de Mayo de mil setecientos sesenta y seis por mi Comissario 
de Guerra Don Juan Agustín Badin, por sí, y a nombre de 
su hijo Don Luis Miguel, y su Compañía, formada en Madrid 
y Zaragoza, sobre el restablecimiento, y continuación de la 
Azequia Imperial en el mi Reyno de Aragón, y las Condicio
nes de su Pliego, y Contrata, baxo los allanamientos, modifi
caciones, pactos, y declaraciones, formadas en doce de di
ciembre del año próximo passado, en virtud de la conferen
cia con Don Joseph Moñino, mi Fiscal, a consequencia de lo 
acordado en diez y seis de Noviembre de él, las quales quiere 
se guarden, cumplan y executen en todo, y por todo, según 
y como en ella se contiene, y declara, sin duda ni tergiversa
ción alguna; y para su mayor validación, y la de la Contrata, 
otorgada en veinte y dos de este mes, entre el referido mi 
Fiscal, y dicho Badin, interpongo a ellas mi Autoridad, y De
creto Real en forma. Y quiero, que no tenga efecto esta mi 

187 



Guillermo Pérez Sarrión 

Real Cédula, hasta que verificado el cumplimiento de lo dis
puesto en la Condición trece de dicha contrata, se expidan 
a este fin las Ordenes, y providencias convenientes. Y mando 
a los del mi Consejo, Presidente y Oidores de las mis Audien
cias, y Chancillerías, Alcaldes de mi Casa, y Corte, y a todos 
mis Corregidores, Assistentes, Gobernadores, Alcaldes, Mayo
res y Ordinarios, y otros Jueces, Justicias, Ministros y Perso
nas, qualesquier de todas las Ciudades Villas y Lugares de 
estos mis Reynos, y Señoríos, no contravengan en manera al
guna esta Real Aprobación; antes, siendo necessario, den, y 
hagan dar para su puntual cumplimiento las órdenes y provi
dencias que se requieran, por convenir a mi Real Servicio, 
utilidad de estos mis Reynos, y ser assi mi Voluntad; y que 
al traslado impreso de esta mi Carta, firmado de Don Juan 
de Peñuelas, mi Secretario y Escribano de Cámara, y de Go
bierno del mi Consejo por lo tocante a mis Reynos de la Co
rona de Aragón, se le de la misma fe y crédito, que a su origi
nal. Fecha en el Pardo a veinte y ocho de Febrero de mil se
tecientos sesenta y ocho = YO EL REY = Yo Don Nicolás Man
zano y Marañón, Secretario del Rey nuestro Señor, lo hice 
escribir por su mandado: Registrado = Don Nicolás Verdu
go, Theniente de Chanciller Mayor = Don Nicolás Verdugo = 
El Conde de Aranda = Don Pedro de León y Escandón = 
Marqués de San Juan de Tasso = Don Rodrigo de la Torre = 
Don Phelipe Codallos. 

Es copia de su original, de que certifico yo Don Juan de 
Peñuelas, del Consejo de S. M. Su Secretario, y Escribano de 
Cámara, y de Gobierno de él por lo tocante a los Reynos de 
la Corona de Aragón. 

D[o]n Juan de Peñuelas (firma autógrafa). 

Fuente: Real Cédula del mismo nombre. ACIA caja 785. 
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A P E N D I C E I I I 

Real Orden de S. M. sobre el establecimiento de la Navegación 
en el Canal Imperial. — 21 de noviembre de 1788. 

EL Proyecto de Navegación del Canal Imp[eria]l de Aragón 
formado por V. S. y remitido con f[ec]ha de 25 de marzo de 

este año ha merecido una completa, y satisfactoria aproba
ción del Rey; assi por la importancia de su objeto, como por 
la regularidad y proporción de sus medios. No pudiendo po
nerse en duda la conocida utilidad, que de su establecim[ien]-
to ha de resultar el Estado, sólo ha pensado S. M. en exami
nar, si estas ventajas, que desea para sus vassallos, traherian 
perjuicio â su R[ea]l Hacienda, cuya conservación interessa 
también â ellos mismos; y haviendo resultado de la sagaz di-
lig[enci]a y madura reflexion, con que se ha considerado el 
asunto que no sólo se concilian, sino tamb[ie]m se favorecen, 
y ayudan recíprocam[en]te ambos extremos; conformándose 
con lo q[u]e V. S. le ha propuesto, se ha serbido mandar, que 
desde luego se establezca la Navegación bajo las Reglas si-
gu[ien]tes que se observarán por ahora, y sin perjuicio de 
las demás providencias que acredite la exper[ienci]a ser ne
cesarias. 

1.ª ...Que todos los frutos, y géneros del Reyno, que no 
estén sujetos â d[e]r[ech]os de Aduanas puedan conducirse 
librem[en]te por el Canal Imp[eria]l de unos Pueblos â otros 
dentro del Reyno de Aragón, sin necesidad de sacar Guías de 
las Administraciones de Rentas, siendo igualm[en]te libre el 
Transporte de frutos, y géneros por el Canal de unos pue
blos â otros dentro del Reyno de Navarra. 
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2.ª ...Que los frutos, y géneros extrangeros, que se trans
porten por el Canal de unos Pueblos â otros de Aragón, ha
yan de llebar la Guía del Administrador de Rentas respecti
vo, que acredite su legítima introducción en Aragón, assi como 
se practica en la conducción por tierra de los mismos géne
ros, y frutos extrangeros con arreglo â la Instrucción del Con
sejo de 8 de Julio de 1717. 

3.a ...Que los frutos, y los géneros de estos dominios, ô 
extrangeros que se conduzcan por el Canal de Aragón â Na
varra, se hayan de embarcar precisam[en]te en el Puerto de 
Miraflores junto a Zarag[oz]a, precediendo su reconoci-
m[ien]to, y el pago de los d[e]r[ech]os correspond[ien] tes en 
los q[u]e estén sugetos â ellos, llebando las guías respectivas. 

4.a ...Que no se pueda impedir, con pretexto de evitar 
fraudes, por los Dependientes de Rentas la Navegación con
tinua de los Barcos por el Canal de día, y de noche, quedan
do â cargo de los citados depend[ien]tes el zelar no se come
tan los exp[resa]dos fraudes al tiempo del embarco, ô des
embarco de los frutos, y géneros, que se conduzcan en los 
ref[eri]dos Barcos, en los quales quando huviere rezelo de 
fraude, podrá ponerse un Ministro del Resguardo, u otro De-
pend[ien]te para cuidar, que nada se desembarque antes del 
destino, q[u]e llevan d[ic]hos frutos y géneros. 

5.a ...Que sólo pueden embarcarse frutos, y géneros con 
destino â Aragón en el Puerto del Bocal, situado dentro de 
Navarra; y en el Puerto de Miraflores los frutos, y géneros 
que desde Aragón se conduzcan â aquel Reyno, ô los extran
geros, con los requisitos de reconocim[ien]to pago de d[e]-
r[ech]os los que estén sujetos â ellos, y de llevar las guías 
respectivas; debiéndose declarar por decomisso todos los 
demás frutos, y géneros, q[u]e se introdujeren en los Barcos 
en el curso del Canal fuera del citado Puerto del Bocal en Na
varra, y del de Miraflores en Aragón. 
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6.ª ...Que los frutos, y géneros, que se embarcasen en el 
Bocal con destino â Aragón hayan de contribuir los mismos 
d[e]r[ech]os â q[u]e estén sujetos por los Aranceles R[eale]s 
q[uan]do las conducciones se hacen por las aduanas situa
das en las fronteras de tierra. 

