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~O"N CARLOS POR LA 'GRACIA DE 0108, REY DE CASTILLA,
de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusa1en'
de Xa varra, de Granada de Toledo, de Valencia, de Galicia, de
Mallorca, de Menorca, de Seyilla, de Cerdena, de Côrdova. de
Côrcega, de lvfurcia, de Jaen: Sen or de Vizcaya y de Molina, etc.
Por cuanto habiér.dose visto por los deI nuestro Consejo los autos de pesquisa en que por sus especiales Comisiones habian
enlendido D. Andrés de Simoll PonLero, Oidol' de la nueslra Audiencia de CaLaluna, y D. Miguel Garcés de Marcilla, Oidor de la
de Aragon: â inslancia y queja de José Sancho, José Bordalva.,
BauLisla Balzel, Jaime Gomez, BauLisLa Pedro Mateo, José Gigô y
]vlayoral, y Jaime VinaIs por si y pOl' los demas vecinos y labradores de la Ciudad de Lél'ida, cuyo derecho coadjuba el nuesLro
Fiscal conlra D. Felipe Mariano Riquel" D. Jaime de Gomar, don
Antonio Quer:alLô, y D. José Guiu, Regidores que enlonces eran
de aquella ciudad D. Baltasar Tapies, y D. Juan Bautisla Tapies,
que Lambien 10 [ueron, y Francisco Casanoves, su mayordomo
de propios sobre excesos de eslos por mal gobierno, ~storsiones
que habian hecho â los labradores y olros particula!'es, por auLo
de veinLe de Julio de mil selecienLos cincuenla y ocho, entre
olras cosas, mandaron que para 10 sucesivo se formase una junta compuesta de un Regidol', un Prebendado deI Cabildo de la
Catedral, un Eclesiéstico deI Clero menor, dos lacradores â nombramienLo de sus respectivos cuerpos que durase por dos anos,
la que pl'esidiese el 1)uesLro Gobernador ô AlcaIde mayor: Que
por ella .denlro de dos meses se formasen las correspondientes
ordenanzas· parLiculares pura la administracion, repartimienlo,
y recaudacion de 10 que cada une de los Regantes debiese contribuir, disposicion y reglamenLo de los riegos, mondas, ô limpias de las acequias, obms y reparos de sus pl'esas, Ô azudes, y
demas necesario para su subsistencia, y Lodo 10 concernien te al
buen gobierno y manutencion de esta imporLancia. Que el mis-
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mo Gob ernad or Ô Alealùe mayol' co n a s i5tellcia de un Reg idor, y
de o lt'OS Voca les de la Junle, el CIue és la elig ies e, hicie:.en las
vis ura s , y reco nocimi enl os co \'!'es po ndi e nl es de Presa s y Az udes
li exp ens ns deI caud a l de Cequi aje: Que es tas , O l"d ~ lHlll Zns que
a s i se fOI' mas en se remilies en a la nues lrn Audlen clD, pa ra que
la s reco ll ociose ' y C11\ iuse 'al nu es tl'o Co ns ejo co n s u info rme ,
aÎÎndiend o el ôl'den que en los asienlos debiesen obs erva r los indi viduos de la Junla paru quilar Ioda ücusion de distUl"bios en
ell a â fin de que viéndos e lodo en el nueslro Co nsej o se pl'ocedie~e fi su aprobacion, A consecuencia de esla providenda se
dispusieron las ciladas ordenanzas, y presentadas a la referida
nuestra Audiencia de Barcelona como eslaba acordado, la s remiliô al nuestro Consejo en veinte y tres de Abl' il de mil setecientos novenla, manifestando al mis mo liempo cuanto conlemplô conducenle. Y visCas por los de él, con ,1.0 ex puesto pOl' el
nues lro f iscal , por Aulo que proveyeron ' en slele de Agos to dei
a ô o prôx imo pasado de mil selecientos novenla tres ; 11emos lenido por con venienle de reform a rl a s , y limitarl as como n os ha
parecid o oportuno arregl è nd olas y d~ s poni é nd o la s en la form a
que s igue.

ORDENANZAS
DISPUESTAS

rARA EL GOBI~RNO y ADM1NI~TRA~10N
CE

L.AS

ACEQUIAS DE LA CIUDAD DE LÉRIDA

sus

MON DAS, Ll MP IA S, RE PAR OS y OT RAS OBRA S QU E EN

~Ll. AS

SE '

NECESIT EN, DrSPOS ICTO N DE R I EG OS

y R ECAU DO É fNVE RSION DE LA S CAN TID A DES ÇON QUE DEBA N
CONT RI B fR 1.0S RE GANTES

Institucion, gobierno y facultades de la JunU de Cequiaje
y obligaciones de sus Vocales.
CAPITULO 1.0

~IENDO
muy ùtil y ventajoso, que ndemns de lQs cinco
.~ vocnles que s eÎl a lô el nuestro Consejo, en dicho su
,Auto Real de veinle de Julio de mil s e tecienlos cin cuenla y ocho,
haya tambien un iAdi viduo hn cendado, vecino de Lérida, de la
clase ll a mada de Gaudines ; mnndnmos que la l'eferida Junto. se '
compon ga de un Regidor, un Pl'ebendado dei Cabildo de la CIiltedral, un Eclesia stico deI Clero menOI', do s Labradores y un Hacendado de ln clase de Gaudines, cuyo nuevo individuo ocupara
entre los demas de la Junla, el lugo.r y ôrden de asienLo que le
corres ponda por s u es tado. Todos seis sera n nombrados por sus
respeGti vos cuerros, y durara n en su oficio por tiempo de dos
ailos. Los junlas seran pres ididas pre cis nmenle pOl' el nueslro
Corregidor 6 su Al calde mayol', y en casa de hallarse am bos ausentes , enfermos i ô çon cualesquiero. oLra ocupa cion leg iLima
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que se 10 ImpidD, el que regenle ID jurisdiccion lieol orJinUrlfl,
asisLiendo un escriballo Real qne aulorice las deliberaciones: y
acllie los dema\, negocios que ocurran.

,qUe sea deudor â esta Administracion, ni que tengn algun pleito
conlra ella, 6 sea dueiio, al'l'endatal'io, 6 molinero de molino situada fuera dei curso de las Acequias, ô Brazales mayores. '

2.·

5. 0

La eleccion de Vocales debera hacerse al fin de cada Bienio,
procurando sea de sugetos instruidos, y los dos deI gremio de
labradores de honrada conducta, que sepan leer y escribir, y
que sean hacendados, entendiéndose pOl' tales, los que tuviesen
casa, Lierra y labranza propia, con un pal' 10 menos de mulas ô
bueyes tambien ptopios, esto en el caso que hubiese suficiente
nlimero de labradores, asislidos de dichas calidades en quienes
pueda recaer, y variarse a su tiempo la eleccion, pues de 10 contrario podran lambicn ser elegidos individuos deI mismo cuerpo
de labradores, que lengan a 10 menos tierras propias aunquc carezcan de pares de labor, sin cuyas circunstancias no deberan
sel' admilidos. Y fi fin de que las elecciones se practiquen con
oportunidad, cuidara la ' Junla de pasar quince clins anles, los
oficios correspondientes l'I los cuerpos referidos para que las
practiquen en esle término y clen aviso con carla deI sugclo, ô
sugetos electos u quienes se notificara inmedialamente el nombramiento por el ~scrjbal1o de la Junlu, con mandato da su Presidente, para que se presenlen en ella el primer sabado deI Bienio sucesivo, fi tomar posesion de su oficio, prestando en manos
deI mismo Presidente el juramenlo acostumbrado de, porlarse
en él bien, y legalmente y procediendo, en cuanlo a los dos Eclesiâslicos, el pedir licencia a su inmedialo superior para el aelo
deI jura men lo.

Si alguno de los elegidos luviese motivo justo para escusarse
de este servicio debera exponerle al Presidente dentro de tres
dias, quien oyen do a la Juntû deLerminara 10 que corresponda;
si se admite la escusa, debera la misma Junla a\'isarlo por medio de oficio al cuerpo respectivo, para que proceda a olra eleccion; y si no se admite deberô el Presidente manifestarlo con su
decreto al eleclo, mandundole que se presente coma Hl dicho
para aceptar y juraI': si no obedece se le apremiar6. con pen,as
pecuniarias siendo secular, y si no son suficienles estas penas
se dara parle u la nuestra Audiencia de Barcelono: Y por,1o que
toca a los dos vocales Eclesiasticos, el mismo Presid!,!nte pasàra.
los currespondientes oficios al OI'ainario Eclesiéslico; para que
les compela a la nceptacion, y nu teniendo esLo erecLo, dara Lambien parle a la cilada nuesll'a Audiencia. Y mienlras se actUlin
las e,l ecciones y se eje~ulon en sus casos dichEls diligencias, coritinuaran en t:us oficios los vocales, quienes no podrân separarse
hasta queda'r en posesion los nuevamer.te electos para que asi
no se interrumpan las funciones de la Junta, y no cese este importante servicio deI pûblico.

3.·

y porque son continua s las ocurrencias de esLa AministrD.~
cion, convendra prevenir a dichos cuerpos, que al tiempo de ha- '
cel' la eleccion de vocal~ nombren tom bien substilulo que supla
pOl' aquel en los casos de impedimento 6 fallecimiento deI mismo; 'debiendo concurrir en este substituto las mismas cil'cunstancias que en el otro, y los cuerpos deberôn dur iguul aviso de
Iii eleccion deI subslituto.
4.·
Ademâs de las circunsLancias eXpresadas esLnblecemos: Que
no pueda sel' nombrado por Vocal, 6 substituto sugeto alguno

6.Las Juntas ordinarias deberan celebrarse semanalmenle en
el dia sâbado, y sien do este festivo en cualquier otro dia de la
semana, que en la' Junla antecedente se haya acordado, sin necesitàrse para la concurrencia de los vocale8 de aviso alguno,
senalândose las horas para todas ellas al principÎo de las eslaciones de invierno y verano. Pero siempre que 10 pidan' las circl:Instancias, y ulilidad de la misma JunLa, li ocurriese urgente
motivà se celebl'aru una extl'aordinaria en casa deI Presidente,
que cuidaré de convocar los demas vocales fJ. ella u hora cierLa,
por media deI portero de la Junta. Y si alguno sc excu~a de asistir sin motivo justo en cualquiern junta ordinaria 6 extraordinaria, se le advel'tiro su obligacion por el Presidente, y si esto
basta para la enmienda, usarâ con los vocales seculares de su
.aulori,d ad, yen cuanLo a los Eclesiâsticos, pasuT'û los regulaÎ'es
oficios li su competente superior y si estos no son s1,lficientes
daré parte al Acuerdo de la expresoda nuesLra Audiencia,

no
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10.

Las Junta~ ordinarias deben celebra l'se en la casa deI Comun,
yen la misma pieza, 6 sala que desde su creacion ha sido deslinada para este servicio, estando el portero en la antesala para
todo 10 que ocurra de su cargo: Y el 6rden de los asientos de los
vocales, ha de sel' coma se estableci6 al principio, por e! comisionado deI nuestro Consejo, y ha continuado hasta ahoro, a saber: ellugar preeminente le tendra el Presidente; a su derecha el
Vocal Regidor; â su izquierda el Vocal Prebendado, al lado dei
Regidor el Eclesiaslico deI CIel'o menor, al la do deI Prebendado,
unD de los labradores el de mayor edad, y el otro labrador en el
ûltimo lugar de la derecha, entendiéndose este 6rden yal-reglo
de asientos, sin perjuicio deI que corresponda al hacendado, de
]a clase Hamada de Gaudines segun su estado, y la repI"esentacibn en que estân considerados estos vecinos de la ciudad de
Lérida, y segun las prerrogativas que gocen entre los demas
cuerpo~ de ella; lo cual debel'o. establecer, y arreglar desde luego
la JUl1ta de Acuerdo, y con voto de nuestro Corregidor en este
punto, dando cuenta al l1uestro Consejo para su aprobacion. El
escribano estarâ aparte con su mesa y banco, capaz de conlener
cuatro asienlos, para cuando haya de concurrir el Abogado,
quien ocuparâ el primer iugar d~ este banco, el Contador y 'el
Depositario, y segun el orden de asientos, deberD. observa J'se el
de votaI'.

El Presidente, bien sea elnuestro Corregidor, bien el nuestro
Alcalde mayor; ô el Regente de la Real Juri sdiccion, lendr'an a
su cargo la inspeccion pOl' mayor dei Instituto de la Junl{J, celando que esta cumpla con los cargos que liene impueslos por
el n'uestro Consejo, y cuidando de que no falle el ogua' necesaria
para los riegos y molinos, y generalmenle de la observancia de
estas ordenanzas; formalidad, y buen 6rden de las j un las, deI
exacto servicio de 105 vocales, y subalternos en sus oficios y comisiones, y de hacer se ejecuten los resoluciones de la Jnn ta. El
Vocal Decano, debera. proponer los negocios 6 asunlos que deben tratarse en cada junto, cuidor de que no haya alraso en lu
ejecu'cion de sus resoluciones; vi gilar sobre la recaudacion dei
del'echo de Cequioje, y sobre los demùs asunlos interesantes, y
hacer presente a 1& Junla cuanto observe, y reconozca que necesite de ulguna providencia 6 arreglo; y por fin sera de su cargo
notaI' los decrelos âe los memoriules, las carlas y represen taciones que convenga hacer, y las respuestas a las que reciba la Junta, â no ser que estas cosas necesiten de inslruccion legal, pues
en este caso debera hacerlas el Abogado. Y los otros cuatro vocales, debero.n tener a su cargo el cuidado é inspeccion de las
Presas, Acequias y ri egos de ambas huertas, con todo 10 depen'diente, a saber es: El Vocal Prebendarlo y uno de los labradores,
10 perteneciente 6 la huerta de Noguera, y los otros dos yocales
10 de lu dei Segre, 6 al contrario. Podran tambien el Presidente y
los demas vocales proponer 10 que hallen conveniente para el
mejor servicio, segun las noticias, 6 ayisos que tengan. Y si el
asunto pOl' su gravedad, 6 importancia exige mayor examen,
instruccion, 6 infol'me, podr6 remitirse pal'a su deliberacion â
otra junta.

8.°

Luego que haya dado la hora estando el Presidente, y tl'es de ,
los cinco vocales con el escribano, podro. formarse la Junta, y
tratarse los negocios ocurrentes: Y asi que vayan entrando los
demas vocales se usara COf,} ellos la cortes1a regular, y el escribano les manifestara 10 que se hay.a acordado.
9. •

Si se ha de tratnr en la Junta asunto en que inter~se alguno
de los vccales, 6 pariente suyo en cuarto grado, se reservara para el fin, y entonces. con atencion se le advertira que debe dar .
lugar: Y si interesase al nuestro Corregidor Presidente, se le pasara el dia antes un atento aviso para que suspenda su asistencia, y otro al nuestro Alcalde mayor, ô Regente de la Jurisdiccion Real ordinaria para que concurra â presidil'la.

11.
Los vocales sobre los negocios propuestos deberân total' êI"I
alla voz, guordando urüanidad y decoro en todo cuanlo se trate
y haga en la Junta, 10 que deberâ celar el Presidente, usando de
su autoridad en casa contrario. El Presidenle tendra yoto decisivo, solo en caso de que resulte igualdad de los vocales, pel'o
habiendo pluralidad de los de éstos, no tendra el PI'esidente voto
de ninguna manera, y se estal'a p.recisamente D. la deliberacion
de la mayor pai,te, y en uno y 011'0 caso, podran los vocales hacer notar en el registro sus votos, Pue!:'las en la debida forma

...

..... H ""'"
làS dellbe,racÎorlêS deberan ftrmarlas todos los vocale~, i'lUnCfuê
hayan sido de voto contrario, y en la Junla inmediata ante todo
se haran otra vez presentes leyèndo-las el escribano.
12.

Este d~bera sacar deI correo las carLas 6 pliegos dirigidos a la
Junta y ponerlos en manos deI Presidente, qui en debera 11amar
dos vocales para abrirlos, yenterarse de su contenido, a presencia deI mismo escribano, enLregândose éste inmediatamenLe
despues de dicho pliego visLo, para hacerlo presente en la primera Junta que se celebre. Y si el asunto que contiene no permite diferirse para una Junta ol'dinaria, se celebrarâ otra exlraordinaria, como se ha d icho en olro capitula,
13.

Tendra la Junla en su adminislracion y encurgo las mismas
facultades que tenia el AyunLamienlo antes dei citado Real Auto
deftnitivo, pues se le han tl'ansferido pOl' el capltulo insel'Lo al
principio. Yasi sera de su cargo el gobierno, manutencion y
limpia de los Azudes, Acequias y demas conductos dependientes, ,
la direccion y distribu cion de los riegos, el reparto, l'ecaudacion
y legltima inversion de los prQductos dei Cequiaje, la conservacion de todos los derechos, prerogativas y usos que pertenecen
a dicha ciudad de Lérida; para la conduccion de las aguas y su
aprovechamiento, y todo 10 demas relativo al gobierno polftieo y
econ6mico de estos ramos; pero no tendra facullad de hacel'
enagenaciones, ni imponer cargas pel'pétuas sobre la administracion sin Real permisll.
14.

Tendra tambien la Junta en 10 sucesivo, como tenia antes el
Ayuntamiento, la juri~diccion competente para hacer observaI'
estas Ordenam:as y demés provid::mcias relativas é su adminîstracion, expedir y hacer publicar bandos en nombre de nuestro
Corregidor y con acuerdo suyo, imponiendo penas en ellos si se
halla conveniente, nombl'ar peritos y practicar visorios en cua lquiera parte dei término, conocer y decidir gubernativamente
todos los puntos y cuestiones que se suscilen sobre riegos, conductos de aguas, pago dei Cequiaje y demas ramos que la pertenecen, y admitir las acusaciones y denuncias de contravencion
é. estas Ordenanzas, a los bandns y demés providencias dadas
- • . · t',., ..
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pôt' el1n, mondando ejecular il los conlra\'enlot'èS pôr las pènOS

impuestas; sobre cuyo particular el esC'ribano debel'a formar l'e'g istro separado, pero dichas diligencias, conocimientos y ejecuciones deberan pra.cticarse breve y llanamenf.e sin estrépito y
figura de juicio, y con el propio método que esta mandado a los
Ayuntamientos en el Real Decreto de nueva planta de gobierno
deI Principado de Cataluna dei uno de mil setecientos diez y ,sei s,
yen la Real Cédula inslructoria del .ano de mil setecientos diez y
ocho. Y practicada la ejecucion, tendrân las partes libre el recurso en justicia ante el nuestro Corregidor si les parece tener
justo motivo para hacerle.
15.

Siempre que se propon ga 6 traIe en la Junta algun asunto
sobre el cual hnya disposicion cierta en estas Ordenan las, 6 en
algun contrato 6 privilegio, no podru deliberarse ni votaI' sobre
ello sin que antes sea leida la Ordenanza, Real concesioll 6 titulo
que trate de la materia. Y a fin de que nada se obre contra Ordenanza, convendl' û que al ingreso dei oficio los vocales se enteren
de ellas y el escribano, abogado y Contador igualmente, teniéndolas dicho escribano a la mana para todo 10 que deba decidirse
por su conlesto . .
16.

A fin de evilar contl'adiccion 6 variedad en la corresponden~
cia y disposiciones de la Juntn, establecemos: Que no pueda dirigirse û nombre suyo carta, ni representacion nlguna, si no esta
acordada y ftrmada a 10 menos pOl' tres vocales en el registro 0
carluario, donde deberân exlenderse todas, y deI propio modo
las 6rdenes y bandos que con acuerdo suyo se expidan.
17.

y porque es de la mayor importancia Lenet' en segura custodin no solo los registros y popeles actuodos desde la creacion de
la JunLa, més tnmbien todos los c1ema$ papeles y Utulos que
se la entregaron pOl' el Ayuntamiento al principio, ordenamos:
Que se coloquen en una Alacena cerrada con tres 11aves, â ex cepcion de los registros corrientes, que deberan estaI' a cargo deI
escribano, y una de di chas llaves tenga el Presidente, y las otras
dos los vocales primeros, habiendo de asislir cuando sea preciso
ver y extractar alguno de dichos papeles.
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18.

Para el mejor servicio de esta adminislracion y mayor aciei'lo
en las deliberaciones, establecemos: Que los Vocales al ingreso'
de su oficio pasen a reco1nocer 1.1I:en Lamen le las Presas y Acequias de las dos huertus, para que con esle conocimiento en"':
Uendnn mejor 10 que se lrata en la Junta.
19.

,"

Contil1uand.o ésla con la facultad y derecho que le all"ilmye
el nuestro Consejo en el copiLulo citodG, podra reparttr entre los
terratenientes de las huerlas sujelos al pago deI CequiDje la COI1tribucion necesaria para la conservacion de los Azudes y Acequias, sus limpiDs, salari.os de los emplendos y demas goslos de
esta administracion, sien do libre a la Junta 6 a su colecLor en
la s tierras arrendadas, 6 concedidas ù parceria, exigir el Cequiaje deI duefio 6 del co lono. Y pOl' cuanto desde su creacion, que
fué en el ono de mil setecientos cincuenta y ocho, este reparte
solo ha sido de un cuorlal de trigo pOl' cada jornal de tierr'a de
riego, habiéndose reconocido suficiente para los gostos ordinarios, se con Linuara el mi:,mo reparlo. Y cuando sobrevenga un
gasto extraordinorio 6 imprevisto de gl'Bre importancia 6 bien
se experimenLe urgente necesiclad de renovar 6 hacel' los Azudes
para cuy os gastos sea precisa recargar dicho reporlimienlo en"
la misma especie 6 en dinero, debera la Junla acudir para el
permiso al citado Real Acuerdo de lu nuesLra Audiencia de Barcelona, instruyendo s u l'epresentacion con relaciones jurados y
calcul os de perit05 y con testimonio ql,le ûcredile el caudal existente 6 su clerecLo.

20.
, Igualmenlè cOnLinunrâ la Junla en el derecho y ftlcu1tod de
ex.igir de los lugares y tierrns conll'ibuyenLes que clisfrutan d'e
este riego los mismos cantidades de dinero con que hasta ahorn
han conLribuido; y siendo morosos en este pago, tendrfll1 facultad el nue!:Ll'o Corregidor, 6 el que baga sus funciones para
apremiar li. los que deben hacerle.
)
21.

Para la exaccion de la contl'ibucion deI Cequioje de los yeci·
nos de dicha ciudad de Lérida, se prefijorâ el mes de Agoslo de
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cada ano, en el cual suele estar hecha 6 rematarse la cosecha de
trigo, debiéndose publical' un bando en el primel'o de dicho mes
para dar aviso al puebla con apercibimiento de ejecutar a,los
morosùs fenecido esle mes,
22.

Para arrcglar esta conlribucion con exacliLud debe cada ano
el Conlador formaI' un libro que conlengl.l Lodos los lel'ralenientes de las huerlas de dicha ciudad, asi vecinos como forasleros,
yel numero de jornnles de Lierra de riego que tenga cada unD
con expresion de las parlidas, deI término donde eslûn situa'das,
y para e\'itar todo error y queja, se arreglara esLe libro, no solo
por el de la cobranza deI Real Calastroi mas tambien par cualesquiera otl'as averiguaciones y noUcias que pâreciesen a la J un la
segnras y conducentes â el objeto de que se pague y cobre eslâ
contribucion con toda exaclitud, y de modo que ninguno deJos
terratenienLes deje de pagar po'p. loda la lierra que riegue, cuyo
libro debera presentl.lrse a la Junla al principio dei mes de Julio,
y examinado, rubricaré el escribano Lodas las paginas, y al-fin
de él, se pondra un Decrelo en que mande 10 Junla enU'egarle al
ColecloI' mediante recibo que deberâ guardar el escribano para
que proceda a la cobl'anza conforme â su t-enor y c.oncluida· devolverâ el ColecLor ellibro y recogera su recibo.
23.

Los vocales de la Junla déberan precisa men te invertir los
de esla Adminislracion, en los obje~os mencionados en
el capitulo diez y nueye, y de lo ,que es propio de su lristituto,
bajo el cargo de respondel' con sus propibs bienes, de oLra extrana inversion: Y en los gastos legitimos que excedal1 de quince
libras, se les pl'Ohibe hacerlos pOl' si solos, debiendo antes Pl'Oponerse, y delibel'arse en la Junla. Asi mismo se prohibe al -D e·
positario, hacer pago alguno que exceda de las mismHs" quince
libras, sin libranza formaI de la Juntl.l, como se dira en otra
parte.
~audales

24.

Pero en consideracion de que contîl1uamente ocurren gaslos '
men ores, y jornales que se en'lplean en menudas operaciones, y
recomposiciones que no pueden diferirs'e, se establece la practica de las claverias menores al cargo del 'Deposilario, 'quien-men.:
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suaI mente debera costear dichos cal'gos men ores que no excedan de quince libra&, y concluido el mes, en la Junla inme,dial,a
debera presen laI' la cuell ta con los recibos visados pOl' los respectivos Comisionados, y examinada y aprobada por los vocales
y por el Conlador, se les despacharâ libranza formaI pOl' el total
de ella quedando la cuenla y sus inclusiones en poder deI Contador, y de este modo quedarâ reinlegrado de dicho gaslo mensuaI.
;
25,

Cada cuatro meses debera la Junta pedir al Contador, una noticia firmada de su mana del caudal que se halle exislenle en
poder deI Depo~itario, deI lrigo qUe;! exista en el Gl'or.ero, y de 10
que se eslé debiendo para que con este conocimienlo pueda la
.Junta calculaI' mejor sus operaciones,
26.

