
El agua es vida. Pero además es fuente de prosperidad, de bienestar y de progreso.  
De eso no cabe duda. Y buena prueba de ello es la espectacular transformación 
acaecida en Ejea de los Caballeros y la comarca de las Cinco Villas desde la entrada 
en servicio, en 1960, de la primera parte del Canal de Bardenas y las 21.000 hectá-

reas puestas en regadío. En la actualidad, según datos aportados por la Comunidad General 
de Regantes del Canal de Bardenas, el conjunto de usuarios que se beneficia de las aguas 
procedentes del embalse de Yesa a través del Canal de Bardenas y su red de acequias prin-
cipales engloba a veinticuatro comunidades de base con un total de casi 82.000 hectáreas, 
cuarenta y un ayuntamientos de Navarra y Aragón, la propia ciudad de Zaragoza y pobla-
ciones de su entorno, además de las granjas, industrias y minicentrales hidroeléctricas de 
la zona regable del sistema. En total, estas aguas procedentes del río Aragón dan vida y 
riqueza a casi un millón de ciudadanos con nombres y apellidos. 

Ahora bien, la historia del embalse de Yesa y el Canal de Bardenas no puede cata-
logarse como una historia de vino y rosas. Más bien todo lo contrario. Desde aproxima-
damente mediados del siglo XVIII, fecha en la que se empiezan a presentar los primeros 
proyectos –el del capitán J. A. Monroy es uno de los más conocidos y divulgados–, hasta su 
consecución muchas fueron las vicisitudes y muchos los obstáculos que debieron salvarse. 
En este tracto de tiempo de dos siglos, generaciones y generaciones de ejeanos y cinco-
villeses vieron cómo se desvanecían sus esperanzas de ver cumplido su sueño y cómo la 
ejecución de tan magna obra caía una y otra vez en el odioso insulto del olvido. 

Con esta realidad, resulta corriente ver la historia del embalse de Yesa y el Canal de 
Bardenas emborronada de fechas malditas. Por esta razón, en este artículo me propongo 
todo lo contrario: traer aquí a colación una que suscitó entre la población aragonesa y 
navarra las mayores esperanzas y un más que justificado optimismo. Tal fecha fue el 2 de 
abril de 1923. Ese día se celebraba en Ejea de los Caballeros una asamblea a favor del Canal 
de Bardenas que, sin lugar a dudas, vendría a significar un antes y un después en la historia 
de este proyecto y sobre todo la culminación de un movimiento –ya hemos dicho que secu-
lar– que había contado con encrespamientos fugaces y largos eclipses, pero siempre con un 
fervor rayano en lo mesiánico. Se trató de una asamblea multitudinaria. Miles de asistentes 
venidos de muchas partes de nuestra geografía, numerosas representaciones y delegaciones 
e importantes personalidades de la sociedad civil y religiosa abarrotaban la actual plaza de 
España y calles aledañas. 

A continuación, nos limitaremos a escribir la crónica de ese día memorable e histórico. 

2 DE ABRIL DE 1923:  
UNA FECHA MEMORABLE  PARA EJEA DE LOS CABALLEROS  

Y LA COMARCA DE LAS CINCO VILLAS

EL  AGUA  VIVIFICADORA



Desde las nueve de la mañana las autoridades de Ejea de los Caballeros y su vecindario 
en masa salieron a recibir hasta la carretera junto a la estación de ferrocarril a las numerosas 
autoridades y representaciones de pueblos vecinos –incluidos algunos de Navarra–, que lle-
gaban en automóviles o en los trenes especiales de Gallur y Sádaba fletados para tan insigne 
ocasión. Reinaba un ambiente de fiesta grande. A no poca distancia podían escucharse, con 
cada nueva llegada, los disparos de las bombas reales y los atronadores vivas al canal. 