7.ª ...Que p[ar]a la exacción de los ref[eri]dos d[e]-
r[ech]os, y para expedir las Guías correspond[ien]tes que 
acrediten su pago, se traslade la Aduana, que se halla estable
cida en Novillas, territorio de Aragón, al Puerto del Bocal en 
Navarra, quedando sujeta como hasta aquí a la Administ[ra-
ció]n de Rentas Gen[erale] del citado R[ei]no de Aragón. 

8.a ...Que los frutos, y géneros, q[u]e se embarquen en 
el Puerto del Bocal con destino â Aragón, y los que se embar
quen en el Puerto de Miraflores con destino a Navarra, 6 
Payses extrangeros sin Guías de los respectivos Administra-
d[ore]s; ó los q[u]e se hallaren de exceso el contenido de 
d[ic]has Guías, se han de declarar por de Comisso, exceptuan
do de esta pena los excessos, que no passen del dos por cien
to; pues de éstos se deberán cobrar los d[e]r[ech]os corres-
pond[ien]tes conforme â lo prevenido p[o]r R[eale]s Or-
d[ene]s. 

9.ª ...Que se arreglen p[o]r V. S. los precios, de los trans
portes, o fletes, dando Cuenta, sin detener la execución, p[ar]a 
q[u]e se apruebe ô modifique por S. M. lo que tuviere p[o]r 
conven[ien]te y proponiendo las alteraciones, que deba te
ner este primer arreglo, q[uan]do los sucessos, y la experien
cia, hayan dado bastante luz p[ar]a fijar unas cantidades, que 
siendo medio p[ar]a fomentar la Navegación, no la hagan 
odiosa ni â los que caminan p[o]r tierra, ni a los Dueños de 
los Barcos, y â los q[u]e navegan, ô conducen sus efectos en 
ellos. 

10a ...Que en caso de suscitarse duda fundada en q[uan]-
to â la intelig[enci]a de alg[un]a de las Reglas q[u]e aquí se 
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dan, no se passe â declarar de comisso, ni imponer las demás 
penas al Comerciante, ô Particular que las suscitare sin con
sultar a S. M.. 

Para establecer algún Portazgo en los Caminos de tierra 
que se dirigen al Canal, y sus Puertos, y cuidar de su conser
vación y para el total arreglo de la Navegación da S. M. â 
V. S. todas las facultades necessarias, precediendo la R[ea]l 
Aprobación en todo lo que sea imponer gravamen, ô exacción 
distinta de los fletes, transportes ô gastos de conducción; y 
con esta fecha passo al Ministro de Hacienda el correspon-
d[ien]te oficio, para q[u]e se de por su parte el debido cum-
plim[ien]to â esta R[ea]l Resolución, que comunico assi mis
mo â la Junta. 

Dios gu[ard]e â V. S. m[ucho]s añ[o]s. S[a]n Lorenzo 21 
de Nov[iembr]e de 1788. El Conde de Floridablanca. S[eñ]or 
Don Ramón Pignatelli. 

Fuente: Documento del mismo título, manuscrito. ACIA 
caja 1. 

A P E N D I C E I V 

Aranzel de Derechos de Transportes o Fletes que se han de 
satisfacer por los géneros o efectos que se conduzcan en 
los barcos del Proyecto del Canal Imperial, en las diez y 
seis leguas de distancia, en que se ha establecido la Na
vegación. 

Madrid, 14 de febrero de 1789. 

CADA persona que se embarque por el Canal, sea con direc
ción a el Bocal, a la Ciudad de Zaragoza, o a alguno de 

los Pueblos que se encuentran en sus inmediaciones, pagará 
por legua, un real y cuartillo de vellón y se le permite llevar 
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su equipaxe hasta una arrova de peso franco y en todo lo que 
excediese, satisfará quatro maravedís por arrova en cada le
gua... 42 1/2 mar[avedis] de v[ellón]. 

Por el Trigo, Cebada, Judías, y cualesquiera otros granos, 
se pagará diez y seis maravedis por legua de cada caiz de 
ocho fanegas de Aragón y a esta proporción de fanegas y me
dios caizes... 16 [maravedis]. 

Del azúcar, Cacao, y todo género de Espezerías, Bacalao, 
Pescados en Barriles o Toneles, se pagará veinte y quatro 
maravedís por arrova, desde El Bocal hasta el Puerto de Mi-
raflores, que son las diez y seis leguas, y a este respecto, si 
se desembarcasen dentro de Aragón sin dirección a Navarra; 
por haberse mandado en Real Orden de S. M. no se permita 
embarcar géneros con destino a aquel Reyno, sino en el puer
to de Miraflores, como igualmente de Navarra a Aragón fue
ra del puerto del Bocal... 24 [maravedis]. 

Toda especie de Manufacturas de Lana, Algodón, Lino, y 
Seda, Azero u otro Metal pagará veinte y quatro maravedís 
por arrova, desde el Puerto del Bocal a el de Miraflores... 
24 [maravedis]. 

Por las Lanas, Linos, Cáñamos, Algodón en rama, y Rega
lices, se pagará treinta y dos maravedís por arrova, desde el 
Puerto de Miraflores a el del Bocal, y si de los mismos efec
tos se embarcaran dentro del Reyno de Aragón, sin dirección 
a Navarra, satisfarán a razón de dos maravedís por legua... 
32 (maravedís). 

Por los Aceytes de comer, Vinos y Licores, en Frascos, 
Botellas, Pieles, Barriles o Caxones, Vidrios y Cristales, se 
pagará treinta y dos maravedís por arrova, desde un Puerto 
a otro, esta es, por las diez y seis leguas de extensión del Ca
nal de Navegación, y a proporción por legua, en los casos en 
que no está prohibido el embarco fuera de los Puertos... 
32 [maravedís]. 

Atendiendo a la mucha escasez de Carbón en el Reyno de 
Aragón, se conducirá el que se embarcare de cuenta de particulares 
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culares, a diez y seis maravedís por arrova de cualquier dis
tancia de Pueblos... 16 [maravedís]. 

Por el Hierro forjado en Barras, Planchuelas, vergaxon, 
Cavillas y Llantas se pagará diez y seis maravedís por arro
va, desde el puerto del Bocal a el de Miraflores... 16 [mara
vedís] . 

Por el Hierro en Armas, Balas, Anclas, Anclotes, y demás 
que sea para el Real Exercito y Armada de S. M., se reputará 
en quanto al precio de transporte, como el hierro sin labrar, 
a diez y seis maravedís por arrova desde el Puerto del Bocal 
al de Miraflores... 16 [maravedís]. 

Por todos los demás géneros y efectos que no están expe-
cificados en este Arancel, se pagará seis maravedís por legua 
de cada quintal, que se conduxere en los Barcos del Proyec
to... 6 [maravedís]. 

Se declara que el cargar y descargar los Barcos en los 
Puertos, será de cuenta del Proyecto, sin que por ello se gra
ve ni exija de los géneros, o efectos embarcados cantidad al
guna, quedando a cargo de los Dueños de los géneros de qual-
quiera especia, y calidad que sean, o la conducción hasta los 
Barcos, y así mismo desembarcados que sean, el llevarlos a 
su destino; con la prevención de que para conducir Trigo y 
demás granos, franqueará el Proyecto el Saquerío necesario 
a fin de facilitar todo auxilio a los Labradores. 

En la Real Orden de S. M. de 21 de Noviembre de 1788, en 
que se establecen las reglas para la Navegación del Canal Im
perial de Aragón, da S. M. al Protector Don Ramón Pigna-
telli, todas las facultades necesarias para establecer algún 
Portazgo en los caminos de tierra, que se dirigen al Canal y 
sus Puertos, y cuidar de su conservación, precediendo la Real 
aprobación en todo lo que sea imponer gravamen o exacción 
distinta de los fletes, transportes o gastos de conducción, y 
por Real Orden de 14 de Febrero de 1789 aprobó S. M. el es
tablecimiento del Portazgo, que deberá pagarse en los cami
nos de tierra que conducen al Canal y sus Puertos en la for
ma siguiente. 
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Para la conservación de los Caminos que se dirigen al Ca
nal, y sus Puertos en la Ciudad de Zaragoza y Tudela, se es
tablece que cada Pasagero o Arriero que caminase con carga 
por el camino, que desde el de Tudela se dirige al Bocal y los 
tres, que desde esta Ciudad se dirigen a los Puertos que son 
los que ha tomado a su cargo, compuesto y mejorado a sus 
expensas el Proyecto, deba pagar por razón de impuesto en 
los parages determinados para la exacción. 

