


PERDERIAMOS el tiernpo y el trabajo y .ofenderiamos la ilus
tracion de los lectores, si nos detuvieramos en demostrar la

utilidad de los Canales de :r:iego en general para fertilizar las

tierras y suplir la falta de agua en los anos, en que esca
sean las lIuvias. El divino Hacedor, que nos ha condenado

a,COin er el pan con el sudor de nuestro rostro , ha coloca

do oportunan1ente los rios paraque nos aprovechemos de sus

aguas, y acaso ha hecho descender deI Pirineo el Segre y

el Noguera para regar los campos de Urgel: sin embargo en

aquel hermoso pais, que puede sel' el granero de toda la Es

pana .oriental , se pierden comunmente las cosechas pOl' falta

de agua. Cataluna, .por 10 montuoso de su suelo , esta muy
distante de coger el trigo, que necesita para su consumo; y
no es de adrnirar que el riego de Urgel haya fijado en va

rias épocas la atencion de s~s naturales y 'deI Gobiel'no. Ca

da dia hablamos de la cosecha, y apenas ha llovido pregun...

tamos con ansia, si la lIuvia ha llegado a Urgel: con este mo

tivo insensiblemente y pOl' habito recordamos el antigüo pro

yecto de riego, y nos Ïamentamos de que no se lIeve a ege

cucion. No hay voto Illas gene1'al en la Provincia: en la in

fancia oimos hablar deI Canal de Urgel a nuestros padres, y
la duIée esperanza de que se realizara un dia nos consuela

en la vejez.
Prescindiendo de los p~oyectos, que pudieron haberse .for.

mado en ,t iempos mas antigüos, consta que en el reinado de

~ .

\ .

Vaniere prœdlum rustlcum, Lib. 1.

Quo nihil ad regni splendorem grandius usu
,. quo nihil uberius.



( 5 )
te copiarlos en idioma catalan en ' el apéndice , traduc~dos

al castelIano para no defraudar al publico de nnos escritos, que

hacen mucho honor a nuestros ~ayores, y atestiguan el acier

to y solidez 'con que discurrian en un tiempo , en que ~ran

poco comunes las ideas , que con tanta felicidad se han de

senvuelto en los dos ultimos siglos. Se notan no obstante al

gunos .errores, como el de que la~ aguas deI Segre son cor-

.diales, porque tienen particulas de oro, y otros semejantes , que

es preciso disimular pOl' la ignorancia, que habia de los prin
cipios ffsicos y econémicos en aquella época,

Es digno de ohservarse, que, aunque solo se trataba en

tonces de un Canal de riego, .parece que ya tenian alguna

idea de extenderle a la navegacion; pues, en el aparte tercero

de la memoria, hablando ·de la gran copia de trigos y demas

frutos que produciria el Urgel, y que podrian embarcarse pa..,

ra los paises extrangeros ~Q ~os puertos de esta ciudad y de

Tarragona, se anad~ que resultarian a poco coste, Dlayormen

te conduciéndolos a dichos puertos pOl' agua, majorment por~
tantho per aygua. El precio , a que se -calculaba que resul

taria el trigo de Urgel puesto ea-.esta ciudad, era de tres a
cuatro pesetas la cuartera , y el de Sicilia y Cerdena costa

ha tres Iibras y diez sueldos; esto es, mas de nueve pesetas.

Si se considera el efecto, que el aumento de numerario circu

lante causa en d precio nominal de las cosas , no nos admi

rarémos de la comodidad , con que parece a primera vista que

se compraban el trigo y los demas·géneros comerciahles , y
si fuera posible tener una noticia exacta de la cantidad de l1U

~erario que circulaha entonces, y deI que circula ahora, aca

50 nos convenceriamos de que el precio ' real y verdadero rlel

trigo y demas granos no ha aumentado tanto como c~mun

mente se cree. Los metales son los que han bajado de precio

a causa de su ahundancia , y no ha aumentado a proporcion •

el de las cosas, que con elIos se p érmutan. Pero , dejand~

aparte esta reflexion , no puede dudarse que aumentândose la
B
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Carlos I se trat é de la construccion del Canal; aunque se

ignoran las providencias, que se tomaron para realizarle. Feli
pe II 10 emprendi é con mas teson , y comision6 a su Teso

rero Don Martin Juan Franqnesa, .deI Consejo Real, quien pa

s6 tres veces a Urgel para disponer las nivelaciones, y levan

tar el plan, no menos que para tratar con los pueblos de

aquella comarca, que la lnayor parte se obligaron a pagar

cierto tributo al real erario, pa1'aque1 se encargase de la cons

truccion. Franquesa prometi6 que se lIevaria a efecto, y re~e-.

sado a la Corte di6 pa~te al Rey de las inmensas utilidades,

que habian de resultar de la obra ; pero, ya fuese pOl' las
desavenencias, que se suscitaron, 6 pOl' aquella fatalidad que

persigue siempre y estorha las empresas mas utiles, 10 cier
to 'es que no tuvo egecucion. En tanto los males ihan en

aumento, las cosechas se perdian, el UI'gel se despohlaba, y
sus nat urales resolvieron â principio deI siglo XVII emprender

la obra , â cuyo fin se impusieron un treinteno; esto es, uno

pOl' cada treinta de todos los fr~.Itos sujetos â diezmo, que se

ct>gian en las tierras, que habian de participar deI riego; pe
1'0, no .siéndoles facil, pOl' la "calau1idad de los tiempos hallar

la suma que se necesitaha, y que se regulô de sesenta a se...

tenta mil : ducados, tomando las aguas del Segre en la villa de

Oliana, acudieron al Gobierno municipal de esta ciudad de

Barcelona, paraque se encargase de costear la obra , ofreciendo

el reintegro de los fondos procedentes deI treinteno, que ase

gu!aron produciria treinta mil ducados en cada afio , COU10

debia resultar de los informes de los arrendatarios de los diez

mos. Reunidos todos los pueblos dieron sus poderes â Pedro

'. RipoU, vecino de Anglesola, quien evidenci6 .en una memo

ria las utilidades, que hahian .de resultar deI riego, y en otro

J escrito dio solucion â los' reparos, que objetaban la preocu

pacion ô el interes, Ambos documentos se irnprimieron en .

esta ciudad en el afio 1616 en la imprenta dé Gabriel GraeIls;

y, como son muy raros los egemplares, ha pare~ido ~ converiien..
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mas minima el curso ordinario de las casas; porque los ' males

irnaginarios causan a veces efectos tan funestos como los reales.

Mas, ' sin averiguar los motivas, que pudo tener el Cuer...

esorbüante para aquel tiempo. Es veidad; que el treinteno se habia de pagar de todos los

Jrutos sujetos â diezmo; pero, el trigo es el producto principal, y corta seria la cantidad

de los demas [rutos, A mas de que es indiferente para nuestro caso que los 3@.000 du

cados del treinteno proviniesen solo del trigo; pues, no pudiéndose dudar que eu precio es

e'l que regula los demas comestibles, siempre tendr émos que la produccion total de los [ru
tos sujetos a diezmo habia de ascender a nueve millones de reales. Podria entenderse esta

p-roduccion de 10 que darlan las tierras con el riego; puesque el treinteno no habia de pa

garsc hasta qtee este se .verificase, y en este caso sin duâa seria diminut() el c âlcuto ; pero,

es difici~ conciliarlo con la inf ormadon, que cfreee dei producto de los die:z:mos; pues ni lOI

duenos de estos ni los arrendatarios podian declarar mas que 10 que entonces cobraban,

Por '10' que toca al coste casi no cabe duda en que se procurô disminuir. Parece i~..
posible que 'con setenta mil dueados pudiese 'realizarse una obra de tanta magnüud ; espe

cialmente tomando las aguas deI Segre en Oliana, coma se proyectaba. Es cierto que hay

mucha diferencia de los precios de aquél tiempo a los, del presente, pero esta puede calcu

laree por aproximacion. El precio del jornal es el que tiene mas inftujo en los calculas,

de estas . obras ; pues por él sc regula el de los materiales ; que se han de 'preparar y ela

borar, El predo real del jornal pende .del de los eomestibles ; que necesita el jornalero pa

ra su subsistencia y Ip de su fa milia, y de la mayor a menor cantidad de brazos; que

se presentan para el trabajo, segun el estad» progresioo ; estacumario ô decadente en que

se halla la nacion; esto es, de la relacum que hay entre el numero de [omales ; y el de

jornaleros, como en todas las demas cosas ; de la que se sigue que en igualdad de poblaciot'

y de ocupacion pender â el precio real deI [omal det de los comestibles. La poblacion de Ca

taluna â principio del siglo XVI habia 'di~minuido de 10 qu~ era; y probable~ente no Ile

gaba a 10 que_.es en la ' actualidad; no obstante la sensible bafd, que ha tenido en la ulti

ma guerra; pero, tampoco habia tantes objetos para {JI trabajo ; esto ès, tantes [omales, Sien

do asï podemos creer que la relacion entre el n ûmero de jornales J el de jornaleros seria,

en poca diferencia la misma que ahora ; y de eonsiguiente que el precio real deI jornal

seria el 'mismo. En este casa con8Ïstira toda la diferencia en el pre~io nominal; esto es, -et}

el que procede de la suma de nùmerario circulante. Comparémos, pues, el precio de los' co

mestibles de aquel tiempo con 81 de ahora, y verémos claro en que consiste la diferencia

deI precio deI jornal. Nadie ignora que el precio deI trigo regula el de los demas comes

tibles; y si en el an~ 1616 se vendia en Urgel il tres' pesetas la ~uartera , com~ se ha di

cho, y ahora se ,vende a ,quince, resultara que el precio de los comestibles era el 'qtÛnt()

dd de ahora. En este supuesto el precio deI jornal debia tambien ser el quinto; estoes, gue
si ahora se paga li dos pesetas, que son qujnce sueldos catalanes, debia pagarse entonces

a. tres sueldos, y esto es 10 que realmente se pagaba seglin las noticias, qt~e tenemos de

aquel tiempo. Supuesto todo 10 ' dicho" si el Canal podia egecutarse en el a fi(J 16 16 con

sete11ta mil ducados, su coste seria ahora de 35°.000. P ero, quien 110 vé que con esta ,~u-

, ma seria imposible realiza'r una obra tan grandiosa, para la que se neces,itan tantos puen

tes , ex,;avacîones y minas? Es, pues, muy prob'Oble que no cm exacto el calcula.

( J: ') E s probable que realmente se exager6 el producto deI treÏ}Jteno, y se dismi

nuya el coste de la obra. Segun 10 que dice la memoria , el trigo puesto en Barcelona cos

taria de 25 6 30 sueldos catalanes r esto es, de tres â cuatro pesetas la cuartera. Supon

gamos que en ' Urgel se 'vendie;e â tres pesetas, y que el sobrante fu ese por los gastos

deI transporte, y resultara que habia de producir el treinteno 25°00 cuarteras de trigo

paraque su ~alo r f uese de 3°.000 ducados; y camo el treinteno debia pagarse li razon de

,uno por cada treinta, seria la produccion total de Urgel 75°.000 cuarteras, y su valor

al precio sobredicho de tres pesetas ~ <5 doce reales de vellon, nueve millones de t'eales; suma'
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produccion p Ol' medio del riego, y disminuyéndose el gasto

deI transporte par la navegacion , hahria :~'esultado el trigo de
Urgel, puesto en esta ciudad, a un precio mucho menor que

el que venia de paises.ext rangeros; y 10 mismo sucedera aho

ra si se construye el Canal, atendidas las, circunstancias , y ha

bida razon deI mayor precio, que tienen todas las cosas por

la mayor cantidad de numerario que circula.

A pesaI' de ,la evidente utilidad~ que ofrecia el .p.royecto,
no se deterrniné el Gohierno municipal de esta ciudad a em....

p render la ohra; y seriamos injustos, si nos atreviesemos a cul

parle , no sabiendo los motivas que tal vez se 10 impedirian,
L a sola circunstancia, que alega el comisionado en su memoria,

de que se habian cerrado todos los bancos dé los mercaderes

particulares, indica la , decadencia que empezaba a experimen

tar el comercio antes tan prospero y floreciente; y en tal si... ,

tuacion acaso dict é la prudencia no hacer uso de los caudales

del banco de Comunes depésitos , cuyos duefios podian retirar

los quando les pareciere conveniente; a mas de que el banco

de esta ciudad era meramente de dep6sito, y no de giro, co
m o los muchos que posteriormente se han establecido en casi

, todoS' los estados de Europa. Es cierto que, si el Canal no hu

biese tenido de coste mas que sesenta 6 setenta mil ducados,

y el treinteno hubiera rendido treinta mil en cada ana , co

ma se supuso, en poco mas de dos anos se habria reinte

grado el capital; pero" sobre que puede haher exageracion en

-~l producto deI treinteno, y diminucion en el coste de la

obra , ( 1 ) hay situaciones en que no conviene alterar en 10
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el' ilustre patrIcIo Marque~ de .Puerto nuevo, Regente que era
de esta Real Audiencia , compadecido de los males, que afli.....

gian a Urgel, y deseoso de procuraI' la felicidad deI reino ,.
y el 'esplendo» de la corona, represente al sefior Don Fer

nando VI pOl' mano de su Ministro el Marques de la Ense
nada, recordando el proyecto deI riego, y la necesidad de p~

nerle en egecùcion. De resultas mandé S. M. que Don .Ber

nardo Lan~, deI Real Cuerpo de ingenieros, inspeccionase el
terreno, y Ievantase un nuevo plan. Este oficial desempefié

exactamente su comision, y resolvio tomar las aguas deI rio
Segre cerca la villa 'de Tiurana, al , pie de una casa Ilamada

el lTIanSO de la Abella, en donde situé la presa; pero, con

siderando que con un solo Canal seria dificil dar riego a to-
. dos los pueblos de Urgel, y que, aunque fuese posible, resul...

tarian muchas perjuicios pOl' 10 largo de las acéquias, 6 con
ductos subalternos que hahian de construirse ' con no poco des..
perdicio de agua, proyecté un . segundo Canal, 0 aeéquia p

que Ilamô de subvencion, y debia tomar 'las aguas deI mis

mo rio Segre cerca la villa de CaIilarasa, casi en el . punto

en que se le reune el Noguera. POl' medio de este segundo

Canal , y aprovechando las aguas de ambos rios, que son iguaI
mente caudalosos, se daria riego a todas las tierras deI bajo

TIl'gel, y todos los pueblos de aquella gran comarca, incluso
el distrito Hamado la ribera .de Sio, participarian deI mismo

beneficie. E~tos planes son dignos de muy seria atencion, y
mas las sélidas y juiciosas ohservaciones , con que los acom
pana' aquel habiHsimo ingeniero. A fin de rernover obstacu

los, y cerrar la boca â los que podrian oponerse a la cons
truccion de una obra tan deseada con el ridiculo pretexto, de

q~e el riego seria perjudicial a la salud publica , fueron con
sultados los profesores de medicina de la Universidad de Cer

vera, quienes opinaron que ningun riesgo podia temerse de

introducir aguas puras y corrientes en aquel lIano, y su die

tanlen fue presentado al Rey en 18 de. mayo de 1753. El.
G
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po municipal, es cierto que si estas eran fundados eh el afio
1616, mucho mas 10 serian en 10 sucesivo â causa de las
zuerras y de los males de toda especie , qut:; se acumularon

~obre esta Provincia en aqueI calamitoso ~iglo. Ojala que hu
hieran acabado con él nuestras desgracias; pero, â principios
del décimo oetavo sohrevino la guen'a ·de sucesion, q~e pu
so â la Espafia toda al borde deI precipicio. Concluida aque-'
lIa cruel guerra, y asegurada en el trono la 3ugusta famllia

reinante, el magnanimo Felipe V no olvidé un proyecto de
tanta utilidad. En el afio 1726 se trat6 de darle principio;
y hay fundamento para, 'creer que se levanté un plan, segun'

parece de las ' copias de los oficios , que en el afio 1739 pa
sé el Secretario de Estado y del despacho de la guerra al Car-.

denal de Molina, Gobernador que era deI supremo Consejo de

CastilIa, y al Marques de Werboom, Director general de in
genieros en este Principado, paraque le mandasen buscar .en

sus respectivas secretarîas, y le pasasen â sus manos para co

nocimiento de S. M. Es probable, que no se ha1l6 el plan, 6

que no se habia formado cen la debida exactitud; pero, no
obstante el caballero Don Jayme de Duran, animado de los

mas vivos deseos de hacer cl su pais, y a la nacion entera

un servicio tan importante, rénové la idea del Ca~al, y po~

niéndose al frente de una asociacion de los principales corner...

ciantes de esta ciudad, se abri6 una subscripcion pOl' la su

ma de 360.000 pesos, que se creyé suficiente para dar prin
cipio cl la obra , dehiéndose reintegrar con el producto de

un treinteno sobre los frutos, que trataban de imponerse los
pueblos de Urgel. El Marques de WeI'boom ' mandé le':'

vantar otro plan pOl' orden de la Corte, asl de la presa que .
situé en la villa de Oliana, coma deI curso deI Canal hasta

su desague en el Segre mas abajo de la ciudad de Lérida; .

pero, tampoco se ha . hallado este ' plan, ni hay ' notieia de su
paradero.

Las cosas estahan en este estado, quando en el afio 1749.,
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sultaba , que. quedaban inundados aIgunos molinos y puen.tes,
una .extension considerable de tierra y ,el pueblo de Oronés;

a mas de que, segun el método de su construccion, se cerra

ha el paso a' las macleras, que bajan en gran copia de los
Pirineos pOl' aquel rio.

No desmay6 la Junta en vista de la inutilidad de las

primeras tentativas, y siguiô practicando quantos medios le
dicté su zelo para conseguir el fin: sus deseos coincidieron con

los de la Real Socieclad econômica de Târrega, .que luego de

estahlecida creyô, que a ningun ohjeto podia cledicar con mas
utilidad sus tareas y los talentos de sus individuos, que al de
procuraI' la verificacion deI Canal, que habia de asegurar las

cosechas de aquella fertil comarca, y redimir a sus cornpatri-..

cios de la hamhre y escasez , que los .mas de los anos .suelen

padecer pOl" . falta de agua. El gran Carlos III, ,cuya vigiIan

cia se extendia .â quanto podia sel' util a la nacion , acogjo

henignamente las solicitudes , que le hicieron amhos cuerpos,
y su digno Ministro el Conde de Floridablanca remitiô â la J un

ta con oficio de 23 de mayo de 1786 ~I plan de Don :Ber
nardo Lana, que aun no se hahia visto , con prevencion de
que el arquitecto Don' Juan Soler y Fanéca hiciese .un nue

vo reconocimiento deI terreno, variando 6 adicionando en el
plan 10 que segun su pericia creyere oportuno. No perdié mo

mento la J unta en dar cumplimiento a una orden tan satis

factoria ; .pero, coma ~n una .e1J.1presa de tanta importancia era
precise meditar los medios .de haeer mas transcendental su uti

Iidad , concibié la idea de extender el -proyecto â un Canal

de navegacion, por cuyo medio se daria facil salida a los fru

tos :ile Urgel, ahorrando los crecidos gastos deI transporte con
carros y acémilas, y se vivificarian el comercio y l~ industria,

no SOl9 de aquella comarca, sino tamhien de una gran parte de
Cat~l~na. Lo misrno opinaba y deseaha la Real Sociedad eco

nornica de Târrega, y hahiéndolo expuesto al sefior Conde

de . Floridablanca, previno este Ministro a la Junta de, real or.... .
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Marques de la Mina, -Capitan general que era de este egér
cito y Principado , protegiô la iclea, y facilité quantos·medios

pendian de su autoridad. No obstante todo quedô en proyec

to, y el Canal no tuvo egecucion.
Instalose esta Real J unta de comercio en el afio 1763,

y sus primeras atenciones se dirigieron al riego de Urgel, co
rno el asunto mas importante para esta Provincia. A fin de

llevarle al cabo, y proceder con , el pulso que correspondia â
una dependencia tan vasta, representô â la General de comer

cio y moneda pOl' medio de su agente, y pOl' el de su ' vo
cal Don Francisco de Clota, que se hallaba â la sazon en la

Corte, exponiendo la necesidad de que se le facilitasen los pla

nes, y demas papeles reIativos a este asunto , que se 'ha]~a

sen en las respectivas secretarîas; y habiéndoIo hecho presente

la Junta generaI, se dignô S: M. mandar q~e ~e le entregasen
copias, 10 que verificô de su orden el Secretario de Estado y
deI despacho de la . guerra Don Juan Gregorio de Muniain

en 18 de diciembre de 1766. Con la luz que arrojaron es

tos doéumentos, y en vista de los informes que di,eron varios

naturales y prâcticos deI pais, diô la J unta comision â Don
Tomas Desprat y â Pedro LIeopart de levantar nuevos pla

nes, y hahiéndoIo verificado estos arquitectos, no fueron apro

hadas sus ideas pOl' los inconvenientes y perjuicios, que de

ellas resultaban. Posteriormènte diô .la Junta igual comision â
Don Juan Cherta, quien formô un proyecto nuevo, y pre
senté dos planes firmados pOl' Don Sinobaldo Mas. En est~

proyecto debian tomarse las. aguas deI rio Noguera en el .t ér

mino de Agel', deI corregimiento. de Talarn, mediante una

presa de 30 toesas de altura, y el Canal despues de un 1'0

cleo de cinco leguas pOl' terrenos II}uy escarpados hahia .de

atravesar el Segre con un puente muy elevado. Este proyec

to tampoco fue admisihle , asi pOl' la excesiva elevacion de

la presa, que con ·dificultad habria resistido â las avenidas de

aquel caudaloso rio, coma porque de su misma elevacion 're-
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po de Tarragona, si 10 permltleren los' elevados montes, que le

circuyen, 0 bien tomar su curso hasta el Segre pOl' los ver

tientes de la sierra de Prades, como esta trazado en la Ia

mina, en 10 que no se ofrece la menor dificultad, A mas, se·,

gun este plan, tendra el Canal setenta mil varas menos de Iar-.

go, 10 que es un ahorro de mucha consideracion , especialrnen-.

te habiéndose de egecutar en un pais 'quebrado , en que POl',

necesidad ha de haber grandes desmontes, y se han de cons

truir muches puentes y alcantarillas.

