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FUNCIÓN Y EFECTOS SOCIALES DEL REGADÍO 

Explicar, con propósito exclusivamente divulgativo, las principa-
les transformaciones que experimentó la agricultura de regadío en 
Aragón a lo largo de la centuria ilustrada, exige tener en cuenta, si-
quiera en concepto, algunos datos que perfilan el problema. 

Uno, no pequeño, es de orden geopolítico. Aragón es seco, sobre 
todo por el centro (pero no desértico totalmente). Por ello el agua 
es un factor explicativo importante en el crecimiento agrario de la 
región. Pero además hay que tener en cuenta que la agricultura de 
regadío se convirtió rápidamente en una agricultura de mercado, en 
una agricultura que desarrollaba y potenciaba el mercado interior, y 
que esta zona central de Aragón estaba bien situada, por su posición 
geográfica y comunicaciones respecto a los polos de desarrollo (Ma-
drid, Cataluña, País Vasco) de cara al proceso de aparición del mer-
cado capitalista. De ahí que el regadío tuviera desde el siglo XVIII 
una importancia tan grande en el crecimiento de Aragón. 

Otro factor a tener en cuenta es la importante función social que 
el regadío tuvo en las etapas anteriores a la industrialización, hasta 
bien entrado el siglo XIX. El agua de regadío tenía en la explotación 
familiar campesina efectos sociales que hoy ha perdido. Entonces, 
como hoy, posibilitaba un aumento de la producción agrícola de la 
explotación; pero como en la sociedad preindustrial la capacidad de 
aplicación de tecnología era muy limitada (en relación a la actuali-
dad), el aumento de la producción agraria familiar provenía no tanto 
por la aplicación de técnicas de cultivo nuevas cuanto por que asegu-
raba la cosecha. Tener agua segura era tener cosecha segura; y como 
en los regímenes de secano cada cierto número de años la cosecha se 
perdía (casi siempre por falta de lluvias adecuadas), el principal 
efecto de un regadío seguro (no sólo eventual, nótese) era asegurar-
la esos años. El crecimiento estimado del producto bruto interanual 
era relativamente pequeño: algunos ilustrados lo evaluaban en apro-
ximadamente un 20% (=una cosecha no perdida cada cinco años), 
pero a largo plazo era mayor, y desde luego a corto plazo el efecto 
psicológico era significativo. El regadío proporcionaba seguridad vi-
tal: al asegurar una cosecha regular y el consumo de alimentos alejaba
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ba el hambre, y el aumento consiguiente de la renta neta, si tenía lu-
gar (lo que dependía de las condiciones concretas de explotación), 
permitía afrontar mucho mejor el pago de tributos y cargas. 

Por todo esto el regadío tenía una enorme importancia social, y 
el agua era vista en zonas agrícolas semiáridas (como es el caso de 
buena parte de Aragón) como una tabla de salvación. La estrategia 
hidráulica era una forma excelente de responder a las necesidades 
de crecimiento económico, asegurarse el abastecimiento en coyuntu-
ras de crisis o conseguir un aumento de la producción en respuesta a 
las presiones que el campesino recibía en ese sentido de la clase no-
biliaria, la comunidad local, el Estado, el crecimiento demográfico 
mismo o (lo menos frecuente) sus propias necesidades de consumo. 

LA POLITÍCA HIDRÁULICA DE LA ILUSTRACIÓN 

Estas consideraciones permiten enfocar correctamente los distintos 
proyectos y realizaciones que en materia de regadíos tuvieron lugar en 
Aragón. La evolución del regadío aragonés en el siglo XVIII se enmar-
có en un proceso de expansión y diferenciación económica interregio-
nal general: el desarrollo de agriculturas comerciales impulsó la espe-
cialización agrícola zonal, y a la vez se realizaron intentos continuados 
por ir construyendo un mercado más integrado, para lo cual la cons-
trucción de canales era pilar básico. Así se hacía en Europa, y aunque 
ya entonces las condiciones hidráulicas de nuestro país no eran las mis-
mas, así se intentó hacer en España también por mimetismo. 