Por cada Caballería con carga, quatro maravedís... 4 [ma
ravedís]. 

Por cada Carro o Carromato, doce maravedís... 12 [mara
vedís]. 

Por cada Calesa y Calesín, ocho maravedís... 8 [maravedís]. 
Por cada Coche de Camino con dos Mulas o Caballos, diez y 
seis maravedís... 16 [maravedís]. 

Con quatro Mulas, veinte y quatro maravedís... 24 [ma
ravedís]. 

Con seis Mulas, treinta y dos maravedís... 32 [maravedís]. 
De estos impuestos están enteramente libres y exemptos, 

los que montados o con qualquiera carruaje fueren a paseo; 
los Labradores y Vecinos que pasasen por la recolección de 
sus frutos, y demás faenas de la labranza, y cultivo de las tie
rras, todos los que conduxeren géneros o efectos a embarcar 
en el Canal Imperial o los que han desembarcado; los que 
conducen Trigos o granos a sus Molinos, y qualquiera espe
cie de manufacturas a sus Batanes y generalmente quantos 
géneros o efectos causen algún derecho al Proyecto. 

/Este arancel lo aprobó el Rey en catorce de febrero de 
mil setecientos ochenta y nueve/. 

Fuente: Reglamento para la Navegación del Canal Impe
rial. De orden de S. M. Año 1789. En Zaragoza: en la impren
ta del Rey Nuestro Señor, y su Real Canal. Impreso. ACIA 
caja 1. 

El fragmento /.../ está sacado de una copia manuscrita, 
en la misma caja. 
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A P E N D I C E V 

Reglamento de Navegación de 20 de marzo de 1789 

PARA EL MAYOR ORDEN Y ARREGLO DE LA NAVEGACIÓN DEL CANAL 
IMPERIAL DE ARAGÓN, ESTABLECIDA DE ORDEN DE S. M.: El Se

ñor Protector Don Ramón Pignatelli, ha mandado, que por 
ahora se observe lo siguiente: 

I. El lunes de cada semana saldrá un Barco del Puerto 
de Miraflores, en Zaragoza, y el Jueves otro del Bocal Real, 
en Navarra, con sólo el destino de conducir Personas, o Pa-
sageros: Partirán a las siete de la mañana en el Invierno, y 
a las seis en Verano, y no se permitirá alterar, o variar las 
horas señaladas con pretexto alguno, ni esperar más de un 
cuarto de hora, en el que se harán los avisos correspondien
tes, y el que no estuviese puntual, perderá el derecho del fle
te, que haya satisfecho con anticipación. 

II. Estos Barcos harán al día ocho leguas de Jornada; 
parando los que salen del Puerto de Miraflores, al medio día, 
en las obras del Xalón, por la noche, en la Canaleta, al día 
siguiente, en la Casa de la Villa de Cortes, a medio día; y por 
la tarde, en el Puerto del Bocal Real, y los que salen de éste, 
al medio día, a Gallur, y en lo demás seguirán el mismo viage 
hasta el Puerto de Miraflores. 

I II . Hay un Barco en el que pueden ir con comodidad y 
decencia, catorce Personas, baxo cubierta, y fuera los cria
dos, y equipage, el que se fletará por novecientos reales ve
llón de ida, y buelta, con dos días de detención; ya sea en el 
Bocal, o Zaragoza a la subida, hará noche en Gallur, y el día 
inmediato, a comer al Bocal, y de buelta medio día en Xalón, 
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y por la tarde al puerto de Miraflores, si el tiempo lo permi
tiese; los que quisieren fletar este Barco de su cuenta, acu
dirán a la Administración del Proyecto en Zaragoza, y en el 
Real Bocal al Encargado de la Navegación. 

IV. En todos los expresados sitios donde se hace men-
sión al medio dia, y por la noche, tiene el Proyecto Posadas 
cómodas, en que se servirá á los que fueren embarcados, ma
nifestando la Guia, o Villete con puntual asistencia de comi
da, cena, camas decentes, y cuanto necesitaren, mediante el 
pago de la cantidad arreglada en el Arancel, que tendrán en 
su poder, firmado del Administrador general los Encargados, 
del que no se podra exceder, ni exigir mayor precio, o grati
ficación, con pretexto alguno, baxo multas, y penas que se 
han impuesto, y se exigirán irremisiblemente. 

V. No se permitirá navegar de noche para hacer mas 
pronta diligencia con los Barcos, sin expreso permiso del 
Señor Protector, y para que conste de él, se notará en la 
Guia, ó Pasaporte, á que deberán ceñirse los Patrones de los 
Barcos, y Encargados del Proyecto, dando las ordenes con
venientes para el puntual y exacto servicio de caballerías de 
tiro, y demás que fuere necesario, en el concepto de que toda 
omision, será castigada con el rigor que corresponde. 

VI. Los que quisieren embarcarse, sin distincion alguna 
de Personas y clase, asi en los Puertos, como en donde hu
biere Parada, deben presentarse con la Licencia, ó Pasapor
te, que se dará en las casas de los respectivos Encargados, 
pagando con anticipación el derecho del transporte, ó flete 
señalado por Real Arancel, hasta el Pueblo, ó sitio del desti
no que lleva, donde deberá entregarla. Y se prohibe a los En
cargados dar Licencia en voz, ó por escrito, sino con la Guia, 
ó Pasaporte destinado para este efecto. 

V I I . Los Pasaportes, Guias, ó villetes, que habilitan pa
ra poder embarcarse, se darán al que acuda con un día entero 
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tero de antelación á el de salida del Barco de Zaragoza, á la 
Administración general del Proyecto, y en Tudela, ó el Real 
Bocal, á los Encargados, donde se observarán para la distri
bución el arreglo establecido, á fin de que en cada Barco 
no se permite mas numero de Personas de las que cómoda
mente puedan ir en él, dexando expedito el sitio para los 
Encargados de su dirección, y manejo, proporcionando aviso 
á las Posadas del Proyecto, para la puntual asistencia á los 
pasageros. 

VIII. Los Patrones de los Barcos, no admitirán en ellos 
Persona alguna, que quisiere embarcarse en los Puertos, ó 
Pueblos donde hubiese Parada, sin el Pasaporte impreso, ex
ceptuando aquellos que llevasen Licencia por escrito del Se
ñor Protector; Y en atencion á que la comodidad, y utilidad 
de la Navegación exige que la disfruten todos, y á cualquier 
distancia, se concede facultad, y permiso, a los Patrones de 
los Barcos, para acoger en ellos en las Paradas las Personas, 
que sin incomodidad de los Pasageros puedan acomodarse, 
pagando con anticipación el flete, á razon de real y quartillo 
de vellon por legua, cada Persona, con su equipage de una 
arroba de peso, de las que navegasen, ó fuesen embarcados, 
con obligación de tomar en la primera Parada de distribu
cion la Guia, o Licencia, y entregando el Patron al Encarga
do el dinero del flete que ha percibido. 