La Junta remitié el nuevo plan al sefior Conde de Flo

ridablanca en el afio 1.79°, Y no podia presentars.e al parecer
ocasion mas favorable para dar principio a esta grande obra;

pero j que época tan calamitosa habiamos de presenciar! La re

volucion de Francia trastorno luego el sistema general y la

tranquilidad de la Europa. El desorden y los crimenes que

produjo Ilegaron â su colrno , y el senor Don Carlos IV. de
claré la guerra al nuevo gobierno de aquel reino en el afio

1793: guerra que, aunque de corta duracion, no podia dejar
de producir efectos muy funestos en una provincia limitrofe,

y de impedir el curso de los pl'oyectQs mas benéficos y Illas

sahiamente combinados. Hizose la paz en 1795;, pero, despues

de un corto perlodo sohreviuieron las dos ùltimas guerr:as con

la Inglaterra, que destruyendo el comercio , la industria y la

navegacion agotaron lentamente las fuentes- de la riqueza pu

hlica. y l que alivio, 0 gran Dios, se nos preparaba despues

de tantos anos de guen'as, de privaciones y de sufrimientos?

Vn malvado, cuya impudencia ha excedido â la de cuantos;

usurpadores nos recuerda la historia, fiado .Iocamente en . su

fortuna, y sin mas derechos que los que le daba su politica
peculiar ( 1 ), se atrevié â profanar con la mas vil traicion el

suelo .de las Espafias, y â llevarse cautivo al ' deseado, al au

gusto Fernando VII. Sus tropas esparcidas pOl" todas las pro..

vincias desplegaron el furor que animaba â su . gefe. Los

( 1) Vease el- rntmijks'1o_. deI E~celentlsimg senaT Don Pedro Ce'1JalJos.
D .-

.
rIego.

Soler partie sin dil~cion a verificar el reconocimiento, y
con las superiores , luces y vastos .conocinlientos que poseia,

despues de haber hecho en el espacio de cuatro arros las cor

respondientes nivelaciones, y practicado cuantas operaciones

crey6 oportunas, formô su plan, tomando las aguas deI Segre
en el mismo punto deI manso de la Abella, en que situé

la presa el ingeniero Lana, cuyo plan le servia de guia, y'
en cuanto al Canal de subvencion, reducido solo al fiego pa

ra las tierras del bajo Urgel, y que debia tener principio en

Camarasa , no .hizo variacion aIguna. El plan de Soler es el
que manifiesta la Iamina , que .acom pafia este escrito, y cote

jaclo 'con el de Lana se advierte aJguna diferencia de conside

racion , originada deI doble objeto que se. propuso. En el

de Lana se dirige el Canal pOl" la derecha deI Segre pOl' un

terreno Inuy quehrado , y â mas de tres horas de distancia

atraviesa este rio pOl' medio de un gran puente. De alli se

encamina â la sierra de Monclar, que penetra con dos gran

des minas, una cerca deI pueblo de Marcoba~, y otra en el .

cerro Ilamado de la horca, Despues de haber vencido aquella

sierra con las minas, y la de Almenara con un fuerte des

monte , llegael Canal â Urgel, y. pasa entre Tarrega y Bell- .

p':lig, dirigiéndose pOl" aquel I1ano hâcia el Segre, en que desa

gua mas ahajo de Lérida. En el de Soler toma el Canal

su direccion desde la presa pOl" la izquierda deI rio, pasa

cerca de la villa de Pons, atraviesa con un gran puente el

rio. Llohreg6s, penetra la sierra de ' Monclar con una sola

mina cel'ca deI vecindario de MaraveIIa, se dirige mediante

la mayor elevacion que IIeva pOl' sobre la villa de Târrega

y muy cerca de ella , y continua hasta las inmediaciones de

la Espluga-Calva, desde cuyo punto podria dirigirse al carn-
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den, que se arregIase el proyecto para la navegacion. Con és

to fue preciso levantar un nuevo plan ; pues, todos los an

teriores, incluso el de Lana, se reducian meramente al
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médiante la aprohacion de S. M., ' luego que se reunan fon
dos suficientes para ·emprenderla.

TaI es la historia de este proyecto: y si han sido imiti
les los conatos de cuantos pOl'" el largo espacio de. tres siglos

han procurado ~ealizarle, llo seran tarnhien los de la l'unta', y
quedara la patria privada deI heneficio inmenso , que le ha de
resu1tar de su egecucion? No puede creerse de la ilustracion
deI siglo y del patriotismo de la generacion presente. La
ocasion es oportuna. El Rey nuestro 1 Sefior (no 10 dudemos)

protegera esta empresa, camo protege la de la navegacion deI
Guadalquivir y ,de las .dernas obras de esta especie , que mi
ra con ,tanta predileceion: sus ilustrados Ministros. cooperaran
al logro de tan benéfieo intento, y tendrémos el placer de
ver cumplido 10 que en vano desearon nuestros mayores, 'si
empleamos a una nuestros desvelos en proporcionar los medios
necesarios. La suma , que se necesita para la total construccion
de los dos Canales y sus acéquias subalternas, no llega â cua

tro millones de pesos fu.ertes, segun los calcules de Don To
mas Soler ; y aunque en realidad es considerable, dehe tener
se presente, que no se ha de desembolsar de . pronto, sino
sucesivamente en el espacio de diez ô doce anos, que se ne..
cesitaran para hacer las excahaciones, 'y construir los puentes
y demas obras , â las que solo el tiempo ' puede dar la soli...

dez competente para ~oportar el peso deI agua que sobre' ellas
ha de gravitar. Entre cuantas empresas pueden imaginarse nin
guna hay que proporcione un beneficie tan seguro, y sin
temeridad puede creerse , que el que daran los dos Canales en
solos dos anos sera igual â su total coste ~ No ' parezca una
paradoja , pues todos los calculos 10 conveneen.

Ya se ha dicho que seria inutil demostrar la utilidad
de los Canales de riego en general; pero, en el de Urgel, que
debe extenderse . tambien â la navegaeion, concurren tantas y
tan poderosas circunstancias, qpe le colocan en la clase de las

ohras , qu~ han de tener mas influjo, no solo en la prosperi-
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robos, los saq ueos, los asesinatos y los incendios devastaron
en breve este hermoso pais, y .le :convirtieron en un teatro

\

de llanto y de horror; pero, la ' nacion se levante gloriosa, y
arrojando de su seno a las huestes de Napoleon, demostr6 al
mundo entero que no puede ser vencido un pueblo fiel, que
ama a su Rey, y no quiere doblar la cerviz a la vil coyun..
da de un tirano. Ya pOl'" fin el cielo nos ha mirado con

ojos mas propicios, y a los dias de amargura han sucedido los
de paz y tranquilidad: ya nuestro deseado Monarc.a ha vuel.. .
to a ocupar el trono de sus mayores; y ya podemos prose
guir con teson los proyectos henéficos , que han de hacer fe..
lices las generaciones futuras.

Llevada la Junta de esta idea, apenas se reinstal6 en el
egercicio de sus funciones pocos dias despues de haber deso
eupado esta plaza ~ las tropas enemigas, voIvi6 â ocuparse en
el proy:eeto del -Canal, â que con tanto empefio se habia de
dicado desde su ereccion. Procuré desde luego averiguar en

donde . existia el plan que formô Don Juan Soler; pero tuvo
el disgusto de no podersele proporcionar , 6 porque ' se extra
vié durante el tiempo de la: dominacion enemiga, ô 10 que

es mas probahle, porque le ocultaron los agentes deI gohier
no intruso: de suerte que hahrian -sido inutiles las fatigas y
las crecidas sumas, que ha invertido la Junta desde un prin
cipio en este -proyecto , si Don Tomas Soler, digno hijo deI
autor deI plan, que acompafié a su difunto padre en aquel

i~portante trabajo, no huhiere podido oeultar los borradores
â la sagacidad de los enemigos, que los buscaban con ansia,

vanamente persuadidos ~e que el intruso Josef hahia de reinar .
en E~pana. De dichos horradores se ha copiado el plan gene
ral , que se da' al publico , acompafiado parà su mas facil in
teligencia de la relacion , que ha hecho Don Tomas Soler.
Se han formado tamhien , sin perdonar gasto, . los planes de
todas las obras parciales, de' suerte que queda enteramente con

cluido el proyecto, y podra darse principio a su egecucion,
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para Su su~tento el 'agua corrompida en las balsas con gran ~

menoscaho de su salud. Con esta no dehemos admirar, que la

poblacion no se haya aumentado en aquel pais, coma en las

demas partes de Catalufia, aun en las épocas de mayor pros:
peridad para esta Provincia. .

Muchos de ' aquellos pueblos se hallan gravados con ter

cios y contrihuciones en frutos, a mas de los diezmos y pri

micias, la que ha provenido en gran parte de la falta de

agua; porque, no pudiendo pagar en los anos estériles las con

tribuciones reales y demas cargos, y a fin de salir de : los

apuras, .en que las guel'ras y otras calamidades puhlicas los

abismaron , se vieron precisados a pedir dinero a algunos horn- _

bres acaudalados, que se .10 adelantaron imponiendose la con-

, t ribucion de una parte de frutos. Aun no todos los pueblos

han podido conservarse por este media, y esta es la causa

de los muchas despoblados, que hay en aquella comarca, 111as

que en otras partes de Catalufia.

Pero; ique perspectiva tan diferente presentara el Urgel, si

lIega a verificarse el Canal! Asegurada la sementera, y pudien
dose contar con dos riegos a la menos, uno en el invierno y
otro en la primavera si son precisos, no se perderan dos co

sechas en cada quinquenio COIUO ahora sucecle, y probable...·

mente habré alguna abundante. Suponga.se que se siembran al

ana cien mil jornales de tierra : sin temeridad se puede ase

gurar, que unos allos con 'ot ros , cada jornal producira con el

,r iei o tres cuarteras (.cuatro fanegas) mas de la que actual-

d , ·'1mente pro uce, que seran 300. 0 00 cuarteras, y SI este ca-

cula se creyere exagerado, tenganse presentes los anas en que

no se siernbran los cien mil jornales , y los otros muchas en

que el trigo no llega a germinal' pOl' falta de agua. Las ex

presadas 3 00.000 cuarteras vendidas al precio de tres , duras,

que no sera exhorhitante , especialmente pudiéndose extraer

con poco coste pOl' el Canal, daran un producto de goo.ooo

duros , es decir, que en: cada ana par este solo renglon la
;li:
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dad de esta Provincia, sino en la de todo 'el reino. Ulla ex....

tension de 50 leguas cuadradas , rodeada de elevados montes,

presenta un terreno llano , pingüe y feraz, en que la natu

raleza ha derramado los principios de la mas vigorosa vege- ,

tacion , . tIue no pueden desarrollarse pOl' la falta de agua,

que - comunmente se experimenta. POl' esta falta se pierden
los mas de los anos las cosechas, de suerte que Ee reputa pOl'

bueno el quinquenio que produce tres medianas, y par ahun

dante el que da una huena y dos medianas. Rara vez exce

de de este computa, y en el siglo pasado no hubo una cose

cha buena desde el ana 1725 al de 175r , coma asegura Don

Ambrosio Felipe Derbao, Sargento mayor de dragones, que

vivia retirado en el pueblo de Palau, en un -sabio informe

que dio al Marques de la Mina, cuando se trataba de cons

truir el Canal en el reinado del sefior Don Fernando VI.

POl' la misma razon la mayor pa!te deI pais esta. despohlada
de ârboles, especialmente la que se' conace con el nombre de

bajo Urgel, en la que no hay mas cultiva que el de los

granos, y casi solo deI trigo, que se siembra al ana y vez,

quedando la mitad de las tierras de harbecho, con la que ·si

se pierde la cosecha , coma comunmente sucede, facil es cono-
----- -

cer la infeliz condicion â que se hallan reducidos , tanto los

propietarios, coma los colonos y jornaleros. Estos no pueden

hallar auxilio ni ocupacion en la industria, porque no la hay

coma en otras partes de la Provincia, sin que pueda acha

carse â desidia de sus naturales la que es solo efecto de las

circunstancias. Y l COIUO podrian vencerlas, careciendo de los

mas precisos recursos î Sin arboles que los cobijen con su

sombra, sin agua para los usas mas comunes, sin comhusti

hIes, y sin ninguno de aqueHos auxilios, que suelen propor

cionar hasta los montes mas escarpados, se ven lunchas veees

1 en el verano precisados a enviar S\:lS trigos para convertirlos

en harina â los molinos del Segre, situados â muchas horas de

distancia; â cocer el pan con tomillos y boniga; y a beber

....... '~' ' .
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utilidad equivaldra acerca la cuarta parte deI total coste de
los Canales.

Este calcula se aumentara mucho extendieodose y diver
sificandose el cultivo. Apenas disfrute el Urgel deI heneficio deI
riego se veran crecer con lozania las habas, las habichuelas , el
mijo, el maiz y tada especie d è leguolbres, coma en los de

mas paises de l'egadlo. El cafiamo , tan necesario para la Ina

rina reaI y mercantil, y para los usos dorn ésticos, vegetara
con la misma fuerza que en las vecinas huertas. de Lérida y
de Balaguer. El lino hallara todas las proporciones, que nece
sita para dar una abundante cosecha, y ta1 vez se introdu
cira la fabricacion de los tegidos finos de este género, cuya

falta es una de las mayores calamidades que nos afligen, y
Un manantial continuo de la extraccion deI numerario. Se fo..

mentaran las vinas y los oli~ares en t~do el llano , y acaso
se cultival'an tamhien las moreras ; pues, no es tan dura el
clima que la impida , especialmente en los sitios mas resguar..

dadas de los vientos deI norte. Las huertas .se multiplicaran
con gran beneficio de la economfa doméstica , y abundarari
toda especie de vegetales, cuya falta es muy perjudicial a la
salud de los habitantes. Tamhien destinarén los propietarios una

parte de sus tierras para prados artificiales, que ahora son des
conocidos, y se multiplicaran los ganados con la doble ven
taja de proveerse la Provincia de carnes, y evitar la extrac
cion de inrnensas sumas , que pasan cada ana al vecino reino
de. Francia para la cornpra de este aîimento , y de impedir
la grande y necesaria alza de precios , que se experimenta en tiem

po de guen'a. La cria de ganados facilitara los ahonos, sin
los cuales siempre es Ianguida la cultura, y variandose las se

millas no habra porcien de tierra, que no produzca cada ana
algun fruto, coma sucede en las inmediaciones de esta Capital,
desterrandose de este modo los barhechos, que condenan la
mitad deI suelo a la esterilidad.

.. Diversificândose el cultiva habra ocupacion en el campo
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en todas las estaciones del ana, la que es de suma lmpor
tancia; pues, vernas par experiencia, que en los paises de huer- '

_ta la gente es aplicada; porque no hay dia en que el culti..

va 0 la recoleccion . de algun fruto no llarne su atencion , y
contraido el habite del trahajo naturalmente se inclina el hom..
bre a la industria , que es la cornpafiera mas fiel y el mas

firme apoyo de la agricu1tura. No se crea, que pOl' cultivar
se nuevos frutos en Urgel, se disminuya la cosecha deI trigo,

antes se puede asegurar que se aumentara mucha, aSI porque
tendl'an los propietarios huen cuid~do de destinar para ellos
la tierra que esta de descanso, coma porque con suficientes
abonos y habituados los ·lahradores al trahajo diario cuidaran
con mas esmero deI cultiva, que se halla ahora reducido â
dos 0 tres rejas sin oeupar un solo dia hasta la cosecha.

Luego que ernpiece a construjrse el Canal se aumentara el
valor de las tierras con gran beneficie de los propietarios;
pues,. es bien sahida la diferencia, que se hace en el precio
de la venta entre las tierras de secano y las de regadlo;
pero este aumento sera mayor pOl' la subdivision, que natu
ralmente 'p roducira el riego en un pais, en que le favorecen

las leyes par medio deI enfiteusis y de otros contratos uti
les y equi~ativos. En el Urgel, coma pais de secano y de
ninguna industria son muy extendidas las heredades, y ape..

nas ernpiecen sus duefios a disfrutar deI riego, conociendo
que no pueden labrarlas par SI solos, las repartiràn entre Va
rias parceros 0 propietarios ûtiles, que con sus sudores y fati
gns triplicaran el producto -con . reciproca ventaja, coma se

ohserva con grande utilidad pûblica en las demas partes de
este Principado. Noes deI casa exarninar si es prefe~ihle la
grande ·0 la pequefia cultura , y solo dehe observarse que en
los paises de secano sera siempre preferida la grande, y la
pequefia en las de regadîo, 0 de- mucha humedad , pOl' la sen

cilla razon de que en igualdad . de terreno esta exige mayor

'numero de hrazos , y da lnayores productos con gran aumen-
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,los" ~rboles absorven el gaz carb6nico tan perjudicial a nues
tra salud, Y' expiden el 'Oxigeno 0 aire vital, 'sin el cual no
podemos respirar , cuya inapreciable ventaja es deI mayor intc..
res para la salud pûhlica. Y l nos atreverérnos aaventurar una

congetura? No .tratamos de averiguar los secretos de la na
turaleza , pero sin temeridad se puede creer que, si la falta de
arboles en el hajo Urgel proviene de la sequedad ,_esta pro- '
viene tambien en gran parJe de la falta de ârboles. La vas
ta extension de aquel pais no presenta ohstaculo alguno â los,
rayos deI- sol, que vibran directamente sobre la superficie de
la' tierra y la desecan. Si 108 àrholes cubriesen con su sombra

una gran porcion de tierra, que defendida de los rayos di
rectos deI sol conservaria la humedad, y afiadida esta a la
que conservaria tamhien lo restante 'de la tierra cubierta de 
plantas la mayor parte deI afio, acaso se formaria una atmés

fera regular; en la que Iâs lluvias intermitentes disminuirian

la necesidad deI riego. Bagase de esta congetura el aprecio
que se quiera, pero nadie puede negar el grande influjo, que
tienen los ârboles en la atmésfera.

Mas,. todas las utilidades expresadas, que producira infa
liblemente el riego, no son de tanta monta como las que se
deben esperar de la ' navegacion, que .son trascendentales a
toda esta Provincia , y â. una gr~n parte del Reino. Aqui es'
donde la ' imaginacion se pierde, y es preciso confesar que las
utilidades deI Canal no pueden sujetarse a calcule. Todos los'
anos se ha de introducir de Francia, y otros paises extran-'

geros , . una gran porcion de trigo y demas granos para la
subsistencia de' estos naturales, especialmente para el abasto
de ' esta ciudad, extrayendose por este motivo una inmensa
cantidàd de numerario, que unida a la que se extrae igual

mente por las carnes, tal vez no baja en afio comun de dos
millones .de pesos, con los que nos hacemos veJlgonzosamente
tributarios de los extrangeros, que nos suministran el primer

alimento. Pero., este mal , no se remediaria, aunque se cogiese
F

. û"
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to de la pohlacion; y aunque no puede negarse, que ' la' pe
quefia cultura tiene algunos inconvenientes, como han obser
vado los mas sabios economistas , no deben estos temerse en

un pais tan dilatado camo la Espana, en que pOl' mas que se
esmere el Gobierno y se esfuercen los particulares, siempre
quedaran grandes porciones de tierra sin riego, estableciendo
se de".este , modo sin violencia la grande y la pequefia cultu

l'a en los paises, en que son respectivamente mas utiles.
Casi tados los cosecheros de Urgel labran sus tierras

con mulas: discutase enhorabuena si es preferihle la labor de

los bueyes, aunque no puede sel' dudosa una cuestion , que
esta suficientemente .decidida pOl' la experiencia , y por el tes
timonio de todos los agr6nomos ilustrados; pero, la decision en
la .practica pendera siempre deI interes individual. Si al co
sechero le tienen mas cuenta las mulas, las preferirâ, aunque
su labor no sea tan perfecta como la de los bueyes, y es

claro que en un pais arido y seco como el Urgel, en' que
son escasas las yerbas, se mantienen con mas facilidad las n1U'"
las con cebada y a veces con trigo, qile los bueyes que ne
cesitan de forrages y pastos frescos. Estos abundaran con el
riego, y DO hay duda en que los labradores preferiran los
hueyes, porque podran mantenerlos con mas comodidad: y por
este solo articulo producira el riego una utilidad muy consi
derable; porque se ahorraran las crecidas cantidades de gra
nos que comen las mulas, y las grandes - surnas que

se invierten en la compra de las muchas que se introducen
de Francia, y abundara el ganado bacuno, que a mas de ser
preferihle para la lahranza , deja un heneficio no indiferen- '

te con sus carnes, cueros y astas,
Apenas empiecen a correr las aguas por los campos de

Urgel se cubrira de arholes aquel hermoso pais , y ahunda
rân las maderas, la lena y el carhon, cuya falta es una de

las mayores privaciones que padece, y un obstâculo casi in

superable paraque ·pueda. arraigarse la industria. A mas



( 23 )

porque facilita ' el comercio intemo , preferihle sin la ~enor du-
da al externo. Esta reflexion demuestra otra utilidad imponde

rable deI Canal; pues proporciona con su union al Ebro una
comunicacion facil , comoda y segura entre Cataluna y Ara-

.gon, que podran subvenirse mutuamente en los anos de res

pectiva escasez, Y entablar unas relaciones mercantiles 'l1l U Y

superiores a las que hasta ahora han tenido.