Resuelto el problema de las barreras forales desde principios de 
siglo, el Estado borbónico pudo ir abandonando las acciones pun-
tuales y aisladas, típicas de siglos anteriores, y empezar a emprender 
una política hidráulica, la primera de la historia española, en la que 
siquiera de forma embrionaria se definían objetivos generales y es-
pecíficos, se asignaban recursos financieros y humanos para abordar-
los, y se marcaban plazos, de modo muy indicativo. No obstante la 
práctica se movió entre el entusiasmo, la improvisación y la falta de 
medios. En general la política económica tuvo dos etapas bien dife-
renciadas: hasta 1759, en que su filosofía siguió siendo la del mercan-
tilismo (idéntica por tanto a la de siglos anteriores) y a partir de esa 
fecha, en que el gobierno, presionado por décadas de crecimiento 
económico, hubo de abordar temas como la liberalización del co-
mercio de granos, la rotura de. las tierras comunales o el cuestiona-
miento del sistema feudal de propiedad de la tierra, problema cen-
tral y nuclear de toda la cuestión agraria. 

La política de la Ilustración española se movió en medio de una 
contradicción fundamental: la conciencia de cuáles eran los auténticos
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cos males de la sociedad y la imposibilidad de ponerles fin sin cues-
tionar radicalmente el sistema económico y social vigente, que a su 
vez era el que posibilitaba que el bloque social partidario de la Ilus-
tración siguiera manteniendo el poder. Éste, a su vez no podía dejar-
se, se consideraba necesario para poner en práctica los planteamien-
tos políticos, con lo que el razonamiento acaba por describir un 
círculo perfecto, volviendo al punto de partida, y el problema no se 
resolvía. 

En esta situación fue la imposibilidad misma de abordar el pro-
blema de la propiedad de la tierra lo que otorgó más interés a las ac-
ciones sustitutivas o complementarias, una de las cuales era una polí-
tica de obras públicas basada en la construcción de caminos y 
canales de riego y navegación. Hubo proyectos muy ambiciosos, co-
mo el de crear toda una red de canales de navegación (y en algunos 
casos también de riego) que por un lado comunicara el Mediterrá-
neo con el Atlántico por el Ebro y el Tajo, y por otro el Ebro con las 
mesetas Norte y Sur, llegando hasta el Cantábrico por Reinosa y al 
Atlántico otra vez por el Guadalquivir. Algunos de estos canales se 
realizaron, ninguno totalmente: los canales de Guadarrama y Man-
zanares y los llamados canales de Castilla en el eje Norte-Sur, y el 
Canal Imperial y el Canal del Baix Ebre o Amposta, o Tortosa, en el 
eje del Ebro. Hubo otros también que ni siquiera pasaron de la fase 
de proyecto. 

Ante la necesidad de aumentar la producción y la productividad 
agrarias hubo también multitud de proyectos y obras orientados es-
pecíficamente a aumentar la superficie de regadío; algunos proyec-
tos conocidos son de grandes dimensiones, como la Acequia Real 
del Júcar, el Canal de Urgel o el regadío de Lérida; pero además hu-
bo multitud de pequeños proyectos de alcance local, que debieron 
tener una gran importancia económica y social, y en no pocas ocasio-
nes una rentabilidad superior a la de los grandes. 

E L C R E C I M I E N T O A R A G O N É S D E L S I G L O XVIII 

En el siglo XVIII Aragón, que a principios de siglo tenía bastan-
te poca población, conoció un gran crecimiento demográfico y un 
crecimiento agrario en buena medida paralelo: creció la producción, 
aparecieron cultivos nuevos, la ganadería conoció una expansión im-
portante, y los cultivos tradicionales (trigo, olivo, cereales, vino) tu-
vieron perspectivas y demanda sin precedentes. En estos años la po-
blación y la producción agrarias prácticamente se duplicaron, las 
roturas y proyectos de regadíos se multiplicaron, la especialización 
agraria experimentó progresos notables (vid en los somontanos, ganadería
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nadería en comarcas como Cinco Villas, Albarracín o el Maestrazgo, 
olivo y seda en el Bajo Aragón), hubo intentos notables de moderni-
zar las manufacturas urbanas y rurales, y la capital política y centro 
de consumo principal del reino, Zaragoza, vio potenciado claramen-
te su papel de mercado principal de la amplia depresión central del 
reino. A fines de siglo hay ya testimonios que informan que el precio 
del mercado de Zaragoza de algunos productos agrarios básicos, co-
mo el trigo o la lana, era el que se tomaba como referencia para las 
transacciones en todo Aragón. Claro que simultáneamente en el 
principado de Cataluña tuvo lugar un intenso proceso de crecimien-
to (cuantitativo) y desarrollo (cualitativo) que tuvo una influencia 
múltiple y creciente en la evolución de la coyuntura económica y so-
cial del reino aragonés. 

