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E l Real Proyecto fue el nombre de la empresa encargada de llevar a cabo las obras de
la construcción del Canal Imperial. Sus primeros directores, nombrados por la

corona, fueron Luis Miguel Badin y Cia (1768-1772), Ramón Pignatelli (1772-
1793), el Conde de Sastago (1793-1805), La Ripa (1805-1826) y el Marqués de
Lazan *. El Canal Imperial se había proyectado para regar desde Tudela a Zaragoza
la margen Sur del Ebro, una extensa zona de cultivo que ya se había pretendido irrigar
con la acequia imperial en tiempos de Carlos V 2.

El Canal de Tauste tuvo su origen en 1252, en el permiso que Teodobaldo I, rey
navarro, concedió a las villas de Fustiñana y Cabanillas, para construir una presa y
una acequia que regara sus tierras 3. Se la denominó Acequia de Fustiñana, y finali-
zaba en dicha villa, en la margen Norte del río. En 1529 el emperador Carlos V
otorgó permiso a la villa de Tauste para que se agregara a la empresa municipal de
las dos anteriores 4. Se fortificó el azud, se ensanchó el cauce y se alargó el canal el
triple de lo que era, haciendo que llegara hasta Tauste. Se la denominó entonces
Acequia de Tauste. También Buñuel, en 1558, entró a formar parte de la sociedad
«plurimunicipal» que controlaba el canal, otorgándosele 1/7 de la participación.

Bajo estos propietarios -villas de Cabanillas, Fustiñana, Buñuel y Tauste- estuvo
la acequia de Tauste, hasta que por R.O. de 12 de Agosto de 1780 se incorporó al
Canal Imperial de Aragón, con absoluta sujeción a las reglas establecidas para la
dirección y gobierno de éste5. De esta manera el Real Proyecto pretendía, tanto al
Norte como al Sur del Ebro, y en la zona descrita, poner en regadío numerosas tierras.
La unión bajo una misma dirección de los dos canales había sido posible por la
petición que en 1775 realizara el Ayuntamiento de Tauste a Ramón Pignatelli,
solicitándole protección real para la acequia por los derrumbes y mal estado de la

1. MADOZ, P., Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de España, Madrid, 1849 (Aragón,
canal de).

2. Para un mejor conocimiento de la historia del Canal Imperial de Aragón, puede consultarse
la obra de GONZALO RODRIGO, C , Historia del Canal Imperial de Aragón. Edit. Reproducciones, S.A.,
Zaragoza 1984.

3. MADOZ, P., Ob. cit. (Tauste, Canal de).
4. Archivo del Canal de Tauste (A.C.T.) Leg. I, Doc: Expediente que acredita que las villas de

Fustiñana, Cabanillas y Tauste, poseen la propiedad de la presa y canal de Tauste.
5. A.C.T. Leg. I, Doc: Convenio celebrado el 12 de Agosto de 1780 entre la Junta de dirección y

Gobierno de los Canales Imperial y Real de Tauste.
6. SÁNCHEZ RUBIO, Α., Aproximación al estudio del Canal de Tauste en el marco de la historia

agraria. Este trabajo de 22 páginas, no editado, se encuentra en el A.C.T.
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presa, máxime a partir de Fustiñana 6. La unión de los dos Canales duró hasta el año
1848, en que el Canal de Tauste fue devuelto a los pueblos condueños por la Coro-
na7.

De 1780 a 1848, el Real Proyecto, además de la construcción de una nueva presa
sobre el Ebro, y del Canal Imperial, llevó a cabo la reparación del Canal de Tauste,
de la presa donde nacía, y el desvío del Ebro a su paso por los términos de Cabanillas,
Ribaforada y Fustiñana8. Ello significó, entre otras cosas, la reordenación de las
huertas de estos pueblos, una de las cuales, la de Fustiñana, nos proponemos ahora
analizar.

