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A finales del siglo XVIII Zaragoza verá la conclusión de la acequia imperial, de 
origen medieval, obra hidráulica impulsada por Carlos I, de ahí su apelativo, por 
las que retoma especial interés su promotor e impulsor definitivo Ramón de 
Pignatelli. En 1771 el Consejo de Castilla, presidido por el Conde de Aranda, 
creaba el cargo de "protector" con poderes para hacer toda clase de reformas 
necesarias para la consecución de la empresa, designando para ocuparlo a 
Pignatelli. A partir de 1776 se reanudan las obras con nuevo ritmo y 
aprobándose un nuevo plan de construcción. En 1782 las obras del Canal 
llegaban a Zaragoza, las aguas del Ebro cruzaban el Jalón, se construirá el 
puente sobre el Huerva, las llamadas Esclusas de San Carlos. El agua llegaba a 
Zaragoza el 24 de junio de 1784 a través de un canal de madera y por fin el 14 
de octubre de este mismo año, el artífice de la obra llegaba a Zaragoza a 
bordo de una barcaza, recibido por el pueblo y autoridades con el lógico 
alborozo. 
Las obras principales duraron dos años más, de modo que el 30 de noviembre 
de 1786 fueron inauguradas el Puerto de Casablanca, que incluía dos Esclusas 
para el paso de barcos y un molino de harina y al día siguiente se inauguraba el 
Puerto de Torrero. 

Diez años después en 1976 se representaban en un plano "todas las obras 

construidas y proyectadas en el Monte de Torrero", con todas las edificaciones 
destinadas a dependencias del Canal Imperial, de las que formaba parte el 
edifico que nos ocupa, y que viene perfectamente definido en planta en el 
plano que se publica en la obra del Conde de Sástago. 
El Granero i Casa para la Aduana se representan con el nº 10 en el plano 
formando parte de un conjunto de edificaciones, la mayor parte de ellas 
desaparecidas. 

El edificio de referencia ocupa una planta rectangular, consta de tres plantas 
con cubierta a cuatro vertientes. Las fachadas son enfoscadas rematadas en 
alero en caveto y de sobrias líneas funcionales dentro de la estética 
academicista del momento 
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