Después de tan alborozado recibimiento, la comitiva se pone en marcha para dirigirse 
a la casa consistorial. Las calles y los edificios de la villa están hermosamente engalanados. 
Numerosas pancartas y carteles pueden leerse por todo el recorrido. Frases alusivas a la 
asamblea y al canal, reflejo de los entusiasmos pero también de las inquietudes de las gentes 
ejeanas. “Demostrad vuestra valía”. “Pocas palabras y venga el agua”. “Desechad coacciones 
y en general seremos con vosotros”. “Si no hay medios de vida, imposible pagar al Estado”. 
“Queremos ejecución del Canal y no promesas”. “No podemos admitir dilaciones”. A la 
altura del edificio de la Cámara Agraria se alza un cartel de saludo y bienvenida que se 
dispensa a los asambleístas y a todas las personas que trabajan en pro de este proyecto:  
“A nuestro querido diputado y tozudo. A la hermosa Navarra. A los asambleístas y a cuan-
tos de corazón laboran por la obra salvadora de la comarca. La Cámara saluda y abraza”. 

Aspecto que ofrecía la plaza de la Constitución (actual Plaza España) de Ejea de los Caballeros durante la 
asamblea del 2 de abril de 1923. (Recorte de la primera página del nº 10.680 del Heraldo de Aragón. Martes,  
3 de abril de 1923. Fotografía de Luis Cepero)



Tras unos breves instantes para el protocolario acto institucional en el ayuntamiento, 
comienza la asamblea. Como ya se ha expresado, al aire libre, en una plaza abarrotada de 
expectante gentío y con un deslumbrante sol primaveral. La mesa presidencial y la de la 
prensa están colocadas en los portales de la plaza, justo debajo de la casa consistorial. Pre-
side el alcalde, Pablo Berni Termis, y a su lado los representantes de Zaragoza y Navarra. 
El primero en tomar la palabra es el alcalde anfitrión. Le siguen, en este orden, el ejeano 
y regeneracionista Gerardo Miguel Dehesa, el prestigioso historiador y arabista Andrés 
Jiménez Soler, el representante del Sindicato Central del Aragón Inocencio Jiménez, el 
representante de la Casa de Ganaderos de Zaragoza y la Junta Social de Riegos del Alto 

AsPECto dE LA EstACión dE FERRoCARRiL dE EjEA dE Los CAbALLERos En EL PRiMER tERCio 
dEL sigLo PAsAdo. Fotografías proporcionadas por Carlos Calavia.

Esperando la llegada del tren. Edición guimbao. 
Autor desconocido

Ya con el edificio del granero del banco de Aragón 
(actual Casa de la Música), construido en 1921. 
Fotografía de Emilio Lorente

El guardagujas josé Zueco, con resto de empleados y farderos (los encargados de cargar y descargar las 
mercancías).  Autor desconocido



Autoridades de la sociedad civil asistente a la asamblea del 2 de abril de 1923. (Recorte de la segunda página 
del nº 10.681 del Heraldo de Aragón. Miércoles, 4 de abril de 1923. Fotografía de Luis Cepero)

Aspecto del arco de la plaza de la Cons-
titución (actual Plaza España) en los años 
veinte. Lugar por donde pasó la comitiva y 
delegaciones de asambleístas. Foto propie-
dad de Hnos. Esteban oroz, proporcionada 
por Carlos Calavia

Aragón Jorge Jordana, el comisionado regio de 
Fomento Juan Fabiani, el ingeniero agrónomo de 
la Cámara Agrícola Oficial de Zaragoza José Cruz 
Lazaparán, el representante de la Asociación 
de Labradores de Zaragoza Francisco Bernad, el 
también representante del Sindicato Central del 
Aragón Mariano Baselga y Jordán, el ingeniero 
director del Canal Imperial Antonio Lasierra, el 
diputado foral Wenceslao Goizueta, el presidente 
de la Diputación de Zaragoza Emilio Villarrolla y 
el diputado a Cortes por este distrito José Gascón 
y Marín. Sus discursos fueron breves. Sumados 
todos, no sobrepasaron la hora de duración. 