A partir del segundo tercio del siglo XVIII, y más aún tras la crisis de subsisten-
cias de 1776, la necesidad de una reforma en la agricultura y ganadería del país,
empezó a ser discutida en las numerosas sociedades económicas existentes en la
mayoría de las ciudades. Los informes que tras 1776, y bajo auspicio regio, realizaron
los intendentes, y cuyo resumen constituyó el «memorial ajustado» de 1784, avanza-
ron en el camino para el fomento de la producción agrícola-ganadera. Las soluciones
propuestas fueron varias (Olavide, Jovellanos...) aunque todos ilustrados percibieron
que los cuantosísimos bienes de manos muertas, o amortizados, eran un obstáculo
para el desarrollo de la agricultura, al impedir la correcta explotación de los campos.
La discusión se centraba en qué bienes debían ser desamortizados (propios,
eclesiásticos...), a quienes debían repartirse los bienes expropiados, y cómo 9.

España era un país donde apenas existía un mercado nacional, donde los señoríos
ocupaban los 5/6 del territorio, donde la productividad era muy baja, el estado de
caminos y carreteras malo, las cosechas dependían en gran medida de factores
climáticos y las oscilaciones de precios eran muy bruscas 10. Pues bien, es en este
contexto donde van a desarrollarse las obras necesarias para la reconstrucción del
Canal de Tauste.

Para la financiación de estas obras dependientes del Real Proyecto, a cuyo frente
se hallaba el director general de los Canales, se pusieron en circulación 11.000 vales
reales de 600 pesos, por decretos de 7 de Julio de 1785 y 30 de Diciembre de 1788 n .
Era una de las primeras veces que con títulos de la deuda estatal, al 4% anual de
interés, se financiaban obras públicas.

A partir de 1781 y 1782 el Real Proyecto llevó a cabo las obras de amojonamiento
y consolidación del Canal de Tauste, así como de fortificación de la antigua presa
que le daba origen12. Reconstruido el Canal, las obras que el Real Proyecto desa-
rrolló en Fustiñana tuvieron dos vertientes. De un lado, el referido a la construcción
de diques, barrancos, puentes, riegos, tajaderas, almenaras o el mismo desvío del río
Ebro a su paso por la villa, es decir, obras de infraestructura. De otro, el referido a
sorteos, desamortizaciones, repartos..., en definitiva, puesta en explotación de los
términos irrigados 13.

7. Archivo General de Navarra (A.G.N.), B.O.E., R.D. de 15 de Julio de 1848.
8. Todas las obras aquí citadas existen en la actualidad y sus funciones se desarrollan con

normalidad.
9. TOMÁS Y VALIENTE, F., El marco político de la desamortización en España. Edit. Ariel.

Barcelona 1971, pág. 12 a 37.
10. GONZALO ANES, El Antiguo Régimen: Los Borbones. Alfaguara IV, Madrid 1979, pág. 163 y

siguientes.
11. A.G.N., B.O.E. de 7 de Julio de 1785 y 30 de Diciembre de 1788.
12. CONDE SASTAGO, Descripción de los Canales Imperial de Aragón y Real de Tauste. Zaragoza

1796. Reeditada por el MOPU y Diputación de Zaragoza en 1984. Tomo I, pág. 132 a 137.
13. Esta política está desarrollada fundamentalmente a través de las Reales Provisiones de 2 de

Mayo de 1760, 11 de Abril de 1768 y 26 de Mayo de 1770. GONZALO ANES, ob. cit., pág. 408 a 418.
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1. Obras de infraestructura

De 1781 a 1788, se realizaron las siguientes obras 14:
— Se mejoró el puente-acueducto de Santa Engracia.
— Se construyó una muralla en San Gregorio para evitar al Canal las avenidas del barranco

de Santa Engracia.
— Se reparó la Almenara de Fustiñana.
— Se reparó el puente de Ontinares.
— Se construyó un puente acueducto en el barranco de Congostos.
— Se construyó una muralla en el territorio de las Simas.
— Se reforzaron los cajeros bajos y débiles.
— Se construyó la almenara del texadillo y la de Bletos.
— Se nivelaron algunos terrenos y proyectaron las acequias de riegos.
(Véase Apéndice)

En 1788, D. Isidoro Ramírez15, intendente del Canal de las villas de Fustiñana
y Cabanillas, reconocía todas estas obras hechas, y aún algunas más (limpieza del
barranco del Calvario, construcción de espolones a orillas del río...), pero advertía
a Pignatelli, director de los canales, de la conveniencia de enderezar el río en
Soto-Prior, y de que «se puede dar principio a cortar toda broza en lo que hay
señalizado» (Véase Apéndice).