No debe omitirse en este lugar ' la saca de las macleras
deI Pirineo , que son de gran utilidad para la marina Real

y mercantil , y hajan pOl' el Segre Y el Noguera. El desni
vel de estos rios y las penas, que interrumpen frecuentemen
te su curso , junto con la .ninguna conduccion de sus aguas,

impiden el paso gran p~rte deI afio , y es preciso esperar las
avenidas extraordinarias para la baja de las maderas, que pe>r
el Canal podrian conducirse en todos tiempos , especialmente

las que no son de las lnayores 'dimensiones.

A las utiIidades hasta aqui expresadas, que consisten en
la facil extraccion de los frutos, se afiaden las que propor
cionara el Canal p~r la introduccion ·de los que acaso sé ne
cesiten 'y de los gêneros coloniales. Pocos 6 ningun progreso
puede hacer la industria en unos paises distantes de comuni...
cacion y separados a larga distancia deI mal' y ·de los rios
navegables; pero, si los habitantes de Urgel y de la Sagarra',
y de toda la part~ de la montafia , .que domina: a. estas dos

'comarcas , reciben con facilidad y con 'poco coste las' prime
ras materias de que carecen , no hay ,duda en 'que se ocupa
rân en elaborarlas , 10 que no pueden hacer ahora, porque el
precio deI trasporte desde la costa deI mal' absorve toda -Ia

utilidad que podria resultarles. Este sera un medio infalible

paraque se propague la industria en todos aquellos distri tos,
y especialmente en la montana, 'cuyos habitantes pOl' .el ri'"
gor deI elima no tienen en que 'dcuparse una gran parte del

, .afio , Y han de ausentarse de sus casas para .huscar el susten

.to en otras regiones·. mas templadas ; y si los medios de suh-

1
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en Urgel todo el trigo necesario para la Provincia, porque
los crecidos portes en carros 0 a lama le encarecen; de modo
que no puede sostener la. competencia con el extrangero, y'

-haste decir que el trigo traido a esta ciudad desde Lérida

cuesta de portes mucho mas que el que .viene de - Filadelfia.
A mas es muy sensible que se empleen tantos hombres y ca
hallerfas en el trasporte, en que son solo instrumentos ne
cesarios, y ocupados en las labores deI campo serian agentes
productivos. El Canal navegable es el unico medio de ' quitar
este estorbo y abastecer la Provincia; pues, dt:;saguando en el
Segre no lejos de Mequinenza, se juntara con el Ebro, y ba
janin los trigos y demas :frutos de Urgel hastà Tortosa y los
Alfaques, de donde vendran con poqulsimo coste a esta ciu
dad, . a Tarragona, a Mataro y a los demas pueblos de la
costa, pudiendose tambien lIevar a Valencia, y a las demas
provincias maritimas deI reino en los ' anos que las necesiten :

de este modo se pondra- el trigo a su precio natural, que no
desalienta al cosechero, ni perjudica al consumidor. Pero, no
solo se facilitaré por medio deI Canal la extraccion del tri

go y demas frutos para la costa maritima , sino tamhien p~""

ra una gran parte de 10 interior de la Provincia. El Urgel
es el gran~ro .de la montana 'que le domina, y suhiendo los
harcos hasta Tiurana se' ahorrara una gran parte del traspor
te, y de consiguiente se disminuira el precio 'del trigo con
gran beneficio de los montafieses. Extendiendose de 'este mo
do. los Hmites deI mercado, no solo 'de Urgel, sino de la Sa
garra y de todos l,OS pueblos situados a pocas leguas de dis
tancia deI Canal, aunque no participen de su riego, se Ïahra

l'an en ellos mas tierras y mejor, se emplearan mas hrazos , y
se aumentara visiblemente la produccion con la seguridad del

despacho 'Y la facilidad y haratura deI trasporte.
La comunicacion interior de las provincias deI reino , so

bre estar menos expuesta a los funestos efectos de las guerras

y '-a'las vicisitudes de los tiempos, merece la primera atencion,



( 25 )
en la parte administrativa y eeon6miea para asegurar la rec
ta distribueion de los caudales, y con ella la confianza pu

bliea, sobre 10 que espera igualn1ente la Junta, que la auxi-
.lianin con sus ' luees todos los buenos patricios. Asegurados

los medios y s~ recta administracion no debe detenernos 10
ardue de la elnpresa, ni el tiempo que se necesita para ver
Ia concluida. La impaciencia suele sel' causa de funestos ma
les, y los mismos deseos , que tenemos de conseguir el hien,
nos imposihilitan muchas veces de hacerle. A mas de que
la lentitud indispensable en obras de esta naturaleza produce
la ventaja de que pueden discurrirse medios menos gravosos,
que si -se necesitaren de pronto todos los caudales: dehemos con
siderar que no trahajamos solo para nosotros sino para la pos
teridad. Si no tenemos la clicha de ver concluido el Canal,
morirérnos con el consuelo de que nuestros descendientes go
zaran deI fruto de nuestros sacrificios. El celebre Pedro Ri

guet, que proyectô y dirigiô el Canal de Languedoc, no tuvo
la satisfaccion de verle concluido; pero, la Francia, que le de
he una gran par~~ de su prosperidad, bendecira eternamente
su memoria. Sea nuestro norte el bien de la patria , y DO ha

bra dificultad que no se venza.
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sistir, que proporcionara la industria en la parte rriontuosa, se
afiaden a la que facilitara el progr~so de la agricultura en
la tierra Ilana ~ facil sera concehir el aumento que en amhas

tendra la pohlacion.
En suma, pOl' medio deI · Canal sera inmensa la cantidad

de trigos, cafiamos y demas frutos que produoira el Urgel,
se cubrira su suelo de arboles , se- fomentara extraordinariamen
te la cria de ganados especialmente deI hacuno , se establece

ra una comunicacion facil y .directa entre la parte interior y
la maritirna de la Provincia, y entre esta y Aragon, se vi
viticara en todas la industria, se aumentaràn los consumos , se

dismi~uira considerahlemente la extraccion deI numerario, y
la pohlacion tomant el incremento, que se necesita para reparar
la enorme pérdida, que ha sufrido en la ûltima guerra. Re
flexionense ·bien .estas ventajas, que pOl' su naturaleza no es
tan expuestas a los zelos y a la envidia de las 'potencias eJ1e

migas 6 rivales, y vease si sera paradoja el que las utilida

des " que ha de producir el Canal en solos dos allos, seran

iguales a su total coste.
En vista, pues, de tarnafio beneficie nada debe arredrarnos,

y es preciso discurrir los medios para empezar y concluir es
ta grande obra: la Junta los esta meditando ,"y .espera que

todos los buenos patricios· le comunicaran sus luces y cono
cimientos, y le propondran las ideas y proyectos que crean
mas asequihles y justes. Sus escritos seran recibidos con el.
debido aprecio, y si quieren los autores se- puhlicarân sus

nombres; como los medios que propongan no entorpezcan los
progresos de la agricultura, de la industria y deI comercio, y
esten cimentados sobre las s6lidas é indestructibles' hasas de

la justicia y ·la equidad. En la eleccion de los medios con
siste el acierto; y si estos ' son . suaves y equitativos no habré
hombre tan indiferente, que reuse su cooperacion â- una em
presa tan importante, Pero, no hasta discurrir los medios,

es precisa acordar tamhien el método que debera adoptar~~,



TRADUCCION LITERAL.

JESUS MARiA.

MEMGRIA de las utilidades mas nota.
bles, por razon de las cuales se suplica
a la noble é insigne. ciudad de Barce-

- lona, coma cabeza deI presente Princl
pado de Catalufia , sea servida empren..
der la fabrica de la nueva acéquia, que
debe hacerse para poder tomar y sacar
el agua del rio Segre, que ha de ro
dear y discurrir par toda el campo de
Urgel y ribera de Sio, al efecto de regar
sus tierras , y hacerlas fértiles y abun
dantes de todo género de alimentas, no
solo para dicha campo 'y ribera, sus vi
llas, lugares y pueblos, pero aun para
toda el presente Prlncipado y otras pro
vincias il reinos clrcunvecinos , de que
resultaran a dicha ciudad muchos y muy
grandes provechos, que son los sigulentes,

PRIMO. Que hecha la fabrica de la nue...
va acéquia, tomando un brazo deI rio Se
gre en el términode Oliana, en donde ordi
nariamente pasan por dicho rio mas de 40
muelas de agua, unas 25 de ella, 6 mas, re
partiéndola por todo el campo de Urgel y
ribera de Sia en la forma, que han trazado
los expertos nlveladores, 6 se trazara de
nuevo, si pareciese, sera suûclente dicha

agua para regar en dicho campo y ribera con
abundancla y con mucha facilidad mas de
trescientos mil jornales, 6 mojadas de tierra
fondai, 6 pura y gruesa, sin las tierras flo- ,
jas y delgadas, que no sufren continuo rie
go, por abrazar coma abraza dlcha acéquia
dentro de si un terrena de ocho leguas de
largo y acho de, ancho, dentro de cuyo am
bite estan comprendidos rua términos, cS

.~-----------
ORIGINAL CAT4LAN.

J E SUS M. A RiA.

MEMORIAL de les ~tilitats mes notables;
per rahO de les quais se suplica a la no
hie é insigne ciutat de Barcelona; cam
a cap dei present Principat de Cathaluna,
sig servida de empendrer de fer la fâbrica
de la nova cequia ; que se ha de fer pero
poder pendrer y traurer la aygua dei riu
Segre, que ha de rodar y discorrer per
tot la camp de Urgell y ribera de Sio;
li efecte de reger les terres de aquell; y

ferlas [értils y abundoso« âe tot genere
de manteniments ; no sols per al dit camp
y ribera, viles, llochs y pobles de aquells,
pero encara pera tot 10 present Princi
pat y altres prooincias :JI regnes cir
cunvehins, de hont~ne resultarân li la
dita ciutat malts y malt grans profits,
que son los seguents,

PRIMO. Que feta la fâbrica de la ce
quia nova, prenent ab un hras dei riu Se
gre en la terme de Otiana, ahont de or
âinari passan pey dit riu mes de 40 mo
les de aygua, unas 25 moles de aygua, 6
mes, repartintla per /ot 10 camp de Ur
gell y ribera de Sio ab la forma, que
los experts anivelladors han traçada , é 6
si qpareixera de nou traçarla , sera bas
tant dita aygua peta regar en dit camp
y ribera abundantment y ab malta faci
litat mes de tres cents mil jornals, é 6

mujades de terra fondai y grossa, sense
les 'terres fluixes y primes, que nd sufren
continuo rech ; per abraçar coin abraçe
dita cequia âin: de si vuyt llegues de
llargaria y vuyt de amplarie de terra,
âins de! quai ambit son compreso: 213
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provincias y reinos extrafios, y aSI que

daria este , rico y abundante de numera-

. rio, deI que tiene al presente tanta ne

cesidad. Porque, coma el mal', 6 los puer

tos de Barcelona y T arragona tan solo

distan del campo de Urgel, el de Bar - .

celona dos jornadas , y el de Tarragona

una , con facilidad se podrian llevar di

chos mantenimientos con poco gasto a
dichos puertos .., mayorrnente conducién
dolos por agua. _

4·° Item , esforzando la sobredlcha uti- .

lldad , se advierte, que la ciudad de ' Bar

celona , siempre que hace provislones de

tri~o de Sicilia 6 de Cerdefia , pagados

fletes , seguros , responsivas é intereses

de cambios y de .monedas , contados todos

.gastos , Je sale ordinariamente la cuartera

puesta en el descargadero , cl tres libras .

diez sueldos, y al contrario, regandose el

campo de Urgel y ribera de Sio, con la

fertilidad de las cosechas, como se ha dicho ,

es cierto que proveyéndose dicha cludad 

de aquel pais, el mas alto precio aque. le

vendrian dichos trigos puestos en el descar..

gadero seria de veinte y cinco hasta treinta

sueldos la cuartera , amas de que, camo se

ha dicho, quedaria en el mismo pais todo el

dlnero, no solo deI valor de dicho trige, sino

tambien el de 105 demas granes, aceites y
vines, gue es todo de mucha conside racion.

5.° Item, que regandose el campo de Ur

gel, camo se ha dicho, abundaria muchf-. . ." ~

sima de todo género de ganado, aSllanar,

coma cabrfo y de cerd a con mucha mas

ventaja que al pre sente, porque las yerbag

de las tiefras de labor y de riego son mas

.dulces y nutritivas y pro vechosas' al ga

nado, socorrido y alimentado con los for

rages de aItramuces, alfaIfas y otras semi

lIas, que se sembrarian con dicha agua, 9ue

no las. de las tierras montuosas y secanas,.
- '

que no se cultivan, camo la demuestra la,
experiencia, amas de los bonisi~os abre va-

provjnties y . regnes extranys , y aix!

restaria aquest Principat abundos y rick
de monedes, de les quais al present te tan
ta necessitos. Perque, cam la mar, é 6
ports de Barcelona y Tarragona tant
solament distan del camp de Urgell , ça
es, 10 de Barcelona dos [ornades , y la
de Tarragona una [ornaâa; ab fac ilitat

se .poèlrian aportar dits manteniments ais.
dits ports ab pack gas~o, majorment
portantho per aygua.

4. Item ; esforçant la demunt utili
tat, se adverteix ; que la ciutat de Bar
celona, sempre que fa provisions 'de for
ments de Cicilia 6 Sardesia; que pagats
nolits , seguretats, responsions é interesses
de cambis. y de moneâas , comptais tots
gastos , li esta la cortera posats â descar
rega âor ; ordinariament a tres lliures tieu
sous, y per 10 contrari , regantse la camp
de Urgell y ribera de Sio , cam est âdit,
ab la fertilitat de les cuüites , es cert que
prouehintse dita ciutat dei dit camp de
Urgell , que al mes alt preu que li esta
rian dits ferments posats ci,. âescarregaâor
seria, ci vint y sincb fins en trente sous
la cortera ; uùra de que, com dit es, 10
âiner restaria tot en la mateixa terra ,
no 'sols dels dits forments , pero dels demes
altres grans, olis. y vins, que es toto
de malta consideratic.

5. It em, que la dit camp de Urgel! re
gantse, com dit es, abundaria moltissim de
tot. gm ero de bestiars, aix î de l!ana, cam
de pel ab malt major avantatge que flO

avuy , per quant les herbes de les ter'l'~s

de conreu y de rcch son mes do/ses, subs
'tantials y profitas es qls bestiars, ajudades
y alimentades ab les f erratjes de llubins ,
alfals · y altres sements ab dita aygua
se farion, que no son les tet'res 11201zte
ses, secars, y que nos com'ehen, com se
veu per la experiencia, ultra de les bo
nissimes abeurades, ,que tindrian' los dits
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parroqulas , de los quales hay 11$ pobla

dos y habitados , y 98 despoblados y des

habitados , coma todo se vé manlfiestarnente,

, y se demuestra en el plan, que separada

mente se ha levantado a este intenta.

2.° Item, que re gandose con dicha agua

del Segre toda la sobredicha tierra fondai

6 pura y gruesa , cada ana habra en ella

fertllfsimas cosechas de pan, vina, aceite,

y de todo otro género de mantenimientos:

par razon de que las dichas tierras de' Ur

gel y ribera de Sio en los anos de muchas

lluvias son fert ilîslmas y abundantes (bien

que estos anos son muy de tarde en tarde,

que por ser tan bajo de elima el pais, las

nubes descargan en él raras veces; de suer

te que par un ana abundante de agua, hay

diez 'de est ériles ), y se ha visto y experi

ment ado que todos los aïios-que en el cam

po de Urgel hay fertil cosecha de trigo es

ta este en .fado el presente Principado con

mucha conveniencia y baratura, y al con..

trarlo , todos los anos que en el campo de

Urgel no hay cosecha fertil de trlgo , esta

este en todo el prese nte Principado mur,

caro, ya mur alto precio , y no se en ..

cuentra sino con mucha penuria caro, y

de reinos extrangeros,
3.0 Item, que regandose diclia tierra en

la forma sobredicha , es cierto que en tres

6 cuatro anos continuos abundaria en tan

gran manera de todo género de manteni-,

mientas necesarios para la vida humana,

como son trigoS', aceites bonisimos, vinos de

todos géneros, cebada, aven a , escana, y
otras especies de granos, que; no solo podria

proveerse abundantisimamente la presente

ciudad de Barcelona-de dicho trigo, y de

mas mantenimientos, ahorrando aSI cada

ana grandfsimas sumas de dinero, que se

extraen' de dicha ciudad y ,deI presente

Principado para reInos ext rangeras con el

fin de proveerse en eIlos; pero, aun todo el

presente Principado de Cataluna, y otras-

termens , é 6 parroehies ; de les quais ni
ha H 5 de poblats y habitats, y .9 g de
despoblats y desahabitats ; cam se veu tot al
ull , y se demonstra ab una pintura , que
se es feta ci part per aquest proposit,

2. Item, que regantse de la dita aygua
de Segre tata la sobredita terra fondai
y grossa, cada un any hi aura e1Z ella
fertilissimes cullites de pa, vi, oli , y de
tot altre genere de manteniments: perça
que la dita terra de Urgell y ribera de
Sio en los anys de maltes plujas son fer
tilissimas y abundants (fi be que estas anys
de plujes son malt a tart, que per ser
tant baixa de elima; los nuvols hi âescar
regan claras uegades ; que a un any qtte
hi hage fertil de aygua del cel, ni ha
deu de esterils), y se es vist y expert
mentat que tots los alJYs que en '10 camp
de Urgell hi ha fertil cullita de blats
en tot la present Principat van aquells
malt commodo y barato; y per la con
trari tots los anys que en la camp de
Urgell noy ha cullita fertil de .blats, per
tot la present Principat van aquells malt
cars, y ci ait preu , y no sen t'loba sino
ab malta penuria car de valor, y .âe

regnes estranys.
3. It em, que regantse la dita terra ab

la forma alt âita; es cert que ab t'les
6 quatre anys continuos abundaria en tant
gran manera .de tot genere de manteni
ments necessaris pera la vida humana, corn
son for mm ts, otis bonissims, vins de tata
sort, ordis, sivades, speltes, y ,aUres espe
eies de gram, que; no sols se paria pro
vehir la present ciutat de Barcelona abun
d,mtissimament dels dits forments, y dels
demes manteniments ,- y aL"Cz aforrar quis
cun any grandissimes sumes de diners, que
ixen de la dita ciutat y dei present
P 'I'incipat a regnes extranys per ,fer pro
visions de aquells; pero, encara tot la pre
sent Principat de Cathalunya, y altns
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bien la tierra deI campo de'Urgel en tlem
po de abundancia de aguas es fertilfsima y

abundante, como se ha dicho; pero, corno
el pais es de sf tan bajo , muy de tarde en
tarde llueve , de modo que por razon de la
falta de aguas ha lIegado todo el llano de
Urgel a tante y tan grande extremo de
necesidad, pobreza y falta de alimentes,

que ya de muchos anas ci esta parte mu
chislmos lugares han quedado del todo des·
poblados, y cada dia se van despoblando to

dos por la gran falta de agua, que como se
ha dicho , de 2 l 3 lugares y términos 6

parroquias, que hay en dicho campo, se

han despoblado 98, de los que se ven aun
en el dia vestigios de los edificios antlguos
de las iglesias y cementerios, y de las ca

sas que a111 estaban edificadas, y todos los

lugares y villas, que hoy aun permanecen
poblados, han venido sus casas a la mitad

menos de habitantes de los que antes eran,

y aSI se tiene por cosa muy cierta é indubi

tada, que regandose el campo de Urgel, co
mo §e ha dicho , todas las villas y lugares,
que hoy aun estan poblados, aumentarian

al doble mas,y los lugares y parroquias, que
estan del todo deshabitadas volveran a ree

diâcarse, y por consiguiente se construiran
nuevas iglesias , y crecerà el culto dlvino,

y las rentas, aSI ecl çsiasticas como seculares
de todos los Barones y Senores, que perd
ben diezmos en dicho campo, se' aumen
tarian en grandlsima manera, y as{ mis

mo aumentarian en mllchisimo nlÎmero SUoi

vasallos.
io. Item, se edificaran I1uevos molinos,

no solo para moler la hatina necesaria para
los veci[)os y pobladores de dicho campo,

pero aun para hacer biscocho para provi
sion de Jas galeras con la mucha lena que

se tendria, aSI de arboles frutales, escamon
dando estos, coma de los demas; y también

s~ construirian muchos batanes y acéquias

para el aparejo de las ropas, y el oficio de
2

"
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que la terra dei 'camp de Urgell a temps
de abundantia de aygues sia fertilissima

y abundant , cam dit es; pero cam la
terra de si sia tant baixa ; malt a tart
y plou, de tal manera que per raho de
les esterelitats de aygues es vinguda tata
la plana de Urgel! ci ' tant y tant gran
es trem de necessitat , pobresa y falta
de aliments, que ja de , malts anys li esta
part moltissims llochs se son dei tot des
poblats, y de cadal dia sen van despo

blant tots per la gran fa lta de a:>'gua,
que cam dit es, de 213 ltochs y termes
a parrochies , que son en dit camp, se
son despobla âes .98', que per auuy encara
si amostran senyals dels edificis antichs de
les iglesies y sementiris, y de les cases
que am eran edificades ; états los llochs

y viles, que auuy encara romanen po
blats, son uingudes les cases li la mitat

manco del que esser solian, y aixi se te
per casa malt certa é indubitada; que
regantse la dit camp de Urgeü , cam dit .
es, totes les viles y llochs , que avuy e11

cora restan poblats, creixer ân al doble
mes , y los llochs y parrochies, que es
tan del tot deshabitades , se tornar ân a
reedificar , y per conseguent se fa r ân no
ves iglesies, y la culto dioino creixerâ;
y les rendes, aixi ecclesiastiques cam se
culars de tots los Barons y 'Senyors , que
reben delmes en dit camp, se aumenta
rian en grandissima manera, y consem
blantment los creixerian en grandissim
numero llurs vassal/s.