En una primera fase el crecimiento agrario regional se produjo 
sobre la base del mantenimiento de frentes agrarios interiores cuyo 
progreso no ofrecía problemas: eran aprovechamientos extensivos 
del territorio que no exigían transformaciones en la tecnología o la 
organización del trabajo. Pero en una segunda fase, aproximada-
mente desde mediados de siglo, se acentuó notablemente la lucha 
por la renta de la tierra, lo que se manifestó de múltiples formas: cri-
sis agrícolas de producción o abastos, conflictos para evitar el pago 
de rentas feudales, embargos por deudas hipotecarias, repartos y 
apropiación de tierras comunales para su cultivo como propiedad 
privada, luchas por y para la construcción de regadíos, conflictos en-
tre agricultores y ganaderos por el uso de los comunales, y en los nú-
cleos urbanos, sobre todo en Zaragoza, un gran aumento del número 
de los jornaleros (asalariados agrarios temporales) y los llamados va-
gos y mendigos; en definitiva, de un proletariado urbano. 

Aragón tuvo un débil desarrollo manufacturero, y la expansión 
del mercado interior se vio muy condicionada por el desarrollo eco-
nómico y los comienzos del proceso industrializador de Cataluña, 
que en buena medida paralizaron o frenaron los intentos aragoneses 
de construir una economía autocentrada en torno al mercado de Za-
ragoza. El desarrollo catalán limitó el proceso de desarrollo de una 
burguesía rural autóctona, el aumento de la capacidad de consumo 
del campesinado, la acumulación de capital a partir de la agricultura 
(la vía que mejor podía conducir a un proceso industrializador) y el 
desarrollo de un posible mercado interior regional, e introdujo a 
Aragón en un proceso de «periferización» y dependencia respecto a 
la coyuntura económica (precios, demanda, comercialización) de 
Barcelona y el mercado catalán. Probablemente se dio un fenómeno 
parecido, en menor medida, en la franja suroriental de Aragón res-
pecto del País Valenciano. 
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L A S P R I N C I P A L E S R E A L I Z A C I O N E S 

En general el crecimiento demográfico actuó de estímulo inicial 
para el crecimiento de la producción y la productividad agrarias, y la 
mayor demanda de tierras agrícolas (piénsese en la política de rotu-
ras, impulsada desde 1765) y los intentos de introducir nuevos culti-
vos (patata, maíz, alfalfa), fueron estímulos para que la puesta en 
riego de tierras, que permitía independizar la superficie agrícola de 
las circunstancias climatológicas y aumentar su producción, se convir-
tiera en una alternativa importante de cara al crecimiento agrícola. 

La imposibilidad de abordar el problema del crecimiento econó-
mico mediante reformas radicales que afectaran a la propiedad de la 
tierra otorgó interés añadido a todas las acciones complementarias 
y/o sustitutorias: roturas de tierras públicas (comunales), creación de 
pósitos, liberalización de precios agrarios, educación agronómica, 
política de fomento de la industria rural, y por supuesto también una 
política de construcción de obras públicas, incluyendo caminos y ca-
nales de riego y navegación. 

En Aragón casi todas las obras hidráulicas se proyectaron o reali-
zaron en los valles de la depresión central. Hubo acciones descon-
centradas, pequeñas, no hay ninguna duda, aunque no han sido 
cuantificadas hasta hoy, y sin duda su efecto fue importante. Apenas 
tenemos noticias por ejemplo de proyectos de señores feudales: en 
Calanda los hizo el infante don Antonio (como titular de la enco-
mienda de la orden de Calatrava y por ello señor de la villa); en Épi-
la el conde de Aranda. 

A la vez se emprendieron proyectos de grandes dimensiones, 
abordados por los concejos y/o el Estado; algunos no pudieron lle-
varse a cabo. Tenemos noticias de cinco de ellos, el más importante 
sin duda el del Canal Imperial de Aragón. En origen todos ellos te-
nían semejanzas funcionales, aumentar la producción agraria local y 
dar una salida comercial por vía fluvial a los excedentes agrícolas de 
la depresión del Ebro, que habían de encontrar salida segura al mar 
a través del Canal de Amposta a San Carlos de la Rápita, que se em-
prendió en 1764. Lógicamente en algún caso entraron en competen-
cia mutua; la construcción de un proyecto bloqueaba la de otro. 