IX. Los Patrones observarán la instruccion, que se les 
dará por el Señor Protector para el buen orden, y arreglo 
de las Personas que fuesen en los Barcos, á fin de que no 
tengan incomodidad alguna, y se eviten disputas, riñas y de
sazones, y toda molestia a los Pasageros; y para precaverlas, 
no se permitirá fumar dentro de la cubierta del Barco, ni 
jugar á naypes, y generalmente procuraran se guarde toda 
moderación, y decencia, dando cuenta inmediatamente de 
los excesos que notasen, y Personas, que los cometan á los 
Encargados, y estos al Señor Protector, quien tomará la pro
videncia conveniente. 
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Para que llegue a noticia de todos, con arreglo á la Real 
Orden de S. M. de 14 de Febrero de 1789, ha mandado el 
Señor Protector, se imprima, y comunique, y si en la execu-
cion hubiese alguna duda, se le dé cuenta para resolverla; 
de que certifico. Zaragoza 20 de Marzo de 1789. 

Ramon Garcia Gayan, Contador. 

Fuente: Reglamento de Navegación de 20 de marzo de 
1789. ACIA caja 238. Impreso, doble folio. 

A P E N D I C E V I 

Reglamentos que a formado el Sr. Protector del Canal para 
instrucción y buen govierno de la navegación. 

1.º El sueldo de Patron de Barcos es 4 r[eale]s p[la]ta 
2.º El de Lancha 3 id. 
3.º El de Puntero 3 id. 
4.º El jornal de Peon de Barcos tra

bajado las 10 horas 3 id. 
5.º Quando se aumentan las dos oras 

y 1/2 de trabajo 4 id. 
6.º Los de las Lanchas, segun los 

tiempos cinco sueldos o 3 id. 

7.º Los Patrones han de buscarse la gente á satisfaccion 
del sob[restan]te que lleva la lista de barcos y del que lo 
destinare p[ar]a cuidar de este ramo. 

8.º Cada Barco deve tener quanto necesite p[o]r recibo 
que dejara en el Almacen y no se le permitira cambie a con 
ningun Patron sus jarcias y demas pertrechos vajo ninguna 
escusa como tampoco se le daran nuebas sin que entregue 
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los viejos aciendole pagar á conocimiento del que guarda al
macen y el sugeto que yo destinare en lo que se conociere es 
descuido del Patrón en perdida ó menoscabo. 

9.º Ningun Dependiente devera mezclarse en dar Orde
nes a los Barcos y Patrones pues el Encarg[a]do y Sob[res
tan]te maior se entenderan con el sugeto comisionado de 
Barcos p[ar]a que segun las precisiones se distribuyan a sus 
destinos pero si los Dependientes notaren q[u]e los Patro
nes no cumplen con su obligacion en estar puntuales en que
dar de los Barcos en cargar como corresponde deveran avi
sar al comisionado de Barcos en el preciso termino de las 
24 oras a fin de que este tome la providencia que correspon
da. 

10.º El mismo sugeto que los destinare dará las ordenes 
corresp[ondien]tes al Sob[restan]te p[ar]a el destino de ca
da Barco, celara si cumple, y multara al Sob[restan]te ô Pa
tron que no le obedeciere á proporcion de la falta y quando 
fuere culpa de los Peones tambien los multará ô mandara 
arrestar en el Zepo si fuere por desovediencia insolencia con
tra el Patron y Sob[restan]te y me dara cuenta. 

11.º El Sob[restan]te que lleve en lista los Barcos deve
ra tomar todas las noches la orden de Comisionado de ellos. 

12.º En las crecidas del Rio tanto el Comisionado como 
el Sob[restan]te ô sobrestantes que se nombraren deveran 
segun la precision de acuerdo con el Encargado y Sob[res
tan] te mayor variar ô tomar la providencia que fuere pre
cisa aumentando el numero de Peones necesarios. 

13.º El Comisionado de Barcos devera celar se pase la 
lista diariamente p[ar]a suplir los peones q[u]e faltaren ó 
que se introduzcan otros en lugar de los alistados. 

14.º Todo Barco que necesite componerse el patron avi
sara al Sob[restan]te este al comisionado de Barcos quien se 
enterara con los aparejadores p[ar]a la brevedad posible 
hacer su reparo y en los dias q[u]e se necesiten dara otro 
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destino al Patron y Peones, y si fuese fuera de los Barcos se 
entendera con el sobrestante mayor para proporcionarles no 
esten ociosos y que ganen el jornal que corresponda segun 
el destino que se les de asta que el Barco no este en estado 
de poder nabegar deviendose entender lo mismo con los 
Barcos que Navegaren por el Can[a]l dejando el puntero 
que combiene sea practico. Se ara una lista de todos los peo
nes que se empleen en Barcos y estos por ningun titulo de
ven sacarse a otros trabajos, o no estar el Barco parado co
mo se ha d[ic]ho mas arriba pero en bolviendo a nabegar ô 
no han de trabajar en las obras ô an de bolver al barco cuia 
lista á de ser sin excepcion ni anderencia (?) a ningun Pueblo, 
y antes vien procurando haia de todos para que no falte gen
te avil, y el que se despidiere de la lista de los Barcos no po
dra admitirse sino en la lista del campo bolante y no salir 
de ella sin conocimiento del comisionado de Barcos. 

15.º Si ban por el can[a]l con otros efectos no deveran 
partir sin la guia correspondiente y el visto y firma del comi
sionado de Barcos y se manda a los Guardias Almacenes, so
brestantes maiores y encarg[ad]os de los Departamentos in
feriores que qualquiera queja ô perjuicio que notaren la avi
sasen al comisionado de Barcos sin quitarles las facultades 
de arrestar a qualquiera Patron ô Puntero que no quisiere 
obedecer por estarse parado en un Pueblo, no usar la vela, 
ô otras prevenciones que se tienen hechas sobre Barcos pero 
los patrones deveran dar cuenta al Comisionado de Barcos 
al regreso, de cuanto comprendan necesite remediarse, y es
te se entendera con los sugetos a quien corresponda poner 
remedio. Este supuesto que los Barcos trabajen al jornal, se 
ha de cuidar se cumplan las oras del trabajo (pues a destajo 
no se ha de trabajar sin mi orden) hagan lo viajes corres
pondientes y que los medidores midan la carga que lleven si 
fuese sillería, y si zaborra se cargan hasta el señal que co
rresponde en cada Barco. 

16.º El arco (?) de Barcos es del cargo del Patron y pun-
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tero nabegando por el Canal y el de todos los Peones por el 
Rio, y es punto que deve celarse con el mayor rigor. 

17.º Si por el numero de Barcos se necesitare de aumen
tar sob[restan]te lo pidira el comisionado de estos al En
carg[a]do y Sob[restan]te mayor y celara p[ar]a el remedio 
si los sobrestantes destinados para cargar el Bino, Maderos 
o Piedra, detienen algún Barco por pretextos fribolos y le 
estorba de hacer los viages que el corresponde. 

18.º Se llevara un diario de los viages que ace cada Bar
co expresando donde carga y descarga y con que efectos para 
darme razon en la relacion semanal y asi ver si cumplen en 
hacer los viages que pueden en las oras de trabajo y si por 
la tarde paran los Barcos en proporcion a la comision a que 
estan destinados. 

19.º El Comisionado de Barcos con los Aparejadores so
licitara que nunca falte lo que es necesario para la construc
cion y conservacion de Barcos y sus Xarcias dandose aviso 
con anticipacion para acopiar cuanto fuere necesario sepa
rando las maderas que fueren del caso a la maior utilidad 
y aorro y otro tanto se deven hacer cargo con los Guarda-
almacenes que pudieren ser necesarios. 

20.º En los Barcos que navegan por el Can[a]l no deve-
ran introducirse, pasageros, familias ô generos aunque sean 
de los Dependientes sin conocim[ien]to del Comisionado de 
Barcos y en los demas Departam[en]tos sin conocimiento del 
sob[restan]te mayor pues tanto á estos como al Comisionado 
de Barcos los hago responsables y ningun patron devera 
admitir á ninguno ni fardo sin que le conste de la licencia 
que devera expresar en la guia, y en el Puerto de Miraflores 
el guarda almacen devera celar de quanto se previene aqui 
al comision[a]do de Barcos con las mismas facultades y para 
que se entienda en derechura con este. 