10. Item, se edifi,cafan nous malins; no
sols pera moldrer les fa rines mcessaries
per aIs poblats y pohladors deI d~t camp,
pero encara pera fer bescuyts pera pro
visia de galeras ab les maltes llenycs que
tindrian , aixi de a;'bres Jrutals , espar
gant aquells, cam dels demes; .v tambe
se faran ' malts molim drapers y reells
per 10 aparell ,de draps, y la art de

/

d'eros que tendria dicho ganado, que para

él son de mucha importancia, de manera que
. abundando tanto, como abundaria mas dicho

campo de ganado mayor y menor, seria
suficiente para proveer de toda especie de
carrtes ~ la presente ciudad de Barcelona,
sin las lanas y cueros que de dicho ganado
resultaria, y los muchos mulos , mulas ,y
cabanos que darian las yeguadas,

6.1) Item, que regandose dicho campo de

Urgel, es cierto que se plantarian en él
muchislmos morerales, y que el pais queda
fia provisto de muchîsima seda, de tal mo
do que el presente Principado no tendria
necesidad alguna de proveerse de ella de
naclones extrangeras, y por conslguiente
el mucho dinero que sale de Catalutia, y
en particular de la presente ciudad de
Barcelona para hacer las provisiones de
dicha seda, quedaria en el mismo pais.

7.° Item, se plantarian en dicho campo,

en las orillas de las acéquias y margenes,

muchislmcs nogales, alamos, robles, olmos

y ot~?~ a:rboles, que en pocos anos con la
abundancia d'el·riego medrarian mucho, y

serian buenos para proveer , no solo a los
carpinteros deI presente Principado, pero
aun ala fàbrlca de las galeras de S. M., los

cnales con mucha facilidad podrian con
dilcirse il la presente ciudad; pues, des
de el campo de Urgel hasta eIla, hay lIa

na carretera; quedando de las podas y
desperdicios suficiente lena para los hor
nos y cocinas de los particulares, de que

tienen en el dia grande necesidad y es

casez.
8.° Item, el mucha dnamo y lino ,

que se cogeria en todo el dicho campo,

seria suficientfsimo, no solo para proveer
al presente Prîncipado y galeras de S. M. ,

pero aun il reinas extrangeros, de donde

vendrian grandfsimos caudales a Gatalu-
...na.

9.° Item, se nota y advierte, que si
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bestiars , que pér ells es de malta imper
tantia , de manera qtle abundant tant ,
cam abundaria dit camp mes dels dits
bettiars grosses y menuts, seria bastant
pera provehir de totes carns ala present
ciutat de Barceiona , seme les prooision»
de llanes y cuyros que dels dits bestiars
redundarian , y de les eguaseries les mol
tes mutes , matxos y' coualls,

6. Item, que regantse la dit camp de
Urgell ; es cert ques planterian per ell

mottissims morerals ; y que la terra res
taria prouehida de moltissimes sedes, de
tal manera que la present Principat 120'

tindria necessitat alg usa de provehirse
delies de regnes estranys; y per consequent

"-

la malt diner que yx de Cathalunya ; y
en particular de la present ciutat de Bar
celona per f er dites. provisions de dites
sedes, restaria en la, mateixa terra.

7. Item, planterianse en la' dit .camp,
per les 'vares de les cequies ry margens ;
moltissims noguers, aitbers ; rouret, olms
.y altres arbres, que dins pochs anys ab la

abundantia del rech se farian malt grossos,
que serian aptes pera prooehir , t10 sols
ais fusters dei present Principat , pero
encara a ia f 'abrica de les galères de sa
Magestat, los quais arbres ah fa cilitat
porion esser portats a la present ciutat ;
Pu.s desdel dit camp de Ur'ge/t fins li la
present ciutat, hi ha plana carretera; de
les podes y esporguins dels quaIs y hau
ria 'competent llenyes pera lo chs y forns,
deI que vu)-' temn malta necessitat, y pe..

nuria gran. ,
8. Item, los moltissims canyems y llim,

qlles f arian per tot la dit camp, serian
bastantissims" no sols pera p,rovehir al
present Principat y galeres de sa Mages
tat , pero encara a regnes extranys, de
hont entraria grandissim dimr en Catha

lunya.
~. Item, se note y adverteix , qtle li be
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vecha muy poco su trabajo, porque no solo
pierden este, pero todavia, la que es peor,

toda la semilIa que echan en la tierra al
tiempo de sernbrar , que es la mayor lcfsN
ma, y remediados con dicha agua deI rio

Segre, tendrian mayor anime para-trabajar,
puesque tendrian seguras sus cosechas.

13. Item, que loshombres que nacen en
dicho campo de Urgel son de grande esta

tura, corpulentos , espaldudos , 'esforzados,
guerrer9s é ingeniosos , de manera que

siempre qne li S. M. 6 al Prineipado 'de Ca
talutia le conviniese levantar egércitos en

defensa de los enemigos , se harian muchi
simos soldados en dicho.campo, muy cl pro

posito y aptos para , la guerra , y 'es cierto
que ·en el caso que el presente Principado
estuviesesitiado de sus enemigos, tante por
mar como por tierra , seria bastante dicho

campo de.Urgel y ribera de Sio, con los
muchos pueblos que se reediflcarian, y eon

la mucha abundancia de rnantènimieritos,
para proveer de estos y de soldados para la
guerra, sin tener necesidad de socorrerse de
ellos de otros reinos extrangeros, y podrian
con mayor y mas fuerte numero de gente
acudir cl fortificar la presente ciudad de
Barcel~na en ellugar, que les toca en tiem
po de guetra, y asi considerada la fertilidad
deI pais é industria de sus habitantes, es
cierto que dentro de pocos 'ànos habrÜï en
él cas'as de labradores y me'rta'detes 'Ci ':'
quisimos ,ta'nto que podri'an ' igualarse 'sus
patrimonios y haciendas con las dè los
mercaderes de Sevilla, y en el discurso deI
tiempo con los de Genova.

.. 14· Item, que la riqueza y abundancia,
que tendria dicho campo de Urgel,. con el

n~ferido nuevo riego, se comunkaria y pat
ticiparian de ellas, no solo las eiodades, vi
llas y lugares circunvecinos' li dicho 'Campo"
p~ro aun la presente cilldad de Baree'Iona
y todo el' Princi'pado de Cataluna, por ra

zon deI' comercio , y a'si todo el presente.-
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r-il 'los aprofite -molt poéh son trebaü , que
no sols perden aquell ; pero encara; la que
pijor es, totes les lltniors que, llansan 'en
la terra al sembrar ; que es llastima; y
remediais ab la -dita aygua del riu Se

gre, los donaria major anima pera tre
ballar , puix tendrian segures ses cullites,

13. Item, que los homens que naixen
en dit camp de 'Urgetl son molt grans,
grossos ; spatlluts ; esforsats , bellicos às é
ingeniosos, de manera que sempre que

1 a sa Magestat 6 -al Principat de Catha
lunya conuingues f er ' soldadesca , en de
fensa dels enemichs , se farian ~zoltiss ims
soldats en dit camp molt a proposi» y
aptes pera la guerra , y es cert que en
cas que la present Principat fos' sitiat
de sos. ' enemichs ; aix?' per la omar cam
per la terra, seria bastant la dit camp
de Urgell y ribera de Sio, ab los malts
pobles 'ques reedificarian ; y ab la malta
abundantia de manteniments, de provehir
de ioldats y manteniments pèra la guer
ra, sens tenir necessitat de soeorro deUs
de altres règnes estranys- y paria11 ab
major' numero' de gent y mes fort acu
dir li fortificar: la present ciutat 'de
Barcelona en ta lloch, quels toca etz temps
dè guefr'a, y al."Ci considerada la ferti
litat de la terra 'é industritJ dels ' habi
tants de aquella, es cer'! dins poehs anys
y hauria cases de pagesos y mèrcaders
riquzssims, Hmt ques porian igualar sos
patrimonis y haziendas ab les dels mer-,
caders de SivU/a, y en la diseurs de
temps ab los de Genova:

14. Item, que la riquesa y abundan..;
tia, que tinçlria . la dit camp de Urgel!.
ab la dit nou reeh" se comunica1'ia y '?le
participarian, no sols les ciutats, viles y
Nocb.s 'eircunvehins al dit camp, pero en
cara 'a' la present .ciutat de Barcelona
y' ',:â '·tot 10 ,Principal de Cathalzt1iya, per

" raM ,deI comersi ,y aixi tot 10 present

( 6 )
pelairîa se introduciria en . aquellas villas
y Iugares con grande utilidad de los de...
rechos de la ciudad.

II. Item, regandose dicho campo de Ur
gel, se remediarian muchfsimas necesidades
y rniserias de algunos pueblos, que hay en
él, como seria el pagar sus deudas a sus
acreedores , aSI censalistas como otros , de
tal modo que en poeos anos quedarian li
bres y desernbarazados de tantas deudas, de
que estan gravados en el dia los pueblos de
dicho campo, por haber tenido que pedir
prestado por razon de las muchas esterili
dades de agua, que muchîsimos anos por la

falta de esta han sernbrado, y no 'han cogl
do. Se les remediaria la miseria y falta,
que muchos pueblos tienen de agua para
beber, aSI las personas camo el ganado, que
hay muches anos, en que han de beber to
dos en unas mismas balsas el agua pluvial,

"

puerea y cenagosa embalsada de tres y qua-
tro afios ; se les remediaria la necesidad
que tienen de todo género de 1egumbres y
hortalizas, de pescado (que le habria con
abundancia , de ' madrillas y truchas y de
otras especies, que acostumbran 'eriarse en

agua dulce) y de muches otros manteni-
, -

mientos, que por carecer de eIlos"'estàn' los
habitantes de dichos pueblos muy flacos y
macilentos, p'Obres y désnudos, 'y es cierto
que teniendo abundancia de 'agua , queda
rian remediados dichos pueblos dè todas las
indicadas neeesidades ~'on los referidos y
otros mantènimientos; que abundarian ' en
dicho campo de Urgel y ribera de Sio, y ho
correria el ordinario peligro de pestes, que
suelen suceder cl las hamores, en las cuales,
suele gastar mucha la pr~sente ciudad. '·

12. "Item; que los habitantes que hay'en
el dia;en 'dicho campo (bien que pobres)'son

muy amigos 'del trabajo, en tanto que de dia
y"de noche ,trabajan'en sus tierra's y campos

continuamente, y com9 las esterilidades de
agua son tantas en el ,~n.o esteril les 'apro-

se posaria per aquellas viles
ab gran utilitat dels drets de

,
pel'ayna
y llochs ,
la ciutat,

H. It em, regantse 10 dit camp de Ur
gelt serian remediades moltissimas necessi
tats y miseries de pobles ; que avuy s'on
en dit camp, cam seria pagar sos deutes
a sos acreadors; aixi censatistes com al
tres, de tal manera que dins pocbs anys
restarian quitis .'V fra nchs de tants deu
tes, que avuy los pobles de dit camp' es
tan carregats; per haver hagut de man
lievar per raho de les moltes esteretitots
de aygues , que moltissims anys han sem
brat ; y no han cullit per la falta de
ayguâ. Remediarsels hie la miserie y [al
ta, que malts pobles tenen de aygua pera
beurer , aixi a les persanes cam a les
besties"que malts anys hi ha, han de
beurer tots de unas mateixas bassas Jay

gua pluvial , bruta y llotosa de tres, y

quatre anys entollade ; remeâiarseîs ' hie
la necessitas tenen de tot genere de Ile
gums y ortalities ; de peyx (que lo hi
hauria moltissim ; de madrilles y truytes

y altre pey»; ques acostume criar en
aygua dolsa) y de malts altres manient
ments, que per ' no tenirlos estan los ha
bitants dels pobles malt ftachs y magres,
pobres 'y despullats, y es cert ,que' te
nint abzmdantia de aygua, serian dits po
blats remediats de totes les dites necessi
tats ab los dits y aUres manteniments,
quë abundariaiJ en dit camp de Urgell
y ribera de Sio, y nos correria 10 ' or
dinari perilt de pestes, ques solen succehir
ap'res de f ams, en les quais sol gastar
malt la present cïutat.

12. Item, que los poblats que vuy son
en la dit camp ( abe que pobres ) son
moit amichs de! trebaU, en tant que de
1Jits y de dies trevallan per los camps
y terres continuament, y cam les ' estere
litats de les aygu~s 5011 tantes la any este-

/'
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cam aporta urenes de or, y aixi cam avuy oro, y de este modo, aSI coma en el dia'

los poblats en la dit camp de Urgell te- los pueblos en dicho campo de Urgel tie...
nen eygues de basses brutes y malsa- nen aguas de balsas puercas y mal sa-
ms pero llur beurer , cam dit es, li les nas para su abasto , como se ha dicho,

bores tendrian abundantia 'de aygua cor- .entonces tendrian abundancia de agua eor-

rent crlstallina , fresca , saludable y cor- riente , cristalina , fresca , saludable y cor-
dial , y es cert que totes les plantes que dial , y es cierto que todas las plantas que
'de el/a se regarian, serian aixi mateix se regarian con ella, serian asî mismo de

de la qualitat y virtut de âita aygua. su virtud y calidad.

17. Item; considerant les universitats y . 17. Item, considerando las universida-

si12gulars de aquells de les viles y llochs des y particulares de las villas y lugares
'deI camp de Urgel! y ribera de Sio les del campo de Urgel y ribera de Sio las mu-

maltes y urgentes necessitais, que de malts chas y urgentes necesidades, que de muchos
anys ens â uniuersalment pateixen per la anos li esta parte generalmente padecen por
esterilitat y [alta de aygues, aixi dei cel la esterilidad y faIta de agua, aSI deI cielo
cam de rius, yI tant saludable remey , que coma de los rios, y el tan saludable reme-
li aquells los ne vinâria ab la dita nova dia que a ellas les resultaria con dicha nue-
cequia ; y considerant tambe les moites va acéquia; y considerando tambien las mu-
utilitats que de aquella ne resultaria ; no chas utilidades que resultarian de esta, no

sols a elles, sino tombé li la present ciu- solo a ellas, sino tamblen a la presente ciu-
tat y ci tot '10 present Principat, han dad y li todo el presente Princlpado , han
deliberat peril la effectuatio de la dita acordado para la efectuacion de dicha fa-
fabrica de imposarse per ceris anys un brica el imponerse para ciertos anos un

120u dret sobre los gram y aitres fruyts ; nuevo derecho sobre los granos y otros fru-
ça es, de tots aquells fruyts de que comun- tas; a saber , sobre todos aquellos de que

ment se pague delme, y aquell prestar, par 10 comun se paga diezmo, y prestarle y

y pagar feelment â la persona, uniuersi- pagarle fielmente a la persona, universidad,

tat , coJlegi 6 companyia; qui la fabrica colegio 6 compafifa , que querra emprender
de la dita nova cequia empenârer '001- la fabrica de dicha nueva acéquia, dando

dra, donant competent rech li cada una competente rlego a cada una de aquellas,
dettes; conforme sobre aç6 se por ân entre conforme sobre este punta se podra concor-
elles concordar, dar entre ellas mismas,

18• . Item, se aâvertei», que conforme 18. Item, se advierte, que conforme los
les traces ; aixi noves corn velles de la fa- pIanos, asi modernos coma antiguos de la
hrica de dita nova cequia, ab tot son fabrica de dicha nueva acéquia, con todo su

compliment~ conforme han dit alguns ex- cumplimiento, confor.me han dicho algunos

perts, 10 mes que para costar seran de expertos, 10 mas que podra costal' sera de
sexanta li setanta mîlia ducats, y de aques- sesenta â setenta mil ducados, y estos se

tas se anirian cabrant en havent alguns reintegrarian en habiendo aIgunos térmi-

termens, ques reguèn per dita sdevenZdora nos, que regasen pOl' media de dicha ha-

cequia, que en comensarse ci regar, co- , 'cedera acéquia, y en comenzando li regar,

mensaran li pagar la trenté. comenzaran a pagar el treinteno.

. 1.9. Item, se adverteix, que imposa12t- 19. Item, se advierte, que imponiéndo.

s& les dite$ uni'Versitats, y singulars per· se las dichas universidades, y pa~ticularei

~

Princlpado quedaria riqufsimo, y por consi

guiente rernediado de tantes Iadrones coma
hay en el dia, siéndolo la mayor parte par
la grande pobreza que hay en él, y tam

bien se desmontarian los bosques y ma-

.Iezas que hay, reduciéndose las tierras a
cultura.

15. Item, slendo el earnpo de Urgel tan

fertil, como se ha dicho, redundaria en gran

beneficio de los peregrinos y pobres solda

dos, y de otras personas indigentes, que de
continuo pasan por el camino real, que va

de Barcelona aMadrid, el que pasa y atra- ,
viesa pOl' medio de dicho campo de Urgel. ,
y dura desde 'I' àrrega a Lérida cerca de

una jornada, y como dicho campo de Urgel .

esta tan pobre , los citados peregrinos y

pobres con mucha dificultad pueden en
contrar limosnas para pasarle ; y no solo
participan de esta incomodidad dichos po

bres pasageros , que son Inumerables los

que pasan cada ana; pero aun los hom
bres principales y ricos , que al pasar por

dicho campo de Urgel, no encuentran con
su dînera 10 que han menester , y si la

ballan, es muy caro y malo, cual dario
cesaria teniendo cl dicha acéquia y rie

go.
16. Item, que regando de dicha acé

quia el dicho campo de Urgel y ribera de

Sio, li mas de la mucha fertilidad de todos

mantenimientos, coma se ha dicho , serian

estos los mejores y mas saludables, que se

cogerian en cualquier parte deI mundo:
porque, como dicha acéquia baya de ser

un brazo deI rio Segre" cuya agua es la

rnejor y mas saludable de cuantas hay en

todo Cataluna, ni en otra parte deI mundo,

porque li mas de que nace en los montes

Pirineos de fuentes cristalinas, frescas y

muy buenas , pasa dicha .agua ppr algunas

minas de oro, y asi el agua de dicha acé
quia, no solo sera saludable , sino tambîen

cordial por llevar, cQmQ lleva, arenas de

( 8 )

Principat restaria riquissim , y per conse
guens remediat de tants lladres cam avuy
hi ha , com la major part de elts ho
sian per la pobresa gran que . y ha en
ell ; y tombe que se llevar ân los boschs
y malesas que y ha, redubintse les terres
a cuttura,

15. Item, essent 10 dit camp de Ur
gelt tant fertil ; com dit es, ne redunda

ria l$ran benefici ais peregrins y pobres
soldats, y li altres miserables persones, que
de continuo passan pel' 10 cami real , (pte
va de Barcelona li Madrid, 10 quai ca
mi real y carretera passa y trcuessa per
la mit» dei dit camp de Urgel!., y dura
des Tarrega a Lleyâa serca de una jor
nada, é corn, 10 dit camp de Urgell es
ta tant pobre , los dits peregrins y po
bres ab malta dificultat ·poden trobar al
meynes per passer dit cami, y no sols
participan. de dita incomoditat los dits
pobres pa;satjers., que son innumerables los
'que passan quiscun anJI., pero encara los
ho';;ens principals y richs; que al passar
la dit camp de Urgell; no treban ab sos
diners la que han menester ; y sin treban
es malt car y dolent, tot 10 qual dany
cessaria tenint la âita cequia y rech.