Debiendo circular enlre los vecinos este cargo, y servirse mas
pOl' amor al bien publico, que por intel'és, mayOl'mente con la
consideracion de que el trabajo que han de emplear por dos
a,50s, queda bien recompensado con la ulilidad particular que
le~ resulta, y pOl' la que recibirân deI lrabajo de sus sucesores;
y atendiendo â que si se sefialase sala rio, laI vez seria ocasion
de pretenderle los menas aptos para su desempeno, y causa de
algunas discordias, y que conviene manejar estos caudales con
la mAS esfrecha economia, a fin de acopiar los que se necesitan
para reparsr los Azudes que estan en mal e5lado, y especialmenle el de la parte deI Segrc casi arruinado con la ultima avenida,
E{slalJlecem08: Que los vocales no dehen gozar salario (como hasta ahora no 10 han tenido) ni otra grDtificacion, ni recompensa·
Per'o si alguno de los vocales estuviese empleado en Comision de
la Junla, se le contribuirâ con la diela, siendo proporcionada la
de yeinte y ocho reales de ardiles, atendidus todas las ciI,'cunslancil:ls; y si no quieT'c esla diela se le satisfar6. el gaslo; pero
para ganarla sepé requisHo necesariq que la comision eslé acordada formalmenle, no pudiendo vocal alguno hacer vioges pOl'
su sola voluntad, aunque ocurra justo motivo. Y si este es tan
urgente que no dé lugar â. la deliberacion de la Junla, debera il.
10 menos solieilar la apl'obaeion deI Presidente y deI primel' Vocul. ,Si la comision es â tan cOl'la distancia que pueda evacuol'se
en medio dia no se lucrarâ sino media diela, pl'ecediendo igualmenle la resolucion de la JunLa.
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Oficios subalternos, sus cargos y salarios.
--27.
Sera libre â la Junla ln eleccion de E5cribano que tenga titulo
Heal, y sea vecino de la expl'esada ciudad de Lérida, debiendo
prestar juramento en manos deI Presiderlle de pOl'tarse bien, y
lealmente en su .oficio, y de guardal' secreto en 10 que se trate en
la JunlD: Y luego que tome posesion, debera encargarse por invental'io de los papeles de la Secrelaria pero no podrâ hacer extracLo alguno de ellos, ni dar copia simple, sin delibel'acion, u
orden de la JunLa, expresondolo en su cerlificacion.

28.
Debera el Escribano cuando se haya de celebrar la Junta anticiparse un pqco â la hora senalada para pl'epararse, y Lener
presentes las deliberaciones de la Junla anlecedente, los memoriales, y demas papeles que deban verse procediendo en todo con
método y claridad, y de modo que el regislro de acuerdos eslé
siempre corriente, y sin atraso.
29.

Ademas de este l'egi8Lro, debe llevar un buen ôrden y lambien
sin atraso los siguienle~: Uno de los asienlos, alTiendos, y demas cont1'8tos y negocios de 19. Junta de que se haya otorgado
escrÎLUl'a publica, y de las l'elaciones auLénlicas y jUl'adas que
hayan hecho los perilos de ôrden de la rnisma: 011'0 de las acusaciones y denuncias de penas, y sus execuciones y pafjos, de
Lodo 10 cual debera dar siempre que se vel'ifique pronta noticia
en la Junta inmediala, Oll'o de los Landos que se publiquen pOl'
di~posicion de la JunLa, y de las carlas, ôrdenes que se expidan
para los pueblos regantes: Otl'a de las car'tas y representaciones
que da su ôrden se escriban: Otra de las libranzas para pagos
acordado~, cuya expedicion ha de ser de su cargo: Teniéndolos
todos bien arreglados y foliados: Y haciéndolos encuadernar al
fin deI ano con sus respectivos indices se archivarân en la Alacena de tres llaves; é igualmente poudra en buen ôrden, y ~ega
jos eorrespondien les las carias ôrdenes, despachos y provldencias que haya recibido la Junla, nolando al dorso de cada una
con breve expresion el a'sunto que contiene.
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30.

Los gllslos deI papel sellodo, y comun, porLes de carias, y demas de Secretoriél, debera anticipal'los mensualmente, el Escrihono; y pl'esenlnndo la l~ uenlü de ellos al fin dei mes, con el visto
hueno dei Contadol', se le reil:tegral'8 su impol'le pOl' Clovel'iA
menor: Cuyo mélodo se observa ra tnmbien en cuan to a 10 que tl
Contador gaste en los lib!'os, papeles, y dernûs que necesite pam
su despacho,
3'1.

Sera larnbien libl'e a la Junta la eleccion de un Contado!', que
sea de conocida providad; instruido en la Arilrnélica, Y. capaz
para el manejo de este oficio; el cual exige celo, y conocimien 10
de esLa Admioisll'acion; debiendo igualmente en el ingreso, prestar el jurarnento acostumbrado, tomàr inventario, yentregarse
con recibo (que debera custodiarse en el Archivo) de todos los
papeles que ellcuentre en su oficio, y enterarse con todo cuidaçI? de eslas Ordenanzos, y deI eslado en 'que se hallen los negoClOS de la Administl'acion, yespecialmente la Deposilaria y Colecta, pidiendo al Depositario, ColecLoI' y Escribano, las noticias
que estime convenientes para su inst!'uccion.
32.,

, El ConLador debera intervenir en los hacimientos de 'lus
arriendos ô coutratos que otorgue la Junta, de los cuales debera
formar asiento en ellibro que correspondu; yen el examen de
todas los cuenlas, asi generales, como parLiculares que se presenten a cargo da la Administl'acion con facultad de oponer
clwn,tos reparos halle justos: Y no ofl'eciéndosele alguno pondra
su vl::;lo bueno, para que' la Junla pueda admitirla, y deliberar
los pagos que resulten. Debe tambien el Contador tomaI' razon
de las libranzas que se expidan, notandolo en ell8.s pues sin esta
expl'esion n? se abonaran al Depositario. '
,
3S.

. Debera el Contader tener siempre arreglado y corriente elli-'
bro ma~or de cuen to y razon con todas las cuen tas y libranzas,
rio p~dlen~o firmar algunas de estas sin eslar copiada primera
en dICho 1lbro: Yademas debe tener eorrien tes' oL1'os d-os Iibros

..,-
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de cargo y dala, uno deI Depositl1rio, y olro deI Corector deI Cequioje; de conformidad que en todo tiempo debe estaI' dispuesto
para manifestar a la ·Junta el estado de los productos y gastos de '
la Administracion; cuyo estado debe presentarle cada cuatro
meses; aunque no se le pida para que en su vista sepa la existencia cierta de sus caudales, ô el atraso en que se halla.
34,

Ademas de 10 que precede, debera el Contador cada ano formar' ellibro de Colecta deI Cequiaje, y entregarle al Escribano,
para que 10 haga presente a la Junta: Como tambien debera entregar al Escriban0 una noticia de los pagos ordinarios para que
este a sus Liempos pueda expedir las libranzas correspondientes:
y al Depositario otra noUcia de los pagos que deben hacer lqs
lugares, y particulares conlribuyentes con cantidad cierta Qe dinero: y por fin, deberâ formaI' legajos de todas las cuentas originales y sus inclusiones, y asi estos papeles, coma los predichos libros arreglados y encuadernados con sus respectivos indices, deberén colocarse cada ano en el Archivo de la Junta.

35.
Sierrlpre que ésta acuerde la ven ta deI tri go deI Cequiaje, el
Escribano avisara al Contador para que intervenga coma se ordena y se d·ira mas abajo, delJiendo poner los correspondienles
asienlos de 10 que resulte diariamente de esta venta en ellibro
de Cargo y Data deI Coleclor.
36.

Debe igualmente la Junta nombraI' un Abogado aprobado pOl'
la nueslra Real Audiencia y en actual ejercicio de este oficio, el ,',
cual debera enterarse bien de estas Ordenanzas é instruirse en
los derechos, facultades y prerrogativas que compelen à dicha
ciudad de Lérida para tomaI', conducir y distribuir las aguas de
estos riegos y para el cobro deI Cequiaje pOl' Reales Privilegios,
sentencias, concordias, ventas y otros titulos, coma tambien de
las costumbres y ohservancias que han regido en todo 10 que
depende de esta Administracion,' para que con estos conocimientos tenga la aplitud necesal'ia y pueda en todo lance defender
los in tcreses y derechos mencionados.
2
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3ï.

Debera tambien dicho Abogado cOl1currir .a las Junlas siempre que sea avisado, dar por escrito su diclamen sobre los puntos que se le consulten é intervenir en las liquidaciones de cuentas generales de Depositario y Colector para Qar su parecer en
las dudas que se ofrezcan, notaI' las carlas y representaciones de
la Junta que exijan conocirnientos legales, y defender lodos los
pleitos é instancias de esta Administracion.
38.

La Junla debe lilOmbrar lambien un Depositario de sus caudales, el cual sea hombre de crédiLo y h0l10r, tenga bienes raices
a 10 menos. de voler de seis millibras, y ademas de fiadores legos, vecinos tambien de la expresada ciud.a d de Lérida, y de suficiente abono, a conocimiento de la Junla; y asi el Depositario
como estos fiadores, deben obligarse con escritura rigurosa a dar
cuenlas siempre que se les pidan y a la responsabilidad de los
caudales de esta Adminislracion que entren en su poder.
39.

Este Depositario -d.ebera encargarse deI cobro y distribucion
de los caudales que resulten de las ventas deI trigo deI Cequiaje
y demas productos de la Administracion, dando recibo de los
interesados, y en el mes de Noviembre de cada afio, si hay atraso en ' el pago de los contriBuyentes con dinero, debera exponerlo
il la Jun la para que ésta pueda solicHar su cobranza; pero no
podra hacer pago alguno sin libranza formaI de la Junta, firmada
pOl' todos los vocales que hayan deliberado el pago y pOl' el Escribano, y tomada la razon por el Con tador, cuya libranza asi
expidida debera presentarla el acreedor con el recibo suyo al
pié al tiempo de percibir su haber, pues sin eslas circunstancias
no se le admitirân en cuentas los pagos que haga.
40.

Sin embargo, establecemos: Que en los' casos repenLinos y
urgentes en que no haya lugar para estas formalidades y sea
preciso gastar alguna cantidad de dinero ô bien habiéndose dado
alguna obra pOl' asiento ô administracion sea precise adelantar
caudales a cuenta deI imporle de dichas obras, podra practicarlo
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con ôrden fit'mada pOl' el Presidente y pOl' el primer Vocal ô pOl'
el que siga, y por el Escribano y Contador, para que con el recibo deI interesado puesto al pié de la ôrden, tenga el Depositario
el correspondiente resguardo; y concluida la obra ô remediada
la necesidad, debera presentar a la Junta estas ôrdenes, y en su
vista se le entregaran las librnnzas correspondientes ô el documenlo que necesite para admitîrsele en cuentas las anticipaciones que haya hecho.
41.

Debe tambien la Junta nombraI' un Colector deI derecho deI
Cequioje ô contribucion que pagan los terratenientes con trigo,
el cual sea de honrada conduc~a y de suficiente abono para la
segmidad de los caudales que ha de manejar, y ademas de presLaI' juramento de porlarse bien y lealmente, debera dar fiadores
abonados a conocimiento de la Junta, obligândose todos a la responsabiIidad y cuenta de dichos caudales con escritura guarenligia.

42.
Este Colector debera arreglar su ex.a ccion y cobranza por el
tenor dellibro que se le entregara formado segun el método que
se ha explicado en el capitulo veinte y dos, y debera empezarla
en el primel' dia de Agosto de cada afio y continuarla hasta que
se le dé olra · ôrden, asistiendo mafia na y tarde en el granero
destinado para la recepcion de este trigo y su medida: por la manana desde las siele a las doce, y . por la tarde destie las tres a
las siete.
43.

.Luego que se presenlen los contribuyentes con sus contingentes, reconocer'a si el trigo es de suficiente calidad para su
reciho, y siéndolo 10 ha ra medir, y verificada la entrega de 10 que
adeuda el contribuyente, se la acreditara en el predicho libro y
ademas le dara recibo; pero si el trigo no merece admitirse, dispondra que el contribuyente se 10 vuelva, y si sobre esto ocurre
alguna disputa ô bien pOl' olro accidente le falte al decoro, sin
empeiiarse en lance mayor, dara parle al Presidente, y si alguno
de los contl'ibuyentes quiere cerciorarse deI contingente ô de las
portidas que se le cargan, debera el Colector manife~larselo
[l'nnCamenle y sin d·isgusto, haciéndole patentes las partidas
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pueslns en su Qombl'e en ellibro de CùlecLD, y ocuniéndole 1'0{:uro al contl'ibnyente, debera expresurle el Colector que exponga
su queja a la Junta.
44.

Concluido el mes de AgosLo, deberà el ColecLor formaI' una
lista de los deudol'es morosos y presentarla ·li la Junts. para que
disponga sean aquéllos ôpremiados al pago, y en el propio liempo mandara la Junta que con intervencion de unD de los Vocales
y deI Contador, se haga medicion total deltrigo procedido de esta
Colectacion é inmediatamente el Contador formara certificacion
firmada por si y pOl' el Colector de la existencia que resulte para
presentarla a la Junta, y ademas pondra el correspondiente
asiento en ellibro de ' Cargo y Data deI Colector.

45.
Este trigo despues de medido se colocB;ra deI modo mas conducente a su conservacion y se pondra toda precaucion y seguridad en el granero, cuyas Haves guedaran en poder deI Colector, qui en una vez en cada semana a 10 men os, debera il' al granero y reconocer cuidadosamente como esta el trigo, y si hallase
novedad que haga recelaI' algun menoscabô 6 deterioracion, dara
pl;lrte li la Junta inmediatamente.
46.

En todas las ocasiones en que ésla disponga que se venda
trigo, debera praclicarlo el mismo Colector con interveficion deI
Contador, para cuyo efecto debera permanecer en el granero
todos los dias hasta que se le d'é la orden de suspender la veota,
a saber: desde las oc ho de la mafiana hasta las doce, y debera
notaI' en un libro las partidas que se vayan vendiendo, el precio
de cada uno, el nombre de los compradores y los dias de venta,
y el Cpntador debera poner su visto bueno y firmar cado dia dicho libro, y el producto total que resulte cada dia de esta venta,
debera el .Colector entregarle inmediatamente al Depositario to·
mando recibo y presentandole al Contador, para que tomada la
razon, 10 anote en el mlsmo recibo, sin cuya circunslancia no. se
abonara al Colector entrega alguna de caudales; · y al propio
tiempo que el Contador note esla entrega en Data deI Colector,
la debera tambien notaI' en el otro libro, en cargo deI Depositario.
.

47.

Para la primera Junta que se celebre en el mes de Julio de
cada ano deberan el Depositario y Coleetor presentar sus cuentas generales dei ano CJue fenecia en el ulti~o dia de Junio, precediendo la liquidacion de las deI Colector a las deI Depositario,
en cuyos exâmenes deberan intervenir todos los Vocales, el
Abog'ado, Escribano, Contador de la Junta y el Contactol' deI
Ayuntamiento en quien se supone inteligencia y deslr~a en
estas operaciones, gratificandose pOl' este trabajo al Contador
deI Ayuntamiento con diez y sies reales de "ellon pClr cada una
de dichas cuenlas.

48.
Estas cuentas deberan fûrmarse con....claridad y justificacion
en su Cargo y Data, y no deberàn admitirse al Colector otros
parti dos de descargo que los recibos hechos pOl' el Depositario
deI dinero procedido de las ventas deI trigo visados pOl' el Conlador, y la cuenla tambien visada pOl' ésle de los gastos de la colectacion y ven ta, y razon de deudores morosos si a su tiempo
presenta la lista de ellos, coma se nota en otro capitulo, yal
propio liempo debera presentaI' para la juslificacion de dichas .
ven tas los libros visados igualmen te pOl' .el Con lador, y pOl' 10
que loca a la justificacion deI Cargo y Data, debera sel' su referencia allibro de colecta, y a la cerqfic'lcion de la medicion
generaI.
49.

El Depositario deberD. justificar su descargo con libranzas ex..
pedidas en la forma expresada en otro capitulo y el recibo de los
inleresados pueslo al pié, y no se le admitiran partidas de contribuyentes morosos, si no ha presen tado en tiem po oportuno a
la Junta una noticia de ellos, y para la justificacion deI cargo
debera referirse al estado que le tiene enlregado el Contador de
contribuyentes en dinero y a los recibos que tiene dados al Colector pOl' el ca udal procedido de la vE!l1 ta dei trigo.
50.

Si se ofrecen reparos en estDs cuen tas se formal'u pliego 'de
ellos, y se entregarê. al inleresado para que los satisfaga; a bien
se expedira esto verbalmente si se trata de materia levei si no
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satisface la respuesto, se rebojara de la daLa la partida que se
haya reprobado, ô se aumenlara el cargo por 10 que resulle, pero
si se satisfacen los reparos, correra la cuenta coma esté presentada;. y liquidadas risi se les pondra el finiquito firmândole todos
los concu1'reutes; y quedando las cuentas con sus inclusiones .
en poder deI Contador hasta que se archiven, se dara al interesado la correspondien te certificacion para su resguardo.
51. .

Si en las cuentas resulta alcance contra el Colector debera satisfacerle inconlinenti al Depositario mediante recibo que dehera
presentar al Contador para los efectùs expresados en otro capitulo. Y si el Depositario resulta alcanzado, debera hacerle el Contador cargo de este alcance para el ano sucesivo, entendiéndose
esto, si el alcance no excede de doscientas libras, pues si pasa
de este importe debera depositarle en la Arca de t1'es lIaves pro- pia de esta Administracion, y presentar al Contador certincacion
que 10 acredite, para pon'e r su asiento en el libro correspondiente.
52.

En seguida de esto ordenamos: que la Junla establezca dicha
Arca de tres Haves, colocandola en el parage que reconozca mas
segurb, en la cual se vayan depositando los caudales de la Adminislr9.cion, de conformidad que en poder deI Depositario no
ha de haber més cantidad que la de doscienlas libras para los
go.stos ordinarios que vayan ocurri~ndo, debiendo tener una Have el Presidente, otra ,el primer Vocal, y olra el Deposilario: todos los cu ales con el Escribano deberan asistir siempre que se
deposite ô se extraiga dinero, notandolo dicho Escribano en el
registro, 6 libro de Caja que debera igualmenle cuslodiarse
en ella.
53.

Continuarâ tambien la Junta en nombrar cuatro Cequieros, a
saber: tre8 para la huerta de Noguera, y uno para Ja de Fonlanet
coma 10 ha hecho hasta ahora; y 10 hacia antes el Ayuntamiento
en virtud de la Real Cédula de Oficios de dicha ciudad de Lérida
deI ano de mil setecienlos diez y nueve, eligiendo para estos oficios sugetos de buena conducla yaptos para este servi cio, los
cuales no sean duenos, arrendatarios, 6 molineros de molinos
situados fuera deI curso de las Acequias, ô Brazales mayores,
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pues se reconocen de mucha utiliclad eslo& oficios, para saberse
semanalmente el estado de las Acequias, y para que las ag~as
deI riego tengan su debido curso, segun el 6rden eSlablecido, y
no se desvien 6 desperdicien, y ademas de estos cuatro Cequieros tendra facultad la Jun ta para consignar otro â la -villa de Almenar, y demas pueblos anteriores situados sobre el curso de la
Acequia principal, siempre que se experimente en ellos desvio, 6
abandono de las aguas, y falta de economia en los riegos, coma
frecuentemente sucede con mucho dano' de las huertas de dicha
ciudad.
54·.

Nombrara lambien la JunLa dos sujelos prâcticos con destino
fi las Presas de los rios Segre y Noguera, para cuidar d·e que

entre el agua necesaria en las Acequias, arreglàndose a las medidl:ls, que estén senaladas en los diques ô Boqueras, y para disminuirla ô quilarla pronlamente en los casos de avenidas y demas en que se reconozca conveniente. Y el de la Pre~a de Noguera,
debera tambien cuidar de la casa y hacienda que tiene es la Adminislracion, muy cerca de dicha Presa, y ambos sugetos, deberan preslar el juramento de cumplir exactamente con su oficio.
55.

El Ceqpiero de la Acequia mayor de Noguera, y el de la Acequia deI medio, ô de Vallcalent deberén seguirlas en los sabados
y domingos de todo el ano; el de ia Acequia llamada deI Cap todos los viernes; el de la Aeequia de Fontanet tambien todos los
domingos deI ano debiendo empezar con asistir al salir el Sol en
la parada deI Rech Nou dellugar de Alcoletge para quitar los diques de dicha parada. Y todos deberan cuidar en estas ocasiones, no solo de io que va expresado en el capitulo penûltimo,
mas tambien de que el agua no sea interceptada por los que tienen prohibido el riego en dicho~ · dias, li fin de que puedan conseguirle los posteriores Regantes. Y a este efecto llevanno los
instrumentos necesarios, deberan cerrar las Palas, ojos, y Portillos que en dichos dias deben de estar cenados, y socar de las
Acequias la broza, y cualquier emba.razo que impida el curso deI
agua. Concluido su trabajo deberan presenlarse a los Comisionados para darles parle deI estado en que se hallen las Acequias,
y de cuanto hayan observado que merezca la atencion de la Junla: Y si estos Comisionados hallan conveniente que los Cequiel'OS sigan las Acequias en olros dias extraordinarios, no podran
reusarlo.
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56.

Deberan lambien los Cequieros en las propias ocasiones denunciar I.!on juramento ante el Escribano todas las contravenciones â. eslas ordenanzas, 0 a los bandos, y demas providencias
que hayan observado en sus respectivos distritos: Ya este fin en
. el ingreso de sus oficios el Escribano debera entregarles un extracto, 0 resumen de los capitulos que deben estar a su inspeccion y vigilancia, para que con esta instruccion conozcan 10 que
deben obrar.
57.
. y respecta que en las estaciones de verano, y estio, son continuos los riegos y los excesos de los Regantes, asi en tomar el
agua en di as prohibidos, coma en no cerrar los ojos despues de
haber regado, resultando de esto incesantes quejas de parle de
los posteriores Regantes, cuyos excesos no pueden precaver los
Cequieros ordinarios porque el dilatado curso de las Acequias
impide estar a la vista de todo; a fin pues de procurar en dichas
estaciones la mejor distribucion de las aguas establecemos: Que
pueda la Junta en dichos casos destinar otros sugetos con jornal
diario para seguir las Acequias, y remediar dichos excesos coma
se ha practicado hasta ahora: Y aclemas convendra nombrar un
Repartidor de aguas, para que con orden de los Comisionados
pueda distribuir con igualdad los riegos, si alguno 10 solicHa,
satisfaciéndole este su jornal que por medio dia sera diez sueldos, y por' up dia entero diez reales.

58.
Los sugetos destina dos â los dos Azudes de Noguera y Segre,
deberan entregarse por inventario y recibo de los utiles, instrumentos, y demas cosas que la Junta tiene prevenidas para el
servicio de sus encargos, y para las obras que convenga hacer; y
el de Noguera de ·todas las halajas, y muebles de la casa de la
Administracion, dando razon de todo, unD y otro siempre que se
les pida.
59.

Nombrara por fin la Junta un portero, debiendo ser unD de los
deI Ayuntamiento, por tenerse ya experimentada su legalidad, y
estar practicos en el oficioj y precediendo el juramento de por-
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larse bien, y lea.lmente en su oficio: deber6. siempre que se celebre la Junta colocarse en la ante sala para todo 10 que se le ll1onde. yavisar si alguno pide audiencia. Deber6. tambien }Jracticar
las egecuciones, relaciones y ordenes que se le encarguen, y hacer todo 10 demas que corresponda a su oficio.
60 .
. y porque para el buen servicio de los oficios subaltet nos ~ue
preceden se reconoce conveniente consignarles uno dolaclOn
proporci~nada: Establecemos que sea en adelante en el modo signiente:
El Escribano setenta libras.
El Contador,· incluso el trabajo de formn.r el libl'O de Colecta,
sesenta libras.
El Clavario 6 Depositario, sesenta libl·as.
El Coleclor deI Cequiaje, ochenta libras.
El Abogado, vei n te y cinco libras.
El Procurador, cinco libras .
El 'Cequiero de Fontanet, veinte~' cuatro libras.
El Cequiero mayor de Noguera, veinte y cinco libras.
El Cequiero de Vallcalent, 0 deI medio, trece libres.
El Cequiero deI Cap, quince lil'ras.
El Cequiero de Villanueva 4e la Barca encargado de la Presa
dei Segre, diez y seis libras.
El Cequiero de la Pres a de Noguera, encargado .de la casa y
hacienda de la Administracion, a razon de nueve Ilbras al mes,
ciento y ocho libras.
, Los dos Peritos ordinarios é. razon de siete libras cada uno,
catorce libras.
in Portero, veinte libras.
El Corredor, cinco libras y doce sueldos.
Cuyos sa larias que ascien den a cua trocie? tas t~e~n ta libras y
doce sueldos, deberan salisfacerse por medlo de ltbranza expedida en la forma predicha: pero las dotaciones que preceden no
deben ser inalterables en todo tiempo, pues si aconteciere que
alO'unos de estos oficios no puedan ser servidos con estas consi~naciones bien ahora, 0 en 10 sucesivo, podra .la Junta dete~
minarlas como estime conveniente, procurando slempre la ~OSI
ble economia, y obteniendo la aprobacion deI nuestro ConseJo.

,
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Gobierno "y manutencion de los Azudes y de las Acequias y
Riegos de Noguera y Segre, anteriores y posteriores
al término de Lérida.

G2.

61.

