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1 El proyecto de construcción del canal de Cinco Villas, con inicio en el río Aragón (cerca de su
confluencia con el Escá), elaborado por Antonio Lesarri y promovido por éste junto al Duque de Villa-
hermosa y Fernando Recacho, fue aprobado en 1865 y proponía el riego de 50.000 hectáreas en dicha
zona. Sin embargo, finalmente no se ejecutó, al igual que los restantes proyectos de canales de riego
aragoneses arriba mencionados.
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Es sabido que el desarrollo de las obras hidráulicas en España sólo pudo rea-
lizarse a partir del siglo XX con la intervención del Estado en su promoción, en
contraste con el fracaso de las iniciativas privadas (mostradas para el caso de Ara-
gón durante el último tercio del siglo XIX en las concesiones a particulares de los
canales de Tamarite, Sobrarbe y Cinco Villas1). Esta nueva política hidráulica fue
promovida desde finales del siglo XIX por figuras públicas como Joaquín Costa y
desde el ámbito de la ingeniería. El espíritu de regeneración nacional con que se
intentó superar la grave crisis de 1898 se encontraba ya presente al año siguien-
te en la propuesta hecha por el centenario Cuerpo de Ingenieros de Caminos en
pro de la realización de un Avance de un Plan de Pantanos y Canales de Riego.
La Revista de Obras Públicas (ROP) publicó en ese mismo año de 1899 un análi-
sis por provincias con las obras de riego a desarrollar en la mayor parte de éstas.
Análisis que fue acogido, asimismo, en las páginas del periódico madrileño El
Imparcial, dirigido por Rafael Gasset. Ese año, de acuerdo con las conclusiones
de política hidráulica aprobadas en la Asamblea de la Unión Nacional, Costa pre-
sentó una petición al Congreso, firmada por varios diputados, entre ellos Gasset,
solicitando la asunción de protagonismo por el Estado en la construcción de
canales y pantanos, así como el compromiso gubernamental de presentar en un
año una Ley con un plan general de actuación en este sentido.

El ascenso de Rafael Gasset al Ministerio en 1900 llevó a una reorganización
en la administración especializada en las aguas que avanzaba en la citada pla-
nificación. Así, las tradicionales Divisiones Hidrológicas (creadas en 1865), fue-
ron transformadas en Divisiones de Trabajos Hidráulicos. La División del Ebro
pasó a denominarse División de Trabajos Hidráulicos del Ebro y vertiente de



los Pirineos Orientales. A partir de ese momento las Divisiones se pusieron a
trabajar en la realización de un completo inventario de obras hidráulicas para
la confección de un primer Plan de Pantanos y Canales de Riegos. 

1. LAS OBRAS HIDRÁULICAS EN BARDENAS ENTRE 1900 Y 1936: LOS PROYECTOS

El Canal de Bardenas ya estaba incluido en el Plan Nacional de Obras
Hidráulicas de 1902. Salvo el pionero estudio del pantano de Yesa realizado
por el ingeniero navarro Cornelio Arellano en 1910-1911 y el posterior Pro-
yecto de 1912 redactado por Manuel Abascal, poco más se realizó. Este pro-
yecto proponía el objetivo de riego de 30.000 hectáreas en la cuenca inter-
fluvial Aragón-Gállego y, aunque se aprobó en 1917, no llegó a ejecutarse. En
abril de 1917 se ordenó la realización del Proyecto del Canal de las Bardenas.
En 1923, la celebración de una asamblea prorriegos en Ejea propició la ter-
minación de los proyectos inacabados y la ejecución de nuevos estudios y
actuaciones. Así, al año siguiente, en 1924, los ingenieros Félix de los Ríos,
Mariano Vicente y Antonio Colom redactaron un nuevo y más ambicioso Pro-
yecto de Pantano de Yesa (de 470 hm3 de capacidad) que posibilitaba,
mediante el simultáneo y complementario Proyecto del Canal de las Bardenas
de 139 kilómetros, el riego en torno a 133.000 ha2, además del trasvase al río
Gállego de 400 hm3 anuales, produciéndose así la comunicación entre los ríos
Aragón, Gállego y Cinca3. 

El proyecto inicial del Pantano de Yesa fue aprobado en 1926. A finales de
1928 empezaron las obras de cimentación de la presa, paralizadas desde media-
dos de 1931. El Proyecto definitivo del embalse –que incluyó el coste de las
expropiaciones y las modificaciones a que obligó su cimentación– fue redacta-
do por René Petit en 1932 (aprobado por la Dirección General de Obras
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2 El sistema de riegos de Bardenas (133.000 ha) promovía 86.000 hectáreas en la cuenca del Arba,
casi 22.000 en la red del río Aragón y otras 25.000 en la del Gállego; unas 116.000 localizadas en la pro-
vincia de Zaragoza.