En una crónica como esta resulta imposi-
ble reproducir las palabras de todos estos ilustres 
oradores. Así y todo, queremos reproducir lite-
ralmente las palabras de los dos ejeanos inter-
venientes, porque muestran muy a las claras la 
trascendencia del acontecimiento histórico que 
se estaba allí viviendo. En primer lugar, las del 
alcalde ejeano Pablo Berni : 



Señores asambleístas: 
Recibid en nombre del Ayuntamiento que me 

honro en presidir mi cariñoso saludo y el testimonio 
de mi sincera gratitud por haber venido a honrar 
con vuestra presencia este acto de confraternidad de 
los pueblos de Aragón y Navarra, aquí congregados 
para tratar del Canal de las Bardenas y el pantano 
de Yesa, proyecto salvador que constituye la más 
legítima y la más sentida de nuestras aspiraciones. 

Soy agricultor y comerciante, que como mis 
compañeros de profesión padecemos las intermi-
tentes de un paludismo social económico que poco 
a poco va debilitando nuestras escasas fuerzas 
de resistencia, a la vez nuestro espíritu decae de 
manera visible, matando la ilusoria esperanza, si 
en un pronto no lejano y con todo esfuerzo viril de 
la raza no rompemos esa indiferencia que atrofia el 
entendimiento, haciéndonos dignos de concursar en 

Retrato del alcalde de Ejea de los Caballe-
ros y presidente de la asamblea pro canal 
de las bardenas, Pablo berni termis

grupo de jóvenes ejeanas el 2 de abril de 1923. (Recorte de la segunda página del nº 10.681 del Heraldo de 
Aragón. Miércoles, 4 de abril de 1923. Fotografía de Luis Cepero)



la cosa pública con el decoro y la entereza a que nos obliga la precaria situación por 
que esta comarca atraviesa. 

La opinión colectiva sobre el Canal de las Bardenas se ve reflejada aquí con 
vivos colores. Al frente de este movimiento iniciador tenéis hombres de gran pres-
tigio, popularidad e inteligencia, para dirigirnos con el acierto, energía y amor que 
requiere el caso. 

Nuestro digno procurador en Cortes, señor Gascón y Marín, que lleva la con-
fianza absoluta de todos, sabrá corresponder con su esfuerzo personal y su talento, 
que irradia lucidez, entusiasmo y patriotismo, coronando la salvadora aspiración de 
ver pronto en ejecución las obras del Canal. 

Aquí hay personal ilustre, social y políticamente considerado, que sin haber 
nacido en esta comarca ni tener intereses morales ni materiales propios que defen-
der, nos abren sus brazos con cariño y ponen a nuestra disposición su cerebro y 
corazón. ¡Que Dios se les pague!

A todos voy a recomendar con calor que en sus discursos se concreten a todo 
aquello que sea de pronta resolución, que no se vea apasionamiento ni excesivo 
amor propio por las ideas y con serenidad y entereza se tomen acuerdos viables que 
economicen más asambleas y a ser posible que sea esta la última.

En este día y en este acto queda empeñada la dignidad de un pueblo que se decide 
a sacrificar por el progreso y el bienestar todo cuanto humanamente cabe en pecho 
del que necesita vivir para no morir en la mayor de las desgracias que avergüenzan a 
todo ser bien nacido si posterga sus energías, reduciéndolas a la ociosidad.

A la prensa en general y a El Noticiero en particular quedamos todos sujetos a 
la gratitud ¡Viva el Canal!

tarjeta publicitaria para suscribirse al periódico aragonés impulsor y organizador de la 
asamblea del 2 de abril de 1923 en Ejea de los Caballeros (AHME: b.336.75)



Retrato del regeneracionista 
y orador ejeano en la asam-
blea pro canal de las bardenas, 
gerardo Miguel dehesa

Retrato del diputado a Cortes 
por el distrito de las Cinco 
Villas y orador en la asamblea 
pro canal de las bardenas,  josé 
gascón y Marín

Retrato del ministro de 
Fomento en 1923, Rafael ortega 
Chinchilla

Y, en segundo lugar, las palabras de Gerardo Miguel 
Dehesa : 

Vengo a esta Asamblea para hacer un lla-
mamiento a los hombres de corazón.

Hace años, muchos años, di el primer grito 
a la comarca a favor del Canal y por aquel grito 
se me llamó iluso y loco. Hoy, gracias a esta 
locura, vamos a ver conseguido el Canal.