Sien do de tan dilatado curso las Acequias que conducen las
aguas para el riego de estas huertas, pues la de Noguera corre
un terreno de doce horJjs de largo, y las siete de ellas antes de
entrar al de la ciudad de Lérida; y la deI Segre liene la extension
de siele horas de largo, y !fis tres an tes de en trar en dicho término facilitando el referido riego no solo â la comprension de Lérida, que excede de doce mil jornales de Lierra, mas tambien â lus
términos de los lugares de Andan!, Alfarras, Almena l', Alguaire,
Portella, Rûsello, Villanueva de Segriâ, Benavent, Corbins, Torrefarrera, Torreserona,Villanuevadel Picat, Alcarras, Soses,Aylona,
Villanueva de la Barca,Alcoletge, Albatarrech, Montoliu,Sudanell,
Torres de Segre, y à los términos despoblados de Santa Marta,
Corrego, Alandi, Grallera, Montagut, Gebût y Pedr6s, con cuya "
enumeracion ya se deja comprender la importancia de estos riegos y cuanto interesa la causa pûblica en su conservacion, ordenamos: Que la Junta de Cequiage encargada de ella, aplique
toda la solicitud y vigilancia en que nada se aUere deI orden establecido para la manutencion de los Azudes y Acequias, y para
el aprovechamienlo de los riegos, y en que no se perjudiquen en
modo alguno los derechos de dominio que tiene dicha ciudad de
Lérida, sobre las mencionadas Pres as, Azudes, Minas y Acequias
que é. costas suyas, y de sus vecinos se han hecho, y mantenido
de cinco siglos é. esta parte, con 10 demas dependiente y necesario autorizado todo con reales privilegios, y otros titulos; y asi
mismo para que înviolablemente se guarden, y observen los demas derechos y facultades, prerrogativus, . y servidumbre que
tiene adquiridas la expresada ciudad, por varias concesiones,
sentencias, ventas, concordias, y olros cohtralos celebrados con
los pneblos y duefios Jurisdicionales de los terrenos donde se
hallau fabricados dichos Azudes, Minas y Acequias; de suer te que
dependiendo de esto la conservacion que el nuestro Consejo tiene
encargada â la Junta, nada se ha de omiLir para soslener los insinuados derecbos, sin los cuales progresivumente iria decayen"do, y vendria â perd erse este riego, el cual facilita la abundancia
de todos los frutos~ y abastecer las dilatadas Ilanuras de Urgel,
y de una buena parte Aragon, de trigos frescos para hacer con
mas seguridad y ventajas sus sementeras.
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Consiguiente li esto la Junta deberâ continuar en el.antiquîsisima derecho adquirido con justos titulos de tomar la agua deI
rio Noguera en el· término de Pifiana, deI nuestro reino de Aragon
por medio deI Azud, Mina, y Acequia -que aHi tiene" construidas
la referida ciudad de Lérida; 6 de cualquier olro modo que sen
asequible si la mencionada Presa, y Mina con el tiempo se hacen
inservibles, é igualmente continuara en la facultad de cortar en
el propio término, piedra , madera, y broza, asi en el Soto coma
en la Garriga, 6 Monte para cerrar las aberLuras de la Presa y
Aeequia, y para las demas obras eonvenientes, coma asi eslé.
dispuesto en varios titulos, y concordias con el duefio de dieho
término, junto con oLras muchas facultades, servidumbres y dereehos que en aquellas estan largamenLe descritas li que se ha ce
relacion; é "igualmente podrâ en cualqnier tiempo variar en el
propio término el curso de la Acequia que recibe alli el agua, si
se reconoee conveniente hacerlo, satisfaciendo el justo valor deI
terreno, que se ocupe si es de Dominio de algun particular, como
asi 10 ha practicado siempre pol' los mismos titulos.
63.

Del propio modo deberâ conservar la Junta la casa, y haciena
da que con titulo de Dominio tiene y posee en el referido término de Pinana, que es despoblado, para la util1dad, y servicio de
dicha Administracion, alojar sus eomisionados y empleados, y
permanec"e r en ella constaI)temenLe un sugelo destinado parobservar los movimientos deI rio, y las novedades que ocurran
en el Azud, Mina, y Acequia, graduar lus aguas segun las estaciones, quitarlas, si se reconoce conveniente, y para que sin
embargo de la distancia de siete horas que ha y desde dicho Azud
Ô. lu referida ciudad de Lérida, no faIte el cuidado y vigilancia que
se necesita en dicha obra.

°

64.

Asî mismo debe la .Junta conservar con todo cuidado el dererecho que tiene adquirido el Comun de dicha ciudad por varias
contratos y sentencias, para conducir el agua lomada en dicho
término de Pinana por los territorios intermedios hasta la misma ciudad, que son los términos de Andani, Alfarr6s, Almenar,
Torre de Santa Maria, Alguaire, Villanueva deI Segriâ, RoselIo,
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Gralle:a, Torrefarrera, y olros, y por los propios conduclos y
Ace.qUlas. ~ue actualmente, yde muchos siglos a esta parte hu
temdo, y .tlene con pleno dominio, y con todas las facultades, y
prerrogatlvas que hasta ahora ha gozadc, y especialmente con la
facultad, y derecho, que rompiéndose, 6 inhabilit6ndose alguna
parte de la Acequia en cualquiera de dichos términos pueda la
Junta mandar ret:omponerla, y tomar la tierra necesaria para
e110 s~a de quien fuere, 6 abrii de nuevo con igual extension, y
capaCldad que en .la parte anterior y poslerior, a fin de que el
agua tenga su debldo curso, sin poderlo impedir los pueblos respectiv?s, ni sus duefios Territoriales, 6 particulares, a quielles
se satlsfara por el que esté obligado a ello, el justo valor deI terre?o que se ocupe: pero si algun duefio,. pueblo, 6 particular
obllgado a di cha recomposicion, ya la conservacion de la Acequia en aquella parte, es omisp en practicarlo; debera la Junta
acudir al Pl'e~idente para providenciar los medios mas ejecutivos, y convementes al fin de la mas pronta reparacion de este
dafio: Y si ha provenido por culpa de alguno, verificado que sea
debera el mismo Presidente proceder executivamente contra él
para la enmienda correspondiente.
65.

. y en conse~uencia e~ predicho absoluto dominio deI Azud y
Mllla d~l térmlllo de Pinana, acreditado pOl' varios contratos y
sentenclas a favor deI Comun de dicha ciudad; establecemos, y
ordenamos para la debida conservacion de las mismas cosas:
Que ùnica.mente la Junta tenga la facultad de quitar y poner el
a?,ua en dlCha Acequia, y el privativo gobierno, y manejo de los
dlques y puertas destinadlis a este fin, sin que pueda ningun
olro pueblo regante, ni persona alguna introducirse para dichas
operaciones en el mismo A:md y Acequia, ni practicar cosa al?,una en. ellas, aunque sea con el pretesto de reparacion, 6 meJora, • baJo la pena de cincuenta libras, que se exiO'ira
de bienes
0
proplOs deI Contrnventor, debiendo la Junta, si este no es vecino
de Lérida, dirigir su oficio COll la juslificacion correspondiente
del.hecho, al nuestro Corregidor Presidente, 6 quien haga su
Ofi~lO, para que disponga la execucion; cuya ordenanza penal, se
extlende contra cualquiera pueblo, 6 particular, que intente tomar ~glia por ~icho Azud, para otros riegQs, 6 usos con independencJa deI goblerno de la Junta; pero si alguno de los mencionado~ pueblos intermedios, necesita pOl' alguna justa causa que se
qUlte el agua de la .Acequia, debera representarlo a la misIll8
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Junla, la cual daré las providencias correspondienles para el remedia de dicha necesidad.
66.

Ningu.n puebl'o aunque sea regaille, Ô contrilluyente, y ningun partlCular, sea de donde fuere, podrâ inlroducir especie alguna de ganado en la Cequia, sus margenes, y Cajero, ni en el
Ar.ud, 6 Presa de Pifiana, ni acercarle â estos parages a distancia qe setenta pasos, y nadie podra cortar, y buscar lefia en
ellos, ni recoger en los mismos en los casos de avenida, madel'OS, troncos, y demés cosas que suele llevar el rio, pues todo esto presta ocasion para hacer mucho dafio: Y pOl' 10 mismo se
prohibe hacerlo bajo la pena de diez libras.
67.

Los pueblos, y duefios Baronales, y vecinos regantes de Andani, Alfarrâs, Almenar, y torre de Santa Maria, podran aprovechar el agua de la Acequia mayor de Lérida en el distrito de sus
respectivos términos para . el riego de sus tierras ' curso de los
molinos de harina, y balsas de cocer canamo, pero sÎn desperdiciarla en manera alguna, ni valerse de ella para otros usos que
los exp~esados sean los que fueren, bajo la pena de veinte libras,
que verlficada la contravencion mandara exigir el nuestro Corregidor, 6 el que le substituya: Y con el bien èntendido que los
mencionados molinos de harina sean sobre la misma Acequia;
de conformidad que el agua inmediatamenle que salga de estos
molinos vuelva a ella, en cuya consecuencia no podra tocarse al
agua para molinos, y olras maquinas, situadas fuera de la Acequia, y de modo que pueda causarse extravio de las aguas des tinadas â los riegos de las huertas de dicha ciudad, y con la ob ligacion de que dichos pueblos, 6 sus duenos Baronales, 6 Terratenientes li quienes respectivamente pertenezca, hayan de mantene~ dicha Acequia en sus respectivos territoril)s con la misma
capacidad, y consistencia que ahopa tiene â conocimiento de la
Ju?ta, hacer su limpia, conservar, yasegurar sus margenes, 6
CaJeros, y recomponer los ojos, y diques, todo é. sus costas como
se ha practicado de tiempo antiguo hasln ahora en virtud de varios contralos, por cuyas obligaciones, y cargos dichos pueblos
,son libres deI pago deI Cequiaje, é igualmenle debap. conformarse exacLamenle, en todo 10 que precede yen el uso yaprovechamienlo de las aguas con 10 que esta declarado en varias sentenCi8S de la n ueslr'a Audiencia, y en los ùllimos concorda los, cum-
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pliendo con .las predichus cosas en las ocasiones, y con el arl'eglo y modo que disponga dicha Junta, la cu al podra suplir la
falta si se experimenta omision, 6 descuido, yacudir al nuestro
Corregidor para el reemholso de 10 que haya gastado.
68.

1

Los pueblos y Tel'l'atenientes de los lugares de Alguaire, Portella. Villanueva deI Segria, Benavent, Rose1l6 y Torrefarl'era con
l~s tiemas términos agregados A sus riegos, ô dependientes de
ellos podrân continuar en tomar el agua de dicha Acequia de Lérida para los mencionados rlegos, curso de sus molinos, actuales deharina, ybalsas decai'iarpo, conarreglo tambiena las sentencias, concordias y demas titules que han regido hasta ahora
continuando il pagar A la Junta de Cequiaje convenido en lo~
mismos liLulos: Y con esta inteligencia los pueblos y términos
que tiene ojos y parages determinados para tomar' el agua de di-,
cha Acequia para sus respectivos riegos, no podl'an practicarlo
pOl' olra parte, ni variaI' y aIterar dichos ojos, ni sus sitios, sin
conocimien to y permiso plJr escrito de la Jun ta, la cual tiene en
dichos términos de Alguaire, Villanueva deI Segria, Rosellô y
Torrefarrera el cargo de mantener la Acequia mayor, hacer su
limpia y componer sus ojos: Y asimismo ellugar de Benavent y
demas lugares y términos que toman las aguas pOl' el ojo nombrado de Benavent, no podran jamas practicar de noche coma
se ha observado hasta ahora, siendo unicamente concedido el
uso de dicho ojo durante la luz deI dia. Todo .10 cual debera observarse bajo la pena de vein te libras, que verificada l'a con truvencion se exigiran irremisiblemente pOl' el nuestro Corregidor.

69.
Los Terratenientes deI término de Alguaire que riegan sus
tierras con paradas de tablas Ù otros maderos en los parages de
la Acequia nombrados 10 Port de sobre 10 moli, 10 Port de Camadall y 10 Port de Tolga, no podran levantar dichas paradas, si 110
al igual de la Cruz que esta seDalada en los Pilares vulgo Paretatges, de dichos puertos y excediéndose de esta senal, incurril'an en la pen a de diez libras pOl' cada tabla 6 m,a dero que pongan de mas y â solicitud de la Junta mandal'â. exigir esta pena
el nuestro Corregidor.
70.

El Monasterio de HeligioEas de San Juan de Jerusulen de la
ciudad de Barcelona duei'io jurisdiccional de dicha Villa de AI-
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guair'e, podrû continuaI' en valerse de la agua de la Acequia de
. Lérida para el curso deI molino de harina que tiene en la misma
Acequia de Lérida en el término de dicha Villa; mediante el pago
deI Cequiaj.e que estA convenido en concordia; yademas debera
cO,n tinuar en el pago de dos reales de ardites al Cequiero cada
vez que la Junta le envie a la Presa para poner mas agua a la
Acequia.
71.

Los Cequieros que destine la Junla para seguir el curso de la
Acequia pOl' dichos pueblos intermedios hasta la Presa de Pinana
como se ha dicho en otro capitulo, lendran facultad para cortar
la broza, ô fagina que se encuentre en los Cajeros, ô margenes
de la Acequia para cerrar los ojos que los Regantes dejen abiertos, y no habiéndola en los Cajeros la podran cortar en los campos vecinos con el menor dafio que se pueda, ya su regreso deberan denunciar a la Junla 103 desperdicios de agua, y demas
desôrdenes que hayan visto expresando los contravenlores, para
que se pueden tomar las pl'ovidencias que sean consiguientes.
72.

La Junta igualmente debera continuar en el derecho, y facullad que tiene adquirido con justos titulos de construir Presa, ô
Azud soçre el rio Segre, en el término de Villanueva de la Barca,'
y en cualquier parte dei mismo, tomaI' agua de dicho rio, y conducirla por el parage que halle mas conveniente; ya dichos fines
cortar lefia, piedra, y broza pura todo 10 que se necesite hacer en
la Presa, y Acequia, y deI propio modo la Junta debera conservar
el uso, y dominio de las minas abiertas en el mismo lérmino, a
costa de dicha ciudad de Lérida, y sus vecinos. Y la facuHaçl, y
derecho de conducir el agua de esta Presa, pOl' el lérmino inmediato dellugar de Alcoletge con el dominio de esla Acequia, y de
las mis mas aguas que conduce.
73.

Los vecinos y terratenientes de dicho lugar de Villanueva de
la Barca podrén tomaI' el agua de la acequia de Lérida para regar sus tierras y para sus balsas de cai'iamo en el modo y términos que estan dispuestos en la concordia que otorg6 dicho pueblo con la misma ciudad, a la cual deberan arreglarse exactamente sin poder variar en modo alguno el eslado de las cosas
conforme en aquella se establecieron.
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74.

77,

Los vecinos y terraten ientes dei lugar deI Alcoletge, podran
tomar el agua de las Acequias de Lérida para regar sus tierras
r)Or los mismo ojos, diques, parada y conduclos que han oco's turobrado y practican en el dia por particulares convenios y concesiones de dicha ciudad de Lérida y en los dias determinados,
sien do para el riego Hamado el «Rech Nou» los sâbados, â saber
es: desde que amanece el sol en este dia, hasta la misma ho ra
dei domingo inmediato, debiendo conlribuir con el Cequiaje que
esta convenido por concordia, y con la preyencion de que para
r~gar las lierras Hamadas de la partida de aLajo, solo podran
tomar el agua en el paraje nombrndo el puente de San Miguel,
haciendo paradas con tablas y ropa y no de oll'o modo, y para
hacerla, deberân pedir permise â la Junta, y obtenido, avisaI' al
cequiero de la huerta de FonlaneL nombrado por la. JunLa, dandole el pueblo doce sueldos barceloneses pOl' cada vez, todo 10
cual deherâ observa l'se hajo la pena de veinte y cinco libras.

Ellugar de Alcnrrâz podrâ continuaI' en el nombramiento de
un Cequiero para seguir la Acequia mayor de la huerta de Noguera desde su térmi.no hasla la pala llamada de Margalet, situada sohre el cammo de la parlida de «Vallcalent» de dich? huer:ta para el fin de cerrar los ojos de la cilada Acequia que
deJen oblerLos los regantes de dicha parlida eoneluidos sus riegos, y con esLo.el .agua siga su debido eurso; pero este Cequiero
deberâ prestal' allI:gre-so de su oficio el acostumbrado juramenlo
en manos dei Presldenle de la Junla y denunciar las contravenciones que note ante el Escribano de la misma, Y si traspasa en
su curso el expresado limite de la pala de Margalet incidira en
la pena de tres I!b,ras que exigirâ la misma Junla, â. no ser que
los Vocales comlslonados le permilan pasar mas adelante.
Gobierno, manutencion y limpia de las acequias y brazales en el
~érmino de Lérida. Distribucion y arreglo de sus riegos.

75.

78.

Los predichos puelJlos de Villanueva de la Barca y Alcoletge,
y sus particulares vecinos ô terratenientes, no podrén practicar

cosa alguna en la presa dei Segre, ni en la Acequia propia de la
expresada ciudad de Lérida para el fin de poner' mas agua ô quitarla, ni para otros ohjeLos y usos distintos de los que se han
expresado en los dos capitulos que preceden, pues perLenece
privativame nte â la Junta el gohierno y administracioo de dicha
presa y Acequia, y â ella deberan acudir dichos pueblos si les
ocurre justo motivo que exija dichas providencias hajo la pena
de vein te y cinco libras en casa con trario.
76.

Los puehlos reganles posteriores al término de Lérida, podrân aprovechar Jas aguas qne salen sobranles ' de estos riegos,
arreglândose a las convenciones que tiene contr'atadas con la
misma ciudad, asi en el pngo dei Cequ iaje, coma en 10 demas, '
sin pode!' pOl' motivo alguno pretender limitacion en los ri egos
de las huertas de ella, ni 011'0 derecho en las Acequias, brazales
y azudes que son de absoluto dominio de la propia ciudad yapenas puede eonseguir e()n sus continuos dispendios el agua necesaria para un riego seguro.

Dir'jgiéndose Lodo el objeLo de esLa Adminislracion a la conservacion de los rj'egos y fi. la buena dislribucion de ellos entre
los lerratenientes de dichas huertas, establecemos: Que denLro
el término de la misma ciudad y partidas ô cu'a dras dependientes
de el]ps, la JunLa en uso de la direccion y gobierno que se le
alribuye, debe aplicar todo su cuidado en que se m&ntengan en
buen estado las Acequias de una y oLra huerta y sus brazales '
mayores y menores con los cliques, puentes, partidores,' cadireLas, ojos, palas y portillos que esLan hechos y consignados paea
dist~ibuir proporcionadamente y pOl' menor las aguas; y que tenga lIbre facullad para variar esta dislribucion en el modo que le
parezea mâs conducenle al objeto de que LOdos los regantes participen de ~sle beneficio con la posible igualdad, y â este efeeto
podra aumentar ô quilar ojos, portillos y parLidores, ensanchar
ô reducir los que existen, y hacer cuantas operaciones reconozca oportunas a fin de que el agua se reparta sin exceso ni falta
y pueda llegaI' a los posberiores l'eganles aplicando la posible
economia; y si resuelve la JunLa para mayor comodidad de los
, rega~tes abrir nuevos conductos subalternos 6 menores pueda
~racllcarlo y lomar el lel'ren,o hecesal'io, bea quien [uere el dueno, saLisfaciéndole su justo valor los parLiculares il quienes inLerese esta val'iacion.
3
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79.

Podré. lambien )a Junla cOI'lar)a fagina, broza y madera que
se encuentre en los cajeros, y margenes de las Acequias, y no
habiéndola en ellos, podrâ pracLicarlo en las tierras de los parLiculares mas vecinos, con tal de que sean l'eganLes para el fin de
cerrar los ojos que quedan abierLos después deI riego, si son de
la clase de los que deben eslar cerrados, y para cel'rar los porli110s de las Acequias cuando haya rompimiento de ellos, hechando mana en defecto de 10 expuesto deI canamo y cualquier otr'a
planta q'ue se reconozca precisa y conveniente, y se encuentre en
tierras de regan tes; pero en todo casa si se cortan ârboles, il oLra
cualquiera cosa que se extragese de las tierras vecinas, debera
satisfacerse al dueno su valor â justa tasacion de Péritos que
nombren las parles: Y deI propio modo se podrâ. tomar Lierra deI
vecino regante mas inmediato para las reparaciones de las Acequias, saLisfaciéndole el dano que se le haga si no la hay sobrante en los cajeros, pues habiéndola no podrâ. tocarse la deI vecino.
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ros, aunq~e. sean. sobradamente anchos, 6 altos por sel' propio
de la Admll1l.slraclOn como par~e de las mismas Acequias 6. brazales; y 10 mlsmo s~ prohibe hacer en las calzadas por los vecinos confi?anleS, baJo 1.0 pena de diez libras e"n uno y otro caso, y
ademas SI se ha seguldo algun dauo con los referidos hechos
debera repararse il costa deI Contraventor,
'
83.
y para que haya una regla fija sobre la consistencia de los
Cajeros, establecemos: Que en cada uno de los coslados de las
Acequias y brazales mayores, el Cajero debe ser tan ancho como
el suelo de la Acequia ô brazaJ. Pero si la Junta reconociese conveniente segun la naturaleza deI terreno, y demâs circunstancias darles mayor espesor y consislencia, podra pl'acLicarlo' tomando la tierrD, 6 tierras suficientes de los '/ecinos l'eganl~S â
quienes pagaran su justo valor.
'
84,

80,

Los TerratenienLes de las referidas huertas, cuyas tiel'ras estén contiguas a lus Acequias y brazales mayores, debel'ân dejar
cuako palmos de terreno sin cultivo, y sin embarazo para el paso libre de los Cequieros, y seguidores del agua, si este paso no
es pracLicabl"e pOl' encima de los Cajeros: y si alguno deja de hacerlo, 6 ès omiso en la conservacion de este paso, con el aviso
deI Cequiero, debera habiliLarle denlro deI preciso término de
tres dias, y si no cumple 10 ha ra dicho Cequief'o a su costa, é
incidira en la pena de tres libras,
81.

Los Cajeros, ô margenes de las Acequias, y brazales mayores
de dichas huerlas, deben conservarse en la consistencia, y firmeza necesaria para conlener sus aguas, y evilar que se rompan
con el peso de ellas: Ya este fin la Juntapor media de sus Peritos or'dinarios, debera avel'iguar ca da aiio el estado de dichos
Cajeros, y hallandose defectuosos man'd ara reponerlos en el debido estado.
82.
Consiguiente a esto, ningun Terrateniente sea quien~uere,
sin permiso de la Junta podra adelgazar 6 reducir diehos Caje-

POl' el propio motivo de la conservacion, y para evitar dallos .
pl'ohibimos bajo la pena de diez libras â los Terratenientes con~
finanLes cultivar los Cajeros de las Acequias y brazales mayores,
y planLal' cosa alguna en eIlos. Pero si podrân aprovechar las
Zan'as, y arbuslos, que nuLul'almente nazcan en su âmbiLo, 'y la
demas bt'oza que haya, pel'o sin removel' tierra, ni hacer dauo
alguno, iJajo la predicha penD y satisfaccion deI dano causado.
85.

Igualmen Le prohibimos in Lr'oducir ganado alguno en las Acequias, 6 Cajeros para aprovechar la yerba, ô pasar a otra parte
pOl'las mismas Acequias, debiendo pracLicarlo pOl' los puentes
que se hallan colacados en parDges oportunos para la correspondiente comunicDcion. Ni podrân hacer abrevaderos en dichas
Acequias 6 brazales mayores, si no en los parages que sena le la
Junla. Todo 10 c.u al se prohibe bajo la pena de tres libras, yel
cargo de enmendar el daDo que se cause con l'os referidos hechos.
86.

Nadie podra hacer puentes, ni podra paner canales de 'piedra
6 madel'a, ni fabrical' diques, y paradas en las Acequias y brazales trJé.lyol'es, si~ conocimienlo y decreLo de la Junla, bajo la pen a

36 -

de veinte y cinco librn;; j' ademas el Conlraventor deberâ .d eshacer 10 que por cualCIUiel'R de dic.has cosas haya hecho: Yen los
casos en que la Jun La halle juslo motivo para conceder este pel'·
miso, debera prevenir a los que le soliciten que no pueden estrechar la Acequia a brûzal por causa de ellas: Anles bien deben dejarla con la misma capacidad, y los puentes y canales en la aItura y elevaciop que disponga la Junta con el informe de sus peritos, para que de este modo la broza que suelen llevar las aguas
no haga detencion y l'ebalso, y se eviten los danos que suelen
experimentarse pOl' estos accidentes.
87.

y por cuanto igualmente se ha experimentado ser danoso fi
las Acequias y brazales el pescar, excediéndose los que 10 practican en romper el suelo, y cajeros,y ell levantar, y quitar piedras para buscar los peces,ordenamos: Que en ningun tiempo
se pueda pescar en las Acequias y brazale8 mayor'es, asi con
agua, como sin ella bajo la pen a de tres libras, y de repar81' el
. dano causado.

37
90.

La reparacion de los Cajeros en el casa predicho sera. siempre
deI cargo dela Junta, aun en aquellas partes donde la limpia esta
a cargo de algunos particulares confinantes, a excepcion de los
casos en que la ruina, a da fi. 0 de los Cajeros haya sido causa do
por algun hecho, 6 culpa de dicho Terrateniente, en cuyo casa
debera este costear dicha reparacion bajo la pena de seis libras, y 10 propio se observa ra en los casos de rompimientos de
Acequia.
91.

Ningun Terrateniente confinanle con las Acequias y brazales
mayores, a con calzedas podro abrir al pié de estas, y de los Cajeros de aquella atgun conducto para el riego, ô algun desaguadero, vulgo Eixugador, 6 clamor, sin permiso de la Junta y
cuando riegue no podro dejar agua J'ebalsada, Ô detenida en dichos parajes bajo la pena de tres libras pOl' cualquiera de estas casas; ademas de satisfacer el dafio que se siga, y los conductos que se hallen en la aclualidad hechas conlra 10 prevenido
en est~s ordenanzas, se cegaran inmediatamente.