21.º No es fácil tener presente quanto puede ocurrir. El 
Comisionado de Barcos me prevendra quanto fuere preciso 
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aumentar este reglamento encargando a su prudencia obre en 
los casos que ocurran con el acierto correspondiente procu
rando ir siempre de acuerdo con el encarg[ad]o y sobrestan
te mayor para el mejor servicio de las obras, y entendiendose 
con el Sr. Adm[inistrad]or Gen[era]l para el destino de Bar
cos que se necesitare para conduccion de frutos ô fletes a fin 
de que no se confundan las Comisiones se berifiquen los 
gastos de las salidas y destinos que se ocupen. 

22.º Siempre que el Can[a]l se yele ó aya tablones de 
Yelo sueltos en el se suspendera la Navegacion de qualquiera 
Barco y lo mismo si hiciere un aire muy biolento por los 
daños que se experimentarían en d[ic]hos Barcos y riesgos 
de desgraciarse las Caballerías que se destinan para su tiro 
como asi se practica en tales casos en todos los Canales de 
Navegacion y Puertos de Mar pero siempre que ocurre de-
veran ponerlo en las Guias expresando el motibo y el tiem
po que se destinan los Barcos y lo mismo quando por otros 
justos motibos fuese preciso alguna detencion no solamente 
en el Bocal o en el Puerto de Miraflores sino también en todo 
el distrito del Can[a]l. 

Fuente: Libro de Ordenanzas e Instrucciones desde Car
los Quinto. ACIA, libro 1. 
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A P E N D I C E V I I 

Carta circular de la Compañía de Comercio de Garaycoechea 
y Zubicoa. Año 1800 

MUy Señor nuestro : En vista de las pocas ventajas que del establecimien-
to de la navegacion por el Canal Imperial disfrutaban el Comercio de las dos pro
vincias de Aragon y Navarra y sus Corresponsales , se formó y presentó al Real 
Gobierno de su direccion un Plan con varios artículos para el pronto económico 
y seguro transporte de géneros y efectos por dichas aguas : y no solo ha tenido el 
honor de ser aprobado por el referido Gobierno , sino que él ha destinado en Zara-
goza y en Tudela dos Almacenes de depósito y está franqueando en el Bocal del Ca-
nal y en el Puerto de Miralflores otros dos para llevar al flete y traer de él los 
géneros que se presentáren. 

A este efecto y baxo la correspondiente responsabilidad habemos formado los in
frascritos una Sociedad ó Compañía de Comercio , que cuidará de la conservacion 
transporte y retorno de un punto á otro , con arreglo al contenido del Arancel de 
que acompaña á esta nuestra un ejemplar, por si tuviese V. ocasion y gusto de dis
frutar alguna de las proporciones que ofrecen sus artículos : para cuyo caso y sus 
efectos le suplicamos tome conocimiento y razon de nuestras respectivas firmas , pa
va no dar crédito á otras en qualquier acontecimiento . 

A fin de hacer mas efectiva y útil la comunicación , por una via tan cómoda , 
estamos prontos desde luego á admitir y evacuar toda comision de compras y ven
as de mercadurías y efectos en los términos y baxo las reglas comunes de comer
cio que á V. son notorias , ó aquellas que sus superiores conocimientos ó la calidad 
y estado de sus negocios tuviesen á bien exigir de nuestra confianza y desempeño. 

En ccnseqüencia de uno y otro aviso que esperamos serán á V. agradables , le 
ofrecemos nuestros servicios , deseando que las circunstancias nos proporcionen ocasiones 
de darle pruebas del zelo actividad y desvelo que pondremos en corresponder á su 
confianza y á sus preceptos. 

Quedamos á la obediencia de V. cuya vida rogamos á Dios guarde muchos años. 

B. l. m. de V. sus seguros servidores 

FIRMAS DE 
D . Cristóbal de Garaycoechéa de Zaragoza. 

D . Sebastian Zubicóa de Badostain de Tudela. 

Fuente: El mismo documento, ACIA caja 1. 
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2. APÉNDICE DE CUENTAS 

CUENTA N.º 1 

Producto de Navegación del Canal Imperial 1785-1810 

Años 
Producto 

(reales vellón / maravedís) 

1785 13.799/10 
1786 3.851/10 
1787 11.450/18 
1788 1.167/ 2 
1789 111.446/ 5 
1790 93.069/ 2 
1791 87.761/16 
1792 103.328/17 
1793 149.322/27 
1794 196.124/28 
1795 330.695/ 5 
1796 Falta 
1799 143.371/21 
1798 115.185/11 
1799 Falta 
1800 293.274/21 
1801 277.249/ 3 
1802 170.264/ 3 
1803 245.171/ 5 
1804 179.836/ 4 
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Meses 
Producto 

(reales de vellón / maravedís) 
1805 309.843/24 
1806 247.671/— 
1807 229.046/26 
1808 80.428/27 
1809 (enero-marzo) —/— 
1810 801/30 

CUENTA N.º 2 

Producto mensual de Navegación enero 1800-marzo 1809 

Meses 
Producto 

(reales de vellón / maravedís) 
1800 
1-10 enero 3.109/29 
10 enero-24 marzo Limpieza 

del Canal 
24 marzo-30 abril 29.553/26 
mayo 35.561/ 4 
junio 28.972/31 
julio 33.005/— 
agosto 5.334/31 
septiembre 7.789/— 
octubre 21.083/31 
noviembre 18.851/21 
diciembre 25.341/17 

1801 
enero 25.787/24 
febrero 30.364/23 
marzo 34.469/26 
abril 43.276/15 
mayo 37.959/31 
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El Canal Imperial y la navegación hasta 1812 

Meses 
Producto 

(reales de vellón / maravedís) 

junio 31.120/22 
julio 14.212/12 
agosto 9.633/19 
septiembre 8.406/19 
octubre 20.716/30 
noviembre 10.652/31 
diciembre 10.647/33 

1802 

enero 9.975/ 1 
febrero 13.494/31 
marzo 21.277/32 
abril 12.744/ 4 
mayo 16.004/ 8 
junio 9.604/ 7 
julio 3.884/28 
agosto 22.146/ 3 
septiembre 14.008/22 
octubre 17.754/31 
noviembre 18.005/20 
diciembre 11.096/20 

1803 
enero 17.291/12 
febrero 15.215/13 
marzo 25.962/30 
abril 17.137/28 
mayo 24.972/20 
junio 28.163/ 5 
julio 19.814/ 8 
agosto 8.573/ 8 
septiembre 15.863/18 
octubre 30.412/32 
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Meses 
Producto 

(reales de vellón / maravedís) 
noviembre 30.343/ 6 
diciembre 11.341/ 2 

1804 

enero 10.820/17 
febrero 8.366/ 7 
marzo 12.096/ 9 
abril 15.954/ 4 
mayo 21.651/10 
junio 12.460/16 
julio 13.647/ 6 
agosto 16.992/31 
septiembre 16.819/ 9 
octubre 27.099/14 
noviembre 19.567/33 
diciembre 15.479/26 

1805 

enero 20.490/12 
febrero 14.959/24 
marzo 14.082/15 
abril 27.315/33 
mayo 31.678/21 
junio 29.508/13 
julio 17.713/ 9 
agosto 13.236/ 7 
septiembre 31.551/30 
octubre 35.724/ 7 
noviembre 28.498/— 
diciembre 45.084/23 

1806 

enero 27.129/24 
febrero 13.791/22 
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El Canal Imperial y la navegación hasta 1812 