El 10 de Julio de 1788 el Real Proyecto aprobó la construcción de los riegos de
los términos Soto-Castillo -riego de Soto-Castillo- y de Cañamazos -riego de S.
Pascual-16. Eran unas 500 cargas de tierra, que en 1809 se valoraron en 400.000
r.v.17 las que se ponían en cultivo, y afectaban a Cabanillas y Fustiñana. Las villas
se comprometían frente al Real Proyecto al mantenimiento del riego, y para su pago,
a entregarle 1/5 de sus cosechas, frente al sexto que entregaban los campesinos de las
tierras novales.

En el año 1796 se desvió el curso del Ebro a su paso por Fustiñana. Ya con
anterioridad, y por el peligro que suponía el río para el Canal Imperial, se desvió
su curso en el término de Ribaforada. Después se enderezó el río a su paso por
Fustiñana, alejándolo de su población casi tres kilómetros 18. El meandro que hacía
el río rodeando por el N. Soto-Prior, desapareció, siguiendo un nuevo cauce. Pero
el antiguo caude del río no se desecó, y tanto el escorredero del Molino, como el
sobradero de la Almenara de San Antonio, vertían sus aguas en él. De esta manera
el objetivo que Pignatelli propugnara cuatro años antes -«ganará mayor descenso
por quitarle las vueltas, hará menos daño en las riadas» 19- no fue resuelto convenien-
temente (Véase Apéndice).

Tal vez fruto de ello, en 1805, se pidió al Real Proyecto la fortificación de la
margen izda. del Ebro, con la construcción de un total de 51 espigones. Se pretendía
proteger la huerta de Fustiñana y Cabanillas formada a partir de la irrigación de
Soto-Castillo y Cañamazos20. El Ebro inundaba anualmente dichos términos. En
1811 se habían construido 1/3 de las obras previstas, pero la financiación total de las
mismas separó al Real Proyecto de las villas interesadas, y los 51 espigones no
llegaron a construirse en su totalidad21.

14. A.C.T. Leg. 1. Doc. : Carta de Ramón Pignateili de 1 de Julio de 1781.
15. A.C.T. Leg. 1. Doc: Carta de Isidoro Ramírez de 22 de Junio de 1788.
16. A.C.T. Leg. 1. Doc: Carta de Juan de Irachata a Pignatelli, director del Canal.
17. A.C.T. Leg. 1. Doc: Carta de Isidoro Ramírez a Juan Peñalbez, director del Canal.
18. CONDE DE SASTAGO, ob. cit., tomo I, pág. 55.
19. CONDE DE SASTAGO, ob. cit., tomo I, pág. 55.
20. A.C.T. Leg. 1. Doc: Carta de Isidoro Ramírez a Juan Peñalver en 1805.
21. A.C.T. Leg. 1. Doc: Carta de Isidoro Ramírez de 29 del XII de 1810, de 7 del II de 1811,

de 9 del III de 1811.
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En 1813 y 1814 los vecinos de Fustiñana, con el consentimiento del Real Proyecto,
desbrozaron el término de Soto-Prior, lo allanaron, construyeron el riego del mismo
nombre de 960 toesas, y lo pusieron en cultivo tras repartírselo a sorteo22.

En 1817, destruido el riego de S. Pascual por el Ebro, se proyectó y construyó
de nuevo por distinto cauce, naciendo directamente del riego de Soto-Castillo. Las
obras corrieron a cargo del Real Proyecto, comprometiéndose los campesinos de
Soto-Castillo y Cañamazos a limpiarlo y mantenerlo23.

También a partir de 1817 la Junta de Veintena de Fustiñana pidió la puesta en
cultivo de la «Madre vieja» del río Ebro, término de la Serna, alegando la existencia
en ella de aguas pútridas causantes de enfermedades epidémicas24. Tras graves
incidentes entre la villa y el Real Proyecto 25, se construyó un escorredero de «4 varas
de ancho y unas 3.000 de longitud», que recogía las aguas del escorredero del molino
y del sobradero de la Almenara de S. Antonio Abad, hasta llevarlas al nuevo cauce
del Ebro, en lugar de al antiguo26 (Véase Apéndice).