88.
92,

el propio motivo de conservacion, prohibimos conducil'
por las Acequias y brazales ' mayores, arboles troncos, y cualquier otro género de madera, pues no estan hechas, ni tienen la
·aptltud conveniente para este uso. Y si las avenidas de los rios,
a terrenos introducen alguna de dichas cosas en las Acequias y
brazules mayores, nadie podra aprovecharlas, y solo se permite
sacarlas, y dar parle inmedialamente al Cequiero, 6 Comisionado, quien le satisfara. su trabajo; todo 10 cual debera observarse
bajo la pena de diez libras, y cl valol' de la made ra que se verifique haber aprehendido.
POl'

89,

Siempre que algun Cajero de las Acequias 6 brazales mayores,
amenazase ruina, 6 dé senal de separarse alguna parte, el Terrateniente confrontar.te, debera ininedialamente dar aviso al Cequiero, 6 Vocal Comisionado para que se acuda al remedio, y no
haçiéndolo, teniendo noLicia de ello, como se presume, incurrira
en la pena de tres libras y salisfara el dano que resulte de su
omision.

Cualquiera Terraleniente, cuya tierra sea mas alla que la Ace- .
quia 6 brazal confinante, no puede abrir conduclo û fassera para
dirigir su riego contiguo tl. ln. misma Acequia 6 brazal, deb-i'endo
aparlarle tl. tanta distancia coma tiene de uncho el suelo de dicha
Acequia 6 brazal, con que confronta, bajo la pena de tres' libras
y satisfaccion dei dono que cause; y bajo de la misma pena, prohibimos â los duefi.os 6 Colonos de dichas tierra8 mas allas
echar libremente las aguas sobranles de sus riegos a las Acequias
y brazûles pOl' encima de los Cajeros, debiendo practical'Io por
los parajes que se les sefialen en ellos y con las precaucione3
conv~nientes para evilar todo dafi.o en los mismos Cajeros de los
G!uales sera siempre responsable.
93.

Prohibimos generalmente bajo la pen a de veinte y cinco libras
a todo Terrateniente cerrar las Acequias y brazales dentro de su
heredad con Lapins 6 de oLro modo que pueda impedir ellibl'e
lI'ansito para seguir las aguas. Y para que en el punta de fabl'Î-
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car lapias en las hel'edades haya una régla ciel'la por la cual se
evite todo perjuicio a la s Acequias y brazales, es tablecem os : Que
entre las tapias que se intente edificar, y entre la Acequia 6 braz~l confinan te se ha de dejar tan to terreno para Cajero, cuan to
tjene de ancho el suelo de la misma Acequia 6 brazal.
,94.

Los Terratenientes confinantes con las Acequias 6 brazales
mayores podrân aprovechar para sus tierras el lodo que se saca
de las limpias, y se pone sobl'e los cajeros, y aun estaran obligados â recibir pOl' mitad esta tierra, 6 lodo sacado en la pm'te Gonfronlante: Y â fin de que tengan sobre ello una regla cierta', establecemos por pun to general; clue los cajeros deben tener seis
palmos de elevacion sobre la superficie de las aguas de las Acequias; j con arreglo â esta disposicion un mes antes de hacerse
la limpia general deberân practicar 10 que arriba se ha dicho sobre sacar de encima de los cajeros ellodo procedido de la limpia
anlecedente, bajo la pen a do tres libras .
'.

95.

La limpia de las Acequias, brazales, y dem as conduclos, que
distribuyen el agua se recono ce necesaria para su conservacion
y para la segl}ridad ùe los riegos, y por 10 mismo establecemos:
Que la Junta delJe disponer que se practique en cada ano, il 10
menos alternativamente, il saber un ano las Acequias y conductos de la huerta de Noguera; y en el otro las deI Segre, y asi suGesivamente; pero en el ano en que no corresponda hacer limpia,
deberû sin embargo en 10 interior de las Acequias y brazules cortarse toda la broza, y lodo 10 que pueda impedir el CUl'SO deI
agua.

96.
y respeclo que para la operacion ·de la limpia genel'al se ha ce
preciso qultar el agua, yavisarlo anticipadamente a fin de que
los Regantes puedan dar â sus campos los riegos convenientes,
debera la Junta determinar un mes antes cuando se haya de qui·
tar el agua, y cuando se haya de empezar la limpia, haciendo saber esta resolucion a los vecinos de la expresada çiudad de
Lérida por medio de un pregon, J â los pueblos regantes que lienen obligacion de 110cerla, por media de cartas circulal'es dirigi-
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das â sus Ayunl mienl05, pre"iniéndoles que di s pongan se hagan
en s us l'espectivos lerritorios la s limpias en el lérmino que se les
pl'efija, con apercibimiento que no practicandosé cuidara la Junta de hacerlas a su costa. Y respecto que en dichos dias intermedios suelen acontecer muchos des6rdenes por la mucha prisa de
los riegos, para evitarlos podra la Junta duplicar el numero de los
Cequieros, 6 destinar un reparLidor de riegos; con cuyo ausilio
puedan todos disfrutarle.
97.

Quitada el agua de las Acequias dispondra la Junta que los
Cequieros reconozcan la que pertenece a cada uno, y los brazales dependientes, pasando al Escribano relacion deI estado en
que se haUan, J de las recomposiciones que necesiLan asi los
conductos, coma los ojos, parti dores, cadiretas, àiques, porti1I0s, puentes, y demas dependientes; cuyas relaciones debera
hacer presenles el Escribano Il la primera Junta, para que disponga que lodo se recomponga con la posible brevedad, y mientras se esta praclicando la !impia, a fin de que no haya atraso en
el regreso deI agua.
98.

Igualmente dispo'ndra la Junta en el propio liempo que se reconozcan con asistencia de un Vocal las presas de los dos rios, y
s i neces ilan de algunas reparaciones mandara praclicarlas con
igual brevedad y seguridad.
99.

Practicada la primera operacion de cor'tar en las Acequias y
braza'les la broza, se procedera a la !impia fOl'mal de ellas, sa~!lndo ellodo, ruinas y dem as moteriales con que esté cargada
hasta dejarla en la profundidad, y declivio competente para recibir', y conducir el agua precisa para el riego de las huer'tas: Cuya
operacion podrâ praclicar la Junta 6 -por asientos, 6 por Administracion, destinando en es.te eas'o cuadrillas de peones en delerminadas distancias y dislrilos con un Sobreslante, vulgo trasteros para cada una de ellas, escogiendo pal'8 este encargo labradores hacendados, inleligentes, y de buena conducta , a quienes se enc'a rgue' el pago de jornales diarios de los peones que
eslén a su mando, y la direccion de la obra en sus respectivos
dislritos: Cuyo método podrâ igualmente seguir la Junta en los
'Casos de rompimiento de Acequia, Y los Sobreslantes 6 Comi~io-

que 10 ha hecho desde Liempo anliguo, pasondo en cuerpo al
predicho término de Pii'iana con sus oficiales subalternos, porteros y pregonero para ejercer asociado de la Junta 6 de los Vocales comisionados sobre la misma Acequia y Azud los actos de
posesion y jurisdiccion que competen â dicha ciudad por legitimos titulos y ha acosLumbrado practicar siempre con igual ceremonia; pero para evitar gastos excesivos, establecemos: Que
solo puedan invertirse ochenta libras barèelonesas, â 10 mas en
diGha funcion, â saber: la mitad la cilada Administracion, y la
otra mitad el Ayuntamiento, cuya repeLicion se reconoce convenienle â 10 menos una vez en cada qUinquenio para la COnSerY8cion de los derechos de la misma ciudad.
lOG.

PuesLa el agua en las Acequias principales debe1'nn los Cequiel'OS aplicar toda diligencia para seguir luego sus respeclivas
Acequias, â fin de sacar la broza que suelen a1'rastrar las aguas
al principio de su curso y evitar con esto los dai'ios que suelen
experiment&rse con su detencion y rebalso. Y si sucede algun
rompimiento li otra novedad da1'ân inmediatamente parte al vocal Comisionado.
Riegos y conductos menores.
107.

No pudiendo ser suficientes las aguas que conducen las referidas Acequias para suministrar â un Liempo el riego â todos los
que le necesitan en tan dilatados territorios, ho. si do siempre
precisa economizarlas con prudente y proporcionado reparto,
para que asi los primeros, coma los lilLimos logren este .. beneficio, habiéndose dispuesto a este fin desde 10 antiguo oportunos
reglamentos 6 atundûmentos de aguas, con que se prohibe en
algunos distritos el riego en ciertos dias de cada sema na para
que pueda lIegar â oLros que no 10 lendrian sin esta providencia,
por 10 que eslablecemos: Que en 10 sucesivo se obsenen estos
reglamentos antiguos coma van expresados en uno, que en [orma de capHulos sigue é estas ordenanzns bajo las misrnns penas
èn él expresadas.
108.

y pOl' cuanlQ el) muchas ocasiones de veranD y esLfo se experimenta que aun este> no es suficiente para la participacion ge-

nera1 de 19s l'iegos, estoblecemos: Que la Junta en usa de su dipueda nombraI' un reparlidor de aguas par'a
dichas ocasio[]es, 6 mas si los halla convenientes y en el estio
puedq. tambien prohibir el riego de los rastrojos, 6 dar cualesquiera olras providencias para remedio de los f['litos pendientes.
J'e~cion econ6rnic~,

109.

Pero para que con mas solidez sè eslablezca una justa distribucion de las aguas en las huertas, por medio de los conductos
inferiores, ojos, partidores, cadirelas y portillos; convendrâ mucho que la 'Junta, escogiendo dos personas de las mas in teligentes y practicas en esta materia, mande hacer un reconocimiento
general de dichas cosas, asistiendo tambien los dos Vocales labradores, para que teniendo presente el numero de jornales de
tierra que debe regarse por cada ojo, parlidor, cadireta, etc. y su
calidad y situacion, determinen la medida que debe tener cada
una de dichas cosas y la colocacion de ellas, 'graduando asi la
canlidad de agua necesaria para cada riego y evitundo la supérflua , con cuyo reglamento se facilitarâ rrias la igualdad de este
beneficio en los contribuyenLes, debiendo constar dicha graduacion por la relacion de dichos peritos, la cual convendrâ sea con
toda expresion de dimensiones y situaciones respectivas de dichas cosas para que Lodo se pueda ejecular c6modamente, y con
esla evidencia se pueda tomar en 10 sucesivo pronto conocimiento de las quejas de los reganles, y de los excesos que .cometan
en la allerucion de ellas.
110.

Sin embargo de Lodo esto, si para aumentar el cuHi\'o d~ algun terreno reconoce la Junla que clebe suministrarse mayor
copia de agua pOl' ciertos conductos 6 bien reducirla 6 quitarln
por abandollarse 6 disminuirse el cultivo de alguna partida, podro. deLerminarlo precediendo conocimiento segura de la necesidad deI aumento deI riego 6 de su inulilidad pOl' medio de repeUdos visorios.
111.

Distribuido el riego coma eslé, ninguna persona podré. estrechar 6 6nsalèchar, abajal', levantar ojo, partidor, cadireLa, clique
y porLillo alguno, nralterar 6 variar la capacidad, curso, situacion y eslado de las Acequias y brazales mayor~s Y men ores, ni
hacer olra cosa que sirva para innoyar Ô variar la distribucion

7;de las aguas dispuestas, 6 continuada por la Junta, bajo la pena
de veinte y cinco libras por cuaiquiera de estos excesos. Y si algun ojo, partidor li otra de las antedicbas cosas se halla alterada
y descompuesta, el Cequiero dara inmediatamente parle al Vocal
comisionado para que averigue cu al sea el autor de este exceso,
y juntamente disponga la, recomposicion reportandolo todo â la
Junta, la cual deberD. estar muy atenta â que en estas recomposiciones no se allere el estado y d'isposicion que deben tener
dichas cosas, y todo se practique â costa deI conLravenlor, si
puede saberse quien sen, y no pudiendo averiguarse 6. costa de
todos los reganles pOl' el tal ojo, parlidor, portillo 6 dique, etc.
112.

Para evilar los des6rdenes de los riegos, establecemos: Que
ningun TerraLeniente pueda abrir ojo alguno de la Acequia, ni
hacer en ella parada, ni en otro modo tomar el agua, sinD para
regar SU& Lierras propias, 6 encaminarlas â sus balsas de caÏJamo. Y esta solo podra bacerlo por el ojo, parada, porLillo 6 partidor consignado y establecido parlicularmente pars dicbo riego,
conduciendo el agua por el conduclo acostumb1'ado 6 destinado,
y no por otro, de suerle que 6. nadie sea lîciro tomar libremenle
el agua de las Acequias y brazales por los parajes que le acomoden, 6 le parezcan convenientes, sinD solo pOl' donde esta sei'ia1ado y establecido, bajo la pena de tres libras si es de dia, y de
seis, si es de nocbe; pues de 10 contrario se seguiria desordenarse los riegos, y perjudicarse unos a otros.
113.

l,

Cualquiera reganLe acabado su riego, debera inmediatamente
cerrar con toda seguridad el ojo, portillo 6 presa por donde haya
lomado el agua para introducirla il su campo, 6 deshacer' la parada que haya hecho al mismo fin, bajo la predicha pena de. tres
libras de dia, y de seis de noche: Y el que riegue por porLillos, 6
boqueras hechas en Acequia 6 brazal cosser, acabado el riego
debera cerrar dioho portillo 6 boquera hasta la aHura deI Cajero,
y con loda seguridad: Y si por no cerrar bien como se ha dicho
vuelve li s.alir el agua pOl' dichos parajes, y cause algun dano,
ademas de la predicha pena, debera el Contraventor enmendar
el dano.
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agua demasiada, causa algun dano a olros campos, debera satisfacerle a sus dueÏJos, â jUicio y estimacion de perilos que nombren las parLes: Y deI pl'opio modo debera practicarse cuando el
que riega hace sobresalir el agua por los Cajeros de Acequias 6
brazales, 6 la hace salir pOl' las toperas, vulgo bufoneras, de su
propio campo; causando algun da no â los vecinos.
115.

y generalmenLe cualquiera que regando echa el agua , al
campo 6 campos vecino's, aunque sea sin malicia ni advertencia,
incidirâ en la pen a de tres libras de dia, y seis de noche, y ademas debera satisfacer el dano al que le haya padecido; pues
siempre se reconoce culpable en esLos casos el que riega pOl'
falLa de cuidado y vigilancia.
116.

, El que acaba de regar' en su campo ha de hechar el agua sobranle al desaguadero, vulgo Eixugador' 6 clamor propio 6 comun con ot1'08 reganLes si le hay, y no habiéndole, debe volver
el agua a la Madre si puede, y no pUdiendo debe consumir dichas aguas en su propio campo: Y no podra echarlas ~l brazal
6 desaguadero, vulgo Eixugador que sea deI usa parttcular y
propio deI vecino, bajo la pena de tres libras de dia, y seis de
noche, li no ser que este 10 haya consentido.
Hi.

l'\ingun Terrateniente podrll hacer desaguadero, vulgo Eixugador en su campo, en perjuicio deI vecino y de mo?o que las
aguas introducidas en dicho Eixugador puedan caer 0 .filtrar en
el campo vecino, bfljO la pena de seis libres y deshacer 0 rellena1'
este Eixugador no ser 10 con sien La et tal vecino.

a

118.

Con la misma pena se prohibe deshacer desaguadero vulgo
E,ixugador, 6 clamor que sea comun â muchos Terratenientes y
ademas de esto el que haya cometido este exceso debera reponer
a su esLado anterior el laI desaguadero, y satisfacer el dafio causa do â otros Terratenientes por este hecho.

114.

119.

El que riega por porLillo 6 boquera, hechà en Acequiu 6 Lrazal cosser, puede tomar el agua que quiera, pero si por Lomar

Si acontece que por causa deI riego de algun campo, se ha
desviado el agua y se hallan oLros campos il1undados, debe bps -
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carse el origen de esto siguiendo dichos campos hnsta enconlrnr
el que ha dado oCèlsioH a dicho dano, y su due50 ademas de incidir en la pena de seis libras, debera satisfacel' los danos causados pOl' su bmision 6 descuido,

-

47 -

.pal'adas con tablas y ropa y no âe otl'O modo, bajo la pen a de
d'lez libt'as, de suerle que los regantes, cuyas tierras no eslén en
esla situacion, deberân dejar correr naLuralmenle el 'agua por
dichos parlidores sin impedirlo de modo alguno, bajo la pen a
impuesta en el capitulo inmedialo.

120.

Cualquiera que haya lomado. el <lgua para regar sus tierras y
realmente las tenga que necesiten dell'iego, si no riega, y deja
salir el agua de su campo, despel'diciandola de este modo, ir1cidira en la pena de Ll'es libras de dia y seis de noche.
12l.

Igualmente establecemos, que nadie pueda dirigil' las aguas,
para sus riegos 6 desaguar las aguas que sobren pOl' la linea de
division de su cumpo y deI vecino llamado vulgarmenle «Caps6»,
bajo la pena de Lres libras de din y seis de noche, il no seI' que
10 consienla el duei'io de dicho campo vecino.

125,

ProhiLimos lambien, bajo la pena de veinle y cinco libras,
deshacer los conducLos que sirvan para los riegos de olras heredades y ademâs haber de reponerlo como estaba a su costa y resarcir los danos que haya causado.
126.

Si alguno en sus tierras ha ce algun brazal6 conduclo parliculaI' parasu propio riego, no podran los terratenienles vecinos
usar de él sin su consenlimienlo, bajo la pen a de Ires libras; pero
el que haga dicho conducto no podl'â desaguarle con perjuicio
deI vecino.

122.

127.

Los telTatenienles cuyas lielTas eslén en siluacion mas baja
que las dei vecino, no podran hacer conduclo, vulgo «Cassera»,
para regal' pOl' el pié de la mihgen, vulgo «Espona», que hacen
las tierras mas allas, bajo la pena de tres libras il no sel' que 10
consienta su duei'io, pues si no 10 quiere, debera el dueilo de la
tiel'ra baja hacer a distancia {t 10 menos de cuall'o palmos deI
campo veciIJo una tassera doble para regarla apartando asi el
agua de dicha milrgen.

Y bajo la misma pena, se prohibe plantaI' mimbreras y ârboles denlro de los conduclos que sirven para los riegos de muchos, debiendo arrancarse los que eslén asi planlados bajo la
propia pena.

123.

l'\ingun terraleniente podra roniper cajel'O, mârgen, ojo y bmzal cosser ni cerrar 6 embarazar en modo alguno los par'Lidores
para el fin de acopiar mas agua para su riego, 6 de encaminarla
a olros conduclos que no eslan . destinados para el riego 6 usa
que se intenta, bajo la pena de veinte y cinco libras y reparal' el
dano causado.
124.

Pero los terratenientes, cuyas tierras estan situadas entre
dos partidores, podran ha cel' parada en ambos para lomar el
agJla , pues de olro modo no podl'ia enlrar, debiendo hacer eslas
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128.

Prohibimos tambien bajo la pena de tres libras conducir los
riegos por-tierra agena no habiéndolo dispuesto la Junla, 6 no
consfnLiéndolo el dueno de di chas tierras agenas.
129.

Cualquier Lena lenienLe que tiene Cacultad para regar sus lierras por varios parajes, ojos 6 portillos, podrâ practicarlo por
Lodos ellos a un tiempo medianle que por cada ojo, parada y
porLilIo tenga desLinado un hombre qu~ vigile y cuide. ~e que no
se desperdicie el agua 6 no se haga dano, pues prohlblmos generalmente bajo la pena de kes libras que nadie por si solo pueda regar mas que por un ojo, parada 6 portillo.
130.

Habiéndose experimentado que el hacer las paradas en las
Acequias y brazales mayores con piedras, lodo y broza es danoso
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porque con esta se caegan y pierden el declivio que deben tener,
eSiabler.emos, bajo la pena de veinle.y cinco libras, que nadie
pueda l1acer las paradas de esie modo; sino ùnicamenle con tablas y ropa.
131.

Cualquiera que lenga ojo deslinado p.ara regnI' sus Lierras no
podrâ hacer parada para el fin de hace'r salir mas agua par dicho
ojo, bajo la pen a de lres libras, par' ser esta perjudicial li los
posleriores l'egantes, y solo podra lomar el agua que salga naluralmente por dicho ojo.
132.

Cuando eslé conoedido el uso de la parada para regar, no podrâ abrirse la pala ù ojo mas cercano â dicha parada hasta esLar
ésta enleramenle levantada·6 quilada, bajo la pena de ires libras,
exceptuândose de esta disposicion el ojo llamado de «Querallô»,
pues se reconoce necesario dejarle la milad abierlo; como lambien el casa en que hecha la p31:ada el agua no puede subir ~u
aItura pOl' sel' poca, pues en este casa los que l'iegan por el ~Jo
inmedialo, podrân aprovecharla abriendo la mitad de es.le oJ?
porque de no permiLirse se seguiria el perjuicio de éstos. Sll1 ulilidad deI que Liene la parada.
133 . .

Ningun TerralenienLe podrâ cerr31' el ojo pOl' el cual olro esté
regando, ni desacer la puràda que este hoya hecha para regar,
hasla que haya acabado su riego, bJjo la pena de tres librn~; pero
el que ha regado debera inmediatamente desucer la pal'ad~? ~e
l'l'al' el ojo ô presa, bajo la misma pen a para evitar los perJulcloS
de la detencion.
134.

Si manase agua en algun campo pOl' del'ecLo de los conduclos
ô cajeros, ô pOl' ralla de desaguaderos, ô pOl' motivo qe la desigualdad deI terreno debe el que pfldece el dano acudir â la Junta,
solicHando que se busque el origen y se remedie, corlando dicho
mananlial.
135.

1\'"ingun Terraleniente y reganle de las aguas de las dos Acequias 6 brazales mayores llamados la Acequia deI medio, y la
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Acequia deI Cap, podrâ hacer parada alguna en la Acequia mayor
. para el fin de endaminar mas agua, â cualquiera de las dos sobredichas, no teniendo licencia de la Junta, bajo la pena de· veinte y cinco libras.
136.
y con la misma pena, prohibimos habilitaI' tierras de secano,
de lomar agua de las Acequias y brazales para regarlas sin conocimienlo y decreto de la Junta: Y esta no podrâ dar dicho permiso, sin la corf'espondiente precaucion, para que no falte el
agua a los posteriores regantes.

137,

Prohibimos tambien bajo la misma pena de veinte y cineo libras, le\'anlar ô bajar Jos diques, vulgo Estalladores de las Acequias pOl' motivo alguno, ni para el fin de sacar mas agua para
los riegos, quedando reservada esta facultad â la Junta, la cual
mandara pracllcarlo por medio de los Cequieros, siempre que 10
halIe com-eniente.
138.

y generalmente prohibimos bajo la pen a de tres libras desvial' de las Acequias ô conductos regulares el agua, y desp~I'di
ciai'la en cualquiel' otro modo que no esté expresado en los Célpitulos antecedenLes, debiendo ademas de esto pagar el C0ntt'aventor el dano que causare.
139.

Cualquief' Terrateniente que necesite para regar sus tierras
de conducir el ogua pOl' algun camino publico, debera. construir
y conservaI' â sus expensas un puente con piedras, y lozas ô
areo encimo, de modo que el paso quede libre y acomodado sin
tropiezo y sin agua en el comino, bajo la pena de diez libras: Y
bajo la de tres, prohibimos â los regantes echar el agua de sus
riegos â. los caminos,
,140.

. La Jun ta eslarâ soHcita y vigilan te sobre la conducla de los
Cequieros y repartidores de oguas, para que nù reparlan â su
an tùjo las destinadas a los riegos, concediéndolas â unos en perjuieio de Dl! os ô distribuyéndolos conlra el ôrden establecido, y
4
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si se verifica de parle de ellos esle exceso, el nuesll'O Corregidor
casligara como corresponda esla fuHa de fidelidad y de oficio.
141.

Ninguu reganle poJrD. codaI' el agua de los conductos particula l'es que la encaminan fi las fuenles y âbreyaderos de Boteros, San Antonio, la Magdalena y Carmen, como ni las demas
que estân destinadas dentro de dicha ciudad de Lérida a los servicios dei publico y otros particulares concedidos clesde 10 Dntiguo, bajo la pen a de diez libras por cada vez,
142,

Los reganles de lus partidas de la Femosa y Albarés, no podran cerrar el salto dei agua, lIamado de Boqué en la Acequia de
Fontanet, sino con una tabla de un palmo de. ancho, debiéndola sacar inmediatamente de acabado su riego, bajo la pena de
veiute y cinco libras en uno y otro caso.
Molinos y balsas de cânamo,
143.

Lu Junta siempre que experimente necesidad deI l'iego en
cualquiel'a de dic:has dos huertas, con peligro conocido de perderse los frutos sino se les facilita, podl'a quitar el aguQ de los
molinos de harina, y los molineros en estos casos deberan suspender su curso bnj.o ln pena de diez li.bl'as, pero la Junta debera
proceder en este Dsunto con prudente economia no privando de
unD vez el agua a todos los molit:os para que no falte el abasto
de harinu, sinD progresivamente soc.orriendo los campos por su
orden. Y si los molineros no obedeciesen se les tomaran las anadillas, y ademas seran ejecutados pOl' la predicha pena.
144.

Ningun mo lincl'o 0 dueii.o de molino siLuado fuera deI curso
de las Acequias, pOl' si ni por medio de olros sugelos podro. ubrir
ojo alguno de las Acequias, ni tomar el agua de ellas 6 de los
brazales subalternos para el fin de encaminarla a su molino,
bajo la pena de veinte y cinco libras si los tales ojos 0 conduclos
no estan concedidos especialmente para el curso de dichos molinos; de suerte que sus dueiios ùnicamenle puedan valerse de
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las aguas que puedan suminisLrarles los ojos y conducLos expresa y parLicularmente destinados para su curso, pues de otra
suerLe se trastornal'ia el 6rden y distribucion de los ri egos en
perjuicio de los regantes.
145.