Es importante que el hombre más entusiasta 
de los riegos en España esté adherido al acto, el 
excelentísimo señor ministro de Fomento, que 
de no haberlo impedido ineludibles deberes de su 
cargo, hubiese venido a sumarse hoy con noso-
tros. 

Si el Ministro no ha venido, no desmerecerá 
en nada el acto, porque aquí está representada 
la aristocracia de Aragón, la aristocracia de la 
ciencia, la aristocracia de la honradez. Segui-
dlos a ellos, que ellos sabrán conduciros por el 
camino más derecho al triunfo, de lo que para 
nosotros es problema de vitalidad.

Es primero que se termine el proyecto; des-
pués que se comience a trabajar en el pantano 
de Yesa. Para ello necesitamos dinero, pero ese 
dinero yo sé dónde está y quién nos lo tiene que 
dar. En una nación en la que no faltan millo-
nes para aeroplanos, cañones, fusiles y sueldos, 
no pueden faltar los millones necesarios para el 
pantano de Yesa.

Con el pantano de Yesa en construcción ten-
dremos ya la base de nuestro definitivo triunfo. 
Agradezco vuestra presencia y ¡viva el Canal!

Varios son los oradores que aluden al ministro de 
Fomento por aquel entonces, el abogado, periodista y polí-
tico Rafael Gasset Chinchilla, en quien sin duda se tienen 
depositadas las mayores de las esperanzas. Con todo, el 
auditorio pudo conocer, en boca del diputado Gascón y 
Marín, cuál era el nivel de compromiso adquirido por el 
ministro con el proyecto del pantano de Yesa y el canal de 
Bardenas. El diputado a Cortes por el distrito de las Cinco 
Villas leyó la carta que Rafael Gasset le había enviado 
para la ocasión. Literalmente dice así: 



Sr. D. José Gascón y Marín. 

Mi querido amigo: 

Tengo la satisfacción de comunicarle que, bien advertido de la importancia 
grande que para los riegos de la cuenca del Ebro y en especial la comarca de las 
Bardenas han de tener el canal de este nombre y el pantano de Yesa, he encargado al 
director general de obras públicas que se pongan los estudios de los proyectos con la 
mayor rapidez, a fin de disponer de base sólida para juzgar y decidir lo que sea más 
acertado con respecto a esas importantes empresas que tan de cerca pueden afectar 
a la economía nacional y al bienestar de extensas comarcas. 

Sabe es suyo afectísimo amigo q.e.s.m., Rafael Gasset. 

Finalizados los discursos de los trece oradores, por aclamación popular la Asamblea 
aprueba las siguientes conclusiones: 

Primera. Rogar al Excmo. Sr. Ministro de Fomento que dicte las disposiciones 
conducentes a la más rápida terminación de los proyectos facultativos del pantano 
de Yesa y del Canal de las Bardenas en el río Aragón. 

Segunda. Expresar el deseo de que el competentísimo ingeniero de caminos, 
canales y puertos D. Félix de los Ríos, que ha intervenido en los estudios hasta ahora 
realizados, forme parte de la comisión facultativa encargada de terminar los proyectos 
en las condiciones que el excelentísimo señor ministro de Fomento tenga a bien acep-
tar; siendo de cuenta de la zona regable el pago de los honorarios correspondientes. 

Tercera. Pedir también al Excmo. Sr. Ministro de Fomento autorice, en la 
medida necesaria, el que la región interesada en las obras del pantano o del canal 
contribuya a que se indemnice al personal de estudio por horas extraordinarias de 
trabajo como medio de activar la terminación de los proyectos. 

Cuarta. Interesar a la junta del Canal Imperial de Aragón para que previas 
las diligencias y autorización precedentes contribuya con una cantidad alzada a los 
gastos a que se refieren las conclusiones segunda y tercera, ya que la obra de su 
administración es la primera que además en grado precedente ha de recibir los bene-
ficios del pantano de Yesa, cuya presa por su coste no podría realizarse sin asociarla 
a otra mayor, como el Canal de las Bardenas. 