También se alargó hasta dicho escorredero el barrando de Santa Engracia. Las
obras, llevadas a cabo por el Real Proyecto a partir de 1820, fueron valoradas en
143.988 r.v. No consta, sin embargo, que las 196 cahizadas del término de la Serna
fueran puestas en cultivo, por las periódicas inundaciones del Ebro a su antiguo
cauce. La Serna, como veremos, será vendida en 1839 con el proyecto de hacerla
réglable y de ponerla en cultivo.

Ya en 1839 el Real Proyecto reparó y amplió el riego del Quebrado, permitiendo
la irrigación de la práctica totalidad de este término. A cambio de estas obras los
campesinos pagaron a dicho organismo 1/5 de sus cosechas, en lugar de 1/6, y se
comprometieron a mantener el riego27.

Finalmente en 1848, año en que el Canal de Tauste fue devuelto a los pueblos que
lo construyeron por Isabel II , se construyeron dos tajaderas para el riego de
Soto-Castillo, tras la petición formulada por el alcalde de la villa29.

A pesar de las obras descritas, la labor del Real Proyecto o del Canal, no acaba
ahí. Las obras de infraestructura no se limitaban a las nuevas construcciones, sino,
además, al mantenimiento de las existentes.

De 1840 se conserva en el Archivo del Canal de Tauste el borrador de los
presupuestos de dicho canal para ese año30, y que se elevan a 180.398 r.v. De ellos,
24.332 r.v. hacen referencia a los gastos que el Canal realizó en Fustiñana. Los
principales son los siguientes:

- Limpieza y reforzamiento del barranco del Calvario 2.000 r.v.
- Limpieza y reforzamiento del barranco de Soto-Castillo 2.600 r.v.
— Limpieza y reforzamiento del escorredero del molino 2.324 r.v.
— Limpieza y reforzamiento del barranco de Congostos 1.300 r.v.

22. CHAVARRÍA, J.P. Esteban, Memorias históricas de Fustiñana, Zaragoza 1930, pág. I l l a 116.
23. A.C.T. Leg. 2. Doc: Expediente sobre desviación del riego de S. Pascual...
24. A.G.N. Secc. Sanidad. Leg. I. Carp. 36.
25. Los incidentes reflejan el enfrentamiento por la posesión del término de la Serna que el

Ayuntamiento consideraba suyo, frente al Real Proyecto, su verdadero propietario. El alcalde de
Fustiñana llegó a ser encarcelado. Finalmente los vecinos de la villa pudieron hacer leña y pescar en
dicho término, sin necesidad de contratárselo al Real Proyecto.

A.C.T. Leg. 1. Doc: Expediente sobre cultivo y desguace de la Madre vieja del Ebro. A.C.T.
Leg. 2. Doc: Sobre roturación, desecasión y arriendo de pesca...

26. A.C.T. Idem, ibidem.
27. A.C.T. Leg. 1. Doc: Expediente sobre ampliación y consolidación del riego del Quebrado.
28. A.C.T. Leg. 1. Doc: Carta del Ministro de comercio diciendo que se devuelven los canales...
29. A.C.T. Leg. 2. Doc: Carta de Antonio Soro, alcalde de Fustiñana al director del Canal.
30. A.C.T. Leg. 2. Doc: Relación de todos los edificios del canal, su manutención y conservación

anual.
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— Reforzamiento del dique de San Gregorio 2.000 r.v.
— Reforzamiento del dique del Canal de Tejadillo 2.048 r.v.
— Mantención de la casa de Santa Engracia y guardia 2.630 r.v.
— Pontigos de S. Pascual y Calvario 2.500 r.v.
— Granero 800 r.v.

A estas partidas hemos de sumar otras (conservación de almenaras, puentes,
riegos...) hata los 24.332 r.v. señalados. Así, el Real Proyecto puso la bases para la
formación de la actual huerta de Fustiñana, al hacer posible la realización de las obras
de infraestructura necesarias, y su conservación.

2. La explotación de la nueva huerta de Fustiñana

Al incorporarse el Canal de Taueste al Imperial de Aragón, también las tierras
que regaba a su paso por Fustiñana pasaron a depender del Real Proyecto.