Y porque ~stos son los que han contr'ibuido y contribuyen â
la manutenclOn de los Azudes y Acequias, establecemos: Que
deben ser siempre preferidos en el uprovechamieuto de las mismas aguas para sus riegos y balsas de canamo a los duenos de
los molinos; de conformidad que en cualquiera ocasion en que
~lgun ?errate~iente ~sté regando aunque sea pOl' el bjo, parada
o portlllo destll1ado a algun molino, si el molinero ù olro de su
cuenta le quila las aguas de dicho riego caera en la pena da
'
veinte y cinco libras.
146.

. E:-: la mi~ma pen a . incidira cualquiera aunque no sea dependlente de dlchos molll1Os que por medios directos 0 indirectos
procure encaminar â los que estân situados fllera deI curso d~
l~s Acequi.as, el ~gua de ellas ô de los brazales, s'l.cândola por los
oJos, portJ1los, d.lques y conductos que no estén expresamente
nombl'ados en la concesion de aguas para dichos molinos. ô bien
preteslando regar sus tierras, acubado este riego, ô sin estar regando deja que el agua se encamine â ellos.
147.
. y p.o: cuanto puada contravenir'se con fâcil diligencia â las
~ISpos.IClOnes de los dos capitulo~ inmediatos, de modo que sea

ll1averlguable el Contraventor, mayormenle cometiéndose de noche el 'e xceso; damos facullad é cualquiera persona para den unciar estas contravenciones; yademas establecemos: Que por el
mero hecho de recibirse en dichos molinos las aguas no con cedida~ y desviadas de los ojos, diques y conductos que no .e stan
dest~nad.os para el curso de ellos, incidira el molinero en la pena
de dlez lib ras, aunque no pueda justificarse que estas aguas hayan si do interceptadas por éJ, 0 por otro de orden y con noticia
suya.
.
148.

Cualquiera TerratenienLe que haga parada para lIenar su
balsa de cai'iamo, deberà desacerla lu@go que esté lIena dicha
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balsa, bajo la pena de Lres libl'as, con la cual pl"ohibimos Lener
contfnuamenLe pueslas estas paradas, pues de ello l'esulLq pel'jUicio â los reganles,
149,

. Nadie en adelanle podra tomar agua de las Acequias y brazales para las balsas de cenamo sin permiso de la Junta a la cual
perteÎ1e~e concederlo y determinar el parage, y modo que deban
tomarse y desaguar dichas aguëls: Yen caso contrario se incul'rira en la pena de lres libras,

152.

Los peritos ordinarios, los Cequieros y reparLidores de aguas
y los dem~s emple?dos y comisionados pOl' la Junla, podrân li~
bremenle .Hltroduclrse en los campos de los particulares y seguir
la~ ~ceqU1as, braz?les y conductos para todos los encorgos, comlSlones y opel'a~lOnes .que les confie la Junta, sin que puedan
ser molestados 6 Impedldos pOl' los dueÎ1Lls ni por olro \·ecir.o
bajo la pena d~ veinle y cinco libras.
'
153,

150.

y pOl' cuanoo con el aumenlo de molinos que en el dia sobrados, y con el establecimiento de otras maquinas 0 f'obricas a que
se intenta dar curso con el agua, puede altel'arse el CUT'SO de ella
yel orden de los riegùs, establecemos: Que en adelanle nadie
pueda valerse de las aguas de dichas Acequias y brazales mayol'es y menores para molinos ni otras maquinas, sin conocimiento y permiso de la Junta, la cual debera negar estos permisos, siempre que de ello haya de resultar lrastorno y perjuicio
de los riegos.
Prevenciones generales.
151.

Si entre los terratenienles OCUI'ren disputas sobre el aprovechamiento de las aguas de AceLiuias y br'azales sobre preferencia
en el riego, sobre la direccion y copacidad de los conduclos menores deslinados li sus usos parliculares, sobre las limpias,
sobre el usa de los desaf!'uodores, vulgo Eixugadores 0 clamoi-es, y sobre todo 10 demes que sea dependiente deI Cequiaje 0
tenga conexion con la dislribucion y economia de las aguas y
riego!? de dichas huerlas, deberan acudir a la Junta, la cual tomara conocimiento de dichas disputas pOl' medio de los pel'ilos
ordinarios li olros Cj ue nombren las parles, si éslas apelecen tal
requisito, 0 no se confol'man con aquéllos, y delerminarâ 10 que
corresponda pOl' 10 que resulte de su relacion y con arreglo a
estas Ordenanzas, y si algun coso se presenta de tanla dificullad
que rw pueda discernirse pOl' dichos peritos, podra la Junla
acompanarlos COll olros sujelos prâcticos y experimentados, no
pudiendo nadie escusarse de este servicio,

Se rcpelir'â la exaC'cion de las penas por cada vez que se contravenga u estas Ordenanzas, pudiéndose exigir, no solo deI que
contravenga con el hecho, mus tambien dei que le haya mandado
6 dispuesto, procediendo en laI caso con nrl'eglo â 10 dispuesto
en las leyes deI reino.
154.

Si pasan dos meses despues deI hecho que ha causado la contravencion
sin haberse
denunciado, no podrâ exiO'irse
la pena·
.
0
,
pero SI por l'azon deI hecho mencionado se causa algun daûo
podrâ el interesado, aunque haya pasado dicho tiempo, acudir é.
la Junta para la enmienda, Y deI propio modo podrB. ésta dar
las pl'ovidencias convenientes para que se repongan en su debido
estado las cosas que se hayan descompuesto 6 alterado por el
mismo hecho.
155.

Sera privativa de la Junta la exaccion de las penas impuestas
en estas Ç)rdenanzas, asi coma 10 es pl'i\'ativo el gobierno yadministracion deI Cequiaje y de todas sus dependenciüs, la cual
seria ineficaz 6 inùtil si 110 pudiese aplicar esla pequeüa fuerza
coactiva; y en el caso de que ésla sea insuficienle por la resistencia de los contraventores, debera pedir los correspondienles
auxilios al nuestro Corregidor 6 al qu.e haga sus veces.
156.

Los terratenientes acusados de conlravencion, si presumen
serlo in jus lamente, podran acudir a la Junta, exponiendo con
memorial su defensa, y sin formalidad de juicio breve y sumal'iamente se tomara conocimiento de ella, poniendo en el memo-
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rial el Decreto que corresponda, y si la denuncia resulta estaI'
bien hecha, debera el contraventor pagar al tercer dia la pena' y
las costas, y no haciéndolo le ejecutara el portero. Si el conlraventor quiere recurl'ir en justicia, debera ante todo depositar la
pe?a en poder deI Escribano ô da!' pl'endas equivalentes, para
eVltar de este modo cabilaciones y efugios, como esta mandado
en 10 respectivo a la jurisdiccion politica yecon6mica deI Ayuntamiento.

aguas, siluaciol1 y falJrica de los Azudes, y segura direccion de
las Acequias y brazales podra hacel' aquellns yarÏ1.lciones accidentnles que exijan la conservacion de los ri egos de sus dilatados Lerrenos, y ln rIJzor:. de un reparlimien to de ellos mas extenso' igual y exacto; cuyos punLos consfiluyen el objeto principal
de dicha Administracion.

157.

Pero coma para los pueblos y térm inos antel'iores en riego li
dichn ciudad de Lérida , no tien en las providencias de la Junta
loda la eficacia que se necesita, resultando de esta sensibles desôrdenes y abusos, Y. casi continuos desperdicios JI abandonos de
las aguas de las Acequias, con perjuicio, 6 falLn de los riegos de
dichas huertas y pérdida de sus frutos: Autorizamos al nuesLro
Corregidor de la misma ci udad, 6 ul que ejerzn en su defecLo este
oficio, con la Jurisdiccion suficiente para cOI'regir dichos. abusos, y corn peler a los expresados pueblos y l'eganles anlerlOres,
il que observen los r eglu men tos y disposiciones de la Jun ta cooperando con ella dicho nuestro Corregidor al objelo de que se
guarde en di chos lérminos y pueblos el debido 6rden, yeconomÎa en los riegos yen el curso de las aguas, imponiendo penas
y castigando los Contravenlores coma reconczca justo.

Estara sUjeto al cumplimiento de estas Ordenanzas cualquiera
que se valga deI agua de las Acequias, brazales y conductos mayores, y menores de las citadas huertas para el riego de sus tierra~ 0 para otros u~os de cualquier estado y condicion que sea;
y SI el contraventor es de fuero privilegiado debera la Junta dirigir el corres'p ondiente oficio con jusLificaclon al Juez competente para que mande el pago, y rehusandolo 6 siendo omiso,
debera dar parte a la expresada nuestra Audiencin.
158.

POl' el tenor de estas Ordenanzas no se han de en tender derogados los contratos y concordias que dic.ha ciudad de Lérida Uene hec,has con los lugares regantes, con sus duenos juriSdiceionales 0 con otros particulares, ni los Juzgados, ni demas Utulos
en que funda la expresada ciudad sus derechos coma se ha expuesto, antes bien. deben observarse con todu exactitud. y consiguiente a esto las justicias de dichos lugares, reconociendo la
Administracion de la Junta, deberan hacer publicar en sus respectivos pueblos los bandos que la Junta disponga, y ejecutar
cuanto se les ordene relativo al gobierno econômico de las Acequias y SUS riegos, conservacion y limpia de ellas.

161.

Orden que dehe guardarse en las limpias de las Acequias, ]os
que dehen hacerlas y parte que toca à cada uno.
162.
ACEQUIA MAYOR DEL SEGRI Â.

159,

§ 1.
La Jun ta de Cequiaje Lieue il su cargo la limpio de dicha Acequia, desde la Presa 6 Azud de Noguera por lodo el té,rmino de
Pinana , hasta ellcontrar el término dei lugar de Andanl.

t.a Junta tendra especial cuidado en que no se introduzcan en
lu Acequia mayor de Fon~anet las liguas deI Lorrente llamado
Corp, por ser de mala calidad para el riego, a no sel' que este no
pueda conseguirse de otro mOdo.

§ 2.
El duerlO Baronal de este lugar tiene â su cargo la limpia por
lodo este lérmino hasla encontrar el dellugar de Alfarras.

16J.

,

Las presentes Ordenanzaas debeq sel' inviolablemente oMervadas; y solo en 10 respectivo a la distribucion econ6mica de las

§ 3.
El dueîio Baronal de esle lugar debe hacerla pOl' lodo esle
lérmino de Alfarr6s, hasta encontrnr el término de la villa de
Almensr.
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§ 4.
Esta villa debe hacerla por todo su término, hasta el ojo nombrada de Ratera.
'

§ 5.
La JunLa de Cequiaje debe haccrla desde este ojo, y pOl' los
términos de Alguaire, Villunueva, Rosellô y Torrefarrera, hasLa
el ojo nombrado de Gallart, situado en la partida de Marimunt
deI término y huerta de Lérida.

§ 6,
Los terratenientes confronlantes con di.cha Acequia, deben
hacer la limpia cada uno en la parte que confronta desde dicho
ojo ne Gallart hasta el otro nomèrado de Claramunt.
§ 7.
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pequena pala, hasta el ojo nombrado de Miguel Roig, en la partida deI Bobar.

§ 13.
La Junta debe hacerla desde este ojo de Roig, hasta el pequeiio
ojo de las tierras de Antonio Querall6 .

§ 14.
Este 6 cualquiera que sea el dueiio de estas tierras, deb'e hacer la limpia en toda la confrontaeion de esLa hereded, hasta el
ultimo ojo que se ha11a en ella.
§ 15.
La Junta de Cequiaje debe hacerla desde este ultimo ojo, hasta el olro nombrado de Rafael Estivill, bajo la pala de Gardeny.

La Junta de Cequiaje debe hacerla desde dicho ojo de Claramunt, hasta el otro nombrado de ConstanLi, a excepcion de unos
doscientos veinte pasos antes de llegar a este ojo donde esta a
cargo deI dueiio de los molinos llamados de Querall6.

§ 16.
Los terra tenien tes deben hacerla cada uno en su cohfronlacion desde este ojo de Eslivill 6 Rivagol'za, hasta encontrar el
término dellugar de Alcarras.

§ 8.

§ 17.

Los terratenientes confinantes deben hacerla cada une en la
parte confrontante desde dicho ojo de Constant! al ojo llamado
de Tapies.
§ 9.
La: Junta de Cequiaje debe hacerla desde este ojo de Tapies,
hasta el otro Ilamado de Vellera, en la sobredicha partida de
Marimunt.
§ 10.
El dueiio deI molino Hamado de Gualda, debe hacerla desde
este ojo de Vellera, hasta el pare je donde se unen las aguas de
dicho molino ô de sus dos Acequias.

§ 1i.
La JUIlta de Cequiaje debe hacerla desde esle punto de union,
hasta la pequena pala nombrada de Currié., en el pu en te de
Moncada.
§ 12.
Los terratenientes confrontantes deben' haeerla desde esta
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Y los pueblos posteriores cada uno en su respectivu tél'mino.
163.

Aeequia deI medio, 6 de Valle aIent, que forma un braz) de la
Aeequia mayor dentro deI término de Lérida.

§ 1.
La Junta debe haeer la limpia de esta Acequia, desde su boquera 6 pl'incipio, hasta el primer dique nombrado de Ciurana,
que se encuenlra en la hel'edad de Antonio Miarnau, llamado
Morreres.

§ 2.
Los tel'l'atenientes eonfinantes, desde este diqùe 6 estellador,
hasta la parada nombradadeAlandi, 6 al ojo de Francisco Trufet.
§ 3.
La Junta de Cequiaje, desde esta parada u ojo, hasta la olra
nombrada de Antonio Juan Ollé, 6 Clavetail'e, en la collada nombrada de Can tal ve1l6.

.
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§ 4.

cada uno por la parte confrontante, hasta llegar al extremo del
término de Lérida.

Los terratenientes confinantes, desde dicha parada de Ollé,
hasta el ojo de José Torreguitart.
§ 5.

164.

La Junta de Cequiaje, desde este ojo nombrado de José Torreguitart, hasta el otro nombrada de. José Torres.

Acequia deI Cap, que forma un brazo de la Acequia mayor
en el término dellugar de Villanueva deI Segria.

§ 6.

§ 1.

Los terratenientes confinantes, desde este ojo de Torres, hasta el olro de José Peroy.
§ 7.

Los terratenientes de la partida de las Torres, deben hacer la
limpia de esta Acequia, desde la boquera 6 principio, hesta la
primera cruz que se halla senalada a la piedra de la parte de
abajo de la misma Acequia, cuyo distrito es de diez varas poco
mas 0 menos.

La Junta de Cequiaje, desde este ojo de Peroy, hasta la piedra
seiialada con una r.ruz que se encuentra a la parte de abajo deI
Cojero de la heredad de Simon Prenafeta .

§ 8.
Los terratenientes confrontanles, des de esta piedra al di llue
6 estellador de Antonio Dolader.
§ 9.
La Junta de Cequiaje, desde este dique 6 parada de Antonio
DOlader, hasta el ojo 6 puente en la misma her'edad de Dolader,
en la collada nombl'ada de Brefiina.

§ 10.
Los terratenientes confl'Ontantes, desde este ojo 6 puente,
hasta el dique 6 parada llamada de Badia.

§ 11.
La Jun ta de Cequiaje, desde esta parada 0 estellador de Badia,
hasta la pala de Sas, nombrada de Torrellas.

§ 12.
Los terratel'lientes confrontantes, desde esta pala de Sas, has·
ta otra pala que si gue.
§ 13.
La Junta de Cequiaje, desde esta ultima pala, hasta olro ojo
de Mateo Rubio.
§ 14.
Los terratenientes confrontantes, desde este ojo en adelante

§ 2.
El puebla de TOITefarrera dobe hacerla en la extension de
ciento cincuen ta varas poco mas 6 menos, desde di cha primera
cruz, hasta lu segunda, que esta igualmente senalada en la piedra en la parte de ubajo de la Acequia.
§ 3.
El puebla de Rosello, debe hacerla en la extension de cient0
setenla varas poco mas 0 men os, desde dicha segunda cruz, hasta la tercera, que se encuentra senalada deI propio modo.
§ 4.
El puebla de Villanueva de Alpicat, debe hacerla en la extension de cien varus poco mas 6 menos, desde dicha tercera cruz,
hasta el primer puen te que se encuen tra en los confi nes de los
lugares de Villanueva y Rose1l6.
§ 5.
EI Cabildo de la Sa nta Iglesia Catedral de Lérida coma dueôo
deI término desIJ oblad o de Montagut, debe hacerl a en la ex tension
de ciento setenta y do ~ varas poco mas 6 menos, desde donde la
deja el puebla de Villanueva de AlpicaL, hasta cierto punta deI
término de Rosello.
§ 6.

Los lerratenientes y regantes de este término de Rosello, deben hacerla desde el punta donde acaba dicho Cabildo, hasta
encontrar el término dellu gar de Torrefarrera.
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§ 17.

Los terratenienles y regantes dellugur de Torrefal'rel'a, deben
hacerla por todo su término, hasta Hegar al de Lérida.

El Cabildo de la Iglesia Catedral como dueiio deI término de
Montagut, desde este ojo de Roige, hasta el otro ojo de ~a Lierra
Hamada deI Beneficio.

§ 8.

Los terratenientes confrontanles, desde ellérmino de Torrefarrera, hasta la pala grande de Olivé, en la partida Alpicat, lérmina de Lérida.
§ 9.

Los terratenientes y regantes de la parti da de las Torres, deben hacerla desde esta pala grande de José Olivé, hasta la pala
pequefia del mismo Olivé.
§ 10.

, Los terratenientes de Lérida confrontantes con dicha Acequia
deI Cap, deben hacer la limpia desde dicha pequei'ia pala de OliYé,
hasta el otro ojo pequeiio de Olivé, que es fi distancia de unas
diez varas deI puente de piedra deI camino Real de Monzon.
§ 11.

La Junta debe hacerla, àesde dicho ojo, hasla el dique 6 parada por donde se in tI'oduce el agua en la balsa de la ciudad.
§ 12.

Los terratenientes confronlanles, desde dicho dique 6 parada
de la ciudad, hasta el ojo llamado la Plana, en la partida nombrada de Fontanet 10 Curt.
§ 13.

§ 18.

Los lerrotenieutes confl'ontanles, desde e.sle ojo, hasta Hegar
al término de Montagut.
§ 19.
Y por toda la extension de este término, los lel'ratenientes
confrontantes.
· 165 . .
ACEQUlA DE FONTANET.

La Junta de Cequiaje debe hacer su limpia, desde la presa deI
rio Segre pOl' lodo su curso, haste el sallo Ilamodo de. Riqué, en
los confines de la pDI'tida nombrada la Femosa dei término de
dicha ciudad de Lérida en su extremo, LI excepcion de dos pequenas partes vulgo ColIades, que son a cargo deI comun, como a
duefio de los dos molinos lIamados de Servia y Vilanovela, a saher es: en el primera de dichos molino,s comenzando en el dique
que esta delante de él, hasta el olro llamado de Pllsach. Yen el
otro molino empezando eB el puente deI camino de TarragQna,
hasta el ojo que intl'oduce el agua à la balsa deI mismo molino;
y ademns de esto debe hacer la limpia deI brazal que recibe el
agua que sale deI molino, hasta la cadireta llamada de Bonet. -

Los terratenientes y regantes de la pal'tida de las Torres, deben hacerla desde dicho oiu de Plana, hasta el ot[·o llamado deI
Gravé.

Or den de los riegos y su distribucion por dias dentro
çlel término de Lérida.

§ 14.

166.

Y los mismos regarites, desde este ojo de Gravé, hasla el olro
llnmado de la Cuadrél.
§ 15.

ACEQUIA MAYOR.

Los mismos l'egantes, desde este ojo de la Cuadra, hasta el
otro ojo de Pedro Bertran, llamado Combe.

En la partida de Marimunt yen el brazal-cosser que toma el
ogua deI ojb de esta Acequi 1-l, !lamada 10 Ull-Roig, estan privados de regar bajo la pena de t['es libl'as, los sabados y domingos
de coda sema na, los que tienen su~ tiel'l'as desde el camino de
Lérida il Torreserona ardba, pues en estos dias esta destinnoa
il los que tienen sus tienas de dicho camino abajo.

§ 16.

Los terratenientes confrontantes, desde este ojo de Pedro Bertran, hasta el ojo llamado de Roigé.

§ i.

-
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§ 2.

Los lerraLenienles que riegan sus lierras poe el brazal que
Loma el agua de la pala dei molino Hamado de la Pôlvora, hasla
el primer partidor dicho deI Marqués, quedan priva dos de regar
bajo la pena de lres libras, en los sâbados y domingos, por estar
destinado el riego en estos dias â los terrat.enientes de la parte
de ahajo.
§ 3.

Los terratenientes que riegan sus tierras por el brazal que
toma el agua deI molino llamado de Gualda, hasta la carretera
deI moli'no Ilamado de Bafart, quedan pl'i\'ados de este riego,
bajo la pena de tres libras en estos dias, porque esta destinado a
los de alll abajo.
§ 4.

Los que riega n su. tierras por el bralal que toma el agua de
la pala lIamada de las Animas ô Pardinas, hasta el camino de
Albesa ô deI predicho molino de Bafart, quedan privados de regar en los mismos dias, bajo la pena de tres libras, por estaI'
destinado el riego â los terralenienles de alli abajo.
§ 5.

Los lerratenientes que riegan por la pala Hamada de la Cuaresma, desde el camino llamado de Gualda, hasla la acequia de
dicha pala, quedan privados de regar, bajo la pena de tres libras
en los ciLados dias de sâbado y domingo, por estar destinados
en estos dias el riego A los posteriores regan tes.
§ 6.

Todos los que riegan pOl' las demés palas y ojos de la Acequia
mayor establecidos desde el puente de Monzon, hasta el ojo lIamado Ull-Roig, quedan privados de regar bajo la pena de tres
libras en los expresados dias, a excepcion de las palas y ojos
que ya eslân nombl'ados en los capitulos antecedenles, en los
cuales se han de observar los arrendamienlos que van exp resados.
§ 7.

Los terratenientes que riegan en la pal a lIamada de Gardeoy
ô de la Calzada deI gran Prior de Catalufia, hasta el ojo lIamado
de Roldan, quedan privados de estos riegos en estos mismos
dias, bajo la pena de tres libras, por estar destinado el riago â
los terralenientes posteriores â dicho ojo de Roldan.
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167.
ACEQUIA DEL MEDIO.

§ 1.

Esta prohibido el riego de esta Acequia bajo la pena de lres
libras, en 108 sabados y domingos, â lodos los que tienen lierras
desde el camino Real de Monzon, hasta la Loquera de dicha Acequia, excepluada la pala lIamada de Cantalvella.
§ 2.

Los regantes pOl' esta pala, desde el primer partidor, hasta la
Acequia de la misma pala, quedan privados deI riego en los
miércoles, bajo la pena de lres libras, para poder regar los lerraleoientes posteriores, hasta el partidor lia ma do de la Gal1arda.
y de este parlidor, hasta Acequia de dicha pala, estA privado el
riego bajo la misma pena. de tres Iibras en los sabados y domingos.
s 3.
Los regantes de la pala llamada deI Sas, que riegan sus lierras desde los primeros parLidores hast a la ·Acequia de di cha
pala, quedan privados deI riego todos los sâbados y domiogos,
hajo la pena de tres lihras, para que pue dan regar los posteriores lerratenientes.
§ 4.

Los terratenien tes de la partidâ de Malgobern que poseen las
tierras de la casa de San Just, pueden hacer parada con asisteocia deI Cequiero con tablas y ropa en la Acequia deI media y en
el pare je ' nombrado la parada de Eogallinal, dcsde el amanecer
deI sol deI dia sâbado, hasta la misma hora deI domingo inmediato, bajo la pena de veinte y cinco libras si exceden este
lérmino.
168.
ACEQUIA- DEL CAP.

§ 1.

En los viérnes queda prohibido el riego lJajo la pen a de Ires
libras a los terratenientes que riegan de esta Acequia, desde el
camino Real de Monzon, hasta llegar al lérmino de TOITefnrrera,
y pOl' todo este lèl'mino, hasLa lIegar al tèrmino de Rosellô, no

-
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pudiéndose abr'h' en Lodo ese distrito de la Acequia, pala, ojo Ô
portillo alguno en dicho dia, excepLuadu la palu grande llamada
de Olivé.
§ 2.
Los regantes de esta pala, desde el partidor arriba, hasta la
Acequia de esta paJa no podl'an regar en dicho dia viernes, bajo
la pena tres libras; pero si se podra regar deI pal'tidor abajo.
§ 3.

Los terratenientes que riegan por la pala llamada deI Aube,
en la partida de Alpicat, des de el parlidor Mcia la Acequia de
dicha pala, quedan privsdos deI riego los viernes, bajo la pena
de tres libras.
§ 4.

Todos los tel'ratenientes que l'iegan pOl' el cOllduclo llamado
10 Rech-nou, pueden hacer parada de tablas JI ropû en dicha Acequia desde que amanece el sol en los sâbados, hasta la propia
hora de los domingos inmediatos, para l'egar sus tierras pOl'
dicho conduclo, pero si exceden de este término incidiran en la
pena de veinle y cinco libras.
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en manera aJguna. Que asi €s nues.lra yoluntad. Dada en Madrid
â treinta y uno de Enero de mil seLecielllos noyenta y cuatro.
EL MAHQUÉS DE RODA.

D.

FRANCISCO MESIA.

D.

,

.

D.

D01"lINGO CODINA.

EL C€)NDE DE ISLA.

JUAN ANTOI 10 DE PAZ MEHINO.

Lllgar dei Eeffillo.

Yo Don Manuel Antonio de SanLisleban, Secretario deI Bey
1\"11'0. Sr., y su Escribano de Camara. La hice escl'ibir por su

mandado, con Ilcuerdù de los de su Consejo.
Secrelal'io Santisleban V. A. apl'ueba las Ordenanzas formadas para el l'égimen y gobiemo de la Junta de Cequiaje de la ciudud de LéI"ida y disposicion d~l riego de sus huertas.
CORHEGIDA.

169.