En primer lugar citemos el proyecto de construcción de nuevo 
azud para la acequia de Camarera, en la margen izquierda del Gálle-
go, para regar la huerta septentrional de Zaragoza. Se formuló en 
1787, tras varias décadas de crecimiento económico de la comarca, y 
se realizó en 1789-1790. Ascendía a 752.000 reales de vellón, y se fi-
nanció mediante emisión de deuda por los regantes (censales), apor-
taciones de los lugares regantes, y fondos del Estado, que reorganizó 
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además toda la administración del agua (creación de la figura de 
juez protector, y una junta de hacienda). 

Otro es el de la presa de Mezalocha, sobre el río Huerva, proyec-
tado para asegurar el escaso riego que tradicionalmente recibía de 
siglos atrás la huerta meridional de Zaragoza. Fue aprobada por el 
rey en 1698, iniciada en 1719, destruida parcialmente en 1726, y fina-
lizada definitivamente en 1731. Reventó el 20 de junio de 1766, ape-
nas dos meses después del motín de Zaragoza, destrozando toda la 
huerta meridional de la ciudad. Caso raro, la financiación parece que 
fue exclusivamente privada, siendo costeada por los nuevos regantes 
y beneficiarios (el plan era poner en riego unas 4.000 cahizadas de 
tierras comunales). 

Otro gran proyecto, que no se llevó a cabo en estos años, es el 
del Canal de Tamarite, concebido inicialmente para regar con agua 
del Cinca la comarca aragonesa de la Litera. La primera petición 
que conocemos, de 1782, la hizo la villa de Tamarite de Litera. El 
proyecto lo iba a financiar la villa y presentaba dos alternativas: un 
canal «pequeño» para regar sólo la villa y algunos lugares de la co-
marca, que costaba 8,5 millones de reales de vellón, y otro realmente 
enorme, casi disparatado, para regar 200.000 cahizadas (unas 85.000 
hectáreas) en las poblaciones de Estada, Estadilla, Fonz, San Este-
ban de Litera, Tamarite de Litera, Albelda y Almacellas (ésta ya en 
Cataluña). El proyecto pequeño fue aprobado en 1782, pero quedó 
paralizado, se renovó como canal de riego y navegación en 1802 y 
volvió a quedar parado en 1806, no reanudándose hasta 1833. 

El proyecto del Canal de Tamarite era, en cierto, complemento o 
alternativa al catalán del Canal de Urgel que no llegó a ponerse en 
marcha tampoco por el escaso interés del capital comercial barcelo-
nés hacia él y la oposición de la burguesía agraria de Lérida, a cuyos 
regadíos (que tuvieron una gran expansión en la centuria) hacía la 
competencia. 

El gran proyecto en Aragón fue el Canal Imperial de Aragón, 
que también tuvo otro proyecto alternativo: el Canal de Cinco Vi-
llas, planteado en 1768 por un ingeniero militar, Mariano Monroy. 
Tomaba el agua del río Aragón para regar en toda la comarca unas 
20.000 hectáreas. El coste previsto era de 1,4 millones de reales de 
vellón, y al igual que el proyecto primitivo del Canal Imperial, había 
de ponerse en marcha con capital privado. Nunca se llevó a cabo, 
posiblemente porque la puesta en marcha del proyecto del Canal 
Imperial de Aragón ese mismo año lo impidió. 

Sin duda la realización más importante del período, incluso a ni-
vel nacional, fue el proyecto del Canal Imperial de Aragón y el Canal
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nal Real de Tauste, que resume de forma ejemplar los límites y con-
tradicciones que generaba una obra así, las pasiones que suscitó, los 
costes y beneficios sociales que originaba. Se inició en 1766, se acabó 
de hecho en 1790 y en realidad sólo se realizó a medias, pues llegó 
hasta Zaragoza pero había de llegar hasta Sástago, permitiendo na-
vegar todo el tramo medio del Ebro y regar toda la margen derecha. 

La puesta en marcha de la obra, decidida en junio de 1766, fue 
posible gracias a un cúmulo de circunstancias favorables, no todas 
gratas. Roto el viejo azud de la Acequia Imperial de Aragón en 
1722, y estando ésta sin servicio, hacía años que había proyectos de 
reconstrucción y ampliación. Por otro lado el 11 de abril de 1766 el 
aragonés conde de Aranda había sido nombrado presidente del po-
deroso Consejo de Castilla, y a partir del 5 del mismo mes se había 
producido en Zaragoza un sangriento motín causado por los proble-
mas de producción y comercialización de productos agrarios a con-
secuencia de la política de liberalización del precio de los granos. Fi-
nalmente, el 20 de junio había reventado la presa de Mezalocha, 
sobre el Huerva, provocando una gran inundación y deshaciendo la 
regulación del río y todo el sistema de regadío de la huerta meridio-
nal. Ante todas estas circunstancias Aranda decidió apoyar el pro-
yecto: la cesión de derechos a la compañía constructora se hizo el 28 
de febrero de 1768. El canal se convertía en la gran esperanza. 

