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D e l inigo ftanté Canal dé regadíp de la V illa _ de Puente de ta Repta y •
-■ en él Repto de PTdvdrra gjindlizado cún no torio b en ejido de su 

término en d<) de ¿Agosto de este- ano.

E s t a  inmemorial V illa , conocida en tiempo de los TLoroanos por Los' / 
:Carenses , cuyo nombre conserva en el dk'en su idioma nativo Vascon
gado , situada cnila ribera del río Arga, ocupa una llanura de corta ex
tensión con su plaza j tres calles, paseos y  árboles que forman una planta ’ 
;rnuy regular,, cómoda y  agradable, y su población es de 600 vecinos 
inclusos los tres Com emos que tiene.

E l principal y casi único fondo de este vecindario ha consistido has
ta ahora en una gran cosecha de vino de excelente caiídad, care
ciendo de trigo , hortalizas, frutas y  otros comestibles indispensables  ̂
que puede producir muy bien su fértil terreno con el beneficio del 
riego de que estaba privado; y  deseando logrqr estas ventaja^, te t e y  
tó seriamente en él año de. 1666 sobre el modo de dIrselo al espacio- ‘ ; 
so termino llamado Campo-llano y. otros terrenos inmediatos á la po- , P : 
blaclon y en , efecto se dio principio á la execucjon de la obra, pero 
con Ja: desgracia de haberse inutilizado en el instante mismo ae su 
construcción por falta de disposición y  solidez, quedando de sus re-: 
suítas gravado e l; pueblo con. los censos tomados para este efecto, lo's ■ ■ 
quales Se acabaron de redimir enteramente en el año de 1773.' 

r . Sin embargo del desgraciado éxito que se bábfamipenmentádo en* ; 
la primera empresa de este proyecto ,  siempre aspiraban los vecinas a 
realizarle , y  .deseosa la Villa de proporcionarles; esta ventaja, aprove
chándose de la ocasión que se le presentaba oara su examen, coo bl, 
motivo de haber executado en ella el Arquitecto Don-Santos Angél 
de Qchandátegut, laL torre de ^Parroquia de Santiago, Convento1 del- 
Orden de M alta, y otras obras con Ja : mas completa satisfacción de 
todo el pueblo^ acudió en el año de 1782 aí Real Consejó de aquel 
Reyno solicitando ̂ facilitad para que este hábil profesor en cuya no
toria pericia fundaban todos su confianza, reconociendo los terrenos, 
j .  practicando las demas operaciones conducentes, levantase Jos píanos 
y  estableciese las reglas convenientes para llevar á electo tan importan
te obra regulando su total coste ; y  habiéndote obtenido el permiso,;, 
desempeñó la comisión con. la mayor prontitud formando Jos dibuxos, 
y  relaciones correspondientes, con la razón del importe de las obras,, 
manifestando,, que el proyecto era ele los mas arduos y  delicados de 
su clase por la. aspereza y mala calidad de los terrenos, jpor donde de
bíadirigirse el canal, y  asegurando que sm -embargo de ías diúcuhades. 
que se reconocían quedaría .con la mayor solidez y permanencia sieiu-j 
pre que se construyesen las obras, en la forma cuelas .proponía*;' 

r Se. prcsbhtmon los ¡ planos v y  diligencia^ en aquel Real - Consejo,.
: proponiendo ai mismo tiem polos arbitrios y  fondos necesarios por 
los medios que parecieron mas suaves. y  equitativos á: costa del Co-.



mun de vednos , sin embargo de ser el termino  ̂de particulares , por 
ser estos .casi todos pobres labradores que por si no podían sufrir el 
sasto; (rasgo de patriotismo 3 > que acaso no tendrá exempkr) y des
pués de haber precedido los informes y demas requisitos - que estimo 
convenientes, se sirvió aprobarlo todo por sentencias de 1 4  de'Eneroinvenientes, se sirvió apronano wuu ^  fluencias de 14  de imero 
v  1 8 'de Abril de 17 8 7 , creando al mismo tiempo una Junta de per
sonas de la autoridad y  zelo correspondiente para Jlevar á execucion 
la empresa.a empresa. 1 - 1  /  . .

En este estado quando debía darse principio á las obras, se halla
ba el autor de ellas ocupado en dirigir las de fuentes y  Catedral de 
Pamplona, y  los caminos reales de aquel Reyno, por lo qüaláecorv- 
íbbon á Don Juan de Angos* que después de haber acreditado su in-

aouel vecindario , ^  ^ A*'UAU 3 Y■ construyendo las
fábricas convenientes para su seguridad y  permanencia, sm que para; 
emorender semejante obra le hubiese podado detener el concepto der 

-imposibilidad, contestado por k  voz publica , y  prácticamente aere
a d o  con el exemplar ocurrido en su primera empresa y  teñí

x  j j  u . _  l i v u u i v m v  t j . i - i . y '