U1timamenLe mandamos que las penas que se imponen en
estas Ordenaozas se distl'ibuyan pOl' terceras partes entre nuestras p::nas de Câmara y gastos de justicia, Juez y Denunciador.y para que se cumplan se acordô expedir esta nuestra cal'ta, pOl'
la cual sin perjuicio de nuestras Regalias Reales ni de tercero,
aprobamos los Ordenanzas que van insertas formadas para el
régimen y gobierno de la Junta de Cequiaje de la ciudad de Lérida JI disposicion deI riego de sus huertas. Yen su consecuencia
mandamos al nuestro Gobernador Capitan general dei Principado de Cataluna, Presidente de la nuest'ra Audiencia de él que reside en la ciudad de Barcelona, Regente y oidores de ella, al
nuôstro Corregidor de la expl'esada ciudad de Lérida, a los individuos de la Junta de Cequiaje de ella y demas nuestros Jueces,
Juslicias, Ministr'os y personas a quienes en cuolquier manera
corresponda la observancia y cumplimiento de 10 conLenido en
esta nuesll'a carla que siéndoles presentada ô con ella requeridos la vean, guarden, cumplan y ej.ecuten, hllgan guurdal', cumplir y ejecutar en todo y pOl' todo, segun y cômo en ella se contiene y manda s.! n contraveniI"la, ni pel'mitir su conLravencion
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GOBIERNO .
DON FBLIX DE PRATS Y SANTOS, BARON DE' SERRAHI,
dueiio jurisdicclonal dellugar y térmlno de Canalda., Esoribano
principal y de goblerno de la Real Audlsncia dei Principado de
Cataluîïa y como tal Secretario dei Real Acuerdo de ella que
reside en la oiudad de Barcelona, eto,
'

Cel'tifico : Que habiénclose visto en el R eal Acuerclo la pl'esente
original Real prelJision clel Consejo cle ap rouacio/~ ~e OJ'clen~n.;,as
para el régimen y gobierno de la Junta de CeqwGJe de ta clUclact
de L éricla, se acol'cl6 que se guarde, cwnpla!J ejecate lo que S. J.1[.
mancla: Que se l'egistre en elllur o que la co rresponda !J delJuellJa
original d ld parte; !J para que conste ~ 'pecl~mento cle !)~d" o Serra apocleraclo' del Ayuntamiento cle d lcha ciuclad cle L erlclct, !J de
ôI'd~n clel Real Acuerdo cloy la presente fi rm,acla cle mi mano, En
Bal'celona â cinco cle A brU de m,il seteciento~ nOlJenta !J cuatro.
EL BARON DE SIlHHAllÎ.

Reg. da en el Di ver. s
LXXXXVII.

V~

de la Real A ud. aloI.

Certifico: Que las presentes Ordenm1zas deI
Cequiaje concuerdan con su original dÈ35racho
deI Supre1l1o Consej 0 de Castilla, que para en
el Archivo de la J unta. Lérida 28 de Febrero
de 1896.
JUAN TORRENTS,

Secretario.

por 6rden alfabético de las materias contenidas
en estas Ordenanzas.

A.
Ac uerdos" coma deben cumplimentarse.
Abogado de la Jun ta, s us obligaciones, elc.
Arca de tres lia ves, que sea con que obj elo, etc.
Acequias de Noguera y Segre, s u eXlension, elc.
Idem , prohibicion de introducirse en ellas, eLc.
Idem, del'echos sobre ellos y quien los tiene. .
Algua i l'e" (sus del'echos) .
Ayunlamienlo, del'echo que Liene sobre los escombros . .
Acequia de Seg l'ia, orden que debe observars e en
la limpiD . .
Andani, CJue pm'Le debe hacer este pueblo . .
Alfarnls, idem idem ..
Almenar, idem idem ..
Acequia deI m edio, orden que debe observarse en
su Iimpia . .
Idem deI Cap, orden que debe observarse en su
limpio ..
Idem mayor de Fontanet, orden que debe observarse para la limpia.
Idem de Segria, orden de riego por la Acequia
mayor de Segria. ' . . . .
.
..
Animas (pala de la s), dias de l'iego pOl' es la pala . .
Acequia deI medio, orden deI riego.
Idem deI Cap, orde n de riego.
Acequios mayor deI medio y deI Cap, dias en que
puede hacel'se pa rada en ellas, como y por quién.
Aube (pnla deI), dias de riego pOl' esta palo.

Capitulas,

14
15-36-37
51-52
61-62-72
65-66-135
67-68-69-7071-72-73-7475-76
68-69-70

1

102
162
162
162
162
163
164
165
166
166
167
168
166-167-168
168

-

2 D.

B.
Bandos, que requi s ilo-s deben tener.
Ben a venl, (oj o de).
Bl'a za l Cosser, q ue cl ebe hace r el q ue rieg ue por él y
ca use da no .
Braza les pa rLi cul a l'es , co ma puede n h ace t·se. .
Idem q ue conducen el ag'ua , â la ciud a d y ab revadero s .
Ba lsas de' câ fia m o, cua ndo no pueden ha cers e.
Boquera de la Aceq ui a deI medio has la el ca min o
de Monzon, di as de ri ego.

16
68
114
126

Dmn cion deI cnrgo de Vocal.
Doc umentos cie ln JunLa , co mo del.J en c ll s todi a rse.
Depos iLa ri o, s us o lJlignc io nes, elc. '.
Di eta s de los comi s ionodos.. .'
Dellun cia do l'es de penn s, q ui e nes pu ed en se rl o a demas de los Ceq ui eros .

141
149
16ï

r~prese ntu

en la Junta .

Conta dor, s u obli gacio n , elc.
Cus todi a de do cumentos, coma debe aseg ura rs e.
Ceq ui Dje, c ual s ea es le derecho, quien debe paga r10, etc ..
Colec lol', s us obli gac iones, e lc.
Co mis iones CJue s e cl ün pO l' la Jun la .
CuenLas, s u exa men , et c.
Cequieros y enca rga dos de las pl'esas, (\' éase) s u
no m bra mieTil o.
Idem s u jura mento, félc ullndes y obligacio nes.
Idem ex lrao rdin a l'i os ô dohles. :
Idem de Alcarrâs, s u juramenlo, faculla des , elc.
Cojeros, s u an chura, con s c['vacio n, eLc.
Conduc los pGrli cul a l'es, co ma pueden h ace t·se.
Idem que lleva n el agu a a. la dud a cl y ab re\fade l'os.
Co ncordi as y co nlra los co n pueblos y pa rli cul a res.
Co rp , tonente CO I'P y ag uas dei mi s m o.
Cab ild o, que pa rle de limpi a le cJr res p ~ nde .
Cua resm a, (pala de la) di as de ri ego po r' es ta pa la
Ca ntalvella , (pala ci e) q ue di us s e pro hi be rega r .
Ca mada ll , (port de), .

1
1

.1

11
23 -24-38·39{47-49
26
147

E.
Encargados de la ~ dos pres o ~ , hob rü dos, e lc.
Exacc ion de lps pe na s, ô qui e n co mpeLc:

c.
Cabildo, pa rte' que
Clero men OI', id . .

Capitulos.

Capitulo3.

Facultades y obli gncio nes de la Junl a.

54-58-G3
155

13'-14-19-2025 -27- 53- 5760 ·(52-63·G465 -7L- 72 -74-

}L5-22-3'l- 32-

ï 5-79-81- 83-

17

Idem idem pa ra 10 di sll' ib uc io n de lo s ag ua s, va- )78 -109 -110ria c ion de s u curS0, e lc. .
1'l60-1G1

19-20-2 L-70

Idem pora la rep QraClO n , lImpw , el c. de la s Ac e- 98.99-100-'1 01qUlo s . - . - . . . . . . . . . L03 -104-1 05
Idem para n o mbr'u l' l1n r'epa rlid or de ogu as.
57-~6-108
Id em para p l'O hi b ir rega r ras froj os, elc.
108
Idem de s u s pend e r el curso de los m oli nos .
143
Idem pa l'a co nced er el. ag u a pa ra m olin os, elc.
50
Id em pa m dec idir qu ej os, di s puto s, elc.
151
Idem pa J'[l exi'g ir ia s pe na s . .
155
Idem pa ra evilar' la mezcla deI a g ua dei lo r renle
. Corp . .
159

L49 -1 55-156 -

~33 ",H - 35 - 46

)22·4.1 -42 ·43 /44 · 45 .1~6 47

2G
47-48·50 51
53·5ft
51, 55 56-71

57-96
7ï
80 · 8 1 -82-83-9/~

126
141

.

..

190 -95 -96-97-

G.

:l 58

159
1M

166
167
69

Ga udines , represcn La cio n Que liencn en 10 JunLo.
Gastos de la Junla , co ma deben po gal'se.
Idem que puede n ho cerse en la r eposi cion riel og ua
6. la presa âe Pioona.
·
.,

1
2f\-30-39-40
105

-

-

4 CapitUles.

Gualda, el molinero debe hacer parle de la limpia
de la Acequia mayor ..
Gardeny (pala de), que dias se prohibe regar por
e11a.
Gallarda (parlidor de la), dias de riego de este
partidor.

162

Molineros, obligacioncs q ue tiell en ..

166

~fg~f~i~lSas} que se necesila para eslablecerlo$ . .

J.
G

7
8-9

11-15
13-14-19-2022-25-27-5357-GO · 61-G263 -64-G5 -7172-74-75-7981-83·149·155
156

Idem, facultad para repartir las aguas, val'iar los 78 -109 -110{1'16-160-1G1
riegos, etc.
Idem pora la reparacion, limpia, etc.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

para
para
para
para
para
para

nombrar un reparLidor de aguas .
prohibir regar rastrojos, etc.
.
suspender el curso de los molinos ..
conceder agua para molinos, etc.
decidir quejas, disputas, etc.
exigir las penas.

~

90-95.9G-97-

98-99-100-101
103-104-105

57-9G-108
108
143

150
151
155

L.
tabradores, represenLacion que Lienen en la Junta.
Limpia de la Acequia de Segria, 6rden de la limpia.
Idem de la deI medio.
Idem de la deI Cap. •

1
162
163
164

J1-1-3- 144- '145.-

IL4G -'l47
150

162

Mo lino de Gua ld a, que limpia le correspo nde ..
Molino de la P61vora (po la de este nombre), que
dias liene riego. .
Idem de Gualdo, dins de riego de les que 10Ina n el
ogua deI mismo. ".
Malgobern (pala de), dias (le riego pOl' esta pala.

166

t6G
16i

o.

2-5

Junta, atribuciones, faculta.des, elc.

CapItules.

M.

167

Juramento, cuando y como deben prestarlo 103 senores Vocales.
. .
Juntas 6 sesiones, cuando deben celebrarse. .
Idem, siLio en què deben celebrarse.
Idem, que debe tratarse en eIlas.
Idem, modo de votaI' los Sres. Vocales en elIas.

5 -

Ol'den de asienlo en la Junto.
Oficios que se expiclan, que requisilos deh en tener.
Obli gaciones de los regnnles .
ldem con respecto a consel'var los ojos, acequins,
ek.

1-7
1G
80 -82-89-90-9 1·92·!),1,-101L02-103-104

1

111-125

112-1-13
Idem sob re abrirlos, hacer paradas, eLc.
115-116-119-121
Idem de no echar el ogua û campos vecinos, etc.
117-118
Idem de no poder hacer ni des hacer desaguaderos.
120
Idem de no despel'diciar el agua.
Idem .de no poder haee!' .rass~ras ô conductos en
122
Lierras bajas . .
Idem de no poder romper c8jero, margen , ojo, etc. ,
cerrar parLidores, acopiar mils agua, dirigirla u
123
otros conductos, etc ..
Idem de conservaI' los cond uctos pal'ticulares y
125-126-133
extranos . .
12i
Idem de no pl an taI' mimbl'eras, arboles, etc. .
Idem de no poder conducir los riegos por Lierra
128
agena. .
.
Idem de no regar m as que pOl' un ojo general129 '
mente ..
130
Idem de hacor paradas con tablas y ropa. .
131
Idem de no poderlas hacer de ningun m odo.
132
Ojo de Qùeralt6.. . .
132
Ojos, cuando no pueden abrirse m as que la milad .
Obligacion de pedir licencia pam hnbilitor tierras
136
de secano ..

-

...

El

1

Cgpituloa.
Car.;!tuI09.

Idem de levDntar diques 6 eslellDdol'es.
Idem de no desvial' el ogua Ili desperdiciul'la.
Idem de constl'Uil' puentes, eLc . .Y no echar el aguo
il caminos pùblicos..
.
.
.
.
.
. .
Idem de los de }~emosD y Albnl'és respedo deI sallo
de Riqué. ,
Idem de no dil'igil' agua â los molillos ..
Idem de no podel' hacer pal'adas.
Idem de 110 impedir lus opel'aeiones que ' pracliquen los dependienles de la JunLa . .
Idem de deposiLar las penas impueslas ~ualldo
q uieren q uejo.rse de ellas.
Idem de Loùos los que. se yulgan deI ogua de las
Acequias..
,
.
.
.
.
,
.
,
.
.
Idem de Lodas las AuLoI'idades D. cumplil' las Ordenanzas.
Idem de Lados los pueblos unLeriores II Lérida en
riego.,
.
.
.
.
,
.
.
.
.
Ordell en 1[1 Ii.mpia de la Acequia del ·Segl'io.
Idem en la dei Media. .
Idem ell la deI Cap. ,
Idem que debe observa l'se para ~I f'iego de la Ace. quia maya/'. ,
.
.
Ojo de Roldau, qué dia se pel'mite regar pOl' él.
O,'den de riego pOl' lu Acequia deI Media. .
Idem pOl' la deI Cap ..
Oli\'é (pala de), dius de l'iego par esLa pala ..
Ojo de :f3enuvent. .

13ï

138
-139
142
146

148
152
156
15i
158
Hil

162
163
Hi4

166
166

167
168
168

68·

P.
Presidencia de ln Jun La, 0 quien coi-responde.
Posesion, cuando deben Lomar los SI'OS. Vocales de
sus cDrgos.
Pre::;idenle, su cal'go ..
IJem, voLa que liene en las Junlas ..
PDgOS, modo de hacerle, etc.
Presas de Piîiolw y Villanue\'a de la BarcD, la refe' renLe y ellas . .
Pol'lero, su nom1>ramienlo, obligaciones, elc. '.

--- - -

--

-

- .

1-9
2

23

10
il

24 39-4U
58-62
59

Penas, en cuales 3e incune, cuondQ y parqué.

84·85-8688
{ee
91 92 9~

Idem deJos gonados.
85
Idem de los pescadol'es.
87
Idem de los que \'ariun los lojOS, alle/"~1I1 los Acequias, eLc ..
111- '125
IJem de los que abrcn ojos, hacen paradas, et,~ . .
112
Idem de los que dejan abierLos los ojos, elc.
113
IJem deI que couse dalio, regando pOl' bl'aznl cos- ~1l4 '115-1 tG·
ser 6 hacienda salir el agua, eLc.
1119- t 21
Idem deI que hace 6 deshace desaguaderos 6 eixugador ..
Hi-U8
Idem deI que necesitondo aguas, la loma y desperdicia. .
120
Idem de los que en Lierl'DS bajas hacen eonduclos
6 fasseras ..
122
Idem deI que rompe cajel'o, morgen, ojo, elc.. 6
cierrû parlidores, aCdpia oguas 6 los dirige a
oll'os conductos, elc ..
123
PLlI'adas, pueden ba ce r'se en lienus que eslén enll'e
dos pal' tidores.
124
Pena de los que deshacen conduclos parLiculares
y esll'a i'ios .
125 ·126 133
Idem de los CJue planlon mimbrel'as, orboles, etc ..
127
Idem deI que cond uce el l'iego por lierras ngenas ..
128
Idem dei que riegue pOf" VBl'ios ojos, y cuando no
incurl'e en pella. .
129
Paradas, cuando pueden hacel'se, y coma y cual1- ~130-13 L-166do no ..
/167-168
Penas deI que huee lus plll'ada con piedrJ, Ioda, elc.
131
Idem deI que en ciel'ros casas abi'e 'mns CJue la miIDd d-el ojo 6 polo.
132
Idem de los que hacen parada en la Acequia mayor.
'135
Idem deI que l'iega tien'a de seconD sin permiso,
'136
Idem deI que levantlllos diques de j.QsAcequias . .
137
Idem deI que desvia 6 despel'dicia el agua ..
138
Itlem deI que obstl'Uyu los caminas, 6 eche el aguo
n ellos.
.
1~i9
Idem respeclo D. los bl'élzales que conducen el aguo
il la ciudad.
14l
Idem de los que oiel'f'en el sallo de Riqué, .
1~2

-

8 -

-

9 -

CapituleS.

Idem de los molineros que no suspendG11 el curso
de los molinos.
Idem de los molitleros que tomen agua, abren
ojos, etc. .
,
Preferer;cia de IGS regantes à los molinos, bal'3as, etc. .
Penas de los que dirigen aguas a los molinos . .
Idem cuando va el agua Ct los molinos . .
Paradas, para que se pro hi ben ..
Penas de los que lus hacen ..
Idem deI que toma agua para balsas de caÏJamo.
Idem de los que impidan sus operaciones 6. los dependientes de la Junta .
Idem cuando seran dobles, triples, elc.
Idem cuando prescriben.
Idem de los que riegan en los dias prohihiùos en
los capitulos ..
Prescripcion de las penas.
Penas, 6. quien compeLe 'su exaccion .
Idem entre quielles dellen l'epartirse.
Idem cuando dellen deposilat'se en poder deI Secretario.
Portella. .
Pala deI molino de la P6lvorD, que dias tiene riego.
Idem de los Animas, dias de l'iego pOl' esla pala.
Idem de la Cuaresma, id. id.
Puente de Monzon hasta el Ull-Roig, que dins esta
prohibido regar. .
Pala de Gardeny, que dias se prohibe regar por clla.
Idem de CantaIveIIa, id. id. .
Pnrtidor de la Galiardn, dios de' riego pOl' esle porlidor. .
Pala de Sas, id. id.
Ide~ll de Malgobern, id. id.
Idem de OH vé, id. id.
Idem de Aube, id. id.
PorL de Moli, Camadall y Tolga.

R.

145

14G
M7

148
148
148
152
153
154
'lGG-'lGï-Hi8
'lG8

J55
1G9

15G

G8

WG

1GU
'iGG
1GG

'iGG
167
'lGi
'lG7
1G7
168

1G8
GU

Q.
Queralt6 (D. An tonio), qué parte de limpia le corresponde ..

162

Ca pituleà.

Regidor (vocal). . . . . .
R~pa:Lidor de aguas, que sea, etc. .BIque (salLo de), como puede cerrarse l
los que riegon pOl' él. . '
e agua pOl'
Rosell6, cual es la parte de Ac~quia cuya Iimpia
corresponde ù este pueblo. .
Roldan (~)jo de), que dins se per~it; re~ar 'POI:
este OJO. . .
1:>
Riego, 6~den que debe' ob'ser~ars'e en las tres
Acequlèls..
.
R~ch-nou, dias de ri;go l~or ~l ~is~o. :
C

l

57-8G
14·2
'lG-i-1G8-1G8

1GG
iGG-167-1G8
1G8

s.
Secre~cI'"io, obligacion de asisLir il las delilJel'acio- j1-11-'i2.'!4 15
nes y demas.. . . .
22-27·28·29-30
S t35 -52-56 -97
us tlutos d~ los SI·es. Vo ccles, su eleccion y ci/'cunstancIaS
3-4
Ide~11 cuando y'co'mo 'pu~den' rei1Us~r;l ca'l'go:
5
SesJOnes 6 Junlas, cuando deben celeb l'arse_
G
Idem en que siUo deben celebrarse
7
Idem, que debe tra larse en ellas. : . .
8-9
Idem modo de votaI' los Sl'cs. Voca les en ellas.
1'1
Sueldos de los emp1eados. . . . .
GO
Sus (pala de), dias de riego PO)' esta pala .
1G7

T.
'l'orrefurrera, en que parle de la Acequia debe hacer lu limpia este pueblo ..
Tolga (port de). .

1G4-1G8
G9

U. l'V.
Ull- Roig, que dias puede regar ..
Idem hastû el puen te de Monzon que dias se prohibe regar.
'

166
166

-

10 Ca-pilulos.

Vocoles, cuando deben elegil'se y sus circuns1 · 2-3 4-5
tancias.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
5
Idem, cuanJo y como pueden J'ebusar el cargo.
6
Idem obliO'acion de asislir' a la s Juntns.
.
8
Idem; nut.;:'ero que se necesila pal'a deliberar.
10 15 18-23 ?G
Idem obligaciones de caLia uno.
Idem: cuando Ult Vocal clebe relirarse de unD se9
sion,6 no asislir 6 ella..
,
.
• .
.
.
11
Idem modo de voLar'.
,
Vi lla~ueva de Alpicat, parle de limpia que loea il
161este pueblo. .
, .
68
Villa nueva dei SegrÏil.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION,

RE-AL ORDEN
CONFIRMANDO UNA PROVJDENCIA DEL M.

1. SR, GOBERNADOR DE LA

PROVINCIA APELADA POR EL TENIENTE DE ALCALDE DE ALFARHÂS,

D.

JOSÉ ROSELL SOLANO, SOBRE HABER DI s rUESTO RETIRAR
LASAGUASDE LA ACEQUIA MAYOR,

El ~xcmo. Sr', Minislro de la Gobernacion con fecha 2 deI aclual me comunlca la Heal 6rden siguienLe:
F IN DEL ÎNDICE,

«Examinado el expediente y recul'So de alzada interpuesto
pOf' D, José Rosell Solano, tenienLe de Alcalde deI AyunLamiento
de Alfal'fàs. contra providencia de ese Gobiel'l1o que le impuso
una mulla de 17 pesetas 50 cénlimos por' hubcI' ol'denado como
Alealcle accjdental la l'elil'ada de lus aguas de la Acequia IVlayor
con olJjeto de l'epal'or uno averia en el Cajero de la finca propiedad deI recurrenle, causando con tal medida pel'juicios â varios
industl'iales de la 10calidad,= ResulLando que cl P/'esiqenle de la
.Tunla de Cequiaje puso en cOl1oclmienlo de ese Gobier'no que pOl'
el Alc:alde de Alfa,né s se habla oT'denado la l'eLil'ada de las aguas
de la Acequia Mayor, bajo preleslo de arreglar un desperfeclo
obseryado en el Cajero de la propiedad de i SI'. Rosell, ocasionando perjuicios de consideracion pOl' la retirada de l as aguas â varios induslriaJes, y exponiendo al mismo tiempo que dicha Auloridnd hoiJîa obrado sin Lenel' t'a cullades pa/'a cl Io, pues el dominio y administrélcion de la men ciùnada Aeequifl corresponde

â la Junla de Cequiüje, siendo ésla la ùnica auloridad que puede
c1iclor disposiciones y no el Alcalde pOl' ca l'CCCl' de all'ibuciones

par'a ello.= ,HesulLando que cl Alcalde informa que enconlrAndosc ausenle se encargo inlerinamenle deI desempeno de su cargo
ellenienLe de Alcalde SI'. Rosell, siendo dicho senor quien ordeno la obI'a de que se ll'ola con objeto de impedir el peligI'o inminenle que creyeron conia el Cajero, eviLando de esle modo perjuicios a los lelTaLellienles, en conLra de 10 informado por la
Junla de Cequiaje de que el despel'fecto no lenia la impol'lancia
que se supuso, l1obiéndose podido repuraI' sin necesidad de COI'laI' las aguas, diclnndo pl'ovidencia acll) seguido V. S. imponiencio il dicho tenienle de' Alcalde la mulLa de 17 pesetas 50 cénLimos, y decla'l'ando que la reclamacion de los peljuicios causados
cOl'l'espondio â los TriIJunales ordinarios, ô los que podia acudil'
la .Iunla cie Ceql,liaje como representante legal, de los induslriales perjudicndos.=Resultando que conl1'a esla providencia se
alza para ante esle Minislerio D. José Rosell y Solano exponienclo
que no fué su animo el alribuir'se facullacles que no le COl'r'esponclian y que se le relevase deI pago de la mulla, presentando
tamlJien la JUll la de Cequioje una inslancia pidiendo se confil'me
la pl'ovidencia apelada.= Resullando que concedida fludiencia en
el expedienle por' yeinle dias pOl' esla DireccÎ'Qn genel'al, hacen
usa de esle derecho ambos inlel'esados, la .Iun la de Cequiaje que
presenta una cerLificacion en que consla el clet'ccho de dominio
que le asisLe sobre la Acequin de que se lrata, y el recul'l'enle que
l'emile una infonnacion de va rios eX-Alcaldes de Alfarrés que
afinnan hobel' l'eparado los de::3pel'feclos 6 avet'ias deI Canal paru
evilar peligI'os. disponiendo la exLl'accion de aguas sin 9ue ln
Junla de Cequioje se hubiera opuesto â ello.= Consideranclo que
cl recmrenle al o'r denar la relit'ada de las aguas deI Canal pm'a
reparar el desperfecto observado en el Cajero de su propiedad,
obl'o sin tener facullades para ello, pOl' corresponder solo a la
JunLa de Cequinje su inLervencion en este asulJlo, como ha pt·olJado suflcientemenle en los divet'sos escl'ilos y documenlos que
ha presenlado en este Ministel'io, halJiendo inCUI'l'iclo el recu!'l'enle en 1ft responsabiliclad gubernaliva que detel'mina el (U'liculo '180 ~e la Ley municipal, siendo respollsable al mismo Liempo de los peI'juici05 ocasionados â los induslriales pOl' ~ste exce-

so de atribuciones ante la autor'idad competente. ~S. M. el Rey
D. g.), JI en su nombre la Heina Regente deI Reino se 1
_
vido confiI'mar la providericia apelada en t 0das sus partes.>=De
, l a sel'
Real olden 10 dlgo â V. S. para su cOllocimienlo, el deI interesacio y demés efectos con cle\'olucion deI expedienledereferen cia. »
Lo q~e. tras~ado â V. S. para su conûcimiento, el de esa Junta
de CequlDJe y clemas efectos.
.
Dios gual'de il V. S. muchos anoS.-Lérida 12 de Marzo de 189-Et Gobel'naclor,
BERNARDO PADULES.-SI' P
D.
..
. l'es 1'd en le de la Junta de CequlUJe de esta capital.
(C!,

•

"
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~EAL ,ORDEN'

.