3 Se pensaba configurar así un magno sistema de obras hidráulicas con el objetivo de regar
433.000 ha en Navarra, Zaragoza y Huesca. Un buen conocedor de la economía agraria aragonesa, el
ingeniero jefe del Servicio Agronómico de Zaragoza José Cruz Lapazarán, resumía con enorme optimis-
mo en 1923 cuáles eran «las tres aspiraciones fundamentes de la región...: el pantano del Ebro, los rie-
gos del Alto Aragón y el canal de las Bardenas» proyectos y obras que posibilitarían «en plazo breve» la
normalización y ampliación de regadíos existentes así como la creación de otros nuevos: así, la provin-
cia de Zaragoza, con el canal de las Bardenas y otras obras menores podría alcanzar en el futuro una
superficie de riego de 310.000 ha, la de Huesca con los Riegos del Alto Aragón y del canal de Aragón
y Cataluña 336.842 ha y la provincia de Teruel 45.000 ha, lo que daba un total de 691.842 ha. Una opti-
mista cifra, que multiplicaba por tres la extensión del regadío existente en Aragón en esos años (en tor-
no a 220.000 ha), y que todavía está muy lejos de aproximarse a la actual extensión de los regadíos exis-
tentes en Aragón (437.000 ha en el año 2000).
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Inauguración de Riegos en las Cinco Villas. Las obras del Canal de las Bardenas se habían
iniciado en 1933, durante la Segunda República.

Hidráulicas en 1934) e incluía, además, su futuro aprovechamiento hidroeléctri-
co (de dos saltos con una potencia media anual de 11.000 kW) que contaría
con concesión independiente de la construcción del embalse.

El Proyecto de Canal de las Bardenas (1924) sólo fue aprobado en 1932 por
la citada Dirección General. En estos años se debatió la propuesta de conexión
del Canal con el Gallego y el sistema de Riegos del Alto Aragón4. Se iniciaron
las obras del Canal en 1933, desde julio de ese año hasta principios de 1935
fueron sacados a subasta diversos trozos de la Primera Parte del Canal que
sumaban una longitud en torno a 42 kilómetros. 

4 Debate protagonizado por la oposición manifiesta del nuevo director de la recién constituida Con-
federación Hidrográfica del Ebro, Lorenzo Pardo, quien estimaba que las aportaciones hidráulicas de la
cuenca del Aragón podrían no ser suficientes, lo que supondría la supresión de los previstos trasvases
(estimados en 400 hm3) al embalse de Sotonera y la reducción en 25.000 ha de la zona regable del
Canal de Bardenas. En 1933, la revista Mancomunidad Hidrográfica del Ebro (n.º 67) mostraba con
datos de aforo, tomados en Yesa entre 1928 y 1932, que las aportaciones de agua del río Aragón eran
suficientes para las necesidades planteadas en el proyecto de 1924, vid. Germán (1999). Como es cono-
cido, la programada conexión del Canal de Bardenas con el sistema de Riegos del Alto Aragón no ha
llegado a ejecutarse, ni la parte final de dicho Canal (incluida la acequia del Gállego).



AGUA PARA EL ERIAL. OBRAS HIDRÁULICAS EN BARDENAS DURANTE EL SIGLO XX

[ 37 ]

2. LAS OBRAS HIDRÁULICAS EN BARDENAS TRAS LA GUERRA CIVIL (1940-1975). 
BARDENAS 1.ª PARTE

Si hasta la guerra civil el protagonismo de las obras hidráulicas en Aragón
estuvo vinculado al Ministerio de Obras Públicas a través de su organismo depen-
diente, la Confederación/Mancomunidad Hidrográfica del Ebro (CHE), en la
postguerra la política hidráulica iba a completarse con una política agronómica
autónoma. La gestión de las grandes obras seguía siendo ejecutada por Obras
Públicas y la CHE, en tanto que la gestión del proyecto de nuevas zonas de
riego y colonización fue encomendada al Instituto Nacional de Colonización
(INC), dependiente del Ministerio de Agricultura. Este aprobó en 1954 el Plan
de Colonización de la primera parte del Canal. Las obras en Bardenas se ace-
leraron durante la segunda mitad de los años cincuenta. Encargadas a una
Comisión Técnica Mixta, integrada por técnicos de los Ministerios de Agricultu-
ra y de Obras Públicas, elaboraron un Plan Coordinado de Obras aprobado por
una orden conjunta de ambos Ministerios, en marzo de 1955.

El Plan de Obras correspondiente al Ministerio de Obras Públicas compren-
día la terminación del Embalse de Yesa y la realización de la Primera Parte del
Canal de las Bardenas con sus acequias principales5. Al Plan de Obras del
Ministerio de Agricultura, a través de la actuación del INC, correspondía la
construcción de quince nuevos pueblos de colonización (5 en Navarra, 10 en
la provincia de Zaragoza), redes secundarias de acequias, caminos y desagües
y obras de nivelación de los terrenos. La Delegación Regional del Ebro del INC
desde 1946 estuvo dirigida por el ingeniero agrónomo Francisco de los Ríos,
hijo del ingeniero de caminos Félix de los Ríos.