En la tributación de las tierras regadas se estableció una diferencia entre las
«novales», aquellas que se habían roturado y puesto en cultivo a partir de 1781, y los
viejos regadíos.

Las primeras debían pasar al Real Proyecto 1/6 de los productos recolectados. Los
segundos le pagaban 1/10, es decir, el antiguo diezmo . En ambos casos el Real
Proyecto se hacía cargo, a través de concordias, de satisfacer a la Iglesia el porcentaje
de sus derechos 32.

La propiedad de los viejos regadíos existentes quedó en las mismas manos. En
cambio, el resto de las tierras afectadas por las obras descritas y que fueron roturadas
-antes se dedicaban a pastos, eran de secano, estaban inundadas o simplemente
abandonadas- sufrió distinta suerte. La cuestión clave es que al Real Proyecto le
interesaba una explotación intensiva de las tierras, por los tributos que obtenía, y
que un reparto de la propiedad en pequeños lotes favorecía esta explotación.

En 1787 y 1788 se repartieron los vecinos de Fustiñana y Cabanillas los términos
de la Contienda, Solada, Soto-Rey, Soto-Castillo y Cañamazos, unas 500 cahizadas
en total33. El término de Soto-Castillo, el más grande, pertenecía al Gran Prior de
Navarra de la Orden de San Juan de Jerusalén. Reconocida su propiedad sobre dichas
tierras, los vecinos estaban obligados a pagar a la Orden un canon anual además del
sexto de los productos al Real Proyecto. A cambio se les cedió el dominio útil de
dichas tierras en heredad. Otra condición que se les impuso a los vecinos es que
podían vender las tierras repartidas -más de 5 robadas- siempre que no fueran a parar
a manos muertas. Del reparto no se excluyó a nadie, y la toma de posesión de las
suertes se realizó el 16 de Junio de 178834 (Véase Apéndice).

El 20 de Junio de 1790 se echaron a suertes -los campos así se denominan en
Fustiñana- los 150 trozos en que se dividieron los términos de Ulibarre, Cofradía,
Chopina, Almenara del Tejadillo, término de los vecinos anejo al carrizal, Madres
y Quebrado (Véase Apéndice). Estos términos habían sido propiedad del pueblo pero
fueron cedidos a la corona con motivo del aumento de tropas y gastos en los antiguos

31. SÁNCHEZ RUBIO, Α., ob. cit., pág. 17.
32. La concordia entre el Real Proyecto y la Orden de San Juan -Fustiñana pertenecía a su

Encomienda Prioral, y así era la Orden la que cobraba el diezmo- se firmó en 1786. Ascendía a un
canon fijo e invariable de más de 1.000 robos de trigo y 200 de cebada. La Orden era la que mantenía
la parroquia. Archivo Diocesano de Tarazona (A.D.T.). Secc: Nueva Apert.: Encuesta Fustiñana 1819.

33. A.C.T. Leg. 2. Doc: Carta de Isidoro Ramírez de 3 de Marzo de 1808.
34. CHAVARRÍA, J.P. Esteban, ob. cit., pág. 110.
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tercios de Navarra. Tocó a cada vecino 12 robadas y la propiedad de lo repartido
volvió a la villa que cobraba un canon anual35.

También el término de Soto-Prior, el más rico y extenso de Fustiñana, se otorgo
al pueblo tras pedirlo éste al Real Proyecto, en compensación por las tierras que se
habían perdido al desviar el curso del río 36. En 1799 se hizo sorteo de las tierras entre
los 140 vecinos de la villa. No obstante la Orden de San Juan consiguió, como
propietario que era, anular dicho sorteo el 12 de Enero de 1802, por la Sala Primero
del Real Consejo de Castilla37. Soto Prior siguió dedicado a pastos, y sus tierras no
eran regables (Véase Apéndice).

En 1805 el Real Proyecto adjudicó el término de la Arboleda a los vecinos de la
villa. Repartido al año siguiente por el tribunal del Real Proyecto, los vecinos se
obligaron, a entregar el sexto de sus cosechas, y a reparar la orilla del Ebro con el
que dicho término confrontaba38 (Véase Apéndice).