~

.

AUTORIZANDO A LA M. 1. JUNTA DE CEQUIAJE
para pereibir las multas en metâlieo.

El Excmo. SI'. Ministl'O de Fomento me dice hoy 10
que sigue:
<Œxcmo. SI'.- Vista la ins tancia pl'esentada pOl'
el Pl'esiden~e de la JUlÙa de Cequiüje de Lél'idu: Viseu
la ,Real 6rden de 12 de Mayo de 1879~ S. M. el Rey
(q. D. g.) confol'mlindose con 10 pl'opuesto pOl' esa Di·
r~cciOI1 genel'al ha tenido li bien 'autOl'izal' li la refel'id~1
Junta 'pan! que pueda bacer efecti'vélS en metlilico las
, mü/tas que impanga â los regantes someLidos li su ju' l'isaiccion;, segull se resolvi6 por la Rea161'den êlnterior'mellLe citada respecto .de la Juntn de aguas de CulIel'a» .
'. Lo que tr-aslado li V. S. pal'a su conocimiento ~T
'efecLos opol'Lullos.-Dios .guarde li V. S. muchos · aii.os.
,~Madl'id 20 Mayo de 1880.--El Di,.ectol' general~ B. DE
COVADONGA.-SI'. ,Presidente el.e la Junta de , Cequiaje
de Lérida .
. .
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REAL ORDEN
confirmando una providencia dei M. 1. Sr. Gobernador de la provmcla
referente a la demolicion de un mura construido por D. Pablo Serra
en el cajero de la acequia de Aiguaire.
El Excmo. Sr. Directol' general de Obras pûblicas
co n fecha 20 dei aclual me dice 10 que s igue:
E l Excmo. Sr. MinisLl'o d..e Fomento n~ e clice li oy
10 s iguiente:
e:Excmo. Seilol'.-Vistos los al'tîculos 98 y 231- de
la ley cie 13 Gle Juni o de 1R79 y el 93 de las Ol'denanzas
cie lu aceq ui a mayOl' de Lél'ida y CO llfol'mâilClose con 10
pl'opuesto pOl' esa Dil'ecci6n gene l'[ll~ de acuerdo con el
pnrecer de la seccièm 4.&cie la Junta Consultiva de Caminos, Canules y Puel'tos, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido à bien declal'ar 10 s iguiente: LOQue la Jun ta de
la aceq uia ma yor cie Lérida al acordur la clemolici6n
deI lYlUI'O de cerramiento de la fabl'ica de hilados y tejidos de D. Pablo Serra y Armengol', en el distrito municipal de Alguail'e co ntî g ua li clicha é.Icequia eu la parte
que pOL' s us dos extremos ocupa de la mâl'ger, derecha
de la misma acequ il1 y de la ciel rnismo Lado de la de
Alguail'e, y el Gobel'nadol' al apl'obUl' su acuel'do y 01'denar su ejecuci6n han hec ho uso de las facl1ltades que
la ley les concede s in traspasar los Iîmites de s u jÜl'isclicci6n. En s u consecuen cia se confil'n11:l la providenciu '
de la ex,pl'esada autol'iclacl, dese~til11ânclose, pOL' tanto,
el l'e<.; urso intel'puesto pOl' el refe['id o D. Pablo Serra.
0
2. Que s i ·D. Pablo SelT~ quiere cerl'ar su fâbrica, ejercitando el derecho que l'ealmenle le asiste y l1adie le
disputa, ha de s ujetarse e11 la construcci6n de la cerca."

([ 10 pl'even id o tel' minant.emente e n el c itad o Ell't . . 93 de
las O['denanzas vigentes pal'a el l'égimen y gobieI'L1o de
la exp['esacla acequia mayor y s us b['azales, dej a n do e11
cada Ulla de las mal'genes de la acequia ma yor cie Lérida y cie la cie Alguaii'e, respectivame nte, el ancho de
las so lel'as de d:chos câuces para s u espedito trallsito,
y construyend o para ello los cO ITespondientes pontones
sobte los cana les cie sel'V icio de las turbinas de su fâbrica. El paso sobr'e la ucequia de Algua il'e, s ino se ha
de~tl'uîclo pOl' la constl'llcci6n de la fâbricu se esta blecerà pOl' la éomunidad cie regantes coma dispongau lus
Ordenanzas; snlamente pocl[~à aceptaJ'se el paso pOl'
puel'tas â tl'avés ci e los m Ul'OS de <.;erramiento en la forma que D. Pablo Serl'a pretende pOl' mùtuo convenio
elltre ésLe y la Junta auto l'Ïzacla pOl' la comunidad reunida en Junta gene l'HI.-Lo que traslado cl V. S. para su
co nocimiento y demas efectos.-Lo que traslado il V.
para su conoc imiento y demas efecLos .»
Lél'ida 25 Enel'o de 1882.-El Ingeniero Jefe) Corsini -Sr. Presidente de la JuntR de Cequiaje de esta
ca piLa l.-Es copia. -El In ge niel'O Jefe, Jinieno.

,

.

CONSEJO DE ESTADO. '
REA.L DECJ1ETO.

SENTENCfA EN ,EL PLEITO CONTENCrOSO ENTRE LA M.
DE CEQUlAJE y D. PABLO SERRA.

1. JUNTA

DON ALFONSO XIII, pOl' "la gl'aci8 de Dios y la Constitucion, Rey de Espnna, y ell su nombre y clurante su
menor edad, la Reina Rege'nLe deI Reino,
A Lodos los que las pl'esenLes viel'en y en tendiel'en,
y à quienes toca su obsel'vancia y cumplimienLo, sabed:
que he venido en decl'etar 10 siguiente:
«En el pleilo contencioso administraLivo que, en
ùnica instancia, pende, ante el Consejo de E , tado, entl'e
D , Pablo Sena y Al'mellgol, demandunte, representado
pOl' el Licenciado D. Juan Angel Rosillo, sustitufdo sucesivamente por los de igua l clase D. Antonio R od6 y
y Casa nueva y D, FI'uncîsco de Asis Pacheco y la Adnistl'aciOri genel"al deI .Estadu, deri1andada, ' yen su
nombl'e Mi Fiscal, y coadyuvada pOl" la Junta de cequiaje de Lérida, Il quien repl'esenta el Licencindo don
José Maluquer, sustitufdo despues pOl' el de igual gl'ado
D. J osé MarLi nez Agull6, sobl'e revocaci6n 6 s ubsistencia de la Real 61'den expedida en 20 de Enero de 1882
pOl' el Ministerio de Fomento:
Vis;to:
Visto el expedienLe gubel'nGtivo, deI que aparece:
Que el! 30 d e Noviembre de 1880, el Presidente de
la JUllta de Cequiaje de Lél' ida dirigi6 al GobeJ'nadol'
cie la pl'ovincia una comunicacion en sùp lica de que
diel'a Jas 6rdenes oportunas Il fin de que el Maestro de
obras de la COl'porücion, con los peones y dependientes de la misma que se creyesen necesal'ios, pudiel'an
proceder, sin obsLâculo de nin guna clase por par'te dei

•

proi)ieLnr-iCJ, â la demolicioll de un lllLll'O y algunas OL I'HS
Ob l'èlS eonstl'Ll fdn s abusi vameute pOl' D. Pabl'o SeJTu '
IJ Lleno de ulla fil.ln'ica de Lejidos s ituada en' el ~éJ'min(~
cie Aiguail'e" et! la::, mûrgelles de la acequia llamad a
MayoI', yeliyo illLel'esado" à pesaI' de 10,' o l'denes tel',minante~ que IJa l'è.1 .e llo se le hab iall comun iéad o, pOl'
acuel' 10 de la JUllta, y de .que lëJS r e feridêls-co nstr'ucciop.es infl'inginu los ûJ'Ucu los 61, 83 y93 de las Ol'deuanzas cie cequiaje, se habia neguclo SielTip l'e U J'ealizar pOl'
sÎ la dernolicion, qu-e la J un.ta h abia èH,:ol'dado l'ealiZnl'
èÎ. costa dei Dl ismo Sel'ra,
".
"
Que pasadu esta iil ttll1cia cl. illfol' me de ln C6mision
Pl'Ovll1Gial de Léridu, estfl COI'jJol'acion 10 evacuù e,} 29
de Enel'o de 1881, y de conform idacl COll 10 propuesto,
e l Gobel'lJnclor', ell 8 de Murzo siguieLJte, orcleno que en
e l pl'eciso tél'InillO de t\'('~s (lLû s clestl'uv0ra D, Pablo
Serl'a la citrlda pàl'ed, dejl::lndo e l' cajel'o" de la acequia
toi y como se pc.escrib ia en la s Ol'dellanZa:::i de cequ iaje:
Que comunicadü esta -,l'esolucion a l inLeresado, en
instancia de 26 ciel pl'opio mes acud i6 al Gobel'nadol',
expoll ielldo que lu J un ta eje l'cia sus funciones si 11 dul' èÎ. .
los fubl'icalltes é il1duslL'iales concesio llal' ios de aguas
la l'epl'esentacion que como Vocales nat,os les con8Spondia en el Sinclicato, con af'l"eglo a l nl't. 236 de la ley
cie Aguas, y que lu pared de que se teu ta esLa ba co nstl'uîda eL) ltl limle de Ol'iente deI terl'eLlO eli que estaba
ecl ift caciu la fè1bl'ica, con e l tin de ponel'Ia al abl'igo de
tocla invasion y aLentélc.lo en te'l'l'ellU lie su propiecltid y
en uso dei derecho que - lenia para cerca l' un pre,dio de
que e l'a dueno, sil1 que pOl' e ll o l'luhiese alterado .e l curso natural de las aguas ni causüdo pel'juicio cl. tel'Cel'O,
tanto m6s, cuanto que rlO existia" pOl' habel' desaparec ido, el eaje l"b el) 'q ue se s upone emplazado el mUI'O: '
Que de obligal'Ie è1 destruil'Io, quedarfan la st imad os
los 'del.'echos aclquiI'idos ,en virtud de la concesion dei
sa lto cie aguas que s il've cie fuel' za motl'jz ci la fâbrica,
pOl' 10 cu a l tel'minaba suplicanclo se dejase s in efecLo
la l'esoluci6n g ubernativa que mutivabo la instanciê.l:
Que clesestimadn esta pl'etension pOL' el Gobel'nadol'I
y confil'mando su acuel'do de 8 de Mal'zo, e l Alcalde de
Aiguaire le padicip6. que e l dia 4 de Abl'il, y a su pre-

seneia se habia efectuado el clen'ibo de la melleionada
pal'ed en la parte que interl'umpiu el paso pOl' el cajel'Q
de la Bcequia:
Que con' este motivo D. Pablo Sena, en insta ncia
de 7 de Abril, se alzo ullLe el Ministel'io de Fomento
pidiendo que se l'evocase lu pl'ovidencia deI GoberfléldOl'
de Lérida, y en otra d.e 2 de Mayo siguiente, qu~ antes
de resolver en definitiva, se oyese el parecer d.e.l Ingeniel'o Jefe de la pl'ovinciG, cuyas dos instancias, en
ulli6n deI expedienle, se remitiel'ol1 â informe de la
Seccion CUêll'ta de la Junta Consultiva de Cami nos, Cunules y Puel'Los, pOl' acuerdo de la Dir'eccioll general
de Obras publicas, y de confol'midad COll 10 pl'opuesto
pOl' Real ôl'c!en de 22 de Agosto de 1881, se ordenô al
Gobel'nador' de Lèr'ida que remitiel'B los anlecedentes
que se .considel'aroJ1 necesat'ios, y qqe informase el Ingelliel'O Jefe de cuminos de la pl'ovincia:
Que en cumplimiento de estR .disposici6n, se uni6 al
expediellLe el ofici'o que el Pl'esidellte de la Junla de ce- .
quioje dil'igi6 01 Gobel'nadol' en 20 de Septiembl'e de
1881, mnnifestandole que no em posible pl'ecisar la fecha en que Sen'a constnly6 la pal'ed de que se tl'ata,
y que fué denunciada pOl' uno de los Vocales en 4 de
Noviel1'"lbl'e de 1879, habiéndose consll'uido sobl'e la
mal'geu 6 eojel'o de lu acequia, sin permiso de lu Junta,
il la que 110 pel'Letlecia el intel'esado, y lu cual no el'a
ulla comutlidCld de l'egantes, sino que le estaba exclusivamente encomendado el régimen y gobiel'no de los
l'iegos de las huertas deI Noguel'u y deI Segl'e, antel'iol'es y postel'iol'es' al ténnino municipal de Lérida, y que
en 3 de Diciem hre de 1874 habiu otorgado li D. Pablo
Sel'I'a el apl'ovechHmienlo de un salto de agua en el
tél'mino de Algunil'e pOI'a utilizul' su fuerza motriz en
una fribi'icu de hilac!os y tejidos que el mismo poseia y
mediêlllte el pago de un canon anual y otras condiciones: i
Que usirnismo uni6 â D. Pablo Sena una copia lite- '
roi deI oficio de concesion dei l'efel'ido salto de agua,
otras de las ol'denes que le habian sido comutlicadas
pal'u el del'l'ibo cie la pared y unu informaeion ',estifical
pradicadn alite el Alcalde y Regidol' sÎlldico de Aiguai-

re, con el objeto de justifiea!' que et mura fué constl'uido en Octu,bl' e. de 1877 y en tel'I'eno de su pl'opiedad, y
que no tenIa tlerl'él alguna tIlle se l'egase con la acequia
Mayor de Lél'ida:
Qué, .pOI' ültimo, se ulliel'oll también al expediente
el CroqUIS de los acequias de la fâbrica de Serl'a, fo\'mado l?01' el Ingeniel'o Jefe de Camillos de la provincia
de L~I'lda y el inft1l'me de este fUllcional'io, es el que
manlfiestu que la cuestion dei expediente esta reducida
â investigéll' si el cel'I'amienlo que motiva la rectêll1lUciôn'p~ec\e hêlcel'?e .sin ocasional' perjuicio alguno al
sel'VlCIO de ta aceqUla 6 li tel'cel'o" exponieodo â este
propôsito el objeto de dicho cel'l'amient.o, pero que no
fué o~ro que el cie aislal' la rabI·icu para pt'otôgel' los
cuantlosos intereses que la miS1TIa .çepresenta, el intel'és
que el misl1lO propietal'Ïo habia de tenel' en la conse\'vaci6n dei cauce, la posibilidacl de acudil' al remedio en
casa de un siniestl'o yel tiempo de dos afios tl'anscul'l'idos sin pl'esenlul'se queja alguna desde que se ejecut6 la obl'a hasla que se orden6 su demolici6n; pOl' todo
10 cual, c\espués cie pl'Oponer la con veniencia de que se
l'evisen las Ol'denanzas de cequiaje de Lérida en 10 que
se retiel'e a los aprovechamientos cieL agua pal'a la industl'ia, cOllclufa expresnndo que, en su opinion, sill
pel'juicio para la acequia ni péll'a tel'cel'oJ podia autorizal'se a D. Pablv Serl'a para constl'uir ln pClrte clemollda
deI mUl'o de cenamiento como belïeficioso para su est,ablecimiellto fal1l'il,- en el que mantenia un cOllsidel'é.lble numero de obœros:
Que l'emitidos toclos estos anLecedentes Hl Ministét'io
de Fomento, pas6 de nuevo el expediente â informe de
la misma Secci6n cie la JunLa COllsult.iva de Caminos.
Canules y Puel'tos, la cual, en ipfol'me de 10 de Enel'o
de 1882, expuso: pl'imero, que la Junta de cequiaje de
la aeequia Mayol' de Lél'ic1a, al acol'dal' ln c1emolicion
deI muro de cerr'amiento de la fàbl'ica de D. Pablo Serra y Al'mengol, en la pal'te que pOl'. sus clos extl'emos
ocupa de la mal'gen misma de la ocequia y de la deI
mismo lado de la de Aiguail'e, y el Gobel'LlCldol', al apl'\)bal' este ucuel'do y onlenal' su ejecuci6n, hubian hecho
usa cie las facultades que la Ley le eoncecliu, pOl' 10

eua l pl'ocediu que se COllnl'l11Hl'll ln pl '(widC'n(',iil d,e la
Bxp l'e ·aclè.l Allto l'idud y que ~e de!:::iesL i1llu se el ' J' emII'SO
intel'pues to pO l' SeITD,; segu llcl o, que si este quel' ia (,,;el' l'tU su fin ca eje l'ei tall do el c1 er ecli.o que l'etl !men te le
' as i::stia y nadi e le hab in disp llt ado~ habi a de s:uj etaese ell
ltl' co nstrucciotl de la Ce l'(~êl Û 10 pl'eveu id o Lel'minantemen te en el cl et. 93' dé l as Ordena llZël S -vigell Les, dejèl ndo
en cu da una de It,l ' expresncltls ml1l'gene. de l èl âcequ ia
1111'1 yO I' de Lckida y lu de Aiguai r e, l'especbi \'CU11ente, ,10
Htl cho de las solel'us de cl ich as ca uces pal'a S Ll expecllto
.. ll'êlnsito, y cO lï sLr uyendo pa l'u ello los eO ITespo lldieutes
ponto nes s{lb r e los cana les de servi cio de las tUI' binù s
de su f6bl' ica : .
,
Que el paso sob l'e la acequia de A lguail'e, si no se
lwbiu c1esk uid o pr5 r kl GU I1 stru cc i6n de lu fcibl'i'ca , se esta blecel' i a pOl' ln c.omuniclad cie 'r'egiHttes en la fOl'm a
e ·tablec icl a pOl' lél s Ordellilnzas, ,y qu e so lûmente poclia
acepLul'se el paso pOl' puel'tas ü tl'i1vés ci e los mU I'08 de ,
ce lTa'n iellto, como l)I'etendia el intel'esèldo, pOl' mut!l0
cO llveni o entl'e este y la Junta autol'izacla pOl' la 'coffi unidncl l'e ullid u en jLlnLn ge nel'al:'
Que de cO ll formiclad co n las conc lusion es pl'opuestas pOl"· la .Jllnta Consu lti\La de Cominos, Canu les y Pl.1ertos, sè exp idiô pOL' el M illislerio de FOmento la: R eu l Or ,
den ci e 20 cie Ene l'o cie 1882:
VistéJS IEls actllacione:::-- CO ll tencioso - acl mi n iSLI' Dli va s,
de las que Dt)tll'ece:
Ql.1econtl'a la élnLel' io l' H ea l Ol'den in tel'puso clemanda
en Liempoel Li ce nciaclo D. Juan.J\LJgel R osill o,en nombl'e .
y co n poclel' basLan'te de D. Pablo Serra y A I'mellgo l y
acom pailéi ndo un pian o cie la co nces i6n cie l sa lto de agutl
que l e fué otol'gada pOl' l a Junta de cequiaje cie L él' ida:
Que dec.1araaEl.. pl'ocede nLe la vîa co ntenciosa, a111pli 6 lu demancla el Li ce nciado D. Antol1io Hod6 y Cnsanova, sustituiclo ,despues pOl' el Lîcenc iacl o D, Francisco de Asis Pacheco, eon la süp li ca de que se consultase
pOl' el Consejo cie Estaclo l a l'evocaci6n cie la Real 01'den impugnacla, y se reconociel'o â D. Pablo Sel'ra y
Armengo l el c1el'echo que tenia de cerTal' su ' fabl'ica
co n el mUl'O que const l'uy6 dentl'o de su propio ter1'eno, crcl enando aclemas â l a Junta de cequiaje cie L él'ida

que se cdnstituyel'u co n aneglo à la ley de Aguas
v ige n te:
Que emplazado Mi Fiscal para que contesLase la demanda, 10 hizo l)idiendo que se ubsolviel'a de la misma
Il la A dministraci6n genel'al dei Estado, v se co nfil' m a.
se I ~ re::io luci6!1 I?inistedal 'impugnadCl, y ·un Otl'O si que
se dlel'a conoclm lento de ICI existencia y estuclo ciel pleito à ln Junta cie cequ iaje de L érid a ' pOl' si le convenia
mostl'arse parte en el mismo:
Que acordaclo as1 pOl' la Seccion en proviclencia de
1? de Enel'o de 1885, y, cumplimentacla esta providenCla·, se mostr6 pade en los au tos, à nombl'e cie la referida Junla, el Licenciaclo D. José Maluquel', en con cep~o de coaclyuvante cie la Administl'é.lCiol1, yemplazaclo
a su vez pal'a que contes ta se la demanda, 10 efectu6 en
17 de Noviembre, reprod ucienclo la pelici6n cie Mi
Fiscal:
Que postel'iol'mente se mostl'6 paJ' te en los au Los,
li nombl'e de la refel'ida Junta y en susLituci6n ciel antel'iol' Letrado, el Doctol' D. José Mart1nez Agul16, à
q~ien la Secci6n aco l'd6 tenetle pOl' tal, y que se elltend18l'an con él lus suces ivas diligencias:
Visto el panafo segunclo deI al't. 2M cie la l ey de
Aguas deI 13 cie Junio de 1879, que dice: ' (Las Dguas
pübli cas destinadas a apl' ovechamientos co lectivos que
hasta ahora hayan teniclo un r égimen especial co nsignaclo en sus Ol'clenunzas, con tinuaran sujetas al mismo
mientl'as ID mayotfa cie los illteresados no acuerden
1110difical'l0 co n sujeeion â 10 presc rito en l a presente ley.
V isto el ad. 93 deI Real Despacho de Ordenanzas,
dispuestas pal'a el gobierno y administl'acion de l as acequias cie l a ci ud ad cie L él' id a, que as imismo cliee: «Prohibimos bajo la pena de 25 libras, tl Loclo tel'rateniente
cenat l as acequias y brazales clentl'o cie su heredacl '
con tapias 6 de otI'o moclo que pueda impedil' el libr~
tl'tlnsito pal'a seguir las aguas. Y para que en el punto
cie fabrica r tapias en las heredacles haya una l'egla cierta pOl' 10 cual ::;e evite toclo pel'juicio Ü las o.cequ ias y
bracalas, establecemos : que entl'e las tapins que se intente ecl incaJ' y entl'e l a acequ ia 6 braza l cO llfillllnte se

ha de dejar Lanto tel'l~eno paloa ~aj~ro cuan to tiene de
ancho el suelo de la mlsma aceqUia 0 brazal:»
...
COllsidel'anclo que la cuestion que en el presente htlglO
se ventila, se reduce â deLel' millal' si la .Ju~1ta de cequiaje de Lé l' ida, Lai como se halla c.?nstItu.lda, y con
al'l'eglo â las OrdenanzDs pOI' que se l'IJe, Lel1la 0 no fa~
cultacles para obliga!' tl D. Pablo Serra y Al'mengol a
demolel' el 111Ul'0 de cel'l'amiento que consLruy6 para
defensa de su fâbl'ica en la puete que pOl' sus ~I()s extl'emos ocupaba de la mûrgell del'echa de la l:l1lSma acequia, y de la deI mismo lado de la de Alg~alre.
ConsideI'ando que es de todo punto eVld~lte que la
l'efeeida Junta se balla legalmente constitufdn COll ane
glo al pâlTnfo. segundo, dei éll't.. 231 de la .I,e~ de Ag~as,
antes transcl'Ito, puesto que temendo un l'eglmen especial consianado en · SLIS Ol'denanzas cuando aquellas se
pl'omulg6~ continuo sujeta â las mismas pOl' ~10 h~bel'
neol'dado la muyoPÎ[\ de I~s interes.~dos su ~odlticaclOn,
ell cuyo ùnico casa ~u~rerall Lenldo n~ces l~a.d de aco.:
modUl'se â las prescrlpclOnes de los artICulo:::. 236 y 23,
de la misma Lev.
Considel'ando· que en tal supuesto, para c1ecidil' 80bl'e la validez 6 nulidud de los acuerdos adoptados pOl'
lu JunLa, y pOL' tanto de I~ dei que h~ da~o lugal' al
pleito, as! como P?I't1 de~~l'I~llllal' las ati'lbw?lOneS de l~
misma, es necesarlO 'acudlr a las Ordenanzas y no a Id
Ley de Aguas, porque ~quellas ~on ~as que ùI1ica y exclusivamente definen d1Chas atrlbuclOnes y marcan los
Ifmites de su competenciêl) haciéndola exten~i~a, CO~110
su- mismo tftulo 10 incli ca, al gobierno y adm~nlstl'aclOn
de las acequias de. Lél'icla, y pOl' tanto al l'églmen y poIicra cie las mismas .
Consideranclo que III JUllta, al l'equerit' en diferelltes
ocasiones aD. Pahlo Sel'I'a y Al'mengol para que, destl'uyelldo pUl'te ciel mUl'O que bnbia constl'u.î~o, dejase
el cajel'o. de la ' acequiu tal como se prescrlbw en las
Ol'denanzas de cequia)e, obr6 con al'l'~glo al ar,t. 93
de estas antes tl'anSCl'ltas, el cual es apllCable, aSi ci la
acequia de Lérida, como u 11;1 de Noguer~ y ci la de Segre, que compl'ende el Lérlml10 de A~guall'e:
ConsiderCll1do que esta aseVerE\Cl0n se conobol'a,