El proyecto aprobado preveía un canal de riego, promovido por 
una empresa privada (Badín y Compañía) con concesión del Estado 
por 40 años, y financiación mediante emisión de bonos (deuda exte-
rior) en el mercado de capitales de Holanda. La gestión no fue bue-
na, los inversores trataron de controlar y modificar el proyecto, has-
ta que en 1772 Ramón Pignatelli fue nombrado protector o gestor 
general del Canal por el conde de Aranda. Entre ese año y 1778 re-
organizó la deuda creada, hizo que el Estado lo asumiera (gracias al 
apoyo expreso del primer Secretario de Estado, conde de Florida-
blanca), reproyectó y amplió el Canal para riego y navegación lle-
vándolo hasta Sástago e incluyó en él al viejo Canal de Tauste, en la 
otra orilla del Ebro, y la reforma agrícola de toda la zona por donde 
iba a pasar el agua: nada menos que 140 km lineales de ribera. Las 
obras duraron de 1776 hasta 1790; la caída política de Floridablanca 
(28 de febrero de 1792) y la muerte de Pignatelli (30 de junio de 
1793) pusieron fin a la construcción, que prácticamente sólo llegó 
hasta Zaragoza. 

Los efectos de una obra así fueron importantes en todos los pla-
nos. En el plano político la gestión de la financiación del Canal fue 
uno de los argumentos esgrimidos para provocar la destitución del 
conde de Floridablanca como primer Secretario de Estado y el proceso
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ceso penal que sufrió. Los efectos finacieros fueron también muy im-
portantes a largo plazo: el primer proyecto de Canal ascendía a 10 
millones de reales de vellón, pero con la asunción por parte de la co-
rona el importe ascendió a cifras para entonces astronómicas y ade-
más constituyó el inicio de un endeudamiento imparable del Estado. 
Entre 1770 y 1790 la empresa ingresó 159,6 millones de reales de ve-
llón, de los que 52,45 procedieron de emisiones de bonos en Holan-
da (deuda exterior), 99 de emisiones de vales del Canal (deuda inte-
rior) y sólo 8,15 de rentas propias. Los gastos de la obra fueron 98,1 
millones, de los que la primera compañía (Badín y Compañía) gastó 
4, las obras del Canal desde 1772 supusieron 84,5 y las del Canal de 
Tauste sólo 1; el resto, 61,5 (el 38,53% del capital invertido) se fue 
en intereses, giros y gastos de negociación de los créditos, que ade-
más apenas se amortizaron y pasaron a formar parte de la deuda pú-
blica del siglo XIX. O sea, que el Canal se financió mediante emisión 
de deuda interior y exterior. Aragón prácticamente no pagó nada di-
rectamente, lo que supuso una enorme inyección de capital exterior 
a la economía regional. 

Ya a escala regional, los efectos fueron también muy importan-
tes. La puesta en marcha de un canal de navegación impulsó fuerte-
mente el transporte de mercancías y viajeros por la Ribera, aunque 
el canal sólo tuvo influencia comarcal y nunca llegó a cumplir el pa-
pel de vía de comunicación regional. También tuvo efectos impor-
tantes la construcción en sí: la mayor parte del capital invertido lo 
fue en forma de jornales que durante años (hasta 1789) aumentaron 
los ingresos monetarios del campesinado de la zona, dando un em-
pleo complementario a prácticamente toda la mano de obra rural 
disponible: desde 1786 además se puso a trabajar a cinco regimien-
tos de soldados, y un cierto número de presidiarios. En Zaragoza la 
construcción del Canal tuvo además un importante efecto amorti-
guador de tensiones sociales: se comprueba que en las coyunturas 
de crisis agrícolas o de abastos las obras del cauce, en Zaragoza o 
aguas abajo, se aceleraban, para dar empleo al proletariado urbano 
(jornaleros agrícolas, mendigos), protagonista mayoritario de los 
motines. 