En 1945 se había aprobado un nuevo Proyecto reformado del Pantano de
Yesa elaborado también por el ingeniero Petit, aprobándose un segundo Pro-
yecto suyo reformado en 1956. Durante esta segunda mitad de los años cin-
cuenta se retomaron en Aragón con rapidez los grandes proyectos diseñados en
el periodo anterior a la guerra, aunque se fueron rebajando algunos de sus
grandes objetivos: así, el nuevo Proyecto de Yesa de 1956 ajustó las 133.000 ha
de regadío de Bardenas a unas 110.000, que serían reducidas en la década
siguiente a 95.000 (De los Ríos, 1966: 192). 

Así, el 8 de abril de 1959, el general Franco inauguró el embalse interpro-
vincial de Yesa6, que entró en servicio en 1960, posibilitando ese año inicia-

5 La construcción del Canal incluye todo un conjunto de túneles (en el proyecto original 21 km),
acueductos y puentes: El túnel de Javier (3.300 m), el túnel de Cáseda (6.250 m), el acueducto del río
Onsella (540 m), el cruce en acueducto del barranco de Castiliscar (105 m)…

6 Cuando el general pulsó los mandos se abrieron las compuertas del embalse y comenzaron a dis-
currir las aguas por el Canal de Bardenas. Pero, en realidad, el mecanismo de apertura automática de
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Vista aérea del embalse de Yesa.

las compuertas estaba incompleto, por incumplimiento de plazos de la empresa suministradora y las
compuertas fueron accionadas a mano desde la sala de máquinas. Barrera (2007: 289).

7 La construcción del embalse produjo el abandono de tres poblaciones: Ruesta, Tiermas y Escó que
contaban en 1950 con una población (de derecho) de 1.451 habitantes.

les regadíos dentro de la primera parte del Canal de las Bardenas, unas
21.000 has7. La presa de gravedad, localizada en Yesa (Navarra), tenía una
altura de 77 m sobre sus cimientos y de 62 m sobre el cauce del río. 

El Canal, que arranca del Embalse (a una cota de 453 m), tenía en origen
una capacidad de 60 m3 por segundo (para reducirse a 30 m3 al final) y un tra-
zado previsto de 132 kilómetros, dividido en dos partes. La primera contaba
con 72 kilómetros que repartidos entre los cuatro primeros trozos del sistema
comprendidos entre el río Aragón y el Arba de Luesia debía dominar una
superficie regable de unas 53.000 ha (en Bardenas 2.ª Parte se preveían otras
42.000 ha regables). De esta Primera Parte del Canal surgen 125,5 kilómetros de
acequias principales (véase cuadro de la página siguiente) y de éstas salen las
acequias secundarias que suman un total de 464 kilómetros y una complementa-
ria red de desagües que alcanza los 420 kilómetros. El sistema se completa con
una red de 440 kilómetros de caminos, de ellos 110 asfaltados.
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LONGITUD (KM) CAPACIDAD*

Canal de la Pardina........................................................ 7,5 29

Acequia (1) de Navarra ................................................. 32 9

Acequia (2) de las Cinco Villas .................................... 53 14

Acequia (3) de Cascajos ................................................ 22 8

Acequia (4) de Saso....................................................... 11 7,5

TOTAL Acequias Bardenas 1ª Parte ............................. 125,5

Cuadro 1

ACEQUIAS PRINCIPALES DE BARDENAS, PRIMERA PARTE

* en origen, en m3 por segundo 

Fuente: CHE (1976)

En 1963 se regaban ya 40.466 ha y todavía estaba en fase de construcción
la Acequia de las Cinco Villas. Con su finalización, en 1975, el sistema alcanza-
ba ya en torno a 57.000 ha de regadío (de ellas 41.000 en la provincia de Zara-
goza).

La dotación de agua en el sistema de riego de Bardenas se situaba en esas
fechas en torno a 10.000 m3 por ha, una dotación que duplicaba a la existente
en el Canal de Monegros, en el Sistema de Riegos del Alto Aragón, y que le
posibilitaba diversificar su oferta productiva agrícola8.

8 Bardenas contaba en los años setenta con una dotación de agua por hectárea regada muy superior
a la prevista antes de la guerra. En 1927 el ingeniero jefe del Servicio Agronómico de la Confederación,
José Cruz Lapazarán, estimó en torno a 5.500 m3 por ha/año las necesidades hidroagronómicas de la tota-
lidad de la zona regable. El ingeniero inspector C. Arellano las estimó en casi 6.100 m3 a la entrada de los
predios y unos 7.000 en origen del canal. A mediados de los años treinta el ingeniero director de Obras
Hidráulicas de la cuenca del Ebro las estimó en 5.000 m3 incrementando en mil más para compensar pér-
didas de todas clases, con lo que resultaba una dotación de 6.000 m3 en el origen del canal y un consu-
mo global de riego del sistema de Bardenas de casi 797 hm3. Mancomunidad…, n.º 67.
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HA VOLUMEN HM3 M3 POR HA

1975......................................................... 56.012 589,6 10.526

1976......................................................... 53.732 537,5 10.004

1977......................................................... 50.252 538,8 10.721

1978......................................................... 52.817 553,5 10.479

1979......................................................... 52.648 553,0 10.504

1980......................................................... 52.912 526,1 9.943

Cuadro 2

SUPERFICIES REGADAS Y VOLÚMENES CONSUMIDOS EN BARDENAS I

Fuente: De los Ríos (1984), a partir de datos de la CHE.