Cinco. Que una junta gestora se encargue de recaudar fondos y realizar cuanto 
vaya dirigido al cumplimiento de las conclusiones anteriores. Esta junta tendrá la 
representación de la zona regable, delegará las funciones convenientes en la comi-
sión ejecutiva y estará compuesta por las representaciones corporativas de quienes 
contribuyan materialmente a los compromisos de las conclusiones anteriores. Ten-
drá su domicilio en Ejea, como centro de la zona regable y será presidente el alcalde 
de dicha villa o quien haga sus veces, y desempeñará el cargo de secretario de su 
Ayuntamiento.

Sexta. Que haya una comisión ejecutiva compuesta de seis vocales, de los cuales 
uno será designado por la ilustre junta del Canal Imperial y los cinco restantes por la 
junta gestora, debiendo recaer la mayoría de los nombramientos en propietarios de los 



distintos sectores de la zona regable. Esta comisión tendrá el domicilio en Zaragoza, 
pero sus vocales pueden ser vecinos de otras poblaciones. Además de los vocales, 
deberán ser designados número igual de suplentes, con residencia en Zaragoza. 

Séptima. Es deseo unánime de la Asamblea el que, al realizar el proyecto 
facultativo, se tenga en cuenta la conveniencia de que el beneficio del riego llegue 
a la mayor extensión posible, de tal manera que sólo queden fuera de la zona las 
tierras a que natural y materialmente no puedan alcanzar las aguas.

Octava. La Asamblea acuerda manifestar su gratitud a quienes la convocaron 
y a los que la presiden, dando comisión a la mesa para que en nombre de todos dé las 
gracias a cuantos con su presencia o sus trabajos han contribuido a la importancia 
del acto. 

Concluida la asamblea pasado el mediodía, se honró a los oradores con un banquete 
organizado en el casino de Ejea de los Caballeros para unos ciento sesenta comensales. En la 
mesa presidencial, el alcalde de Ejea de los Caballeros, los presidentes de las diputaciones de 
Navarra y Zaragoza, el diputado Gascón y Marín y el juez instructor Ángel Miranda. Se sirve 
un espléndido menú y en postres de nuevo algunas personalidades vuelven a tomar la pala-
bra. Justo Zoco da las gracias y saluda a todos los presentes. Jorge Jordana muestra el agradeci-
miento de todos a la villa de Ejea de los Caballeros y a la prensa, especialmente a El Noticiero, 
que con sus artículos iniciadores de la campaña a favor del Canal de Bardenas –todo ello de 
forma tan desinteresada como eficaz– ha logrado un enorme beneficio para el país. Asimismo 

Aspecto de la plaza de la Constitución (actual Plaza España) en los años veinte del siglo pasado.  Allí estuvo  
el café de la jeroma (antiguo bar Restaurante benito) y en el piso superior, el Casino nuevo, también llamado 
“de los labradores” o de “los ricos”. sobre 1947 el Casino nuevo se trasladó al antiguo ayuntamiento.  
Fotografía proporcionada por Carlos Calavia



hace votos por que encuentren la respuesta 
adecuada cuantas iniciativas surjan en pro 
del desarrollo y el bienestar de Aragón. Félix 
de los Ríos , a petición de los asistentes, hace 
uso de la palabra seguidamente y manifiesta 
que el proyecto del pantano de Yesa y Canal 
de Bardenas está todavía en ciernes y que, si 
hasta la fecha en todos los destinos donde 
ha trabajado ha procurado cumplir con su 
deber, en éste, de importancia capital para el 
futuro de las Cinco Villas, no ha de faltarle 
su entusiasta cooperación. Gerardo Miguel 
Dehesa emplaza a todos los asambleístas a 
la comida que habrá de darse con motivo 
de la inauguración del pantano de Yesa. 
Finalmente, Gascón y Marín anuncia que a 
las tres de la tarde se celebrará sesión en el 
ayuntamiento para firmar el acta de la asam-
blea por los representantes y levanta el acto 
rogando a todos perseverancia como única 
forma de éxito en cualquier empresa, y más 
en una de esta envergadura. 