En 1812, al recaer los bienes del Gran Prior de la Orden de San Juan en la
corona39, y tras el informe favorable del Real Proyecto40, se repartió Soto-Prior
entre los 151 vecinos de la villa. Estos se habían comprometido a convertir el término
en regable.

Cuando la Orden de San Juan recuperó sus bienes, con el regreso de Fernando
VII, de nuevo se inició el pleito Orden-Villa de Fustiñana por este Soto. Los vecinos
ya habían roturado y puesto en cultivo parte del Soto, así como construido los 4/5 de
la acequia que lo iba a regar41. Finalmente se llegó al acuerdo, en 1814, de pagar a
la Orden un canon perpetuo y anual de 1.600 reales de 17 cuartos, reconociendo su
propiedad sobre el Soto, a cambio de la cesión del dominio útil del mismo. Los
vecinos pudieron disfrutar de las más de 7 robadas que les había tocado a cada uno 42.

Un nuevo reparto fue efectuado en 1813 sobre los comunes de Tudela, Cabanillas
y Fustiñana, en el término de la Granja. Cabanillas y Fustiñana actuaron en éste
reparto al unísono, y contra los intereses de Tudela. Las tierras no estaban afectadas
por las obras emprendidas por el Real Proyecto, pero es de resaltar cómo las villas
aprovecharon las confusiones y necesidades de la gμerra de la Independencia, para
conseguir sus propósitos43 (Véase Apéndice).

Ya hemos comentado que el proyecto de desecar y poner en cultivo la madre
«vieja» del río, antiguo cauce del Ebro, aparece en 1816. Hasta entonces el Real
Proyecto contrataba en arriendo la Madre de la Serna, tanto para aprovechamiento
de leña como de pesca. Así, Blas Duarte, vecino de Fustiñana, contrató dicho término
para los años 1816 a 1818, a razón de 510 r.v. anuales 44. A raíz de los pleitos surgidos
por la propiedad de dicho término, entre la villa y el Real Proyecto, acabaron dichos

35. CHAVARRÍA, J.P. Esteban, ob. cit., pág. 109.
36. CHAVARRÍA, J.P. Esteban, ob. cit., pág. I l l y A.C.T. Leg. 1. D o c : Carta de Isidoro

Ramírez de 9 de Marzo de 1811.
37. Archivo Municipal de Fustiñana (A.M.F.) Secc: Montes, Sotos y Corralizas. Leg.: Documentos

relativos a Soto-Prior. En este legajo se conserva una copia de la sentencia.
38. A.C.T. Leg. 1. Doc: Expediente sobre desguace y cultivo de la Madre vieja del río...
39. Ello sucedió como consecuencia de las leyes desamortizadoras desarrolladas por José I. VID:

MUTILOA POZA, J.M., La desamortización eclesiástica en Navarra. Eunsa, Pamplona 1972, pág. 272 y
273.

40. A.C.T. Leg. 1. D o c : Carta de Isidoro Ramírez de 9 de Marzo de 1811.
41. CHAVARRÍA, ob. cit. pág. 144.
42. A.M.F. Secc: Montes, Sotos y Corralizas. Leg. D o c : relativos a Soto-Prior (1815-1910).

D o c n.° 30.
43. Al parecer se prometió a Espoz y Mina, determinadas ayudas en su lucha contra el francés a

cambio del decreto que daba conformidad a la solicitud de la villa. Vid.: CHAVARRÍA, J.P. Esteban,
ob. cit., pág. 119.

44. A.C.T. Leg. 1. D o c : Sobre roturación y desecación y arriendo de pesca de la Madraza del
Ebro Viejo.
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contratos. Los vecinos pescaban y hacían leña en la Madre como si el término fuese
de la villa o suyo, e impedían, furtivamente, su correcta explotación. No obstante,
hasta 1829 no se desecó dicho término tras la conveniente anchura y profundidad al
barranco de Santa Engracia, que recogía las aguas de la Almenara . La Serna se
dedicaba entonces a pastos (Véase Apéndice).

El año 1839 fue definitivo para el total cultivo de las tierras de la huerta de
Fustiñana.