Canal de las Bardenas, flanqueado por la alineación de arbolado.
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9 El Plan Hidrológico de la cuenca estimaba la demanda de agua de riego de la Segunda Parte de
Bardenas en 261 hm3. 

10 Ya la Memoria del Proyecto de Canal de 1924 incluía la construcción de 3 embalses de regula-
ción: Castiliscar, La Verné y San Bartolomé con una capacidad conjunta superior a 60 hm3. 

3. LAS OBRAS HIDRÁULICAS EN LAS BARDENAS DURANTE EL ÚLTIMO CUARTO DEL SIGLO XX:
BARDENAS 2.ª PARTE Y EL DEBATE SOBRE EL RECRECIMIENTO

En 1973 se aprobó por el Ministerio de Agricultura el Plan General de Trans-
formación de la zona regable dominada por la segunda parte del Canal de las
Bardenas. En 1980 los Ministerios de Agricultura y Obras Públicas aprobaron el
Plan Coordinado de Obras de la zona regable de la segunda parte del Canal de
las Bardenas, en sus dos primeras fases (la tercera lo sería en 1982 y la cuarta
en 1989 y 2003). Así, durante el último cuarto del siglo XX se ha seguido
actuando en la construcción de los trozos V (17,9 km) y VI (23 km), al final del
cual arranca la acequia de Sora (55,3 km y un caudal inicial de 30 m3 por
segundo en origen y 4 en final), que dominaban una zona regable en torno a
30.000 ha; y quedaría todavía pendiente Bardenas III (trozo VII) con la proyec-
tada acequia del Gállego y otras 15.000 ha regables. A finales de siglo la super-
ficie regada del Sistema de Bardenas alcanzaba casi las 69.000 ha –algo menos
de 28.000 correspondían al término municipal de Ejea– lo que suponía un
aumento de la demanda global hídrica9. 

La capacidad actual del Embalse de Yesa se muestra insuficiente para satis-
facer la demanda actual y futura de la Comunidad General de Regantes del
Canal de Bardenas. Desde los años ochenta se ha producido un profundo
debate social sobre sucesivos proyectos de recrecimiento de Yesa. Desde la
primera propuesta hecha en 1983 de aumento de la capacidad a 1.525 hm3 has-
ta la nueva propuesta del Gobierno de Aragón, asumida por el Ministerio de
Medio Ambiente de la actual administración socialista, de rebajar la cota de lle-
nado a 510 m, con una capacidad de embalse de 1.160 hm3.

A este proyecto de recrecimiento se le ha solapado una nueva demanda: el
abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno (consumo de boca de unas
800.000 personas) a través de una tubería que, tomando el agua desde la ace-
quia de Sora, la deposita en el Embalse de La Loteta (97 hm3 de capacidad)
desde donde será trasladada a Zaragoza, a los depósitos de Casablanca.

El sistema se ha enfrentado en las últimas décadas a otro problema estruc-
tural del Canal: la incapacidad de transportar suficiente caudal durante los perío-
dos de mayor demanda. Desde 1996, la Comunidad General contempló varias
alternativas posibles para resolver dicho problema que iban desde el recreci-
miento de las conducciones al establecimiento de embalses laterales de regula-
ción interna junto a las principales acequias10, optando finalmente por esta
segunda opción. El sistema ya contaba desde principios de esta década con el
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Canal de las Bardenas en Sádaba. A finales del siglo XX el Canal no podía transportar suficiente caudal en los períodos
de mayor demanda, lo que oligó a potenciar los embalses de regulación interna junto a las principales acequias.
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embalse de regulación El Ferial (1990, 8,1 hm3 de capacidad), anexo a la cola
de la Acequia de Navarra, abastecido por el Arroyo de Aguas Saladas y por la
propia acequia. Así, en 1999, se firmó un convenio entre la Comunidad Gene-
ral y ACESA para la construcción y explotación de dos embalses, obras finan-
ciadas a partes iguales por ambas entidades: 

– El Embalse de Malvecino (7 hm3 de capacidad), regulador de la Acequia
de las Cinco Villas.

– El Embalse de La Verné (40 hm3 de capacidad), regulador de la Acequia
de Sora.

Recordemos que el sistema ha contado tradicionalmente, asimismo, con
otros dos pioneros embalses reguladores que mejoraron los viejos regadíos en
torno al río Arba: el Embalse de San Bartolomé11 (6 hm3 de capacidad) y el
Embalse de Valdelafuén12 (2 hm3 de capacidad), próximo a Sádaba. El primero
es propiedad del Ayuntamiento de Ejea, el segundo es propiedad de la Comu-
nidad IV de Bardenas. Desde hace unos años están averiados y en proceso de
reparación y de reincorporación al sistema.