Finalmente hay que hacer referencia a la reforma agraria que 
Pignatelli puso en marcha a la hora de implantar el regadío, que fue 
con seguridad el hecho de mayor trascendencia social en materia 
agraria habido en Aragón en todo el Antiguo Régimen por sus di-
mensiones y complejidad, y uno de los más importantes de la Ilustra-
ción española; no sólo por sus dimensiones sino también porque fue 
uno de los pocos proyectos en donde las previsiones en materia 
agraria puede decirse que llegaron a ejecutarse en su totalidad, al 
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menos hasta donde el cauce llegó físicamente. Realmente la reforma 
agraria del Canal Imperial constituyó en la zona la principal concre-
ción del ideario agrarista ilustrado. 

En la Ribera del Ebro los principales medios de producción: tie-
rra, agua, ganado, capitales, estaban en manos de una oligarquía 
compuesta fundamentalmente por la nobleza terrateniente y la Igle-
sia en la zona rural, y por la burguesía y la Iglesia en las huertas de 
Zaragoza; en la zona rural subsistía un régimen feudal muy poco 
evolucionado, que en las décadas anteriores a 1766 había generado, 
a través de procesos de endeudamiento rural, el incipiente y por en-
tonces creciente proletariado urbano de Zaragoza. El agua reordenó 
el viejo y complejo sistema de riegos de la comarca: histórica Ace-
quia Imperial (entonces ya casi inútil), Canal de Tauste, riegos even-
tuales de la Huerva, y arroyos diversos que vertían al Ebro. No afec-
tó apenas al muy rico sistema de riegos del Jalón, y permitió poner 
en riego grandes extensiones de tierras. 

La reforma benefició principalmente a las clases populares: cam-
pesinos, pequeños propietarios y arrendatarios en la zona rural, y 
jornaleros (sobre todo) en Zaragoza, principalmente por tres vías. 
Una fue la puesta en riego de tierras cultivadas en secano: el agua no 
producía aumentos espectaculares de la producción, pues en general 
no iba acompañada de mejoras técnicas agrícolas; pero aseguraba la 
cosecha y evitaba el hambre, y esto era muy importante. Otra fue la 
rotura y puesta en regadío de nuevas tierras: sotos y terrenos comu-
nales ribereños, alguna gran propiedad señorial, y sobre todo en Za-
ragoza los grandes secanos comunales de Miralbueno, Garrapinillos 
y Miraflores, que en 1782-1784 fueron divididos en lotes, sorteados y 
repartidos entre los vecinos de la ciudad. 

La tercera vía fue la de la reforma de la contribución que paga-
ban las tierras a regar, sobre todo por dos conceptos: la alfarda por 
el riego (cantidades muy variables y desiguales), si ya recibían agua 
de alguna manera, y el diezmo (en principio 1/10 de la cosecha), que 
tradicionalmente se pagaba a la Iglesia. 

Todo esto provocó lógicamente fuertes resistencias de la oligar-
quía terrateniente dominante. En la zona rural los grandes terrate-
nientes nobles consideraron con frecuencia más cómodo dejar sin 
cultivar los terrenos regables y seguir dedicándolos a pastos, como 
siempre. Fueron necesarios años y grandes esfuerzos para convencer 
a algunos de las bondades del regadío. En Zaragoza la expectativa 
de la puesta en riego de tierras comunales produjo un movimiento 
especulativo doble: por un lado se produjo la apropiación perma-
nente de comunales incultos hasta entonces, y por otro los roturadores
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res pretendieron que las tierras fueran consideradas como novales a 
efectos de la contribución por el riego, con lo que pagaban menos y 
además no pagaban diezmos. 

Pignatelli cuestionó y controló el aumento de los diezmos en las 
tierras regadas de antiguo, e intentó que la contribución por el riego 
de las tierras roturadas y puestas en riego fuera proporcional a la co-
secha e incluyera ya el pago de los diezmos; postura que le acarreó la 
oposición más feroz por parte del obispo y Cabildo de Zaragoza y un 
conflicto jurídico considerable que demoró durante años una solu-
ción equitativa. En general logró imponer sus tesis, en perjuicio de la 
Iglesia, y la reforma de la contribución por el riego defendida por 
Pignatelli, fuertemente reformista, con una clara preocupación so-
cial, aun a costa de los privilegios de la Iglesia, se convirtió de hecho 
en una de las acciones de política agraria más interesantes y dignas 
de recuerdo de las que se dieron en la España en la Ilustración. 

El regadío del Canal Imperial de Aragón fue así uno de los expe-
rimentos agrarios de la España de la Ilustración, y antecedente de la 
gran importancia social que la política de regadíos española iba a te-

ner en la región en los dos siglos siguientes. 
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