El 27 de Marzo dio comienzo la ampliación del riego del Quebrado y la irrigación
de la totalidad de sus tierras, ya repartidas entre los vecinos de Fustiñana46.

El 10 de Abril Antonio Soro y Norberto Marchite pidieron y obtuvieron del Canal
«seis cahíces enfrente de la casa del guardia de la Cañada», comprometiéndose a
hacerlas regables mediante una noria de sangre47.
. El 12 de Mayo, Antonio Soro y Cristóbal Castillo, vecinos de la villa, obtuvieron

por el mismo procedimiento 6 cargas de tierra incultas en el Templar48.
El 19 de Mayo obtuvo 8 cargas de tierra Miguel Garasa49.
Finalmente José Manuel Vitas compró la Madre de la Serna al Canal y se

comprometió, como los anteriores, a ponerla en cultivo haciéndola regable. También
Vitas se ofreció a terraplenar la Almenara de S. Antonio para evitar sus filtraciones,
sin que el canal perdiera derecho alguno sobre ella50.

De esta forma, a través de los repartos de tierras descritos, así como de las
asignaciones que a particulares realizara el Real Proyecto, se puso en explotación la
actual huerta de Fustiñana. Aunque carecemos de datos fehacientes51, antes de la
iniciación de las obras del Real Proyecto la huerta de Fustiñana no pasaba de unos
cientos de robadas. En 1838, según el reparto efectuado por el Ayuntamiento para el
pago de la contribución del culto y clero, ascendía a 3.645 robadas en 330 campos52.

45. CHAVARRÍA, J.P. Esteban, ob. cit., pág. 121.
46. A.C.T. Leg. 1. Doc: Sobre consolidación y ampliación del riego del Quebrado a 27 de Marzo

de 1839.
47. A.C.T. Leg. 2. Doc: Carta de Antonio Soro y Noberto Marchute de 10 de Abril de 1839.
48. A.C.T. Leg. 2. Doc: Carta de Antonio Soro y Noberto Marchute de 12 de Mayo de 1839.
49. A.C.T. Leg. 2. Doc: Carta de Miguel Garasa de 19 de Mayo de 1839.
50. A.C.T. Leg. 2. Doc: Carta de José Manuel Vitas de 27 de Noviembre de 1839.
51. A este respecto no existen catastros anteriores a la realización de las obras descritas, ni en el

A.G.N. ni en el A.M.F.
52. A 24 de Diciembre de 1838, según el repartimiento efectuado por el Ayuntamiento de la villa,

las tierras eran las siguientes:

- Soto-Prior :* 1.127 robadas en 112 campos
-Campo Bajo 180 » en 25 »
- Soto Castillo 414 » en 44 »
- Arboleda 91 » en 41 »
-Cofradía 247 » en 19 »
- Navas 396 » en 30 »
- Ramillo 657 » en 30 »
- Chopina 51 » en 4 »
- Ominares 164 » en 8 »
-Contienda 48 » en 5 »
- Ulibarri , 54 » en 4 »
- Madre 12 » en 1 »
- Candipuerta 48 » en 3 »
- Quebrado " 56 » en 3 »
-Latorre . . . . 100 » en 1 »

Vid. A.M.F. Secc: Cuentas Municipales. Leg.: Presupuestos y contribuciones (1841-50).
Doc 59.
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En 1843, cinco años antes de que el Canal fuera devuelto a los pueblos condueños,
se explotaban 1.204 cahíces, unas 4.800 robadas de cuarta clase, de cinco existentes53.

En la actualidad, según datos que nos ha facilitado el Ayuntamiento, se cultivan
casi 6.000 robadas de tierra en unos 800 campos 54. Si la puesta en cultivo de nuevos
rotuos ha sido constante desde finales del XVIII a nuestro tiempo, en el limitado
terreno que va del Canal de Tauste al Ebro, no es menos cierto que las bases de esta
explotación se realizaron de 1781 a 1848, cuando el Real Proyecto se hizo cargo del
Canal de Tauste.

En conclusión, podemos afirmar que las obras realizadas por el Real Proyecto
sirvieron para la reordenación, desarrollo y puesta en explotación de la actual huerta
de Fustiñana. Se creó o consolidó la infraestructura necesaria (canal, almenaras,
puentes, diques, riegos...) y al mismo tiempo se impulsó el cultivo de las tierras
irrigadas.