4. OBRAS HIDRÁULICAS Y CAMBIOS SOCIOECONÓMICOS EN LAS CINCO VILLAS DURANTE

EL SIGLO XX

A lo largo del siglo XX, la comarca de las Cinco Villas ha estado sometida a
importantes transformaciones económicas y sociales, vinculadas durante la
segunda mitad del siglo a la llegada del agua de riego. En el inicio de la cen-
turia, tras la depresión agraria finisecular, la crisis del tradicional modelo gana-
dero ovino trashumante y las nuevas posibilidades tecnológicas vinculadas a la
difusión del arado brabante y de los abonos químicos posibilitaron el progresi-
vo desplazamiento de los usos ganaderos del suelo hacia una nueva especiali-
zación agrícola cerealista, etapa que se consolidó con el aumento de los pre-

11 La construcción del Embalse de San Bartolomé, alimentado por el río Arba de Luesia, contó con
una larga trayectoria. Promovido en 1872 por el Ayuntamiento de Ejea a través del proyecto presentado
por Simón de Varanda (con una capacidad de 2,2 hm3) y modificado en 1878. En 1896, Genaro Checa
llevó a cabo el proyecto de una nueva presa próxima a la anterior localización (con una capacidad de
3 hm3), inaugurado en 1908. Las filtraciones obligaron a su reparación y recrecimiento a través del nue-
vo proyecto realizado en 1924 por Miguel Mantecón (con una capacidad de 5,5 hm3), en los años trein-
ta contó con un nuevo proyecto reformado realizado por Francisco Caballero, obra inaugurada final-
mente en 1942 con una capacidad de 6 hm3. Desde la creación del sistema de Bardenas ha actuado
como embalse regulador interno del sistema hasta su avería a principios del nuevo siglo. ACESA está
acondicionando en la actualidad el embalse, al tiempo que ha firmado un convenio con su propietario,
el Ayuntamiento de Ejea, para su integración plena en el sistema de Bardenas. 

12 Localizado próximo a Sádaba y alimentado por el río Riguel. Construido en 1889, con una cabi-
da de 2 hm3.
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CINCO VILLAS EJEA TAUSTE % E+T/CV

1900 ............................................... 36.105 5.271 4.530 27,1

1920 ............................................... 43.611 7.829 5.762 31,2

1940 ............................................... 45.677 9.652 6.344 35,0

1960 ............................................... 40.779 11.242 6.667 43,9

1981 ............................................... 34.757 15.842 7.240 66,4

2001 ............................................... 32.209 16.048 7.043 71,7

TASAS POR MIL CINCO VILLAS EJEA TAUSTE

1900-1920 ...................................... 9,5 20,0 12,1

1920-1940 ...................................... 2,3 10,5 4,8

1940-1960 ...................................... -5,7 7,7 2,5

1960-1981 ...................................... -7,6 16,5 3,9

1981-2001 ...................................... -3,8 0,6 –1,4

13 En el municipio de Ejea, a principios de los años cincuenta, de sus 20.000 hectáreas cultivadas
(otras 15.000 en barbecho), el sistema cereal ocupaba 16.000 ha en secano y 3.500 en regadío. El trigo
ocupaba casi 15.000.

cios del cereal durante los años de la Gran Guerra. Fue una etapa de fuerte
crecimiento del suelo agrícola y de ocupación y usurpación del comunal, en un
contexto de fuerte concentración de la propiedad de la tierra. Dos décadas de
fuerte crecimiento productivo y demográfico, especialmente en los más grandes
y extensos municipios de la comarca.

Este modelo de crecimiento extensivo cerealista entró en crisis a partir de la
tercera década del siglo XX (descenso relativo de los precios del cereal, meno-
res rendimientos…), agudizándose la conflictividad social en torno al control
del recurso tierra (comunales) y el desajuste entre crecimiento demográfico y
recursos disponibles.

Cuadro 3

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE CINCO VILLAS EN EL SIGLO XX

Fuente: IAEST.

Tras la guerra, hasta finales de los años cincuenta, continuó el mismo mode-
lo productivo cerealista (triguero) en secano13. Con la llegada del agua de riego
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se pudo iniciar desde los años sesenta una nueva fase expansiva, con impor-
tantes cambios en el modelo productivo, en las zonas que disfrutaron de la lle-
gada del regadío. Estos cambios afectaron especialmente al municipio de Ejea,
que vivió entre 1960 y 1980 un importante crecimiento económico y demográ-
fico. El regadío municipal pasó de 3.500 ha de los años cincuenta a más de
20.000 ha en los años setenta (aumentado a unas 30.000 ha a finales de siglo).
El crecimiento demográfico municipal en este período alcanzó una tasa próxi-
ma a la vivida durante las dos primeras décadas del siglo XX, polarizando ya a
principios de los años ochenta casi la mitad de la población comarcal14. 

Sin embargo, todavía en los años sesenta, la mayor dedicación del nuevo
regadío continuó destinada al cultivo triguero, cereal que aumentó su presencia
en el municipio ejeano: así, a mediados de los sesenta, de las casi 15.000 ha de

Casas de Bardenas, con las calles todavía sin finalizar. La llegada del agua de riego impulsó 
cambios importantes en el modelo productivo.