16. Item, que regant 10 dit camp de
Urgel! y. ribera de Sio de la dita ce
quia, a demes de la malta fertil itat de
tots manteniments , cam dit es, serian los
dits manteniments los millors y mes sa
Iudables ; ques eulien en ninguna part del
mon: perque cam la dita cequia haja de
esser un bras dei riu Segre, laygua deI
quaI es la mitlor " mes saludable -de
quantes aygues y hajq en tota Cathalunya,
ni en part deI mon, perque a demes que
naix en los monts Pi1'ineus de fonts chris
tallims, fresques y bonissimes, passa di
ta aygtla per alguns mine1'als de or., y
aixi dita aygua de dita cequia, no sols
sera saludable, pero cordial, per porta'i'



que los mercaderes. de esta ciudad tenlan
en ella , que ha quedado solamente el ban

co de dicha ciudad, en el que ya hay en el
dia la mayor parte deI dinero del presente
Principado de Catalutia , y 10 habrà mas

en adelante , del cual sin perjuicio de na
die podria gastarse todo 10 que dicha ciu
dad qulsiera para dicha fabrica , y en

breve tiempo , del producro del treinteno,
volver aquel a su lugar y con ventaja
por los beneficios arriba dichos,

23. Item, dice y propane el Sindico de
dichas universidades, que dicho campo de
Urgel y ri bera de Sio y sus universidades,
para su rernedlo general no pueden dejar
de hacer dicha acéquia, pero ha de ser con

el amparo y favor de la presente ciudad;
pues, de otro modo estan destituidos 'de to
do recurso, y que algunos, que han tantea

do, son con tantas pérdidas y quebrantos,
que no se pueden aceptar , y solo tienen

puesta toda su esperanza y remedio en ma

nas de la presente ciudad , y coma madre y

patria comun no les dejarà padecer pudién

doles remediar con tanta facilidad ,y con

tanta utilidad y honra que debe resultarle,

24. Item, se advierte que en el reino de
Aragon hay un pueblo llamado Caspe , que

esta adiez leguas de Lérida, el cual mu
chos anos hace que par SI solo emprendi6
hacer una semejante acéquia muy costosa
con sesentay seis minas, y muchos puentes,
y siendo un puebla particular, y no muy ri

co, con todo emprendi6 hacer aquella, no

obstandole los excesivos gastos y dificulta

des que para la fabrica de ellase le ofrecian,

y se han visto, y se ven hoy patentemente
los grandes y notables beneficios que ha

causado dicha acéquia al pueblo indicado.
Cuanto mas justo y puesto en razon

sera que una ciudad camo Barcelona, tan

noble, tan l'ica y tan poderosa emprenda
mandar hacer la dicha nueva acéquia, no
teniendo tanta dificultad como la de dicho
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que .lot mercaders âesta present ciutat te
nian en.ella, que es ramas sols la Banch
de la dita .ciutat , en la qual [a vuy hi
ha la major part dels diners dei present
Principat de Cathalunya; y cam mes anirâ
los hi haurâ mes, dels quaIs. sens perjudi
ci de ningu paria gastar tot la que dita
çiu.tat »oldria per la dita fabrica; y dins
breu temps dei procehit del trenté, tornar
aquells el} son lloch y ah avantatg« per
los profits dalt ,dits.
. 23. Item, diu y proposa la Syndich
de ditas uniuersitats; que la dit camp de
Urgel! y ribera de Sio y ses uniuersitats
pe'/" la remey aniversa] delles no pot dei
xar .de f er dita cequia, ab la amparo, em
pero, y fauor de la pres~nt. ciutat , que
altrarnent estan desamparats de tot remey;
que ,alguns ne han tentats , son ab tantas
perdues. y emsersos ; que nos poden accep
tar, y sols tenen tata sa esperança y re
mey posat en ma de la present ciutat,
que com a mare y patria comuna nots
deixarâ tant patir podentlos remediar ah
tanta facilitat , y ab tanta utilitat y hon
ra lin ha dè "r èsuttar.

24. Item, se adverteix ; que en 10 reg
ne de Arag6 hi ha un poble qzt~s anome
na Casp, que es a deu llegues de Le~

da, la quaI poble molts anys ha que ell
a soles emprengué a fer una consemblant
cequia malt cpstosa, ah sexanta y sis mi
nes, y malts ponts, y essent un poble par
ticular, y no molt rich, ab tot emprengué
il fer aquell, no obstantli los ·excessius gas
tas y dificultats, que pera 10 fabrica de
aquella sels offerien, y se son 'Vist, y vuy
se veu al ull los grans y notahles pro
fits ha causats en dit poble dita cequia.

Quant mes ser4 just y posat ab ra
h6 que una ciutat cam Barcelona , .tant '.
mble , tan rica y tan poderosa emprm
gue f er fer la dita nova .cequia, no te
nint tanta dijficultat cam la deI dit pobJe

de dlchas villas y lugares del campo de
Urgel y- ribera de Sio un treinteno sobre

sus frutos, coma arrlba se ha dicha , y se
entiende que se le impondrân sin dificultad,

valdra por 10 menos dicho treinteno cada

ana mas de treinta mil ducados , corna se
puede saber facilmente tomada inforrnacion
deI precio , a que se acostumbran arrendar
los diezmos de los arriba dichos 213 térmi

nos, que pueden usar y regar de dicha agua.
20. Item, dicen y proponen dichas

universidades , y par eI.las su Sfndico, que
segun parecer de los que entienden bien 50,.

bre las casas referidas , que a ninguna .per
sona, universidad, colegio 6 compaïifa con
viene mas el emprender mandar hacer la
fabrlca de dicha nueva acéquia , que li la

ciudad de Barcelona, tanto par ser en S1
dicha fâbrica una cosa tan magnffica y
honrosa, camo par las muchas utilidades y

provechos, que a dlcha ciudad habian .dy
resultarle de dicha acéquia, uItra de los, .
que ya estan notados en la presente me-

maria; li mas de que si la presente ciudad
no emprende dicha fabrlca , se habria de

dar li genoveses, que todo el beneficie saca
ran deI reino , y con usuras é Intereses de-. .
[aran al pais con muchos mayores gastes,

21. Item, que emprendiendo dicha ciu

dad la fâ'brica de la nueva acéquia duran~~

el tiempo deI nuevo derecho" que dichas
universidades y particulares deI campo de
Urgel y ribera de Sio se impondran, estara
aquella suficientemente provista de trigo,
que cobrara de dicho treinteno, sin haber
le de comprar para. su provision, a menos
que fuese poco, y tendra ayuda de costa

para los gas.tos, que se iran haciendo par~

dicha ac~quia. ,
22. Item, que al presente dicl~a ciudad

es poderosa, mas que nunc~ se haya visto,

para poder empreIider. con mucha faciIi
dad la fabrica de dicha acéquia, atendi-, .
do que se han cerl'ado todos los bancos,
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senes de les dites vites y llochs dels dits
camp de Urgell y ribera de Sio un
trenté sobre sos fruyts ; cam dalt es dit,
y se enten que sens dificultat sel imposa-
r ân ; valdni per 10 menes dit trent é quis
cun any mes de trente mil ducats, com
se pot saber facilment presa informatiô,
del que se acostuman de arrendar los del
mes dels demuni dits 2t3 termens; qui
de la dita aygua poden usar y regar,

20. It em, diuhen y proposan les dites
univ érsitats , y per elles llur Syndich , que
a parer dels qui sobre les demant dites
coses he sentan , que li ninguna persona,
unioersitas , collegi 6 companyia comié
mes empendrer f er f er la dita fabrica de
dita nova cequia ; que a la ciutat de Bar
celona , tant per esser en si dita fabrica
una casa tant magnifica y honrosa ; cam
per les maltes utilitats y profits, que li
la dita ciutat de la dita cequia ne han
de esdevenir ; ultra dels que ja en 10 pre
sent memorial estan notats , en demes que
si la present ciutat no pren dita fabri

ca, se hauria de donar a genovescs ; que
tot la profit traur ân del regne, y ab
muras y interesos los deixar ân ab malts
mes gastes.

2 ~ . It em, que emprenent la dUa ciu:
tat la f abricCl de dita nova cequia du
t'ant la temps dei naZI imposit, que les di
tes universitats y singttlars deI camp de
Uorgell y ribe1'iJ de Sio se imposarân, es
tara la dita ciutat sujicientment provehida
dels forments, que cobrarci deI dit trenté,
sens haverlos de comprar p~r provisi6 de
aquella , si ja que no fossen pochs, y tin
dra ajuda de costa, que dels gastos se atli
fian faent per dita cequia.

22. I te"!, que per al present la dita
eiutat esta malt poderosa, mes que may
se .lia vista, pera poder empendrer ah moI
ta facilit~t (a dita f ahrica de dita cequia,
COllsiderant que son llevats tots los banchs



MEMORIA de todas las dificultades y du
das , que se han opuesto y pueden oponer
se contra la fabrica de la nueva aeéquia,
que la ciudad de Barcelona ha de em

prender mandar hacer , para poder sacar un
brazo de ' agua deI rio Segre, a fin de re
gar el campo de Urgel y ribera de Sio;

par razon de las cuales podrian entibiarse
los anlmos de los muy iIustres seïiores Con
sejeras y sabio Consejo de Ciento de dicha
ciudad de hacer dicha fabrica , con to
das las respuestas y soluciones de aquellas,

PRIMO: Se dificulta y duda diciendo:
que en el casa de que se tomasen de di
cho rio Segre en el término de Oliana las
25 muelas de agua, como se dice en la me
meria de las utilidades , no obstante esta,
y aunque se tomase todo el dicho rio, no
seria bastante para dar suficiente. riego 'a,
todo el campo de Urgel y ribera de Sio,
por ser tanta coma es la tierra de aquellos
paises ; de taI manera que se supone que
dicha agua no bastaria para regar el tercio
de dichas tierras, y par consiguiente dicha
acéquia no seria de tanto provecho coma se
dice; amas de que se sup.one tarnbien, que
el sacar dicha agua deI.rio Segre seria en
notable dafio y perjuicio de los términos y
huertas de Olian~ ,'1. 'I'lurana, Pons, Monso
nis, Camarasa ,y de los demas, que estan en
dicha ribera de Segre hasta el Ebro, por
que sacada dicha agua de su curso natu
raI, vendria esta a faltar a dichos términos

Y' huertas, que hoy se riegan.
RESPUESTA: Que no obsta en manera aI

guna Clicha duda, antes bien seria bastante
el ,agua deI Segre para dar suficiente riego,
no solo a dicho campo y ribera de Sio,

pero aun atodos los términos y huertas de

dicha ribera deI Segre. Porque en el tér
mina de ÙHana ( en donde se ha de tomar
dicho brazo) -fluyen ppr dicho rio Segre

4
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MEMORIAL de totes les dificultats y

duptes , que se sont jets y se 1 poâen fer
contra la fabrica de la noua cequia ,
que la ciutat de .Barcelona ha de em
pendrer fer fer, pera poder traurer un
bras de aygua del riu Segre, pera re
gar 10 camp de Urgell y ribera de Sio;
per raho dels quais duptes se porion re
tardar los animes dels malt illustres se-

I nyors Consetlers y savi Conseil de Cent
de dita ciutat en fer dita fabrica ; ab
totes les respostes y solutions de aquells.

PRIMO: Se fa dificultot y âupte dient:
que en cas ques prenguessen del dit riu
Segre en 10 terme de Oliana les 25 mo
les de aygua ; com se diu en la memorial

,
de les utilitats; hoc y encara ques pren-
gues tot 10 dit riu; no seria battant pera
donar suficlent rech a tot 10 dit camp
de Urgell y ribera de Sio , per esser
com es tanta la dita terra de aquells;
de tal manera ques preten que , la dita
aygua no abastaria per regar la ters de

dites terres, y per conseguent dita ce
quia no seria de tant profit com se diu;
ultra de ques preten ; que traurer dita
aygua del dit riu Segre seria en notable
dany y pl'ejudici dels termens y hortes
de OHana ~ Tiurana, Pons, Monsonis,
Camarasa y dels demes altt'es, que ' son
en dita ribera de ·Segre fins a Hebro,
perça que treta dita aygua de so.n eurs
natural, vindria cl jaltar aquella al; dits
termens y hortes, qne vuy estan en recÎz.

RESPONSE: Que no obsta en manera
aIguna 10 dit dupte, ans be seria bas
-tant la dita aygu.a de Segre pera dcmar
suficient reeh, no,sols â t?t la dit camp
:Y ribera de Sio, pero eneara a tots los
termens y hortes de la dita ribera de
"Seg1'e. Perça que en 10 terme de Oliana

( -hont se ha de pendrer la dit bras ) .
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de Casp: y estent les utilitats , y profits puebla de Caspe, y slendo mayores las utili...
sens comparatiô alguna majors? dades y beneficios sin comparacion alguna ,

Perçô la Syndieh de les dites uniuer- Por esta el Sindico de dichas unlversi-
sitats dei camp de Urgell y rib~ra de dades deI campo de Urgel y ribera de Sio
Sio suplica humilment ais malt illustres suplica humi~demente a los muy ilustres
Consellers y savi Conseil de Cent de la Consejeros y sabio Consejo de Ciento de
dita ciutai de Barcelona, sia de son servey dicha ciudad de Barcelona, que sea servido
manar fer comissi6 a dos 6 tres persanes mandar hacer comision ados 6 tres perso-
de caâa estament , qui [untament ab los nas de cada clase.., que junto con los dichos
dits malt illustres Consellers les dit ès coses muy ilustres Consejeros , examinen dichas
examinen , qui per certificarse de totes elles cosas, q~e para certi ficarse de todas ellas
visors y experts anomenen ; los quais a nornbren visuradores y expertos, los que a
gastos de dita eiutat »ajen ys conferes- costa de dicha ciudad vayan y se confieran
quen al dit camp de Urgell y ribera de li dicho campo de Urgel y ribera de Sio,
Sio , y oisura y experiencia [assen de to- y vean y examinen todas las casas refe-
tes les coses demunt dites, y [untament ridas, y juntamente se informen de la que
prenguen informaciô dei que porâ coster a podra costar a dicha ciudad la fabrica de
la dita ciutat la fabrica de la dita ce- dicha acéquia , y tambien deI que podra
quia, y juntament del que por âvaler quis- valer cada ana dicho treinteno, y a~l

cun any lo dit trenté , y aixi be visuren tambien vean y reconozcan dicha acéquia
la dita cequia de Casp ; cast y utilitat de ,Caspe, coste y utilidad de esta, y

de aquella , y de tot 10 que "trobarân; re- hagan relacion d~ todo la que averigua-
lati6 fassen als dits malt illustres Cense- ren a dichos muy ilustres Coosejeros y
llers y persones electes; los quals la ma- personas elegidas, los cuales puedan hacer-
teixa puguen fer al dit savi Consell de la a dicho sabio Consejo de Ciento , para
Cent, peraque pugues deliberer 10 q1fe mes que pueda deliberar la que sea mas con-
convenient sia pera la dita ciutat y a tot venieote para dicha ciudad y para rode
la dit Principat. el presente Prlnclpado.



sel' muy poca la tierr a 'de huerta de . di
chos términos, Cuanto mas que en el tér
mino de Camarasa se junta 'a dicho rio

. Segre otro, que llamarr Noguera Palleresa,

el cual por SI solo es bastante para ' dar
suficiente riego atodas las huertas de los

términos de Camarasa , Gerp, Balaguer,
Menargues, 'I'errnens , Vilanova de la Bar

ra y otras, si las hay; y aSI mismo en
el término de Corbins se junta a dicho

rio Segre otro .Ilamado Noguera Ribagor

sana, el cual es muy semejante , pero
suficlente con el agua que sobraria para
los arriba dichos términos en dicho rio Se
gre (que sera mucha) para dar suficienti
simo riego a los términos de Corbins, Vi
lanova y Lérida, cuya acéquia mayor, que

tiene de riego siete leguas, no toma el agua

deI Segre, sino de la Noguera Ribagorsana
en eJ reino de Aragon, Alcoleche, ViIa

noveta y a todos los demas términos que
se siguen hasta el Ebro, segun como todo,
10 dicho puede verse con evidencia, y ha
cerse de eno ocular censura y juicio. A
mas de que en dichos meses de las ave
nidas del rio Segre, la multitud de dichas

aguas es tanta, que causan notable daïio El
-las mismas huertas de los referidos pueblos;
y asf sacar el agua para aquel tiempo de

dicho rio Segre sera mas en beneficio y
utilidad de dichos términos y huertas,

que no en dario y perjuicio de estas, como
10 .diran los mismos habitantes deI pais.

1

2. SE DUDA: Que las utilidad.es de dicba

nueva acéquia fuesen tantas como se dice,
ni iguales para todos los términos de dicbo
campo de Urgel y ribera de Sio. Porque

10s que estan al ultimo de,dicha .acéquia, y.
al fin de eIla, no podrian regar sus tier
ras, sino cuando los deI otro extremo, y
principio deI Canal, y los .del medio de

este, habrian regado las suyas, y cuarido

no habrian meoester mas agua ~ Y' asi

no seria tanta la utjIjdaq ·.c~mo se dice,
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t'asa, peroester malt poco la terra de
horta dels dits termens, Quant mes que
en la terme de Camarasa se mescla dins
dei riu Segre un riu , ques anomena No
guera Palieresa; la quai per si li soles es
bastant per donar suficient rech li totes les
hortes dels termens de Camarasa , Gerp ;
Balaguer, Menargues; Termens ; Vilanova
de la Barca, y altres si ni ha; é aixi he
en la terme de Corbin: se meseta en la
dit riu Segre un altre riu , ques ano
mena Noguera Ribagorsana; la quai es
eonsemblant , mes bastant ab la aygua que
sobrarâ als demuni dits en dit riu Segre
(que seria malta) pera donar suficien
tissim rech li les hortes dels termens de
Corbins; Vilanoua y Leyda ; la cequia ma
jor de la qual ciutat; que te de rech set
llegues, no pren la aygua de Segre, sino
de la Noguera Ribagorsana en la regne
de Arago, Alcoletja, Vilanoveta y li les
dels demes termens son fins li Hebro; se- .
gons que tot 10 demunt dit se pot-!Veurer
al uü; y fersen ocular censura y judioi,
Ultra de que en los dits mesas de les avin
gudes "dei riu Segre, la multitut de dites
aygues son tantes, que ca.usan notable dany
â les mateixes hortes dels demunt dits ter
mens; y aixz la' traurer la aygua en dit
temps dei dit riu Segre los sera mes en pro
fit y utilitat dels dits termens y hortes, que
no en dany, ni perjudici de âquells, cam ho
dirân los mateixos habitants de dita terra.