El acta, además de las conclusiones ya 
expresadas, recoge los siguientes acuerdos: 

Primero. Autorizar a los señores presidente y secretario para que firmen las ins-
tancias y oficios necesarios para la ejecución de las conclusiones primera, segunda, 
tercera y cuarta. 

Segundo. Para el cumplimiento de la conclusión quinta se acuerda constituir 
la Junta gestora, mediante las representaciones corporativas que cada una de las 
entidades interesadas se sirva designar en acuerdo especial, a la vez que contraigan 
los compromisos conducentes a los gastos a que se refieren las conclusiones segunda 
y tercera, comunicando su acuerdo cada entidad al señor alcalde de Ejea, antes del 
dos de mayo próximo.

Tercero. Para el inmediato cumplimiento de lo establecido en la conclusión 
sexta, y por razones de urgencia, se acuerda que la comisión ejecutiva se com-
ponga de los señores siguientes: don Martín Guelvenzu y don Julián Guallar por 
Navarra; don Virgilio Miguel, don Sancho de Castro, don Manuel Torner Larruy, 
don Gerardo Miguel Dehesa, don Mariano Sancho Brased, Policarpo Villellas, don 
Jorge Jordana y don Inocencio Jiménez por las Cinco Villas y, por último, un repre-
sentante que habrá de designar la Junta del Canal Imperial. Estos nombramientos 
tienen el carácter de interinos, entendiéndose que para su completa validez y per-
manencia deberán ser confirmados por la Junta gestora tan pronto como esta quede 
constituida y en la primea sesión que celebre. 

Menú servido en el banquete con motivo de la 
asamblea pro Canal de las bardenas  
(AHME: b.336.75)



Plano general del Canal de la bardenas del ingeniero Félix de los Ríos. Entrevista a Félix de los Ríos acerca 
del proyecto del canal. (Primera página completa del nº 7164 de El Noticiero. Viernes, 16 de marzo de 1923. 
–Hemeroteca Municipal de Zaragoza)



Sobre las cinco de la tarde, los asambleístas emprenden, igualmente por tren y auto-
móvil, el camino de regreso a sus lugares de origen. A todos ellos el pueblo ejeano les 
dispensa una cariñosa despedida. 

Obviamente, en el ánimo de los más escépticos todavía podría pesar el fracaso de 
la última asamblea celebrada en Ejea de los Caballeros el 17 de septiembre de 1916. Sin 
embargo, en esta ocasión, creemos que la inmensa mayoría de ejeanos y cincovilleses regre-
saría a sus hogares pensando que la asamblea de ese día 2 de abril iba a dar el impulso defini-
tivo al proyecto del Pantano de Yesa y el Canal de Bardenas e iba a erigirse en un verdadero 
parteaguas en la historia de esta tierra aragonesa. 

José Francisco Abadía Álvarez

La anécdota 
El órgano de la prensa católica 

y la derecha aragonesa, El Noticiero, 
jugó en los meses previos a la fecha 
del 2 de abril de 1923 un impor-
tante papel en la promoción y 
organización de la asamblea pro 
Canal de las Bardenas de Ejea de 
los Caballeros. Tanto es así que su 
director José María Sánchez Ven-
tura, tal como puede leerse en la 
carta facsímil que reproducimos 
al margen, adelantó de su bolsi-
llo las quinientas y pico pesetas 
que costó fletar el tren especial 
de la compañía Gallur-Sádaba 
para desplazar a autoridades 
y asambleístas. Lo que ocurre 
que es que seis meses más tarde 
todavía no se le había reinte-
grado dicha cantidad. 

Se trata simplemente de 
una anécdota. Pero, al fin y al 
cabo, una ilustrativa premoni-
ción de los contratiempos que 
todavía le tocaba vivir al pro-
yecto y la lentitud con la que 
se iba a ejecutar hasta verlo 
hecho realidad en 1959. Por 
culpa, claro está, de la falta de 
financiación. La pela es la pela, como 
dicen los catalanes, y parece que a 
algunos les costaba mucho soltarla. 

Carta del director de El Noticiero, 
 josé María sánchez Ventura, al alcalde de Ejea  

de los Caballeros, benito Pallarés  
(AHME: b.206.73, 4)