14 Con todo, el crecimiento demográfico de Ejea no alcanzó las optimistas previsiones hechas por
Lapazarán en 1926 en el sentido de que, una vez finalizadas las obras de riego del Plan, Ejea tendría el
doble de tierra de regadío que Zaragoza y una población próxima a los 40.000 habitantes, Bolea (1978:
233). A mediados del siglo XX el municipio de Zaragoza contaba con unas 20.000 ha de riego, frente a
las en torno a 30.000 ha de riego existentes en Ejea a finales del siglo XX y una población en torno a
16.000 habitantes.
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15 Uso en los párrafos siguientes la información facilitada por Roldán (2003: 153) en su gráfico sobre
uso de superficie de herbáceos en el municipio de Ejea (1900-2002).

riego en 10.000 se cultivaba trigo (que se sumaban a otras 10.000 de este cul-
tivo en secano)15.

Sólo en los años setenta (con unas 20.000 ha regadas) se consolidaron cam-
bios en los usos agrícolas del suelo, reduciéndose el cultivo del trigo en rega-
dío a unas 2.500 ha y alcanzando el maíz durante la segunda mitad de la déca-
da más de 8.000 ha. El regadío ejeano se completaba con la nueva presencia
de la alfalfa (unas 3.000 ha a finales de los setenta) y de los productos hortí-
colas (con algo menos de 3.000 ha). Los años ochenta reforzaron el nuevo pro-
tagonismo del maíz, que fue sustituido coyunturalmente durante la primera
mitad de los noventa por la efímera presencia del girasol, y la posterior recu-
peración del maíz que se mantenía a finales del siglo (el municipio alcanzaba
en esos años casi 30.000 ha de riego) en torno a las 7.500 ha, compartiendo
liderazgo de cultivo en esos años con la alfalfa, con similar ocupación de sue-
lo, así como con el nuevo cultivo del arroz (en torno a 4.000 ha).

Se ha producido, en definitiva, la sustitución en el regadío del cultivo de
cereales de invierno (trigo) por cereales de primavera (maíz y, en menor medi-
da, recientemente el arroz) así como la alfalfa, con escasa importancia de otros
cultivos más intensivos como los hortícolas y los frutales. Este modelo produc-
tivo ha mostrado una notable debilidad al no contar con una industria de trans-
formación autóctona (es el caso del sector hortícola…). La única rama agroin-
dustrial de la zona se ha ido vinculando a la transformación de los dos
principales cultivos (maíz y alfalfa) a través de fábricas de piensos compuestos
y deshidratadoras que forman parte del creciente complejo ganadero-cárnico
que tiene como protagonista el ganado porcino explotado por grandes empre-
sas integradoras en su mayor parte foráneas (leridanas, navarras…).

5. CONCLUSIÓN: TIERRA, AGROINDUSTRIA, AGUA

A lo largo de este capítulo hemos mostrado el fundamental papel que han
tenido las obras hidráulicas y agronómicas en el cambio económico y social de
la comarca de las Cinco Villas. La llegada del agua a una importante superficie
de cultivo posibilitó el crecimiento económico y demográfico en la zona rega-
da. Sin embargo este impulso no parece haber garantizado su crecimiento en
las últimas décadas. En este contexto, la consecución del crecimiento económi-
co de la zona de Bardenas parece pasar, prioritariamente, por el urgente impul-
so de actividades transformadoras de las que dependen los cultivos a desarro-
llar, lo que a su vez exigirá una mayor disponibilidad de agua. Se debe avanzar
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en la consecución de líneas transformadoras complementarias de una oferta
agraria que –a pesar de sus limitaciones: poco intensiva en trabajo, dependien-
te de la reforma de la PAC…– debe seguir intensificándose y diversificándose.
Así, el desarrollo de alternativas de diversificación de cultivos pasa necesaria-
mente por la promoción de iniciativas industriales propias o a través de la con-
secución de estrategias de promoción de acuerdos con empresas transformado-
ras. En esta estrategia se debe contar con el apoyo de políticas de desarrollo
rural y de asesoramiento técnico por parte de las instituciones públicas16.

16 La especialización agraria del sistema de Bardenas y sus debilidades productivas muestran rasgos
similares a los existentes en el vecino sistema de Riegos del Alto Aragón. Germán (coord.) (2006).

Sancho Abarca. Las alternativas 
de diversificación de cultivos pasan 

por la promoción de iniciativas industriales
propias y por nuevas políticas 

de desarrollo rural.
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ANEXO BIOGRÁFICO

Incluimos, a continuación, breves biografías de tres ingenieros protagonistas
de las obras hidráulicas y agronómicas ejecutadas en el sistema de Bardenas

DE LOS RÍOS MARTÍN, Félix (Ciudad Real, 1880-Caracas, Venezuela, 1963)

PETIT DE ORY, René (Dax, Francia, 1899-Fuenterrabía, Guipúzcoa, 1989)

DE LOS RÍOS ROMERO, Francisco (Huesca, 1913-Zaragoza, 1995)

De los Ríos Martín, Félix 
(Ciudad Real, 12-I-1880-Caracas, Venezuela, 20-IV-1963)