/

2. SE DUPTA: Que les utilitats de la
dita nova cequia no serian tantas cam
se diu, ni iguals pera tots tas termens
det dit camp de Urgel! y ribera de . Sio.
Perça q.ue· los que e,stan al sol de la dita
cequia y fi de ella no parian ragar ses
terres, sino quant los dei cap, y prin
cipi dei rech, y los deI mitx de aquell
haurian regat ses terres, y quant no hau
rian menester mes aygua, y aixi 110 se
ria de lanta lltititat cam se diu, a16-
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arriben per la dit riu Segre mes de 40 mas de 40 muelas de agua , como 'ya se
moles de aygua, cam ja .esta dit, per ha dicho , por juntarse a él , como se jun-
ajuntarsi ; corn si ajunte en aquell , tan, muchos arroyos y rios, coma son los de
moltes rieras y rtus, cam son los de Balira, de Castellbé, de Tost, de Noves, de
Balira ; de Casteüb â, de Tost, de Noves, Valldecabo, de la Valldelluch y otros mas

de Valldecabo ; de la Fatldelluch y altres arriba hacia los Pirineos de donde baja di-
ribera amunt envers los Pirineus de cha rio Segre. Cuanto mas que en los me-

hont baise dit riu Segre. Quant mes ses de setiembre, octubre y noviembre; que
que en los mesas de septembre, octubre es cuando el Urgel y ribera de Sio necesi-

y novembre, que es quant la Urgel! y tan de el agua para sembrar , y en los me-

ribera de Sio ha menester la aygua pe- ses de abril y maya para .regar dichos sem-
ra sembrar , y en los mesas de abri! y brados, las nieves se van derrltiendo :y li-

maig pera regar dits sembrats , las neus quidando, y 'con dicha ocasion todos los di-

se van âirretint y fanent, y per dita chos arroyos y rios crecen, y por consi-
osasi â totes les dites rieres y rias crei- guiente dicho rio en aquel tiempo va cau-

xan; y pel' conseguent dit riu en dit dalosisimo , y es cierto que por dicha ra-
temps ve grossissim , y es cert que per zon se podria muy bien tomar tanta cuan-

dita raho se paria malt be penârer tan- ta agua seria- menester para regar dicho

ta y quanta aygua seria menester per . campo y ribera de Sio, sin que esta hicie-

regar dit camp y ribera de Sio, sens se falta a las huertas referidas. A mas de

fer falta alguna li les hortes âemunt di- que es cierto y comprobado por la experien-

tes. Ultra de que es cert y per expe- cia, que discurriendo dichas 25 muelas de
riencia comprooat ; que discurrent dites agua, 6 mas, por dicha nueva acéquia por

25 moles de aygua, 6 mes, per dita no- dicho campo de Urgel y ribera de Sio, co-
va cequia per la dit camp de Urgel! y mo se ha referido, es Indubitabl e que por
ribera de Sio, cam esta dit, .es cert que razon de la continuacion de dichas aguas,

per raho de la continuaciô de dites aygues se forrnarian y nacerian muchas nuevas
se engendrarian y naixerian maltes fonts fuentes en dicho campo de Urgel y ribera
noves en dit camp de Urgel! y ribera de Slo , las cuales au mentarian en gran ma-

de Sio, les quels aumentarian en gran nera dicho riego, y por consiguiente seria
manera la dit rech , y pet' conseguent se- bastante para todo dicho campo y ribera
ria bastant per tot la dit camp y 'ribera de Sio, de 10 que resulta cierto y averigua-
de 8io, de hont reste cert y averiguat, do, que no seria en .perjuicio de los-térmi-

que no seria en perjudici dels termens ni nos ni huertas de 'Oliana , Tiurana , ni de

hortes de OUana, Tiurana ~ ni dels demes. los demas pueblos. Porque es cierto que el
Perç6 que es cert que la aygua, que so-- agua, que sobraria en dicho rio Segre, saca-

braria en la dit riu Segre, treta tota la da toda ]a que' fuere menester para dicha

que seria menester pera la dita nova ce- nueva acéquia en los referidos meses de

quia en los dits mesos de septembt'e, oc- setiembre, octubre, noviembre, abril y

tubre, novembre, abri! y maig, seria maya , .seria tanta como se habria menes-

tanta cam seria menester pera regar to- ter para regar todas cuantas huertas hay

tes qtiantes hortes hi ha desdel terme de desde el~ término de OHana,. (en donde
Oliana, (hont se ha de fer la rese/osa ' de debe hacerse la presa de dicha nueva acé-

dita nova cequia ) fins al terme de Cama- quia) hasta el término de Camarasa,.por
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aygua en la Urgell sia â tart é incer- é inclerta, los vecinos y habitantes de dicho
ta, los poblat» y habitants dei dit camp campo de Urgel no han tenid~ hasta ahora
de Urgelt no han tingu» fins assi la el cuidado , que ha conve~ido y conviene
curiositat , que ha conuingut y conv.é en en hacer las acéquias y desaguaderos para
fer cequies 'Y exauguaders pero escolar coIary enjugar los tales pantanos Y' chapata-
y exauguar l'os tais pantanos. y aygues Ies. .Io que es clerto é indudable que 10 ha..
malis, la que es cert é indubitat , fa- rlan 'si dlchos habitantes tuviesen con cer-
rian si dits poblats tinguessen ab' certitut teza contlnua el agua de su riego; de ma-
continua la àygua de 'Son rech; de 'manera nera que no solo no severian en dicho cam-
que no sols no se amostrari,an en dit camp po pantanos aJgunos causados par la abun-
pantanos algans causais per abundantia de dancia de las aguas lluviales , pero ni aun
aygues ptuviats , pero ni encara dels ques de los que podria causar el continuo riego
parian causer dei continuo rech de dita de dicha acéquia. Porque todo el campo de
cequia, Perque tot 10 camp de Urgell y Urgel, acéquias Y coriductos antiguos, que
cequies velles y reguers antichs; que per hay hoy en él para las aguas de lluvias,
avuy son en dit camp per les aygues plu- tienen mucho Ygrande decJive hàcia al rio
'Vials, tenen malt gran pendent envers dei Segre; Y asfrnismo todas las demas acé..
riu Segre; y aixi he tates les 'demes ce- quias, que se construirian de nuevo para
quies , que de nou se farian per als dits dichos desaguaderos, se harian de tal for-
exauchs; se farian ab tal forma, que ab ma, que con mucha facilidad desemboca-

malta fqcilitat se colarian a les dites ce- rian a dichas acéquias Y conductos anti-
quies y regqers antichs , que avuy hi son, guos , que hoy existen, por ser como son
per esser cam son dits reguers molt Ion- estos muy profundos, mucho mas que no
dos, malt mes que na es la dit camp de 10 es el campo de Urgel, Y aSI por dicha
Urgell , y aix! per la dita raho ; y per razon , Y por la que se da a la duda si-

.-
la ques dona al dupte seguent, resta cerf, guiente , queda cierto Y averiguado, que el
y aueriguat , que 10 dit Urgell ; per dicho Urgel, por razon de dicha, nueva
raho de la dita noua cequia ; no seria hu- acëqula, no seria hümedo, malsano, ni inha-
mit, mal sa, ni inhabitable, ni tampoch bitable, ni tampoco por el estanque de 1vars,

fe~ la estany de. ~~ars, en 10 qual se 'en el cual se cria saI para provision de todo
en a sai per provzszo de tot Urgell, y Urgel, Y cuando conviniese desaguarle
quant convi~gues exauguarlo, se far~a ~b se haria por media de dichos desaguaderos,
dits exauchs, puis te pendent vers Segre.. porque tiehe 'pendiente hacia el Segre.

4. SE DUPTA: Que en ID temps de les 4. SE DUDA: Que en tiempo de irtun-
enundacions y grans' avingudes de les ay- daciones Ygrandes avenidas de las aguasde
gues pluvials , 'que la dita cequia sera de lIuvia dicha acéquia causariagran perjuicio
grandissim dany peral dit camp de Urgell a dicho campo de Urgel Y ribera de Sio.
y ribera de Sio. Per 10 qué ses vist en Por 10 que se ha visto en las huertas de
les hortes de Balaguer, Leyda y altres Balaguer, Lérida Y otras partes en di~has

parts en dites avingudes haver dit riu avenidas haber dicho rio Segre hecho y,
Segre fets y causats molts grans danys, causado muchos y grandes daiios, y aSJ pee
~ aixî se perille moltissim que en dites ligra muchfsimo que en dichas f)èasiones
ocasions les dites avingudes no enundassen ' las insinuadas avenidas inundasen y ah~

y ·ol egassen li tot 10 camp de {/rgell. gasen todo el campo de Urgel.
$

f
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de menos para' aquellos , que estan al ultimo
al del Canal, cuando 10 seria para los que es

tan a su principio.
SE RESPONDE: Que para evitar esta de

sigualdad se dice y nota, que dicha acéquia
. desde el principio basta el fin habria de
ser profunda , y cada uno de los pueblos
habria de tomar el agua segun las tierras
de regadio por medio de compuertas 6 por
tilles, hechos con perfeccion, unos mas ba
jos que otros , afin de que por la acéquia
mayor y principal siempre discurriese com
petente agua hasta el ultimo término dédi
cho Canal, imponiéndose por esta graves
penas contra los que tomarian agua de dicha
ac équla , menos que 10 hicieran por las cli

chas compuertas 6 portillos; nombrando .para
ello, y para las demas cosas convenientes
al buen arregIo de dicha acéquia, uno 6 dos
acequieros, deI mismo modo que se prac
tica en las huertas de Lérida y de otras par
tes, en .donde estan las acéquias bien ,con- '
servadas, y asî cesaria dicha deslgualdad.

3. SE DUDA: Que regândose de ordinario

el dicho campo de Urgel ser~ muy hiimedo,
mal sano é inhabitable por los muchos pan
tanos , charcos y chapatales, que por razon
deI continuo riego nacerian en diversas
partes de dicho campo, cuya dificultad se
esfnerza por Jo que se ha vista por la ,ex
periencia en los ailos, que en dicho campo
hay abundancia de agua de lIuvia, nacer eq
diversas partes algunos pantanos y chapa
tales, en tanto que con mucho trabajo y
riesgo se puede pasar por los caminos en
que hay dichos pantanos.

SE RESPONDE: Que, aunque en tiempo de
abundancia de agua de lluvia se hayan'viso,
to en.... el campo de Urgel aJgunos pantanos

6 chapataIes ; pero, amas de que estos son
pocos y en los términos de Mollerusa, Fon·
darelIa yBellvis, no por esto dicha acéquia
debe causarlos. Porque, como ia abundancia

de agua en el Urgel sea de tarde ,en tarcl~

menes per aquells , que estan li sol
recb , quant ho seria als qui estan
principi dell.

R ESPON SE: Que pera euitar aqueixa
desigualtat se diu y se nota, que la dita

cequia desdel cap y principi della fins al
sol y fi, hauria de anar fonda, y cada
un dels termens hauria de pendrer lay
gua segons les terres , de regadiu ab tres
t elladors ; 6 ulls fets ab motta perfectiô,
uns mes baixos que altres , d fi y efecte
que per la cequia major y principal sem
pre discorregues competent aygua fin: al
âarrer terme dei dit rech , imposant per

fO graves penas contra dels qui pendrian
aygua de dita cequia ; sino per los dits
trestelladors ; 6 ulls ; anomenant per da
fO, y pera les demes cases conuenients
per 10 bon gobern de dita cequia , un
6 dos cequiers , de la manera ques fa en
les hortes de Leyda y aitres parts ; hont
van les cequies ben gobernades, y oixi

cessaria la dita desigualiat-
3. SE DUPTE: Que regantse de ordinari

10 dit camp de Urgell sera malt hu
mit, mal sa é inhabitable per los malts
pantanos , xarcos y aygues malts, que
per raho dei continuo rech naixerian per
diverses parts dei dit camp , la quai di
ficultat se esforça per la que a la expe
rientia s;s vist en los ar/Ys, que en dit
camp hi ha abundantie de aygues dei cel,
en diverses parts del/ naix,erhi alguns pan·
tanos Y aygues malis, en tant que ab malt
gran trehall y perill se pot passar per
los camim hont son vists dits pantanos.

RESPONSE: Que, encara que en la temps
de abundantia de aygues pluvials se .sian
vists en la camp de Urgell ' alguns pan
tanos 6 aygtJes molls; empero, ademes
que aquells ~on pochs, y m los térmens
de Mollerusa, Fondarelta y Bel/vis, no
perç6 la dita ceqttia ha de causar a
quells. Perque , corn la abundantia de
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lares, que la' mandan bajar' por dicho rio.
Porque, supuesto que en la bocade dlcha

nueva acéquia se construya un portillo

muy fuerte de piedra con sus buenas corn

puertas, es cierto que cerrando este y qui
tando el agua li dicha nueva acéquia, cuan..

do S. M. li otras personas querran pasar
dicha madera (como que con mucha
facilidad podra egecutarse, coma se ha
dicho,) podran pasar aquella hasta el rio
Ebro, con la misma facilidad que la pasan
hoy.

6. No obsta la dificultad que hallali
algunos , diciendo: que con ocasion de la
'abundancia de dichas aguas y riegos de
ellas se reedificarian otra vez en dicho
campo de Urgel y ribera de Sio grandio..
sos' pueblos; y los que hay en el dia se
aumentarian en gran rnanera , y que asl
sus habitantes habrian bien menester para
su sustento todos los frutos que se coge..
rian en todas sus tierras,

PORQUE SE DIeE y ÎŒSPONDE: Que el Ur
gel y tierras de este, teniendo cierta el
'agua , es por su naturaleza mas fértil y
fructffero, qùe cuantas tierras hay en toda
Cataluïîa ni en todo el reino de Espafia,
que los antiguos ya le llamaban granero

de eIla, èômo se ha visto por experienéia
en los anos que el Urgel tiene abundancia
de agua de ll"uvia (bien que estas son
tnq,y r~fQS ) que hay en él tan fertiles co
sechas, que de la fertilidad dë estas parti:'
cipa todo Catalufia, y en particular esta
ciudad, y al contràrio'no habiendolas, par..
ticipa semejantemente su esteriÎidad tooo
el Principado, y aSI és cierto qU'e dis;'
curriendo por dicho Urgel el agua conti~

nua pOl' dicha acéquia, · seria abundante
de todos frutos y mantenimientos tanto
para SI, como pai'à toda Espafia.

7. Ni menos obsta, ni obstar puede, 10
que otros han querido decir, que con~la

ocasion de la abundancia de los muchos.y

de"vallar fust à -pet · dit " ria" Segre.
Perque , presuposat que en 'la boca 'de

la dita nova cequia se fasse an trestella

dor malt fort de pedra ab bonissimes par
les, es cert que tancant aquell y lle
vant la aygua de dita nova cequia , quant
sa Magestat 6 altres persanes voldran
possar la dita fiesta ( segons que ab
malta facilitat se para fer, cam esta
dit) podran passar aquella fins al riu He
bro; ab la mateixa faciüzat que la.passan
'JJuy.

6. No obsta la dificultat fan alguns;
dient: que per ocasiô de la abundantia
de le« dites aygues y regadius de aquelles

. se reeâificarân de 'nou en los dits camp
de Urgetl y ribera de Sio grandioses
pobles ; y los que hi son vuy creitcerân
en gran manera; y que aixt los habi
tadors de aquelts hauran ben menester
per son sustenta tots los fruyts ques cu
lliran en tata sa terra.
.' PERQUES DIU y RESPON: Que la Urgell
y terres de aquell , tenint certitut de ay
gua, es de sa naturalesa mes fertil y
fructific ànt ; que quantes terres hi ha en
tota Catalunya Ôni en tata Spanya ; que
los antichs la anomenauan graner de
elia', com "se es uist per experiencia en
los anys que 10 Urgelt te abufJdantia de,

aygua deI cel ( a he que estas son molt
a tart ) que en ell se fan tant gram
cullites, que de la fermitat dettes ne par
ticipa tata Cathalunya y en particular
esta dutat, y per 10 contraN no fJa
ventleshi; de la sterelitat 'dell ne parti
"cipa consenblantment tot la Principat, y
aixt es cert, que essetit en la dit Urgell
taygua continua per dita·cequia, seria abun
dant de tots fruyts, y manteniments lant
'Péra St, corn per tota Spanya.

7. Ni menos ohsta, ni obstar pot, 10
.que algûns al~res han volgut dir, de que

. peT ocasiES de .Ja abundantia dels malts

RESPUEi5TA: Que para obviar adicho
peligro se advierten las cosas slguientes,

1.° Que el rio Segre en el término de Olia

na (en donde ha de principi,ar la nueva
acéquia) pasa muy profundo y angosto, qu~
no puede en manera alguna extenderse .a
una ni otra parte. 2.° Que en la boca de
dicha nueva acéquia ha de haber algunas

compuertas muy fuertes , las cuales han de

estar de tal forma y mariera, que siempre y
cuando convenga, por cualquiera causa 6

razon , quitar el agua li dicha nueva acé
quia, se pueda quitar esta, de tal manera
que en el caso de haber tales inundaciones

6 avenidas de l1uvias li otras aguas, cer
rando con buenas y fortisimas puertas el
portillo, que ha de estar en la boca de
dicha nueva acéquia, y abriendo otros,

que han de estar en otra parte junto a
la presa , no se dejaria entrar por ella,

sino el agua que seria menester, ASI que
queda demostrado, que dispuesta la boca
de la acéquia en la forma referida, ten
drân en el Urgel al .Segre cuando 10
querràn y habrân menester, y no le ten
dran cuando no le querràn ni le ha-:

bran menester.
" SE ADVIERTE, que debe ediflcarse una

'buena casa junto li la presa y porti
1105 expresados para habitaT de continuo
el acequiero èS 'su lugar- teniente, el cual
ha de encargarse de conservar la· presa,
compuertas y. boca .de dicha acéquia,
y dar y quitar el agua cuando sea me
nester, camo tambien de tener cor

riente " toda dicha acéquia y curso de

ella.
5. -Con 10 que queda contestada y.

satisfecha la duda, que han puesto'algùnos,
diciendo: que la fabrica de dicha nueva
acéquia seria en perjuicio 'dei Rey Ne S~

pOl' impedirle el pasage de la rnadera"; ' qU~
baja por el Segre para la fabrica ·de las
galéras, y aSlmismo a los de~s particu:

( 1& )

RESPONSE: Que pera oboia» la dit
perill se aâcerteisen les cotes seguents.
Primo: Que la riu Segre. en la terme de
Oliana (ahont ha de tenir principi la
nova cequia) va malt li fonda y estret ,
que nos pot en manera alguna estenârer
se li ana part, 11i altra. 2.° Qu.e en la
boca de la âita nova cequia hi ha de
haver alguns trestelladors fortissims, los
quais han de estar ab tai forma y mane
ra, que sempre y quant comiingue , per
qualsevo! causa 6 rahons; llevar la aygua
de la dito nova cequia; se pugzee lievar
aquella , de tal manera que en cas vin
guessen les tals enundations y avingudes
de les aygues pluuials 6 altres; tancant
ab bones, y fortissimes portes la trestellador,
que ha de estar en la boca de dita nova
cequia , y obrintne aitres, que han de
estar en altra part [uncta de la resclosa;
nos deixaria entrer per ella, sino laygua
que seria menester, AifCZ que resta de
clarat, que feta la boca de la cequia
ab la forma demunt dita , en Urgell tin
ârân li Segre quant la volârân yI baurân
menester, y nol tinârân quant ml vo/dran

nit hauran menester.
SE ADPERTEIX ,que se ha de fer ana

bona casa juncta de la resclosa y treste
lladors demunt dits pera habitar de conti
nuo la cequier 6 son lloch tinent, la quaI
ba de tenir carrech de conservaT aixz
la resclosa, trestelladoTs y boca de la
dito' cequia, y posar y llevar la dita
aygua quant sia mènester, corn tambe en,

'tetJir en condret tata la .dita cequia y

diseurs de aquella. "
5. De bont resta respost y satisfit al

dupte, que han fit alguns, dilmt: que la
fabrica . de la dita nova cequia seria en
perjudici deI Rey N. S. per impedirseli
10 passatge de la fusta, que haixa peT

1

Segre pera la fabrica de les galeres" y
aixî mateix li les demes persanes fan

)
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todos no pueden ser rlcos , asî como los
dedos de la mano no son lguales.

9· Ni es tampoco de consideracion 10
que otros han querido decir: que si todo el

Urgel se reduce li cultura por ocasion de di
cha nueva acéquia, vendran li faltar las yer
bas y pastos para el ganado, li 10 menes de

los términos que hoy son baldîos, y que aSI
vendria li faltar la provision de carnes,
que es de tan grande importancia para
el presente Princlpado y ciudad.

. Va se dijo en las utilidades que dicha
acéquia , que â mas de los trescientos mil
[ornales 6 mojadas de tierra, que podrian

regarse con el agua de ella de tierra fondal

6 pura, queda muy gran numero de jor

nales de tierra delgada y floja , que bien

que pudieran regarse, no sufririan con
tinuo riego, en las que podria criarse y
mantenerse tanto ganado, como en el dia
se rnantiene y cria en todo el Urgel;
cuanto mas que no por quedar reducida la
dernas tierra fondaI 6 pura y gruesa acnltl..
vo y regadïo, dejaria aquella de producir la

yerba necesaria, no solo para el ganado, que
en el dia se mantiene alli, pero aun para el

infinito que podria.mantenerse, en razon de
que vale mas, y es mas provechosa la yer

ba de un jornal de tierra de labor, princi
palmente si se riega, por ser como es mas

~uIce, que no la que se cria en veinte jor
nales de tierra montesa é i!Jculta, antes bien

por causa de dicha acéquia abundaria dicho
Urgel de tanta yerba en los rastrojos y
orillas de la,8 acéquias, y por otra parte de

forrajes, que se criaria y mantendria sin

comparacion. mucho mas ganado, que no se

mantiene , ni cria en el dia, coma todo se

ha vista y se ve por la experiencia.