Meses 
Producto 

(reales de vellón / maravedís) 

marzo 32.134/33 
abril 16.598/ 4 
mayo 24.139/29 
junio 31.255/ 6 
julio 12.125/31 
agosto 10.855/33 
septiembre 14.086/ 3 
octubre 25.574/28 
noviembre 23.034/28 
diciembre 16.664/ 3 

1807 
enero 8.719/ 9 
febrero 15.699/33 
marzo 26.009/ 5 
abril 21.198/ 3 
mayo 17.056/30 
junio 14.217/30 
julio 12.100/13 
agosto 10.346/31 
septiembre 26.113/21 
octubre 31.768/11 
noviembre 18.244/32 
diciembre ... 17.571/— 

1808 
enero 3.982/31 
febrero 14.394/28 
marzo 8.830/— 
abril 18.235/31 
mayo 
junio 
julio 
agosto 20.090/ 1 
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Meses 
Producto 

(reales de vellón / maravedís) 

septiembre 3.598/ 8 
octubre 11.296/29 
noviembre 
diciembre 
1809 
enero 
febrero 
marzo 

CUENTA N.º 3 

Tráfico de pasajeros en mayo 1804 

Barcos de subida (Miraflores - El Bocal) 

Trayectos n.º viajeros 
Miraflores - El Bocal 56 
Miraflores - Gallur 36 
Miraflores - Otros puertos intermedios 42 
Puertos intermedios - El Bocal 15 
Puertos intermedios entre sí 5 
Total subida 164 

Barcos de bajada (El Bocal - Miraflores) 

Trayectos nº viajeros 
El Bocal - Miraflores 124 
Gallur - Miraflores 42 
Puertos intermedios - Miraflores 81 
El Bocal - Puertos intermedios 6 
Puertos intermedios entre sí — 
Total bajada 253 
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El Canal Imperial y la navegación hasta 1812 

Total viajeros transportados en mayo 1804: 417 personas. 

Total viajeros transportados de Zaragoza a Tudela y vice
versa: 190. 

Fuente: Guías de Navegación de Miraflores y El Bocal. Mayo 
1804. ACIA caja 239. 

CUENTA N.º 4 

Tráfico de pasajeros en octubre 1804 

Barcos de subida (Miraflores - El Bocal) 

Trayectos n.º viajeros 

Miraflores - El Bocal 243 
Miraflores - Gallur 99 
Miraflores - Otros puertos intermedios 134 
Total subida 476 

Barcos de bajada (El Bocal - Miraflores) 

Trayectos n.º viajeros 

El Bocal - Miraflores (de diligencia) 21 
San Carlos - Miraflores 8 

Fuente: Cuentas del producto de Navegación. Departamento 
del Llano a Fuentes. Octubre 1804. ACIA caja 237. 
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CUENTA N.º 5 

Mercancías transportadas por el Canal en mayo de 1804 

Productos agrícolas cantidad 

trigo 346 cahíces 
regaliz en rama 6.027 » 
judias 64 1/2 » 
aceite 10 arrobas 
cebada 2 cahíces 
chocolate 4 1/2 arrobas 
ceniza de sosa 1.158 » 

Productos manufacturados cantidad 

maderos redondos y cuadrados. 183 unidades 
ramos 4 » 
baras de barcos 21 » 
palplanchas de haya 21 » 
capazos 10 arrobas 
cordel 2 fanegas 
talegas 400 unidades 
baquetillas 30 arrobas 
sillas y canapés 31 » 
muebles 23 » 
pieles 3 » 
ropa usada 1 » 
clavos 5 » 
espirales de hierro 6 » 
lana 6 » 

Equipaje 230 1/2 arrobas 

Géneros y efectos indeterminados 179 1/2 » y 18 libras 

Fuente: Guías de Navegación de Miraflores y El Bocal. Mayo 
1804. ACIA caja 239. 
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CUENTA N.º 6 

Mercancías transportadas por el Canal en octubre de 1804 

Productos agrícolas cantidad 

trigo 
cebada 
judías 
habas 
arroz 
alfordones 
avellanas 
almendras 
chocolate 

366 
10 
3 
5 
4 
2 1/2 
7 

15 
1 1/2 

cahíces, 4 fanegas 
» 
» 
» 4 fanegas 

arrobas 
» 
» 
» 
» 

Productos manufacturados cantidad 

esteras 62 arrobas 
terlices 2 1/2 » 
vajilla 5 1/2 » 
jabón 15 » 
dinero 20 » 
guitarras 1 » 
cubos 2 » 

Equipaje 13 1/2 arrobas 

Géneros y efectos indeterminados 291 » 

Fuente: Cuentas del producto de Navegación. Departamento 
del Llano a Fuentes. Octubre 1804. ACIA caja 237. 
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CUENTA N.º 7 

Relación de remitentes y consignatarios de mercancías 
transportadas por el Canal. Mayo y octubre de 1804 

Lugar Nombre Actividad 

LOGROÑO 

Alfaro Bernardo Sola envía baquetillas 
Arnedo Josef Puerta 

NAVARRA 

Cascante Victorian Pintre 
» Ramón Lavarga 

Corella Ramón Octavio de To
ledo 

compra regaliz para su 
fábrica de Corella 

» Marín Josef Indave recibe capazos 

Tudela Diego Rizo 
» Joaquín San Clemente recibe ornamentos 
» Pedro Monreal de Aza-

gra 
recibe ornamentos 

» Francisco Ibarra recibe sillas 
» Luis Diaz 
» Marcos Pascual 
» Pedro Ruiz recibe habas 
» Engracia Guallat 
» Juan Moya 
» Francisco Tellería 
» Manuel Echeverría 
» Joaquín Marquín recibe chocolate 
» Joaquín Ortega, Josef 

Cotored y compañe
ros (cía.) 

recibe géneros varios 

» Juán Anchorena recibe arroz 
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Lugar Nombre 

Tudela (cont.) Manuel Blancas 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ribaforada 
Buñuel 
Cortes 

» 

ARAGON 

Mallén 
Gallur 

» 
» 
» 
» 

Luceni 
Pedrola 

» 
Alagón 

» 

Zaragoza 

» 
» 
» 
» 
» 

Roque García 
Tomás Yangüas 
Martín Pietas 
Roque Lavastida 
Pedro Arguedas 
Juán Alvarez 
Manuel Oruña 
Manuel Bailarín 
Juán Iso 
Rafael Ordiñola 
Manuel Monreal 
Santiago Guillomía 
Francisco Borrindo 

Pedro Navascués 
Joaquín Madurga 
Antonio Madurga 
Ramón Andrés 
Manuel Blancas 
Melchor Izaguerri 
Pedro Abril 
Simón Moreno 
Pedro Abril 
Juán Iso 
Tomás Mulsa 

Serafín Segasti 

Antonio Aguilar 
Melchor Oliver 
Tomás Mata 
Isidro Ezquerra 
Roque García 

Actividad 

recibe trigo 
recibe avellanas 
recibe guitarras 

recibe almendras 

recibe dinero 
recibe jabón 

recibe simiente 

recibe ropa usada 

recibe cebada 

envía regaliz a la fá
brica de Corella 

recibe sillas 
recibe ceniza de sosa 
recibe muebles 
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Lugar 

Zaragoza 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

Nombre 

Vicente Navarro 
Manuel Marqués 
Rafael Texada 
Joaquín Ortega, Josef 

Cotored y compañe
ros (cía.) 