V- ‘Xrm TcrV-'cm phr ocurrido en su primera empresa y tentativa 
dí“ dmvo‘que abandonarse por la Villa y  sus vecinos después de ha- 
3 1  “ pendido en dia considerables sumas.
b * r -7 1  Principio i la execuaon de estas obras el día de Agos-

V l°  nQ~: y  ̂ continuándose con h  mayor ehcacia baxo el gobierno, 
^ ^ /¿n a d a  tunta y  con dirección del expresado Aroultecto An-

_________ -  v u a v  u n í  v Il !  < > u l  3 ^

S t ó o n  y“ cotteudo”M ’’ítoHco °que celebró con las mayores demos-
ttsmcuo y -.-„rt/.írt v  agradecimiento el éxito feiiz de una empresa nones de regocijo y ¿
™  A k  y deseada en todos tiempos. _ . . . . . .
tan arV”  .C^bura de este canales de 7 pies en su fondo , ‘conel declive
, 1- -.-ic^da oor cada 100 varas de longitud: tiene su principio
r69Tvaras°masParíiba de la Villa en el termino del Lugar de Sama,
6a9uo remanso que forman las aguas del atado no Arga ,  detenidas„„ un remanso que temían jas _aguas uu. i.naao no Arga ,  detenidas 

k,nrm  de peñas que cruzan su álveo ,  sirviéndole de presa natu- 
iaT  entre mírgenes inmutables de anteras y  peñascos SÓHdos. A l e s -
31 de este remanso se Kan construido los vocales del cauce profundados

del nivel de las aguas mas basas , y  formados en ub murailon de
SP X _ rk e<me,<;or - con la altura ~ —

„ „a. .„UJ .J.L..VW , J soilUttUUi Cll !
XA ÍT b íb ía  de1 '$ pies de espesor , con la altura de_id pies y  medio 
nra que no le dominen las avenidas, y  encimase ha fabricado una c 

lA  ramería de so pies en quadro con 17  de alto para , manejar de 
t  % \ c *  Husillos ó roscas ciue abren y  cierran las c o n , »
3 tip centena a c  lo pies c u  h^ 1 u ■“ "* A 1 1aUAÍ 'Para mane
1 1  Jos husillos ó foscas que abren y cierran las compuertas.

I  inmediatamente á los vocáks sigue un trqzp de canal de a 50 varas. 
.  ,'.(„0 abierto en peña viva , cubierto con hoveda de piedra, y  defen- 
ido por la parte del tio con un muro de la misma longitud que se eleva 16 
lies y medio con 8 de grueso. -  !
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:' Prosigue luego el c^uce por uíia excavación profunda a la inmedia
ción del rio , y  para precaverlo de las invasiones de este, y  de las ruinas 

\dcl mismo terreno se há cubierto en la distancia de 504 varas formando 
:una alcantarilla ,que consiste en paredes de 4 píes y medio de alto ,3  de 
grueso.por ambos, extremos, y  bóveda de cañón seguido todo trabajado de 
manipostería , y  buena mezcla de cal y arena*

4, A continuación de la expresada alcantarilla en la longitud de 450 va
ras corre el cauce abierto en terreno de buena calidad , y  bastante ele1,'ado 
para que no puedan introducirse en el canal las avenidas del rio*

5* En las lo o  varas siguientes está situado el canal al píe de un cerro,; 
cuyo terreno fioxo se desgaja fxilmente, y  para evitar este inconveniente 
se ha cubierto también este trozo con alcantarilla igual á la expresa
da en el número 3*

6* Continúa después el cáuce descubierto en 14.50 varas en profundi
dad proporcionada y en terreno solido > habiéndose excavado su ma
yor parte en bancos de piedra*
, 7* En 794 varas contiguas al trozo anterior cruza un terreno muy des-* 
igual, fioxo y ruinoso, y  se ha construido la misma clase de alcantarilla 

.explicada al número 3,y
tí* Después prosigue el canal abierto en moderada profundidad por 

967 varas de línea sin necesidad de f  hrica alguna.
9. Continúa en 1840 varas mas de c-íuce descubierto profundado por 

la mayor parce en bancos de piedra muy sólida , que en garages se han 
cortado en ia altura de 30 píes por La aspereza y desigualdad del terreno.

10. Luego se cruza d  barranco llamado de ucaibar, en eLquaí se ha 
construido,un puente aqueducto de piedra sillería con dos arcos acompa
ñados de los macizos correspondientes por ambos extremos hasta llegar al 
terreno firme con el nivel del cauce,, cuya longitud de esta obra con su ca
nal de sillería es de 40 varas.

1 1 .  Desde este puente hasta otro situado sobre el arroyo llamado K o
bo gira el cauce descubierto por el contorno dd pueblo en 800 varas de 
linca, abierto ert terreno llano con naredes ce 3 pies de gruesa y  4  de al
tura en 300 varas de la parte del oriente*

tz. Sobre el expresado arroyo del Robo se ha formado el puente 
aquedacto, aprovechando un arco antiguo de 40 píes de diámetro, acom
pañándole por un lado un macizo de 46 varas.de largo con 13 píes de al
tura y  15 de espesor para igualar la profundidad del terreno J: y  constru
yendo sobre todo él canal de piedra si lie ría. ,. “

13 . En Soo varas que media desde el último puente hasta la falda del 
monte llamado Ermiríeta, corre el canal descubierto í  moderada profun
didad en parage llano y  sólido.