10. Otros han querido poner dificul

~d ~ diciendo: que dicha acéquia seria en

gran perjuicio deI oficio de pelairfa (por

razon de la cual entran en Cataluna gran.
dfiimas sumas 'de dinero ), porque dicen,

6

que tots no poden esser richs , aixt cam
los dits de ta ma no son iguals,

9. Ni es tampoch de consiâeratiô 10 ·

que altres han uolgut dir i que si tot 10

Urgell se posa a conreu per ocasiô de
dit a nova cequia , vindrân a faltar les
berhes y panures pet ats bestiars , al
manco dels termens que avuy son ronechs,
y que aixi 7Jindri~ â faltar la provisi6
de les carns , que son de tant gran imper
tancia per al present Principat y ciutat,

Ja esta' dit en les 'utilitats de la dita
cequia ; que ademes dels' tres cents mil
jamais 6 mujades de terra, ques porion
regar ab laygua de aquella de terra fon
dal , resta malt gran suma de [arnats de
terres primes y fiuixes, que â be ques
poguessen regar, no sufririan 10 conti
nuo rech , en les quals terres se paria
criœ: y mantenir tant bestiar ; com a'l)uy
si manté y cria per tot la Urgel!; quant
mes que no per esser reduhida la demes
terra fonâat y grossa a conreu y rech;
'âeixaria aquella de produhir la herba ne
cessaria, no sols al bestiar , que per avuy
si manté; pero encara casi infini» bestiar,
per 10 que val mes, y es mes profttosa,
la herba de un [ornat de terre de con
reu , principalment que estigue en rech,
per esser com es molt dolsa, que no la
ques fa en 'Vint jornals de terra montesa
é incut!a, ans be per ocasi6 de dita ce
quia abundaria dit UrgeJl de tanta her
ba per los 1'estotls y ribes de les cequies,
y per aUra part de jerratjes, que si cria
ria y mantindria sens comparati6 molt
mes bestiar, que no si manté, ni cria
DVUY, segons que tot ses 'Vist ys veu
â la experientia.

.10. Altres han 'Volgut fer dificu~tat,

dient: que la dita cequia seria en gra.n
perjudici ' de la art de 'la pera}"îa (per
rah6 de la quaI en Cathalzmya entran
grandissimes quamitats de pecunies ), pir-

( . ) El Segria el el distrito que media desde Lérida hasta la union de los rios Sec~e :r Cinca .

eon el Ebro.
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Y continuos fruyts, que la dita cequia continuos frutos, que dicha acéqüla pro-

causaria en dit Urgell ; qué. Ios poblats porcionaria a dicho Urgel, sus naturales
y habitants dell se tornarian malt gaüo- y habitantes se volverian muy perezosos,

. t bai Y que tanfos, que apenas no -oolârian trebailar, y que apenas querr Jan ra ajar , .
que tant solament conreharian per /0 que solo culti varian por 10 que habrian me-

1· t l s de sushaurian menes/er per üurs manteniments nester para sus a imen os y 0

y de ses families , y per conseguent 10 .familias, y por . cons i guien~e el presente

present Principat no se aumentaria. Principado no se aumentana.
PERQUES RESPON: Que los urgellesos de PORQUE SE RESPONDE: Que l.os ,urge-Ies~s

sa conâitiô son malt gram treballadors y de su condicion son muy laboriosos y ami-

amichs de la fahena ( com se es dit en gos deI trabajo (como se ha dicho ~n las

les utilitats ), majorment essent tant cer- utilidades), mayormente siendo tan ~Jas co-

tes com serian llurs cullites _ab la certitut mo serian sus cosechas con la segundad dei
de la aygua de la di/a cequia , ans be ab agua de dicha acéqula , antes bi ~n con la

la coditia de ferse richs , y enriquir sos codlcla de hacerse ricos , y de enrIquec~r a
fi lis y dessendents ab sos conreus y tre- sus hijos y descendientes. con sus CUltIVO~

halls no oagarian un punt; quant hi y labores, no descansarian un momento,

ha ~es que may ses vist en 10 Urgell, cuanto mas 9ue nunca se ha visto. en el Ur-
ue dits urgellesos en 10 temps de les gel, que dichos urgeleses en ttempo de

~bundanties de aygua hajen demonstrat abundancia de agua hayan manifestado ser

.esser gallofos, ni vagorosos, sino sempre perezosos , ni holgazanes , siendo siempre

malt gram treballadors. muy grandes trabajadores,
8. Duptan tambe alguns esforçant ,-8. Dudan tambien algunos esforza~do

la prop y demunt dita difficultat, que ses la arriba dicha dificultad, que se ha vïsto
vist is veu en 10 Segrie ( hauenth; tanta y se ve en el Segria (*) (habiendo tanta
abunâantia de aygues com 'les hi ha del abundancia de agu~ como la hay deI mismo

mateix riu Segre) son los poblats de aquell rio Segre) que sus poblaciones,son en la ma-
los demes pobres y destruhits; tant corn ho yor parte pobres y destruidas 't tanto como
son avuy los poblats dei Urgell; y pre- 10 son en el dia los p ueblos de Urgel, y quie.

tenen que /lur pobresa ve de la gallo- ren decir que su pobreza proviene de su po-

ferta, que .diuhen tenen en 10 conrehar ca aplicacion y de la holgazanerfa~ que di-
ses terres, causada de la certitut que cen que tienen en cultivar sus tierras, causa-,

te12en de ses culHtes. da por la certeza que tienen de sus cosechas.

La resposta deI qual dupte estâ en la La respuesta de .cuya duda esta en la

ma, y la dira quisvulle qui sabra la mano, y la dira cualquiera que sepa la
bondat de les' tel'res deI UrgeJl y la bondad de las tierras de Urgel y la flo-

fiox'edat de les deI Segria, que 'Val mes jedad de las dei Segria, que mas vale

un jornal 6 mujade de terra deI Ur- un jornal 6 mojada de tierra de Urgel,

gelt, que deu deI Segria, quant mes que que diez deI Segria, cuando mas qu~ es
es ordinari que per boncs que sian les ordinario por buenas que sean las tier-

terres en elles haverhi pobres y richs, ras haber . en ellas pobres y ric6s, que
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de- que -les terres -deI ·p rgell , enearaque que las tlerras del Urgel, aunque sean fon-

sian fondaù y grosses, sis conrehan cada dales 6 pur~s y gruesas, si se labran cada
any 6 un any pel' -altre ab la continuo aïio 6 al aïio y vez Con el continuo riego,
rech , Vi1~dran aquelles li enfiaquirse en vendran estas a esquilivarse en gran mane-

gran manera , y que encaraque los pri- ra, y que ,aunque en los primeros atios den
~ers anys donen grans sptets , empero grandes mieses , pero que en adelante ven.
que p&r avant vindrântse li estregar y drian a estragarse y fructificar muy pocœ
fructificar molt pack: ultra de que, cam ultra de que, coma dichas tierras son mu-
son moites dites terrés, no parian llurs chas, no podrian sus amos estercolarlas,
amos femar; ni adobartes ab la aiiundan- ni abonarlas con la abundancia que seria
tia requeririan , é que vindrân a temps necesarie, y que vendrla tiempo que pues-
que pesades dites terres ab dit r;ech ,. cam tas dichas tierras con dicho regadfo , como
nos porta» adobar corn requereisen ; nos no podrian bonificarse segun se requiere,
cultiria ah elles la mitat dei que avuy no se cogerla en eIlas la rnltad de 10 que se
si cul! en secar sens. adobarles; perque coge hoy en secano sin abcnarlas, porque
de ordinari la terra de recb ha de me- de ordinario la tierra de regadïo ha de
nester la mitai mes aâop , que no la de menester la . mitad mas de abono , que la
secar : ultra de que posat dit Urgel! li de secano: . ultra de que regandose dicho

reeh, si farian tants y tant grossos arbres, Urgel, se criarlan tantos y tan gruesos ar-
aixi fruytals com morerals , que lleuarian boles , asf frutales como morales, que qui-
ab llur hombra gran part de les cullites tarian con su sombra gran parte de las
Jels ferments y altres grans. cosechas de trlgo y oteos granes,

A LJ1 QUAL DIFICULTAT SE RESPON: Que A CUAL DIFICULTAD SE RESPONDE: Que el
la:aygua dei riu Segre, per esser com es agua del rio Segre, por.ser como es tan dulce

tant dolsa y apâssible, tant per ,al gust y de buen temple, t.anto por el gusto, como

deJ beurer aquel!a" com per al rech de por el riego d.;e las tierras, no desustancia,
les terres, no exarraeix, ni gasta la ter-ra, ni esquiliva la .fierra, antes bien la abona

ans bt: la adoba en gran manera, prin- en gran manera, principalmente cuando bay
cïpalment quant venen les ruvines y 0'1. las avenidas de a~uas pluviales, las cuaies
gues pluvials, les quais ab in.dustria y per con industria ,y para abonar dichas tier-
Mobar dites ter,es (sens tenir necessitat ras ( sin .necesidad de regarlas) procuran
de regar aquelJes') procuran ,/lurs ,amps sus amps hacerlas' discurrir por todos. sus
ferles discurrer per tots los camps y ter.. campQs y tierras de labor, y se ve por la
t'es de conréu, ys veÜ a la experiencia experiençia cuan grande provecho y abono

quant gran profit y adop c{Jt/sau ·a aque· caUSan a estas con el deno 6 fango ~ que
Iles 4b·10 liot 6 fanch que apor-tan ab elles, traen, 10 qQe seria muy facil hacer, su-
la que las seria molt facil de fer, presuprr puesto que cada uno tuviera, como _se
'sot que quiscrJ tingues, com se creu ti1J- cree tendria , _bien bechas y bien limpias
dria, ben fetes y ben netes en son endret todas las acéquias en el 1ugar, que' le cor-
totes les ceqtties. Diuse ta"!be .: que ab .respondiere. IJîcese tamb1en: que con los

-los molts ramats d~ bestiars, aixi de muchos rebau~s de ganado, aSI de lana.,

'Jlana , com de pel, que creixerian en la ·como de cerda y .cabrfo , que se criaria en
.Urgell (com esta 'fa dit) se farian molts el Urgel ( como se ha dicho ya ) se recoge

' fems pera femar y adohar dites terres; ,ria muc.ho eitiercol para estercolar. y. abQ1
,
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'f6 que âiuhèn ; que si tenen en Cathalu- que si tenemos'en Cataluâ à tanta abundan-
nya tanta abundantia de ferments, proce- ela de trigo procedente del Urgel, prod~-

hits dei Urgel! causal âe; rech de dita cido a causa del riego de dicha acéquia-
cequia ; no tinar» la present ciutat ; ni no tendra la 'presente ciudad, ni otras
aitres ciutats , ni viles, que prouehirse de 'ciudades, ni villas, que proveerse de los
aquells dei regne de Cicilia ; cam han fet deI reino de Sicilia, coma se ha (pract ic~do

fins assi ; ahont los mercaders remeten tots hasta aqui, a donde los mercaderes envian
los draps de llana, ques fan en esta ter- todas las manufacturas de lana, que se
ra, y en retorn porten dits forments de fabrican en este pai~, y ~en re~or.no traen.
alla, y aixz los draps se restarian din: dicho trlgo desde alli aqui , y aSI dlcha~ ma-,
desta mateixa terra, y 10 corners cessa- nufacturas quedarian en este mismo pars, y
ria sens poâer ester despedits dits draps. , cesaria el comercio sin poder estas extraerse,

AL QU.lJL DUPTE SE DIU: Que 10 pro- A CUAL DUDA SE DICE: Que el proveerse

oehirse la present ciutat de Barcelona de la presente ciudad de Barcelona de trigos
ferments del regne de Cicilia, es ab molt del reino de Slcilia -, es con muy grande

ran dany y perdue de la mateixa ciu- dafio y pérdida de la misma ciudad, por 10
g 1 . ' .
tat ; per la que se veu a la experiencia; que se ve por ~ expef1en:l~, quesiempre

que sempre que fa dita ciutat provisi6 de que hace di~ha clUd~~ ~rovIslOn de aquellos
aquells del dit regne de Cicilia , los men- de dicho remo de Sicilia, los paga a mas de
'a a mes de tres lliures la quartera, tres libras la cuartera, pudiendolos tener de

~odentlos menjar deI Urgel! â trenta sous Urgel a treinta sueldos ~ a me,nos. Y ~o
6 menes. Y no per. deixarse de pro'l;"ehir por dejar de proveer de dICh~s trtgos d~ ~l-

de dits forments de Cicilia ; perr6 cessaria cilla, cesaria por esta el OfiCIO de pelairîa ,.
la art de la perayria ; que suficients y porque los mercaderes tienen sUficien~es y:

bastants .traces tenen los mercaders com bastantes traza~ para hacer venir el 'dmero

fer venir los diners de 1 dit regne de Ci- de dicho reino de SicHia y de otra .cual-
cilia y de aUres qualsevols parts de! mon quiera parte deI mundo ala presente ~lUdad

a la present ciutat pera comprar dits para comprar dichas ropas,; antes bl~n al
draps· am be per la cont-rari per raha contrario por razon de dicha acéqUla se
de la 'dita cequia la dita art de la pe- au~entaria en gran manera el dicho ~ficio ,

rayria se aumentaria en gran.manera, per- de la pelairfa, porque este se egercena en
que aquelta se exercitaria en ID camp de el campo de Urgel y ribera de Sio, tanto
Urgel! y rihera de Sio, tant per la que por la abundancia que habria de lanas deI
tindrian abundantia de llanes dels moUs mucha ganado, que se criaria en elloS',
bestiars se criarian en ells (corn ses dit (como se ha dicho ya) como aun por te-

" d' hja) com encara per tenir comoditat molt ner comodidad muy grande para el IC 0

gran pera la dita art en la abundantla oficio en la abundancia de agua para lavar

de aygua pera rentar en el/a les llanes en Ella las lanas y ropas, y poder hacer m~'
y draps, y poder· fer malins pera enfOr- linos para batanarlas, de 10 que ·resu1tan a

tir aquells, deI que resultaria incompara- incùmpârable utilidad y provecho, no sO,lo
,.able u/ililat y profit, no sols al dit camp a10$ 'dichos ~ampo y ribera y causa pu-
y ribera y cosa puhlica, pero encara als blica, pero aun a los derechos dei glme-

drets dei general y de la present cïutat. raI y de la, presente ciudad.
H. Ani molts que diuhen y duptan, II; .~ay muchos que dicen y dudan,



con un sueldo se mantendria una per
sona ) no se hallarian criados que quisie

sen servir a dichos caballeros.

CUAL DUDA NO OBST~: Porque YI sea que
fuere como en ella se dice, que los triges

y otros alimentos est,uviesen tan baratos,

que por razon de dicha baratura se dis

minuyese la renta a los caballeros de Se
garra y de otros parages de tierras mon

tuosas (10 que no se cree), no por esto
ernper6 habrla de dejarse de hacer dicha
acéquia, porque el bien ptibllco debe ser
siernpre prefertdo al particular. Cuanto.
mas que es cierto, que si en donde hubiera
los frigos y otros alimentos por razon de
la .mucha abundancia de eIIos tan barato

corne se supone, se podria con mucha

facilidad obtener de S. M. ~ 6 de su lugar

teniente y Capitan General, la saca de

dichos triges 6 rnantenimientos, para .po
derlos extraer deI presente Principado a
los parages en que habria faIta de ellos,

como por 10 comun· se hace en otras par-.
tes en que tienen abundancia; y en cuan
to a 10 de los criados se responde: que .

por 10 que se ha dicho no les faltaran
ci los caballeros, principalmente si se po
nia en egecucion Iaconstituclon de vagos,

. y si de nuevo se arreglaba la ordenanza

contra de los que no se ocuparlan no te

niendo renta, oficio, ni beneficio.

13. Preguntan mucho~ y dudan: cuat
es la.causa, que habiendo la Magestad deI

Rey Felipe N. S. de gloriosa memoria, pa

dre deI que hoy ~loriosarnente reina, em
prendido con tantas Veras (como se dice
emprendi6 hacer) dlcha acéquia en los anos

de 1554, y despues en los de 1576 y 1577;
cornetien_do la vi&ura de aquella, y habién
dose- ya convenido con las universidades
de las villas y Jugares deI campo de Urgel

y ribera de Sîo, por medio deI magnf tico

mis,e.r Martin, Juan Franquesa, Quondam
doçtor d.el Real CQnsejo, y su Tesorero·,·'U!

7 .r.
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(que es 'cert que ab tin sou se f aria la
âespesa un -bome ) nos trobarian criats qui
'Volguessen seruir ais , dits cauatters. _ .

Lo QUAI. DUPTE NO ossrs: Perque jas
sia fos com se diu en ell , de que los

blats y aitres manteniments anassen tant
barato ; é que per raho de dit barato als
cavaliers ae Sagarra .Y de aitres parts de
terres montanyoses sels minuas la rend-a
(10 que nos creu), no perçâ empero se
hauri~ de deixar de fer dita cequia; per
que lo be publich se ha de preferir .sem
pre al particular, Quant mes 'que es cert,
que si, y ahont fossen los forment; y al

tres manteniments per raho de la moita
abundantia dells tant barato com aixo'1

se poria ab motta f acilitat obtenir de
sa Magestat, ,o. de son lloeh tinent y.

Capita General ~ trata dels dits ferments

ô manteniments , pera poder traurer
aquells dei present Principat pera les
parts hont tindrian [alta dells , com se
j'a de ordinari en altres parts bont . te~

nen dit â abundantia; é quant en 10 dels
eriats se diu: que per 10 que esta dit
nols fa ltarân ais caoalters ; principal
ment sis posava en exesuti» la consti
tuci« dels vagabundos, y si de_ nou se
f eya ordinati ô contra dels que notre-
ballarian y no tenint renâa, ofici ; ni
benefici.

13 Demanan malts y duptan: que. es
la causa, que havent sa Magestàt deI
R ey Phelip N. S. de gloriosa memoria,
pare deI qui vuy gloriosament esta. reg·
nant, empresa ab tantes veres (cam se _
diu emprengué f er) dita cequia en los
anys 1554, Y apres en los de 1576 y 1577;

cometent la v;'sura dè aquella, y cano:
serIant ja ab las universitàts de les 'Vi
les" llochs deI camp de Urgelly ribera
de Sio, per medi deI magnifich misser

Martî, Joan Franquesa, Quondam· doctor
deI Réal 'ComelJt y son 7'hesorer ; y
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dels quais fems 'Vuy en la Vrgell apene» nar dichas tlerras .del que boy en el Urgel

sen fa cas: y encara que requeresque la apenas se hace caso: y aunque la tierra

terra de rech mes adob que la del cecar; de regadfo necesita mas abono que la de
empero cam per una part restarian 'adoba- secano; pero, como PQr una parte queda-
des aquelles ab les en'ruvinadas, s per al- ria abonada ~sta . , con las avenidas-, y por
tra part ab los molts f ems que farian otra con el muche estiercol que recogeria,

dels bestiars, cam. de les maltes palles cu- tanto del ganado, como de la mucha paja
llirian ; tindrlan aquelles suficient adob, que se cogeria, tendria aqùeIla suficiente
seme la industrie ques te per adobar les abono, sin la industria que hay' para abo-

terres fen thi canyems ; favars y aitres se- nar las tierras sembrando en ellas cana-
ments , que .acostuman adobar en gran ma, habas y otras sernillas , que suelen

manera aquelles• .Y 10 dany ques diu, que abonarla en gran manera. y el d:no que se

causarian los arbres grosso: ab ses hom- dice, que causarian los gruesos arboles con
bres, seria facilment remeâiat , 6 en ta- sus sombras', seria ' remediado muy facil-
llar aquells , 6 en ferlas clars; que cam hi mente', 6 cortandolos, 6 aclarandolos, que
ha tanta abundantia de terra, Q bon se- come-hay tanta ab~nd'ancia de tierra, abuen
gur que, 'eneara que dits arbres fossen seguro que, aunque dlchos arboles fueren

clars, no delxarian aquells de donar 10 claros, no dejarian de dar el mucho benefi-
malt profit , que de elis ses dit sen hau- cio, que de ellos se dîjo que se conseguiria-

ria , pues serian moltissims en numero, porque serian muchisimos en numero, por

puix la terra es tan gran; ' ser tan grande el espacio de tierra.