fijâl1dose en los tél'minos genel'ales y absolutos en que
esta redactado el mencionado art. 93, en la estructura
misma de las Ol'denanzas y en la necesidad que en todas
las acequias existia de dejal' libr'e e.l tl'cillSito por la
mcil'gen para el paso, sel'vicio y vigilancia de las mismas
en toda su extensi61}, pOl' cuyos motivos el Gobel'nadOl' de Lél'ida pudo disponel' ID demolicion pal'a Gumplimental' 10 acol'dado pOl' la Junta, ya que el intel'esada no 1'0 habia hecho, a pesar de los repetidos l'equerimientos que se le habla n dil'igido:
Cnnfol'mandome COll 10 consulLado pOl' la Sala de
10 Contencioso dei COl1séjo de Estado, en sesion a que
asistiel'Oll: el Mal'qués de Santa Cl'UZ de Aguil'l'e, Presidente; D. Miguel de los Santos· Alvar'ez, D. Pedl'o de
Madl'azo, el Mal'qués de los Ulagal'es, D. Angel Marîa
DacalTete, D. Dèlmaso de Acha, el Mal'qués de la Fue:'!santa, D. José CI'eagh, D. José Montero Rios, D. Enrique de Cisneros, D. Antonio Guel'ola, D. Miguel Mul'tinez Campos y D. Julitl.n Zuga$ti.
En nombl'e de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIIf, y como Reina Regente dei Reino)
Vengo en absolvel' a la Administraci6n genel'al deI
EsLado de la demanda intel'puesta li nornbl'e de D. Pablo SeiTa y Al'mengol, conti'a. la Real 6rrlen de 20 de
ElJel'o de 1882, que queda til'me y subsisLente.
Dado en el Real Sitio de Al'anjuez a cinco de Junio de
mil ochocientos ochellta y siéLe.~Mal'la Cristina.-EI
PI'esidente deI Consejo de Ministros, Praxedes Mateo
Sagasta.»
Publicaciôn.·- Leido y publicado el antel'iol' Real Decreto pOl' mî el Secl'etat'io genel'al dei Consejo de Est.ado, hallandose celebl'ando audiencia pûblicêl la Sala de
10 Contencioso, acord6 que se tenga como J'esoluci6n fina 1 en la instancia y autos â que se retiere; que se una
û los mismos; se notifique en t'OI'ma à las pal'te~ y se
i nsel'te en la GACETA: de que certifico.
Madî'id 18 de Junio de 1887.-Antonio Alcl1ntara.
ILÉRIDA.-!xp.
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Resolviendo la cuestion suscitada entre la M. litre. Junta
de Cequiaje de Lérida y D. José Rosell por la corta
de arboles efectuada por éste en el cajero de la Acequia de Fontanet.
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El Excmo. Sr. Ministro de Fome.nto con fecha 7 de
Septiembre ul timo me comunica la Real Orden siguiente:
«Remitido â la Junta Consultiva de Caminos, Canalès y Puertos, el expediente instruido en el Gobierno de
esa provincia con motivo de la ~-r.ulta impuesta pOl' la
Junta de Ceqlliaje de Lérida a D. José Rosell, pOl' una
corta de ârboles, la Seccion 5.a de la ' citada Junta informa, con fecha 31 de Agosto ultimo: 10 siguiente:
En sesion deI dia 5 de Agosto de 1889, se di6 cu enta .
deI expediente y recul'SO de alzada ante este Ministerio,
interpuesto por la Junta de Cequiaje de Lérida, contra
una providencia deI Gobernadol', con motivo de una
muIta pOl' corla de tll'boles impuesta pOl' dicha Junta â
D. José Rosell, vecino de' Villanueva de la Bana, asunto remitic10 à infOl'me de esta seccion por decreto marginal de la Direccion General de Obras Publicas de 16
de Julio ultimo. Resulta de los antecedentes, que el
citado Rosell en instancia dirigida al Gobernador en 25
de Julio de 1888, hace presente: que es duefin de una
finca en el término de Villanueva de la Barca lindante

con uno de los Ca nales de riego dependienLes de la JunLa de Cequ:aje de Lérida, y en vil'tud tanto de la practica establecida en la localidad co mo deI· del'echo eonsignado en el al'ticulo 84 de las Ordenanz.as pOI' que se
l'ige la citada JunLa, cod6 aigu nos al'boles inmediatos
al cajel'o deI canal, pot' 10 cual fué multado pOl' la repetida JUl"lta en veinte y seis pesetas sesenta y seis céntimos y la devolLlcion de los arboles cortados; qLle li pesaI' de haber acudido rogando la condonacion de la
'multa, obligalldose a entregar los arboles col'tados, la
JLlnta deneg6 su peticion y nombr6 un Comisionado
para hacer efecti vo el impol'te de la multa pOl' la via de
apl'emio, y que en vista de las razones expuestas, ruega
el exponente al Gobel'nadot' qne deje sin efecto el acuel'do de la junta. Po cos dias despue~ de la instancia que
pl'ecede pl'esent6 otra el Sr. Rosell al Gobernador exponiendo que la Secretal'ia de la Junta de Cequiaje se
habia negado a recibir el importe de la multa en calidad de dep6sito~ insistiendo en que debia hacerse efecti va en el plazo correspondiente. En vista de esta nueva
insta ncia dispuso el Gobel'nador que admitiese la JunLa
en calidad de dep6sito, las veinte y seis pesetas) sesenta
y seis céntimos de la multa y que informase acerca de
este asurito. La Junta contestâ en comunicacion deI 22,
de Agoslo. de 1888 manifestando, que la multa fué impuesta a D. José Rosell por ha ber este cortado cuatro
àrboles de .grandes dimensiones que se hallaban dentro
deI cajel'o de la Acequia deFontànet, con 10 cual infringi6 el a l'tfculo 66 de las Ordenanzas; que dichq. CQl'POracion insisti6 en su acuel'do â pesar de habel' acudido
el Rosell diciendo que crey6 que los arboles el'Un de su
propiedad~ que la-morosidad de Rosell en el pago de la
multa obligâ â que se le conminase co'n el apremio instr~yéndose al efeclo el expediente que se acompana, no
consiguiéudose el objeto apetecido pOl' haberse opuesto
a::, u tl'amitacion el Alcalde de Villanueva de la Barca,
alegando que la Junta de Cequiaje no tiene jurisdiccion

~obre. los vecinos de aquel pueblo, ni del'echo alguno li
10~ caJeros ~le. la Acequia de Fontanet, 10 cual estâ en
abl.erta OposlcI6n COll 19 establecido en el articulo 61 de
las .Or,d en.anzas; y pOl' ùltimo, que pOl' respeto a la Au~o~'ldad Gubernativa, admitiâla Junta como dep6slto el
Importe de la mulLa, pero que hasta la resolucion de este
asunto, debe ingl'esar ademas el Rosell el valol' de los
arboles corta~os. En vista deI informe que precede, el
Gobel'nadol' dlct6 pl'ovidencia en 5 de Abril de 1889,
fundân~ola en que el al'tfculo 66 de las Ol'denanzas, no
faculta a la Junt~ p~ra imponer multa de ningun género,
pOl' que l~ lwohibicion establecida en aquèl, de. cortal' y
buscal' }enas, se reflel'e exclusivamente a·1 canal principal ?el Noguera, y de ningull modo a los demas cauces
de rle.go entJ'e los que se halla la Acequia de Fontanet;
que dICha Junta no puede multar à los regantes y veci~
nos de .VilIanueva, mas que en Jos casas y .formas que
deter~llna el articulo 75, pero de ningun modo por cortaI' lenas y brozas en los cajeI'os de las Acequias, sin
ha~eI' dano aigu no, a la cual estan facultados por el
artICulo 84; y pOl' ùltiri1o, que en vista de las razones
espuestas y de haberse extramilitado la Jucta de sus
facult,ades, revoca el acuerdo de ésta pOl' el que se impuso .a multa â Rosel!, al que se devolveràn las cantidades depositadas en concepto de multa é importe de
d~ los ârboles cOl'tados, previniendo al pl'op.io tiem po â
dICha Junta â que ajuste en 10 sucesivo sus actos â las
prescripciones de las Ordenanzas interpretândolas rectamente y sin tergiveI'sar sus conceptos. De la pro videncia gubernativa que precede se alzan ante este Ministel'io va rios vecinos y lJropietarios de Lét'ida y su
~u~rta, er: ,dos ins tanci.as deI 30 de Abril y 19 ùe ' Mayo
ultImo, alzandose tambien la Junta de Cequiaje en exposicion deI 16 de Abril, rebatiendo los argumentûs en
que funda su resoluciol1 el Gobernador. Este ùltimo â
quien se remitiâ â informe el recurso de alzada de la
Junta, 10 combate fundândose en los articulos de las 01'.

---~---

denanzas aplicables a este caso, ampliando las, consideraciones que sirvieron de base a su procedenCla.
Examinados detenidamente por la Seccion este
expediente y las Ordenanzas que al mismo acompanan conviene aclarar en primer término el caracter deI
hecho que di6 origen a la formaci6n deI primero; y observar, que no se tr'ata de resol ver una cuestion d,e
propiedad para 10 que no ser'ian competentes, las Autor,ldades deI 6rden administrativo, Segun unal1lmes mamfestaciones en el expediente, los arboles cortados p,or
D, José Rosell se hallaban en el cajero de la Aceqma,
pOl' consiguiente, esos àl'boles pértel:ecian a la acequia
misma salvo la prueba en contrarIO, que no aparece
en el e~IJediente ni tampoco que se hubiera intentado.
POl' el contrario al sel' multado Rosell} pOl' la corta de
esos arboles adujo como escusas, que creia que eran
suyes, y qu~ se hallaba autorizado pOl' el articulo 84 de
las Ordenanzas, siende desde luego de notar que el seoundo de es os motivos excluye al primero, porque refio
riéndose aquel artfculo alas zarzas y arbustos que naturalmente nazcan en el ambito de los terrenos de la Acequia, si los arboles col'lüdos aun con~iderados extensivamente como arbustos 6 zarzas, naCleron naturalmente,
no eran suyos; y si por .el contrario la fueran, no tenia
para que invocar el artfculo 84 de las ~rdenaL~zas. Anadase a esto que la siguiente manifestaClOt1 delll1tel'esado
ha sido ofrecerse à enteegar los ul'boles codados que
implica el reconocimiento de la pL'opiedad, pOl' parte de
la Acequia; y se viene a pal'ar a la conclUSIOn de que los
datos que suministra el expediente, son b~stantes pal',a
asevel'ar que los arboles el'an de la AceqUla cuya admluistracion y custodia esta encomendada a la Junta de
de Cequiaje de Lérida; y 10 esta pOl' modo esplfcito pOl'
el articulo 61 de las Reales Ordenanzas pOl' las que se
vienan rigie~1do aquel importante y extellso aprovecha- ,
mier!to colectivo de las txguas . de los Rios Noguera y
Segre'. Séntado esto; y bien determinado camo 10 esta

el caracter deI hecho, no puede me.nos de llamar la
atencion que en el expediente il que di6 lugar la resolucion final deI Gobernador, se haya limitado li asegural'
la impunidad deI hecho mismo pOt' 10 que repecta al
régimen interiOl' dei aprovechamiento colectivo,. con
mas la confirmacion deI despojo realizado ·al disponel'
la devolucion al perpetrador, ciel dep6sito de garanLia
pOT' el valor de los arboles. cortados, y se comprende
desde luego que aun cuando por otros conceptos se encontrase aquella resolucion fundada con respecto a las
atribuciones de la Junta de Cequiaje, adoleceria por 10
menos de deficiencia por parte de la Autoridad Superior Civil de la Provincia, en no sendaI' la juisdiccion
en su sentir competente para apreciar y calificar el
hecho y para aplicarle el correctivo en su caso. Por eso
facilmente se comprende 'la alarma que esa resolucion
haya producido, a 10 que se l'efieren los hacendadcs
de Lérida, que a<lemàs de la Junta de Cequiaje han producido recursos 'contra la expresada· resoluciol1. Consumado el acto ejecutado pOl' Rosell, no puede quedar
's in correctivo: y se presenta la disyuntiva oportunament~ expuesta por el recurso, de que 6 bien se· ha de
corregir como faIta cometida en el règimen deI rega·
dfo, por sel' el pel'petl'ador · uno de ,los partîcip~s de
aquella numerosa COl1}unidad., 6 bien acudir para su castigo; y considerandolo como delito, al Tribunal .Ol'dinario y de estüs dos medios, es evidede que el primero es
el mas benigno y àemas leves cOl1secueocias para el interesado. El Gobernàdor en 19s considerandos de la res()lucion impugnada, no se ha ocupado de esta disyuntiva ni ellos contienen la menor referencia li la competencia deI Juzgado, que en su casa y segun fuese el criterio
de aquella Autoridad hubi~ra podido servir paru fundar una resoluc-iori de nulidad de la Junta de Cequiaje
senalando al Juzgado competente, r solo en la comunicacion de rèmision y de informe sobre los recursos presentados, aparece esa idea, cuando dice, «que si la Junta

,
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crée que los ' <1rboles son de su propiedad, ha deb ido present,ar ta denuflcia ante el Juzgado cOl'l'eSpOlidiente pero
que nunca ha podido obl~ar en la forrna que 10 ha ve l~ ifi
cado. Si esa mi::3ma indicacion hubiel'u flgurado en la te' solucion impugnada, ésta, acertada ' 6 err6neu 110 hubiel'u ofrecido el inconveniente de Glejar buel~fallos de la
necesar ia proteccion li intereses respeLables . El Gobernadol' se limita li afirmar la incompetencia dela Junta de
Cequiaje y toda la argumentacion empleada pOl' aquella
Autoridad, es triba sobre el hecho de que en las Ordenanzas uo ba y ninguna disposicion qlle expticitamente faculLe li la Junta para penal' a los veciLJ os de Vi ll anueva
pOl' actos como el que di6 origen t1 este exped iente. El
becho es cierlo; pero no pueden justificarse en modo a launo las conseèuencias que de él deduce el Gobernador.
o
Todo
aquel extenso regadio, que pOl' 10 que de i expe d'iente se deduce, toma sus aguas de los rios Noguel'a y Segre pOl' dos Acequias principales que son respecLivamente las de Pifiana v Fo'ntanet., forma una m isma Comunidad que se rige p·OI~ las Reales Ol'denanzas dadas pOl' el
Monarca en 31 de EnerQ de 1794, en cuyo articu lo 61,
despues de sefia ls !' la extension cons id erab le de las acequi as y de los veinte y ocho térm iraos de los puebl~s que
ademtis dei de Lér ida fel'tilizan, se ordena : que la Junta
de Cequiaje encargada de ,la conservacion de los riegos
«aplique toda la so licitud y vigilancia en que nada se a ltel'ë dei 6rdell establecido petra la manutencion de los
Azudes y Aceq ui as, y para el apl~ovechamiellto de los
riegos, y en que na se perjadiquen en fnada alguna,las
dereèhas de danûnia que tiene dicha Giudad de L érLda ,
sabre las mencianadas Presas, Azudes~ .Nlinas!J Acequias que d castas sUJyas y de 'sus 7Jecinas se han hecho
y mantenidû de cinco siglas li esta parte co n 10 dem~s
dependîente y.. pecesario, au torizad o todo con Reales PrIvilegios, y otros tîtulos; etc.» y como segun el capItulo
1.0 de esas mismas Ordenanzas todo el régimen deI regadio està encomendado unica. y exclusùJamente li la

Jant~t de Ceqw"aie, nombrada y elegida de Iél manera
que allf se c1et~rm in a y il esa Junta se sefialan en el ar-

ticulo 14 atrihtlciones amplîsimas para l'esol ver en cuanto
intel'esa al re6adio, no puede negarse pOl' 10 eX.iJ~rcito de
la dispos icio n tl'élscrita, que esa Junta és la' Autaridad
de hecha y clerecho para resolver las eues tiones que se
susciten entre los pal'tfcipes y que se relac iorien con la
conservocion de las obra.s y el dominio de la Comunidad
con sugecion il las Ordenanz::ls. En es tas, no hay 1'ealmente ninguna disposicion exp1'esé:. so bl~e el hecho de
cOftar arboles en lo~ ci:ljel'os de la::; A-ceq ui a::; , y s o'lo se habla en ellas de zal'zas, al'bustos y brozas ; y se observan
las pal'ticulsridades siguien,tes. En el al'tfcu lo 66, aplicado
pOl' la Junta que viene precedi::lo de otros que hacen
referencia li la acequia de Pifiana 6 sen la deI• Noauera
0
,
al estableccr la pl'ohibicion de cO I'tal' ni recoger lefia,
madel~ os, trOl1COS, etc, se habla efectivamente de la Acequia en singular; pOl' clonde pal~ece deducil'se, y deduce
el GobernadoL' que solo tiene ap li cacion a la dicha Acequia de Pii'iana. POl' el contrario, en el artfcu lo 84 invocado pO l' el denunciado y tambien pOl' el Gobermllior,
pOl' el que se pel'mite aprovechal' los zarzales, arb ustos
y brozus, a un que sin bacer dafio alg uno, bajo la predic ba pena (s iemp l'e la de diez libras), en es te a rtfcu lo,
rep ite la secc ion, s~ expr'esan en plu l'al, las Acequ ias y
brazales mayores. Y asf atend iendo a la letea extricta
de esos artîculos, deduce el Gobel~n&dor que el pel'miso
es general para todas las Acequias y la prohibicioll exclusiva para la de Pifiana . Pero es muy impoetante obserVal' que el artfculo 66, el prohibitivo, se huila co lo- ,
cado en la seccion que tiene pOl' epfgrafe «Gobierno y
manutencion de los Azpdes y de las Acequia~ y riegos
de Noguera y Segre, an teL'iores y posterior:es al término
de Lérida» que comprende 17 artîculos de los que el
primera es el importantîsimo 61 ya mencionado; mientra s que el 84 el permisivo, 'con otrGs 28 es L& en la seccion cuyo eplgrafe es «Gobiel'no manutenciol;1 y limpia
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de las Acequias y brazales en el término d~ Lérida: dis~
tribucion y arreglo de los riegos.» POl' manera que SI
por la letra de los articulos hab ria que lle?ar a aquella
eonclusion, por el significado de la~ secclOn~s en que
estan, hay que deducir 10 contrarlO; é~to es, que la
prohibicion es 10 general, y el perm~so . partlCular
para el término de' Lérida, y ésta ultirna lOt~rpreta~
cion se ajusta mas al sentido bl.en daro deI ar~lCulo 61
y aun la excepcion puede expltcarse pOl' el orlg~n que
en él se seii.ala à las Acequias y ob ras deI regadLO; y es
de notar que el Gobernador, que, si. bien en. el 5egund.o
de los considerandos de su resoluclon, admIte el partlcularisirno para el tél'mino de Lérida, de la clâu~ula
permisiva,·la aplica por extension a los ~emas, térmlOos
mientras que niega en absoluto generahdad a la clausula prohibitiva deI articulo 66, por donde se vé ~ue
atiende en un casa al significado deI tîtulo de la Se?Cl~n
y en otro no; aii.adièndose a ésto, que segun el crüerlO
de aquella Autoridad, parece que ~I . hecho de corta~' a::
boles en los 'cajeros de las AceqUlas, que no .con.sl.del a
proh{bidO, nada tiene de particular y es de la ~lsma
categoria que el de recoger brozas 6 ra:nage, de?len~O
por el contrario en buena 16gica deduClrse deI stl.enclO
de las Ordenal12;as sobre corta de arboles en los caJero~,
aun en el unico articulo en que se establece una autorlzacion limitada para otros aprovechamien.tos, que no
esta permitido el de los ûrboles. y que pOl' ~tra parte
seria notabilfsimo que 10 estuVIera. La seCClOn .en .el
examen de este expediente, al observaI' las mamfestaciol1es dei Gobernador neganâo en absol~to toda coI?petencia li la Junta de Cequi~je para ap.llCar correcclOnes de pol.icia de las AceqUias en. térmlOos c0n;t0 el de
Villanueva en que se pe~petr6 el hecho de .expedl~l-:te, y
limitando aquella competencia a la AceqUl~ de Pl:lana,
suponia que hiba a en00ntrar en el expe~l~nte mlsmo,
senalada otra jurisdicci6n para la corre.ccLOn en aquellos téi'minos; pero lejos de eso, al termll1ar el examen,

10 que encuentra es pOl' manifestaci6n dei mismo Gobernador el dominio general de la Junta de Cequiaje,
que tiene el Gobierno de la Comanidad sobre todas las
Acequias del regadio; y que aquella Autoridad al negar
jurisdicci6n a la Junta para todas las Acequias que no
sean la de Piii.ana no seii.ala para éllas otra alguna; habiendo de deducil' en consecuencia, que toda esa vasta
red de derivaciones se halla en desamparo de todo gobierno para su conservaei6n en el régimell general deI
regadio. Esta conculsi6n se halla en contradiccion abierta
con el buen sentido y con las clausulas trascritas deI artîculo 61 de las Ordenanzas y no puede admitirse con
tnnto m/'l.s moti vo, cuanto que la particularidad antes indicada con referencia al apl'ovechamiento de zarzas y
arbuslos en los cajeros, se observa igualmente con respeto a las demas disposiciones l'eferentes a la consel'vacion de Acequias coma prohibicion y penalidad pam que
no se adelgacen ni reduzcan los cajeros etc, que todas se
consignan en plural para Acequias y brazales y sin embargo estan en la seccion cOl'I'espondienle al término de
Lérida. Examinadas esas Ordenanzas, con las cuales y
con sujeci6n al arLlculo 231 de la vigenLe Ley de aguas en
su apartado segundo, es de suponer que aquella importante Comunidad viene convenientemente regida no
puede menos de concluirse que seria pOl' todo extremo
inoportuno, y sel"Îa introducir la perturbaci6n en el
Gobierno de aquel aprovechamiento colectivo, una declal'acion basada simplemente en ésta 6 la otra deficencia en la redaccion de aquel extenso C6digo, pOl' 10 que
hubiera de quedar establecido que la conservaci6n de
las obras de aquel regadio habria de quedul' bajo el
gobiel'l1o de la Junta de Cequiaje en unos puntos y en
otros~ fuera de ese gobierno y sin otra sai vagua l'dia que
ln accion de los Juzgados considel'ando las faltas como
delitos comunes. POl' el contrario el asunto es tan claro
y tan concluyentes las pl'escl'ipciones deI tantas veces
citado adiculo 61 y las deI 14 de esas mismas Ol'denan·
J

J

--zas, que 10 que â juicio de la Secciôn, pl'oce.de, és que
con ocasi6n de este espediente cuya resoluClèm no parece dudosa y por la correspondiente Real Orden, s~
aclare el sentido de las Reales Ordenanzas en el parü·
culaI' cl que queda hecho referencia~ declarando que
las disposiciones que dichas Ordenanzas conüenen en
lo relatilJo â la conserlJaci6n de Acequias y de las obras
en genel'al, deben entenderse segun el tex/o de l?s artîculos 14 y 61 con aplicaci6n fi iodas las Ac.equlas que
constituyen el regadio que pOl' las expresadas Ordenanzas ef,'tâ encomendado al Gobierno de la Junta de
Cequiaje de Lérida. Este sentido, y n6 el de excepci6n
's ostenido pOl' el Gobel'nador, es ellegal, toda vez que
la Lev de AO'uas vigen~e en su al'tfculo 237 sefiala como
prim~ra de ~s atribuciones de los Sindicados de riegos
vigilar los intereses de la Comunidad, promovel' su 0,esàrl'ollo y defender sus derechos; y con mayol' razon
cOrJ'esponde esa atribuci6n â la Junta de Cequiaje ?e
Lérida, que asume pOl' las Ordenanzas de aquel regadlo~
todas las de su gobierno y.régimen. En con::idel'acion a
todq 10 expuesto, la Secci6n ucordà unanime consultaI' Ù
la Superioridad: 1." Que en el exped,iente y recursos de
alzada il los que se reflere el presente dictamen, pl'omovido pOl' la corta de arboles pOl' D. José Rosell, en los cajeros de la Acequia de Fontanet perLepeciente. al re~a.dio
de la Ciudad de Lérida, procede unular la provldencta Impugnado deI Gobernador, declarando suh::isLenLe la dictada pOl' la JunLa de Cequiaje de Lédda. 2.° Que pr,? cede
iO'ualmente declarô.l' que las disposiciones que conttenen
l~s Reales Ol'denanzas, pOl' tas que se rige aquel regadio,
en la relativo a lu conservaci6n de Acequias y de las
obras en generat, deben entenderse segun el textc! de los
artîculos 14 y 61 de dichas Ordenanzas~ con aplicacion
â todas las Acequias que constituyen el aprolJechamierdo colectilJo de las aguas de los rios Noguera y
Segr'e que pOl' las expresadas Ordenanzas esta encomendado al gobierno de la Junta de Cequiaje de Lérida.

habiendo resuelto S. M. el Rey (q. D. g,) yen su
nombre la Reilla Regente deI Reino; de confonnidad
con 10 propuesLo en el prell1serto dictamen 10 comunico
a V. S. par'a conocimiento de la Junta de Cequiaje de
Lérida y efectos ' oportunos, "'co devoluci6n det expedieilte.-Lo C{ue traslado â V. S. para su conocimiento y
de mas efectos.-Dios guarde â V. S. muchos afios.Lérirla 7 de Marzo de 1890.-Lorenzo Moncada.-Sefior
Presidente de la Junta de Cequiaje de Lél'ida.
y reproduciéndose con inusitada y lamentable
frecuencia la corta de arbales con notoria inlraccion
de las prescripciones terminantes de las Reatl3s Ordenanzas y en gra7Je daiïo de los intereses que esta Junta
representa, se ha tomado el acuerdo de dar publicidad
â la preinserta disposicion para que Ilegando â conocimiento de todos los pueblos cuyos términos atraviesan
las Aceqaias y de los lJecinos regantes de esta Capital,
no paedan alegar ignorancia ni dada de n,ingan gènero,
ya que se establecen de un modo claro, preciso y terminante, las facaltades de esta Jun ta habiénlose sentado
jurisprudencia deflnitirxt en asunto .de tal importancia.
y

Lérida 1.° de lVIayo de 1890.
El Alcalde·Presidente,

élo~i

P.A.DELA1.

~uan [O't'teno,
Secretario.
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