14. . La falda llamada Br mi neta es un desfiladero de terreno sumamen
te fioxo, situado á la mírgen del mismo rio A rga, á cuyo ;.ívco corrían 
las ruinas de este monto en tiempos húmedos, de forma que el camino esta
blecido por precisión en este pafage se inutilizábalos mas anos á pesar de? 
los reparos continuos que se hacían en el , y siendo forzoso pasar el c uce 
por este sitio tan escarpado , fioxo y  ruinoso, se propusieron por el Arqui
tecto autor de estas obras dos medios para conseguir el fin ; elimo abriera



A; do una mina por baxo del:monte , y  el otro construyendo en el mismo A 1: 
A"T margen un macizo } cuyos cimientos debían profundar hasta que excavan- ;
Vv do todas las capas exteriores y  ruinas de Ja montaña, llegasen a la es truc- T 
f  • ’tura interior y  sólida de la misma, y que elevando con el espesor-de 2.4 
Ó ; pies y mas hasta el nivel dei dulce, pudiese correr el canal por eí centro deh : :; i 1 
y ' muro , y formalizar el camino real sobre su bóveda de cañón seguido con ,
T pretil a la parte del río para la seguridad del transito. : r , y ,■
q q > Este segundo medio al paso que se descubría muy arduo y  costoso, se 
q consideraba como preciso para facilitar al mismo tiempo y.n camino sólido 
Acniaquebsit io donde por su defecto se habían experimentado repetidas des-1 1 i b
0 gracias a la vista del pueblo', y sufrido notables y frequente? perjuicios,: ( l, :•
q cerrándose la comunicación,,no solo para el país de la ribera, sino también; -
1 al campo mas dilatado del'propio término, habiéndose visto muchos años,
:■ Ten el a o uro de no poder conducir los frutos en tiempo de vendimia.
T" ; Por estas consideraciones se ¿brazo este partido para vencer de una vez, qT 
q , ambas dificultades que se presentaban al cauce y  camino, y  se ha construidos 
qi así el muro y canal en S75 varaste longitud que ocupa la falda de la món- 
|  : taña P habiendomadzado grandes soca bou es yTbárrancos para fundar en - : L 
p el suelo plano y sólido su cimiento , y.en uno de ellos que profundaba n  q
• T pies no pudiéndose llenar todo de f  brica por ser muy dilatado, se elevó :
q , ; con 17 arcos de i 4 pies de diámetro, quedando todos enterrados baxo el ; : ■
P alveo del canal, .y ; ; / p ' q q  Té' q;'- .A; ;
T ; ■ : i 5 * Al remate de esta grande obra tiene principio ; el terni ino 11 ama- 
p . - : r do Campo-li a no, objeto pr i nei pai de e ste, canal de riego, y  pó r el bo rde su- y 
T "■ peri or de iamístña ca mpi ñ a copti nua el cauce en 3750 v aras de' 1 o ñgitud T ¡T 
f  hasta Déíi;ar al arroyo ó barranco salado, donde desaguan y toman curso 
; , T laS aqUis sobrantes para volver ai misrúo rio Arga; en cuya distancia se han 
r: ! -construido paredes en todos los terrenos en,que no Se tenia entera satisfaz- 
V ' cion, y fabricado puetires para comodidad del transí to'de las gentes, cuya 

i diligencia- igualmente se ha practicado en las 1 1 , 5  3.3 varas, y  £ que tiene* ,
• de longitud el crúce. 7 *

id . E l coste de estas obras: se reculó en la cantidad de dx,soo pesos 
fuertes, y sin embargo déla carestía ae comestibles y  aumento de jornales, 
eme se ha experimentado en el tiempo de su ccnstrucion, y de la solidez 
con que todas Se han executado por administración, y  de varias que se han! 
añadido a las reguladas ,*se lian puesto corrientes con el gasto de ¿7,900 
pesos fuertes, faltando solamente para su perfecta conclusión el formalizar 

/ el camino dé la Eímiñeta, y  construir varias exclusas para desagües y  dívi-s y 
c síones del educe y lasque no sq cócípreb^bdieroR tampoco en el proyectó* A
7 general, ni en sü.calcido. ■ ' .V/ T r, :;
; “ fia  parecido al Ayuntamiento de aquella Villa ponerla relacioné de es- ¡
> tas obras en noticia del publico para que! al frente de estos dos recientes
b exqnplares y  otros de su especié-, no sg desconne de podcrdlevar al punto;
¡: de perfección las que en otro3 tiempos sci abandonaron creyéndolas in-
|  asequibles, q  v; A, ■. *7 ., ;', \
A : 1 1 : ' q 1 A ' _■

' q EN  L A  IM PivEN TA  R E A lJ  iyp o ” ~ '■ ; ^ : ¡T
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