Perteneciente a la promoción de Caminos de 1904, fue destinado ese año
como ingeniero ayudante a las obras del Canal de Aragón y Cataluña. En ene-
ro de 1906 tomó posesión de su plaza como ingeniero segundo en la Dirección
del Canal. Fueron años en los que coincidió en este destino con otros colegas
como Izquierdo, Cajal, Lorenzo Pardo... Allí permaneció hasta 1910, en que
solicitó su pase al servicio de Francisco de Paula Romañá Suari, Barón de
Romañá, al objeto de participar en la redacción de los sucesivos proyectos de
Riegos del Alto Aragón. El primer proyecto, estudiado junto con su malogrado
colega Rafael Izquierdo (1876-1911), fue un Plan de Riegos en el Alto Aragón
(1910), retomado al año siguiente, 1911, en el definitivo Proyecto de Riegos del
Alto Aragón (Sobrarbe, Somontano, Monegros), elaborado junto con José Nico-
lau. Este proyecto fue presentado en 1912 al Ministerio de Fomento y fue téc-
nicamente aprobado al año siguiente, haciéndose cargo posteriormente el
Gobierno de su ejecución mediante Ley aprobada en 1915 y dando un plazo
de ejecución de las obras de veinticinco años. De los Ríos solicitó en 1912 su
reincorporación al servicio del Estado, siéndole concedida con nuevo destino
en la Dirección General de Obras Hidráulicas, si bien a los pocos meses de
nuevo solicitó y obtuvo su pase a supernumerario. Reingresado en 1915 como
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ingeniero subalterno en la División Hidráulica del Ebro –años en que coincidi-
ría en la División con Lorenzo Pardo– quedó encargado en exclusiva de las
obras del Canal de Lodosa. En 1918, sin perjuicio de la comisión que desem-
peñaba en la División Hidráulica del Ebro, se le destinó en pocos meses suce-
sivamente a las Jefaturas de Obras Públicas de Burgos y de Huesca. 

En 1921 solicitó y le fue concedido su pase para poder dirigir las obras de
construcción de la presa de Ardisa (con proyecto suyo) y del Canal del Gálle-
go. Su vinculación con el grupo económico zaragozano del Banco de Crédito
de Zaragoza (M. Baselga, M. Mantecón...) fue muy estrecha: además de actuar
como ingeniero de Vías y Riegos, fue consejero de las otras dos principales
sociedades del grupo. 

En 1924 redactó, en colaboración con sus colegas Mariano Vicente y Anto-
nio Colom, el proyecto del Pantano de Yesa y Canal de las Bardenas. En 1923,
de los Ríos fue nombrado, por real orden, presidente del Canal de las Barde-
nas y Pantano de Yesa. 

Ascendido en 1926 a ingeniero primero y a ingeniero jefe en 1931, este año
de cambio de régimen solicitó su reingreso en el Cuerpo, nombrándole el nue-
vo gobierno republicano ingeniero director técnico de la Mancomunidad Hidro-
gráfica del Ebro, sustituyendo a Lorenzo Pardo al frente de la reorganizada ins-
titución hidrográfica. En mayo de 1935 De los Ríos cesó como director técnico
de la CHE, si bien al mes siguiente fue elegido síndico (por la Asociación de
Arrendatarios) de la reorganizada asamblea de la Confederación. Ese año se
trasladó a Madrid como ingeniero especializado a la Sección de Caminos de la
Junta Superior Consultiva de Obras Públicas; pasando en marzo de 1936, tras
las elecciones frentepopulistas, a la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Puertos como Jefe de la Sección de Aguas y Obras Hidráulicas. En septiembre
fue nombrado vicepresidente del consejo de administración de los Canales del
Lozoya. En 1937 redactó un estudio sobre «El aprovechamiento de parte de las
aguas sobrantes del Ebro en ampliar y mejorar los regadíos del Levante», el cual
fue dictaminado por una Comisión que apoyó la redacción de un Anteproyec-
to completo de obras a desarrollar. 

Exiliado en la posguerra a Francia, emigró al poco tiempo a América, afin-
cándose en Venezuela, tras una breve estancia en Santo Domingo. Ejerció
durante muchos años como consultor técnico de la Dirección de Obras de Rie-
go de Venezuela, desarrollando numerosos estudios hidráulicos. Como home-
naje de esta labor un embalse de este país, localizado en Dos Cerritos, lleva su
nombre. Murió en Caracas (Venezuela), cuatro años después de la entrada en
servicio del Pantano de Yesa. 
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Trabajos de cimentación de la presa de Yesa y ataguiado para impedir la entrada de agua en la excavación (1930).

Construcción por bloque de la presa de Yesa y «blondin» llevando materiales (1957).
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Excavadora a vapor en los trabajos del canal (1934).

Cimentación especial en un tramo del canal de Bardenas (1936).
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Petit de Ory, René 
(Dax, Francia, 8-X-1899-Fuenterrabía, Guipúzcoa, 14-X-1989)

Hijo de un ingeniero francés que ocupaba el puesto de jefe de tráfico de la
Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, su madre era madri-
leña. Nació en Dax (Francia), pero puede considerarse este hecho como casual,
ya que su madre había acudido a dicha localidad a tomar las aguas termales.
Su infancia transcurrió en el País Vasco, entre las localidades de Fuenterrabía e
Irún, localidad esta última que era la estación terminal de la red ferroviaria
española y donde estaba destinado su padre. Petit vivió en el seno de una
familia acomodada y tuvo una esmerada educación de tipo francés. A los 12
años se trasladó a vivir a Madrid, donde estudió el bachillerato en el prestigio-
so Colegio El Pilar.