En esta labor la colaboración de los vecinos de la villa fue muy importante. En
primer lugar soportaron la expropiación del canal55, después se vieron obligados a
pagar al Real Proyecto el sexto de los frutos obtenidos y aún el quinto en algunos
casos, finalmente debían comprometerse al mantenimiento de algunas obras hechas
como riegos, escorrederos o diques.

A cambio de todo esto los beneficios para los vecinos de la villa fueron cuantiosos.
Durante el mandato de los reyes ilustrados, Carlos III y Carlos IV, se repartieron
numerosos términos tocando una veintena de robadas de tierra por vecino, si inclui-
mos en ellas el reparto de Soto-Prior en 1814, y el de la Granja un año antes.
Posteriormente, a partir de la Regencia de María Cristiana y la política liberal, la
puesta en cultivo de nuevos lotes de tierra se hizo a título particular, solicitando
algunos vecinos al Real Proyecto dicha empresa.

Por otro lado hemos de destacar que los repartos de tierras no significaban la
cesión de la propiedad, sino tan sólo el dominio útil sobre las mismas. De esta
manera se salvaban los ingresos de algunas instituciones (Ayuntamiento, Orden...)
al cobrar éstas un canon por la propiedad, y se satisfacían los deseos de los campesinos
que cultivaban las tierras y podían legarlas en heredad. Con la política liberal lo que

53. A.C.T. Leg. 1. D o c : Número de cahizadas de tierras regantes a 16 de Febrero de 1843.
54. Según los datos que nos han facilitado en el Ayuntamiento de Fustiñana las tierras y términos

de la huerta son los siguientes:

-Escorones 108 robadas en 12 campos
- Navas 517 » en 59 »
- Serna 111 » en 36 »
- Ominares 325 » en 32 »
- Chopina 210 » en 6 »
- Ramillo .>. 638 » en 72 »
- O l i v a r 91 » en 23 »
- C o m ú n Era s . . 21 » en 5 »
- Yuncal 88 » en 7 »
-Landas .. 205 » en 23 »
-Arboleda 202 » en 75 »
- Ingranzas 402 » en 34 »
- Soto Castillo 780 » en 97 »
- Codera 92 » en 11
- Espartalico 155 » en 13 »
- Madre Baja y Alta 616 » en 114 »
- S o t o Prior 1.251 » en 193

55. Los 394.691 r.v. en que fue valorado el Canal no se pagaron a las villas dueñas del mismo.
Quedaron depositadas a su favor pero a disposición del Consejo Supremo de Castilla.

Vid. A.C.T. Leg. 1. D o c : Expediente que acredita que las villas de Fustiñana, Cabanillasy Tauste
poseen la propiedad de L· presa y canal de Tauste.
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se obtenía, en cambio, era tanto el dominio útil como propiedad. En este sentido los
repartos «ilustrados» favorecieron a todos los campesinos, mientras que las compras
de tierras de la política liberal, sólo podían satisfacer a unos pocos.
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APÉNDICE

15 30 Km

Fustiñana en Navarra. Situación
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Mapa 2. Fustiñana en el siglo XIX. Reconstrucción

Fuente: ALDATILL, Julio; Geografía general del País Vasco. Provincia de Navarra, Barcelona, 1855.
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El río Ebro por su antiguo cauce. 1970

Ribaforada

El río Ebro por su nuevo cauce

Ribaforada
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PLANO QUE CONfPRENDE UNA PORCIÓN |
| del KJ^IO Ebro en los términos JeJ^ivufbraiLi y ¿Tistiniinn, !

Jtfun&v J. kPiflii/tv one amenazaba el Jìio '¿bro al Canallmpt*

nal. 2.L \ucvo curso tjuc se te lu L/UJO al Ebro. 3,Qjirccaont

Ljuc se cspcni lograren breve, pura, chilaru}iu¡les LL

hiza al de Jauste al numerosi

del c'iun Iìwn ?.

.•"' Corna ._ vrÄ.;t ·' f'uS.;'

Vid: Sastago, conde de, ob. cit. Tomo I, iámina 7
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PLANO GENERAL DE LOS CANALES
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