Melchor Izaguerri 
Diego Rubio 
Ignacio Billar 
Marcos Pascual 
Francisco Garbayo 
Mateo Sancho 
Joaquín Salvador 
Pedro Carrica 
Hospital de Ntra. Sra. 

de García 
Canal Imperial 

Actividad 

recibe pieles 
recibe sillas y canapés 

recibe ropa usada 

recibe trigo 
recibe judías 
recibe judías 
recibe aceite 
recibe judías 
recibe trigo 

Fletadores de Barcos 

A) De carga 

Roque García, Zaragoza 
Serafín Sagasti, Zaragoza 
Hospital de Nuestra Señora de Gracia, Zaragoza 

B) De diligencia: 

Joaquín Ortega, Zaragoza 
Marqués de Ariño 
El canónigo Lavastida, Zaragoza 
Gregorio Urbano Erraz, Zaragoza 
Conde de Sástago. 
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El Canal Imperial y la navegación hasta 1812 

Engracia Guallart = remitentes o consignatarios que cons
tan en más de una población, reciben o envían mercancías 
más de una vez o fletan barcos de carga. 

Fuente: Guías de Navegación de Miraflores y El Bocal, Mayo 
1804. ACIA caja 239. 

Cuentas del producto de Navegación. Departamento del Lla
no a Fuentes. Octubre 1804. ACIA caja 237. 

CUENTA N.º 8 

Relación de barcos que circularon por el Canal Imperial 
en mayo y octubre de 1804 

Nombre 

Santa Engracia ... 
San Valero 
San Isidro 
San Antonio 
Santa Lucía 
San Ramón 
San Juan Bautista 
San Jorge 
San Carlos 
San Miguel 

Viajes 
efectuados 

... 21 

... 8 

... 2 
2 

... 2 

... 2 

... 2 

... 2 

... 8 

... 1 

Uso 

Servicio ordinario (mayo) 
Servicio ordinario (octubre) 
Servicio ordinario (octubre) 
De carga 
De carga 
De carga 
De carga 
De carga y diligencia 
De diligencia 
De diligencia 

Fuente: Guías de Navegación de Miraflores y El Bocal. Mayo 
de 1804. ACIA caja 239. 

Cuentas del producto de Navegación Departamento del Llano 
a Fuentes. Octubre de 1804. ACIA caja 237. 
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CUENTA N.º 9 

Mercancías transportadas por el Canal Imperial 
de abril a diciembre de 1811 

Productos agrícolas Cantidad 

Trigo 4.632 cahíces, 5 fanegas, 5 almudes 
Paja 15.035 arrobas y 1 barcada 
Harina 4 fanegas 
Cebada 592 cahíces, 2 fanegas, 5 almudes 
Avena 33 cahíces, 5 fanegas 
Centeno 5 fanegas 
Granos 603 cahíces, 6 almudes 
Trigo y judías 80 cahíces 
Trigo y habas 115 cahíces 
Trigo, judías y cebada. 36 cahíces 
Trigo, cebada y panizo. 25 cahíces 
Trigo, judías y habas ... 74 cahíces 
Abadejo y arroz 400 arrobas 
Coderas 212 cahíces, 2 fanegas 
Cañizos ? 
Judías 66 cahíces 
Habas 11 cahíces, 4 fanegas 
Melones ? 
Vino 135 alqueces 
Aguardiente 140 arrobas 
Morcacho 6 fanegas 
Regaliz 4.191 arrobas 
Regaliz en palo 7.670 arrobas 
Regaliz en rama 320 arrobas, 18 fanegas 
Extracto de regaliz 280 arrobas 
Total regaliz 7.201 arrobas, 18 fanegas 
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El Canal Imperial y la navegación hasta 1812 

Productos minerales y 
material de obras Cantidad 

Salitre 82 arrobas 
Cal ? 
Piedra almendrón ? 

Maderas 

Trallos (maderos) de 
chopo o álamo blanco. 51 

Tablas de chopo 24 
Maderas de chopo ? 
Tablas de pino 8 
Maderos de pino 1 
Tablas 60 arrobas 
Madera de olmo 1 pieza 

Productos manufactu
rados 

Sacas 200 
Talegas 2.910, y 20 arrobas 
Capazos 40 
Cargas para trigo 100 
Cordel 30 fanegas 
Cuerda común 3 arrobas 
Muebles ? 
Sillas 44 
Canapés 1 
Tinajas 8 
Palas de madera 7 
Orcas pajeras 36 
Picachoas 6 
Trillos 6 
Rastros 6 
Aboges 12 
Alabes 12 
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Productos manufactu
rados Cantidad 

Fanegas de medir 1 
Tinta 2 cántaros 
Papel blanco 12 1/2 resmas 
Plumas 30, y 1 mazo de ellas 
Panes de oblea 4 
Cola 2 libras 
Agujas saqueras 12 
Liza 10 fanegas 
Pesas pequeñas 3 
Copas de hierro 1 carrazón 
Redes de hierro 11 
Hilo de hierro 5 fanegas 
Clavos 2 arrobas 
Suela (¿de cuero?) 20 arrobas 
Vajilla 1 caja 
Trapos 20 arrobas 

Fuente: Guías de Navegación de Miraflores, Gallur y El Bo
cal. Abril a diciembre de 1811. ACIA caja 239. 

CUENTA N.º 10 

Relación de remitentes y consignatarios de mercancías 
transportadas por el Canal. Abril - diciembre de 1811 

Lugar 

NAVARRA 

Tudela 
» 
» 

» 

Nombre 

Martín Zalba 
Cecilio Ramírez 
Simón Bona 

Juan Ortiz 

Actividad 

recibe regaliz 
recibe regaliz 
recibe regaliz. Envía 

sillas 
recibe papel blanco 
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Lugar Nombre Actividad 

Tudela (cont.)Mariano Burillo envía trigo 
» *José Sangüesa envía trigo 
» Isidoro Usarrábal envía sillas y canapés 
» Pedro Brocas recibe regaliz 
» José Echeverri envía trigo 

Ribaforada Joaquín de Sola envía trigo 
» Pascual Zardoya envía judías 
» Francisco Zardoya envía judías y trigo 
» Joaquín Murciano envía habas 

Buñuel José María García envía trigo y habas 
» Francisco Magdalena ? 

Cortes Francisco Sangüesa envía paja 

ARAGON 

Novillas Vicente Mompriest envía vino 
» José María García envía trigo, judías y 

cebada 
» Manuel Ollo envía paja 
» José Navascués envía aguardiente 
» *Cipriano Navascués envía trigo 
» * Antonio Jordana envía cargas para trigo 

Mallén Justo Ladrero envía paja 
Valverde Antonio Guairán envía trigo 

» Pascual Zardoya envía trigo 
» José Navascués envía aguardiente 

Gallur Manuel Borgoñón envía trigo y cebada 
» Joaquín Borgoñón envía trigo y salitre; 

recibe abadejo y 
arroz 

» Manuel Zaldívar ? 
» Miguel Andrés envía trigo 
» Juán Cunchillos ? 
» Joaquín Laguna envía trigo 
» Pérez envía trigo 
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Lugar Nombre Actividad 

Gallur(cont.) Francisco Ortega envía judías y habas 
» 
» 

Boquiñeni 

Luceni 
Pedrola 

» 
» 
» 
» 

Alagón 
Zaragoza 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 

Francisco Sangüesa 
Martín Serraller 
El justicia de Boqui

ñeni 
Juán José Dronda 
Vicente Gorer y Case-

llas 
M. Sancho 
Josef Bielsa 
Manuel Navarro 
Francisco Esteban 
Francisco Sangüesa 

Joaquín Laguna 
Viuda de Ascorberita 
Antonio Guairán 
Benigno López del Re

dal 
Vicente Ibañez 
Vicente Goset 
José Navascues 
José María García 

Juán José García 
Mariano Burillo 

Juán José Dronda 
José Gazullo, canónigo 
José Echeverri 
Juán Antonio Rodrí

guez 
Vicente Casellar 

envía trigo 
recibe papel blanco 
envía paja 

envía paja y trigo 
envía trigo 

envía cebada 
envía trigo 
envía barrilla 
envío trigo 
recibe paja, cebada, 

trigo y vino; envía 
trigo. 

envía regaliz 
recibe sillas 
recibe trigo 
recibe sacos para rega

liz; envía regaliz 
recibe trigo 
recibe trigo 
recibe trigo 
recibe trigo, judías y 

habas 
recibe trapos 
recibe cebada, avena y 

trigo 
recibe trigo 
recibe trigo 
recibe trigo 
recibe una fanega de 

medir 
recibe trigo 
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Lugar Nombre Actividad 

Zaragoza Ramón Cotored recibe trigo 
(cont.) Francisco Ortega recibe trigo y morca-

cho 
» Antonio Laurana ? 
» Francisco Jordana ? 
» Tomás Subirán envía suela 
» Dirección de Subsis

tencias (Francisco 
Sangüesa) 

recibe paja 

» Almacén del Canal de 
Tauste 

? 