Fue uno de los jugadores más apreciados del fútbol español en las décadas
de 1910, 1920 y 1930. Jugó en el Real Madrid y Real Unión de Irún y llegó a
ser internacional con la selección francesa en dos ocasiones en 1920 (durante
su estancia en Francia para la realización del servicio militar). En 1933, con casi
34 años de edad y casi veinte años de actividad futbolística, Petit decidió reti-
rarse del fútbol. Recordemos que, con todo, su dedicación al fútbol nunca fue
profesional.

Petit finalizó en 1924 sus estudios de Ingeniería de Caminos. Tras licenciar-
se trabajó en la realización de algunas obras públicas en Fuenterrabía e Irún.
Posteriormente ingresó en la Confederación Hidrográfica del Ebro y fue envia-
do a trabajar en la construcción del Embalse de Yesa, como ingeniero ayudan-
te desde febrero de 1931 a junio de 1934, para desempeñar desde entonces
como ingeniero subalterno. Esta iba a ser la obra de su vida. La obra se para-
lizó poco antes de estallar la Guerra Civil Española.

Al comienzo de la Guerra, Petit se exilió brevemente en Francia, ya que era
considerado una persona afín políticamente a los sublevados e Irún al principio
de la guerra era zona republicana. En 1937 Petit hizo de intermediario entre el
gobierno de Franco y los jugadores vascos que estaban de gira europea con la
Selección de Euzkadi, ofertándoles el indulto si dejaban la gira y regresaban a
España (a la zona sublevada). En 1940, con todo, sufrió la tramitación de un
expediente de depuración.
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Después de la Guerra trabajó en algunos proyectos en Fuenterrabía, en la

reconstrucción del Puente del Arenal en Bilbao y en las obras del Embalse del

Ebro. Luego retomaría el Proyecto de Yesa. En su faceta como ingeniero René

Petit es recordado principalmente por haber reformado el proyecto y dirigido la

finalización de la construcción del Embalse de Yesa, una de las obras hidráuli-

cas más importantes de Aragón y Navarra. Debido a este hecho tiene dedicada

una de las calles principales del pueblo navarro de Yesa, donde se encuentra

la presa del embalse.

Tras la inauguración del embalse en abril de 1959 obtuvo a finales de agos-

to el cargo de 2º Jefe de Obras Públicas de Guipúzcoa, para pasar a desempe-

ñar la jefatura desde finales de septiembre de 1963 hasta finales de julio de

1966 en que fue nombrado Jefe provincial de Carreteras de San Sebastián, don-

de permaneció hasta su jubilación en agosto de 1969. Al jubilarse se le conce-

dió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. En 1983, ante el anuncio del

recrecimiento de Yesa, manifestó públicamente su preocupación sobre la viabi-

lidad del proyecto de triplicación de su capacidad. Residió después de su jubi-

lación en Fuenterrabía, falleciendo a los 90 años de edad.

Vista del embalse de Yesa.
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De los Ríos Romero, Francisco (Huesca, 11-VIII-1913-Zaragoza, 29-IX-1995)

Hijo del ingeniero Félix de los Ríos, redactor del Plan de Riegos del Alto
Aragón y del Pantano de Yesa y Canal de las Bardenas, nació en Huesca en
1913, aunque al poco tiempo la familia se trasladó a Zaragoza. Realizó sus estu-
dios secundarios en el Instituto Escuela de Madrid. Tras finalizarlos, ingresó
en la Escuela de Ingenieros Agrónomos. La Guerra civil le cogió haciendo el
servicio militar en Zaragoza.

Acabada ésta, pudo finalizar sus estudios de ingeniería en 1941, incorporán-
dose en Zaragoza a la recién constituida Delegación Regional del Ebro, del Ins-
tituto Nacional de Colonización, entidad de la que fue nombrado director en
1946. Bajo su dirección, el INC desarrolló su actividad en las grandes áreas
regables de Aragón (Bardenas, Monegros…) que suponían unas 270.000 hectá-
reas y la creación de una treintena de pueblos de colonización. Autor del pro-
yecto del Gran Canal del Ebro. Estudioso y defensor del aprovechamiento inte-
gral de los recursos hidráulicos de la cuenca del Ebro, se opuso públicamente
en 1971 al proyecto de trasvase del Ebro. En 1973 pasó a la dirección de la
División Regional Agraria del Ebro y, posteriormente, al Consejo Superior Agra-
rio. Medalla de Oro de la Ciudad de Zaragoza (1981). 

Entre sus publicaciones: (1966) «Colonización de las Bardenas, Cinco Villas,
Somontano y Monegros»; (1978) Plan de aprovechamiento integral de riegos en
la cuenca del Ebro; (1984) El agua en la cuenca del Ebro; (1990) Cuarenta años
de testimonio público por las gentes del campo.
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