» Parque de Artillería recibe trigo y cebada 
» Inspector General de 

Canales 
recibe vajilla 

» Bienes Nacionales 
(¿Francisco Este

ban, Francisco Or
tega, Mariano Buri-
llo?) 

recibe trigo 

» Canal Imperial de Ara
gón 

recibe y envía diversas 
mercancías entre sus 
diversos almacenes 

» Pedro Martínez, En
cargado del Canal de 
Tauste 

? 

» El Ejército recibe trigo o harina 
» Canal de Tauste ? 
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Fletadores de barcos 
Nombre y número de fletes 

A) de carga: 

Bienes Nacionales - Francisco Ortega (10) 
Francisco Sangüesa, Zaragoza (9) 
Juán José Dronda, Zaragoza (6) 
Manuel Borgoñón, Zaragoza (5) 
José María García, Zaragoza (4) 
Dirección General de Subsistencias, Zaragoza (4) 
José Echeverri, Zaragoza (3) 
Joaquín Borgoñón, Zaragoza (1) 
Vicente Goset, Zaragoza (1) 
Martín Zalba, Tudela (1) 
Martín Serraller, Gallur (1) 
Joaquín Laguna, Gallur (1) 
Canal Imperial de Aragón 

B) de diligencia: 

Antonio Charlet, Zaragoza (1) 
Francisco Sangüesa, Zaragoza (1). 

Francisco Sangüesa = remitentes y consignatarios que cons
tan en más de una población, fletan barcos de carga y re
ciben o envían mercancías más de una vez. 

*José Sangüesa = probable hermano o familiar de alguno de 
los anteriores, que podía estar asociado. 

Fuente: Guías de Navegación de Miraflores, Gallur y El Bo
cal. Abril a diciembre de 1811. ACIA caja 238. 
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CUENTA N.º 11 

Relación de barcos que circularon por el Canal Imperial 
de abril a diciembre de 1811 

Nombre 
Viajes 

efectuados Uso 

Las Almas 40 De carga 
Santa Engracia 32 De carga 
Santa Lucía 23 De carga 
San Simón 20 De carga 
San Francisco 15 De carga 
Pontón núm. 2 4 De carga 
Almirante 3 De carga 
Almirante San Carlos 2 De carga 
Tuba 1 De carga 
San Joaquín 1 De carga 
San Juan Bautista 1 De carga 
Pontón núm. 1 1 De carga 
Rey de Roma 4 De carga y diligencia 
San Carlos 1 De diligencia 
Elefante 1 De diligencia 

La mayoría de los barcos de carga transportaban frecuente
mente algún pasajero también. 

Fuente: Guías de Navegación de Miraflores, Gallur y El Bo
cal. Abril a diciembre de 1811. ACIA caja 239. 
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CUENTA N.° 12 

Relación de traficantes de maderas en 1812 

Población 

Salvatierra 
» 
» 
» 
:» 

» 
» 

Burguete 
Isaba 

» 
» 

» 
Roncal 

» 
» 

Uztarroz 
Aragüés del Puerto 

Nombre 

Francisco Zauregui. 
Luis Gasa 
Antonio Bueno 
Rafael Bentura ... 
Pedro Esquer 
Ramón Lafuente ... 
Josef Amberite ... 
Esteban Uztarroz ... 
Manuel Zaldivar ... 
Carlos Tapia 
Zipriano Arrau 
Manuel Zalpizuriz . 
Eugenio Barazé ... 
José Gale 
Esteban Sarries ... 
Marcos Ares 
Ramón Correas ... 
Antonio Casajús ... 

Aso, de Cinco Villas (Asso Veral?) Joseph Esquer 
» 
» 

Huertelo?, en Cinco Villas 

Antonio Esquer ... 
Antonio Lacastra ... 
Domingo Sanz 

Núm. 
envíos 

4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 

2 
1 
1 
1 

Fuente: Relaciones y gastos de ambos Canales, de 1772 a 1843. 
ACIA caja 558. 
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Libro de Administración de los Productos y Ren
tas de la Azequia Ymperial desde la Cosecha del año 
de 1771, que corre a cuenta de la Compañía de Ba-
din. Zaragoza, de 1771 a 1791. ACIA, libro 1. 

1792-1794: SÁSTAGO: Descripción..., tomo I. Zarago
za, imprenta de Francisco Magallón. Año 1796. ACIA. 
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Ingresos totales y cargo por ventas de trigo (to
tales y Cataluña): Libro de Administración de los 
Productos y Rentas de la Azequia Ymperial desde 
la Cosecha del año de 1771, que corre a cuenta de 
la Compañía de Badin. Zaragoza, de 1771 a 1791. 
ACIA libro 1. 

Ingresos totales de 1792 a 1794, y Navegación: 
SÁSTAGO: Descripción..., tomo I. Zaragoza imprenta 
de Francisco Magallón. Año 1796. ACIA. 
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1771 -1791: Libro de Administración de los Produc
tos y Rentas de la Azequia Ymperial desde la Cose
cha de 1771, que corre de cuenta de la Compañía de 
Badin. Zaragoza, de 1771 a 1791. ACIA libro 1. 

1794-1796: Relaciones y productos de ambos Cana
les, s. l., de 1772 a 1843« ACIA caja 568. 

1810-1812: ídem. 
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No se consignan los ingresos procedentes del flete 
de barcos del Proyecto alquilados por particulares 
para el transporte de trigo a Tortosa. 

De noviembre de 1808 a marzo de 1809 los ingre
sos por Navegación son nulos. 

1785-1796: SÁSTAGO: Descripción..., tomo I. Zarago
za, imprenta de Francisco Magallón. Año 1796. ACIA. 

1797-1798: Relaciones de productos y gastos de am
bos Canales, s. l., de 1772 a 1843. ACIA caja 558. 

1800-marzo de 1809: Libro de Productos de Admi
nistración de la Tesorería de Zaragoza. ACIA libro 2. 



El Canal Imperial y la navegación hasta 1812 

GR
ÁF

IC
O 

V
. 

—
 P

RO
D

U
CT

O
 

M
EN

SU
A

L 
D

E 
N

A
V

EG
A

CI
O

N
. 

EN
ER

O
 

18
00

 - 
D

IC
IE

M
B

R
E 

18
05

 

Del 10 de enero al 24 de marzo de 1800 se suspen
dió totalmente la Navegación por limpia del Canal. 

Libro de Productos de Administración de la Te
sorería de Zaragoza. De enero de 1800 a marzo de 
1809. ACIA libro 2. 
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GRÁFICO VI. — PRODUCTO MENSUAL DE NAVEGACION. 
ENERO 1806 - MARZO 1809 

Libro de Productos de Administración de la Te
sorería de Zaragoza. De enero 1806 a marzo 1809. 
ACIA libro 2. 
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RIOS MADEREROS A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX 

(3) = Número de envíos registrados. 
Uztarroz = Procedencia de la madera. 

Relaciones de productos y gastos de ambos Canales, de 1772 a 1843. 
ACIA caja 558. 
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