Malts han tambe ' dupta~ : de que, pre- Muchos han dudado: de que, supues-
suposades les tantes utilitats ; que resul- t as las tantas utilidades, que resultarian

tarian de la dita nova cequia , que de de dicha nueva ac équia , no participa-

elles non participarian los cà'Vallers, ni rian de ellas los caballeros, ni sefiores

senyo1's de »aualls; ço es, los qui no tenen de vasalIos, como son los que no tie-
terres, llochs ; ni vassalls en 10 Urgell , y nen tierras, lugares , ni vasallos en el Ur...

les aziendas dels quals consisteixen ab gel, y '~uyas haciendas consisten en cul-
los conreus de algunes terr-es en eecars ; tivos de algunas tierras de secano., y pa-
y parti montanyoses, y ab 'alguns mo- rages montuosos, y en algunos molinos; y
lins; y cam de ordinar; les cullites en como de ordinario l~s cosechas en di-
dites terres montanyoses y cecars son chas tierras montuosa~ y secanas son es-

fla.ques, .y per aitra part les cullites de casas, y por 'Otra 'parte las cosechas deI

Urgell per raho de dita aygua se- Urgel por razon de dicha agna serian

,.ian tant" fertils cam se diu, restarian tan fertiles como se dice, quedarian muy
malt damnificats dits cavallers; per la perjudicados dichos caballeros; porque el

qtle los pochs blats y altres gr~ns, que poco trigo y otros granos, que cogerian,

eUs crÛlirian , haurian de vendrer aquells habrian de venderle al mismo precio que

al mateix preu que los dei Urgell, 'que los deI Urgel, que seria muy barato, y

serian molt barato, 'y per conseguent' pot consiguiente reducirian a la rnitad

rninuarian Q la mitat manco ses 'rendes, menos sus rentas, en tanto que no po-

en tarit que no podrian apenes de elles drian apenas mantenerse de ellas en sus

sustental'S~ en ses cases; é que aixi he, casas; y que aSI bien como los alimen- '

com los manteniment. anirï'an tant barata tos irian tan baratos (que es cierto que
,
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acéquia , ' y hacerla encargar al dlcho, pudo
tanto la paslon con Franquesa, que procuré

con sus.medlos el impedlr, que no se ege-.
cutase dicha fabrlca. Ultra de que le,favo..
recleron.muchfslrnos particulares ricos del

presente Prlnclpado, aquienes no les estaba

bien , por ciertos respetos â elles bien. vis
t çs, que se egecutase dlcha fàbrica , procu 

rando que algunos pueblos de dicho campo' .
de Urgel se opusiesen, como de hecho se, ,

!lpusieron, que regularmt;nte en cada pueblo ,
hay une 0 dos labradores rlcos, ,a quienes .
no tiene cuenta que haya de continuo
abundancla , paraque en la escacez puedan
vender a mejor preclo sus trigos ; y aSI

estas .fueron las causas; porque dicha acé•.
quia no se .puso en egecucion.

, !4. HA~ QUERIDO DUDAR ' A~GUNQS: Que
no obstante que la. ciudad .d~ Barcelona

comunrnente sea tenida en opinion de muy

rica, y que solo ella puede emprender esta
fibrica; pero dicen , que ,realmente .no

sera tan rica, ni tan poderosa como se .
publica para poder emprender, ,tan gran
diosa obra.; .porque ·. lo~ 1 qU.e ponen esta

duda oicen, que la ciudad" supuesto que
no tenga -el .., numerario tan, abund~nte,

1-

que no. puede en m:anera ,alguna, ni ,me~

nos. debe , permiti~lo el sabi~ CoqsejQ de
Ciento, .que para la. fabrica. de ,dichll acé.... . ,

quia se valga .de] .dine.ro , que esta ~n de-
p6sito en la tabla 6, .banco de dicha, ,ciu-

~

dad, ni .que se desapr9.pje d,e tan grande
s~ma aunque . la ten,ga.•
. . Para .respuesta .d~ c~}ra d,uda s,e dice y
adYierte: ,que. au~que ~e~a asî, qU<1 dich~

ciudad no. quisiera al presente des,apr<?piar-;

se de tanto: dipero para emprender dicha. ' .
fabrica, ,no va li~ndose dd. d,e.,dichos dep6-
.sitos (10 que .np s~ cree), qu~ , podria y
deberia dicha ciudad por un bien tan nota

ble para ella y para todo ~I ' PJ;incip!idD, to
mar por ah9ra a censd alguna,s .cincuenta
mil ·libras , que. pQdri~ .~aç ~rlp convipi~n~
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var la e~ecuti6 de 'dita 'cequia, y ferla
cometrer li ell, pogué tant la passi6
ah 10 dit , que procura 'ab sos medis
de impeâir , que no se executas dira

fabrica. Ultra de que li ajudaren . mol
tes altres personas poderoses âet present
Principat, ,que ~ols . estava be; per los
respectes a ells ben oists ; ques fes âita
fabrica ; procurant que atguns pobles del ,

dit cqmp de Urgel; hi contradiguesen; corn
de fet Y contradigueren, que ortünaria
ment' en caâa (ln poble sempre hi ha
un 6 dos pagesos richs ; ais quals ,nots
esta he tenir ' -de continuo bon temps,
perque en la mal puguen . uendrer miller
50S blats i .y ~t!ixî estas foren las causas,
perque dita cequia no, ~e efectuâ.

t4. HAN FOLGUT DUPTAR ALGUNS: Que
no obstant que la ciutat de Barcelona
comunment sia tinguda en opini6 di malt
rica , é que sola ella espoderosa pera · em~.

penârer esta fabrica; empero diuhen ç que
realment no seria tant rica, ni tant
poderosa corn se puhlica pera poder em
pendrer esta tant grandiosa ohra; per
que los que f an aquest .çiupte. diuhen,
que la ci~tat. , presuposat que tinga
la di1zer tant abunda,nt, que no pot el~

manera alguna, ni mcn'Os deu permetrer
la savi Consell de Cent, de que pera la
fabrica de .dita cequia se va.lgt~e dels di
mrs estan en deposit en la taula 6 .h·anch
de dita ciutat, ni ques c1esdinere .etJ ta~t

gr,an suma encaraque la tinga.
Per resposta deI quaI _dupte se diu

y se adverteix: que si Y ahont fos aixî, .
que dita ciutat .nos volgues per al pre- .
s?nt desferse de ,tant diner p~ra. empendrer. .
dita fabrica, .no ,valentse dels dits' d~po

sits (la que nos c~eu), ' que poria Y
, dettria la dita citltat per un he ' tant no.
t q,b.1e pera la mateixa ciutat Y pera

tot la Principat, -pendrer li cemal .pel'
ara algun.es sinquànta milia.lliures, que

antes emprendida ya hacer par el Empera
dor Carlos quinto, no se puso en egecucion
la fàbrica de dicha acéquia, siendo de tanta
utilidad , como se dice , creen muchos 'que

debe ser por alguna gra~ dificultad secreta,
que' debi6 impedir dieha egecuclon. '

1 SE RESPONDE: Que dicho miser Fran-
quesa por érden de S. M. fue por tres di...

ferentes veces al campo de Urgel y ribera
de Bio. La primera para re conocer todos los

lugares por donde habla de pasar dicha
nueva acéquia, y cuanto seria el coste de
eIla: y la segunda para revistar y medir
con cordeles todo el térreno , que podria
regarse ,' y 'sac6 en lïmplo , que de tierras

fondales 6 puras y gruesas se podrian re
gar trescîentos mil jornales (como se ha

dlcho )' .Y tambien para convenirse con to
das las universidades de dlcho campo de
Urgel Y,ribera de Sio, como de hecho se
concerté côn la mayor parte de ellas, las

cuales se obligaron apagar cierto derecho
a S. M.', y dicho miser Franquesa anom-,
bré de S. M. prometi6 a diéhas universida
des el dades agua para regar sus tierras,
coma puede verse en las 'escrituras autén
ticas , que sobre este punto se arreglaron•
y bien que di.cho miser Franquesa fue ,en

persona ala Corte para dar relacion a'S. M.
de tpdas las dichas cosas" y de 19s muchas y
grandes utilidades que habian de redilndar a
S. M. de la fabrica de' dicha acéquia. Pero
como cierta persona por sus medios y por
las intenciones que él sabia'alcans6 deI Rey
N. S., qlie la egecucion de ' dicha fabrica..
le .fuese cometida, yqnitada adicho miser
Franquesa, y procur6 por eso que Juan
Francisco Citon nivelador habiHsimo vinie

ra por orden de S. M. ,a nivelar de nuevo
dicha acéquia en el ano 1577, dirigido a
dicha cierta persona: De lo'que miser Fran

'quesa se resinti6 mucho, de que aquella hu

biera tenido tanto infiujo' con el Rey para
hacerle quiÜlr a él la .egecu'Cion'de dicha
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antes empresa ja a fer per la Emperador
Carles Quint, no se posa 'en executi ô la
fabrica de la dita cequia; essent de tanta
utilitat , corn se diu, creuhen malts que deu
esser per atguna gran dificultat secreta,
que âegu é impedir la dita executiô.

RESPON SE: Que la dit misser Franquesa
pel' orde de Set Magestat ana tres ue
gades al camp de Urgell y ribera de
Bio. La' primera pera fer visura de tots
los llochs per hont havia de passer la
dlta ' 110va cequia; y quant seria la cast
della: y la segona pera uisurar y li me
dir ab cordell& totes les terres, ques pa
rian regar de dita aygua , y tragué en
betl, que 'de terrés fondais y grosses sen
poarian regar tres cents mil [ornais ( corn
esta [a dil), Y aixî hé para consertarse
ab totes les ünioersitats del dit camp de
Urgel! y ribera' de Sio , cam de fet se
consert â ah' la major part delles , les
qual: se' obligaren li pagar cert dret li
sa Magestaf-, y la dit misser .Franquesa
m nom de sa' Magestat prometé a dites
ulliversitats donar aygua pera regar ses
terres, .cam' se veu'ah los actes autentichs,

. que sobre aç6 s'en feren. É a he que la
dit misser ' Franquesa anâ èn éort pt;rso
t'la/ment a- f er relati6 li sa lVlagestat de to
tes les dites cases, y de les, maltes y gram
uti/itats htivfan de redündar asa Mages
tat de la fabrica de dita .cequia. Emper6
cam c'Crta persona ah sos 'medis , y per
los" .intenls que 'éll .se sahifJ alcança del
R ey N. S., que 'la executi6 de dita fd
hrica fos comèsa li ell, Y" llevada al dit
misser Franquesa, é procura per or6 que
Joan Franci'Sco ' CitOll niveliador a/HlZs
sim 'vingues per orde .'de sa Magestat
â .nivellar de' flOU la ' dita nova 'cequia
èn la ony 1577, rèrnes a' la d!ta certa
persona: Del que ta dit misser Franque
sa restci mo~t ' sentit, que aquella fos
estat poderbsa ab la Rey dé 'ferU ' lIe-
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en 10 del collecter la dit nou. imposit , tar dicho nuevo impuesto, cl fin de evi-

p~r eoi tar dites administrations, poria la tar dichas administraciones, podria dicha
ciutat arrendar per ses ueredes , 6 per sos ciudad arrendar por veredas, 6 por sus tér-

termens, 'Viles 6 llochs la dit nou impo- minos, villas 6 lugares dicho nuevo im-
sit ; é lliurar aquell al mes donant , obli- puesto , y librarle al que mas diere por él,
gant/os ab bancs ferm ançes haver de de- obligandoles con buenas fianzas ahaber de

posar los preus dels arrendaments per ses depositar los precios de los arriendos poe

t~rces en la toula; 6 banch de la present sus tercias en la tabla 6 banco de la pre-
ciutat ; de la manera que la General de sente ciudad , deI modo que el General de

Cathalunya arrenda ses bolles. Cataluïia arrienda el derecho de la bolla.
Perçâ, no obstant (corn no obstan) Por esto , no obstando (como no obs-

les demuni dites dificultats per , les tan) las arriba dichas diflcultades por las
respostes a elles donades ; y attrament respuestas a ellas dadas; y de otra suerte
considerades les moites é innumerables uti- consideradas las muchas é inumerables

litats speeificades en 10 memorial del/es, utilidades especificadas en la memoria de

no deu la dita ciutat , ni los malt illus- ellas , no debe dicha ciudad, ni los muy
t res senyors Consellers y savi Consetl de ' ilu stres sefiores Consejeros y sabio Consejo
Cent retardarse en empendrer la fabrice de Ciento detenerse en emprender la fa-
de dita cequia, .brica de dicha acéquia.

Ab llicencia en Barcelona en la estam- Con licencia en Barcelona en la es-

pa de" Gabriel Graells , any 1616. tampa de Gabriel Graells afio 1616.

A costa de Pere Ripol de la vila de A costa de Pedro Ripol de la villa de

Angle,sola, y Sindich de la C01zgregaci6 Anglesola y Sfndico de la Congregacion de
del dzt camp d~ Urgel! y ribera de Sio, dicho campo de Urgel y ribera de Sio,

com de son poder apar ab actes rebuts en coma de su poder consta con escrituras re-
poder de Pere Llorens Rabaça notari de cibidas en poder de Pedro Lorenzo Rabasa

. Tarraga , y de !a dita Congregaci6 a 27 escrlbano de Tarrega y de dicha Conzre-

de juliol 1614, y â 11 de febrer 16t6, gacion a27 de juHo de 1614 y li II

o

de

prece.hint expres;a !licencia pera tots actes febrero de 1616, precediendo expresa lieen·
tocalzts a la f abrica de Segre dei Mar- cia para todos los actos tocantes a la fabri.

ques de Almaçan Virrey de Cathalunya, ca de Segre deI Marques de Almacan Vi-
dada en Barcelona fi 27 de juny de! dit rey de Cataluna, dada en Barcelona 'a 27 de

any 1614. Registrada in curia' locum te- junio de dicho ano 1614. Registrada in

nent. 13 fol. 240. curiœ locum tenent. 19 fol. 2 4 0 .

dose COJ;l las nnlversldades 'de Urgel', que

las mlsmas universidades se juntarian li di
cha ciudad, y formarian todas juntas un
cuerpo para pedir prestadas dichas cincuen
ta mil libras ï mas que. las pensiones de di

cho censal se pagasen cada ario del produc
to del treinteno 6 nuevo derecho , que di

chas universidades se lmpondrian, y.lo que

sobraria de dicho nuevo irnpuesto , -paga
das dichas pensiones, se inverti ria para
luir y quitar dicho censal. Advirtiendo

tambien (siendo como seria tan seguro)

que se encontraria ind uhltadamente.a'nue

ve dlneros por Iibra.
Los veclnos de esta ciudad hallan gran

de dificultad, y les' parece que en ninguna

manera conviene a la ciudad el emprender

hacer esta acéquia, aunque le rebosase

el dinero (como dicen) por los tejados: Por

que dicen, que li mas.de que la fâbrica de

dicha acéquia seria de coste. casi infinito.,

consideradas las dos minas y puentes cO,sto
sîsirnos , que deben hacerse en ella , serian

excesivos los salarios de las administraclo

nes, que dicha ciudad habria de pagar ha

ciendo dicha fabrtca , y asîmismo los sala
rios de las colectas de d icho treinteno
6 nuevo Impuesto , porque dicen que

impo~tanln tanto los salarios de- los co

lectores, como valdran los frutos de
aquel: Y que la ciudad por su buen go

bierno ha de evitar s!empre todo cl.;lan

to pueda el pagar administraciones
A LOS QUE' SE RESPONDE~: Que ya que di-:

èha ciudad deliberase el emprender ia fa
brica de dicha acéquia, para evitar dichas

administraciones habria de dar la por sus tra

mos li destajo (que dicen ), ,subaEtando aque

1105 y librandolos al que por mehos ha

ria tai trama 6 tales tramos de tantas 6

quantas canas, que de esta manera con un

solo sobrestante se podria egecutar deI to

do dicha fabrica con muy pocos gastos de

administraciOI1es• .y asimismo par~ colee:':'
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paria esser tractantse. ab les universitats
de Urgell , que les mateixes' universitats
se ajuntarian ab la âita ciutat ; y fa
rian totes junctes un cos pera manlleuar
dites sinquanta milia lliures: pus que
tes pentions del dit censal se pagassen
quiscun any dei prossehit del trenté é

6 1l0U imposit ; que: dites uniuersitats se
tmposartan, é la que sobraria deI dit nou
imposit; pagodes dites pentions , se con-,
»ertis pera /luir y quitar 10 dit censal,

Advertlnt tambe (essent corn seria tant
segur ) se trobarian indubitadament a
nou diners per lliura,

Los patritios de esta ciutat fan malt

gr,an dificultat , yls apar il ells de que
en ~ ninguna manera convé a la ciutat

empendrer li fer esta cequia ; encaraque
Ji sobrasen los diners (com diuhen ) per
les teulades: Perque diuhen; que ademes
que la' fab rice de dite cequia seria de
cast casi infinit , eonsiderades les dos mines
y ponts costosissims, que se han de f er en

aqueike; serian excessius los salaris de
les adrnin istrations, que dita ciutat hau

ria de pagar f ent la dita fab rica , y con
semblantment los salaris de les administra-,
tians de les collectes dei dit trenté ô lZOU

imposit, pe!que diuhen que seran tants los
salaris dels colleetors, cam valdran los
f 'ruyts deI dit nou imposit: E que la ciutat
per 10 bon go'Vern delta ha de fugir sempre
10t la que pugue pagar administrations.

. Au QUA LS SE R E SFQN: Que ja que la

dita ciutat delliberâs empendrer la f abri
ca de dit.a cequia, P!Jr e'Vitar les dites ad:- ,

ministrations haurla de donar li pret./, fet
( que diuhen) per sos trasts la dita ce
quia, encantant aquells y lliurantlos al
que per manco fa ria 10 tal trast 6 taIs
trasts de tantes 6 quantes canes, que desta
manera ab un sol sobrestant se paria fer
dei tot dita f abrica ab molt pochs gas
los de ad7pinistrations. E con,semblantment
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INFORME DADO A LA RE.L1L JUNTA DE GQB/ERNO
J)EL COMERCIO DE CATALUNA POR SU ARQUITECTO DON TOMAS SOLER y FER.~

RER, RELATIVO AL PROYECTO DEL CANAL DE RIEGO Y NAVEGA~ION DEL,

URGEL, ACOMPANADO DEL PLAN QUE MANIF'IESTA EL TÉRRENQ.

LA vasta extension del terreno, que abraza el territorio conocido par
.el campo de Urgel, es en su clase de cultivo la mayor de las que reu-.
ne este Principado de Catalutia : se halla situada al ponie.nte de esta Pro
vincia y circuida pOl' los quatro limites siguientes: Par oriente Iinda con
los derrames del territorio, conocido pOl' la Sagarra, cuya cabeza es la '
ciudad de Cervera, y las pohlaciones principales de dicho Iïmite son las
villas de 'I'arrega y Verdu : por media dia confina con los vertientes deI
distrito, llamado las Garrigas de Urgel; que derivan de las montarias de.
Prades y Senant , en donde se hallan los pueblos de Arbeca, Borges y ,
Castelldasens, y en la parte opuesta de esta principia la comarca nom-;

brada la Conca de Barbara e que dirige su vertiente haoia el campo de
Tarragona: par poniente termina con el cauce deI rio Segre, en cuyas
orillas estan situadas las ciudades de Lérida y Balaguer: y par cierzo,

esta cercada con la cordillera de la montana nombrada la sierra de Al
menara.

Contigua al expresado Urgel existe otra extension. de terreno , Ila
mada la rie ra de Sio, pOl' la cual discurre el pequerio rio del mismo
nombre. Esta sigue de oriente â poniente, en cuyo limite termina con
el mencionado rio Segre, se halla dominada pOl' med~o dia con la ex
presada sierra de Almenara , y par cierzo con otra cordillera de monta
.fias .nombrada la sierra de Monclar.

Las indicadas superficies observan cada una de pOl' si. una sola IIa
Dura, con un descense suave desde oriente a poniente; y aunque son in
termediadas con unos pequefios lomos <> turones, pOl' cuyo motivo for
man varias canales, resultan planas sus situaciones sin obstaculo alguno,
que impida su cultivo.

La calidad de sus terrenos generalmente es compacta y feraz , y se
reputa de primera clase en las de cultiva, menes en un pequefio distrito
confinante con el rio Segre, cuya tierra es mas ordinaria , delg ada y sala
da. Todas las dichas tierras son secanas a excepcion. de las pequefias por~

i
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nio., y si continua por tres anos, como se 'ha observado algunas veoes,
los pone en el estado de mayor indigencia, de la que' no es posihle
restaurarse en su regular estado , a menos que sobrevengan seguidamen..
te ~os. cosecha~ mas que regulares. De todo 10 que se sigue, que mu... '
chas cas~s medianas , y aun algunas de las de primera clase, padecen atra
sos consl.derables, y se ven precisadas muchas familias de los jornaleros
a extraviarse de dicho pais para buscar su sustento , resultando tambien
un atraso considerable en el censo de -poblacion (como se tenia obser ...

~ado hasta el ano. 1808), el cual ~o , hacia proporcionalmente el progre '
00, que se experlment~ha en los demas territorios. Y coma los hacen

dad~s re~ulare~ r~unen unas superficies conside rables de cultivo , y los
patrimonios principales contienen unas extensiones inmensas no bastan
l ' ,
os pocos brazos, que produce el terreno par.a el competente trabajo ;

de maner~ que quedan muchas porciones yermas é incultas pOl' dicha
falta de jornaleros y tambien pOl' el atraso en que se hallan las expree
sadas casas, qu~ no pueden sembrar el trige competente, 10 que se hace
muy sensible aun 'en los anos de buena cosecha , en los que al' lado
de una porcion de terreno sembrado, que fructifica extraordinariamente

° ~ -J
se halla otra de igual clase , pero inculta , por alguno de los indicados
motivos.

Sin emhargo de algunos anos a esta parte se ha propagado el cul...
tivo de los olivares en los distritos mas elevados e- de aquel territorio, en
los que se calcula ya de un producto eonsiderable , y se conoee la die
ferencia del trahajo que se emplea. y el numerario que circula' en -este
ramo : 'tambien resulta otro mayor numero de trabajadores ocupados en
los cortos distritos , que tienen los limitados é inciertos riegos de los ·r ia
chuelos y demas arroyos insinuados, y principalmente se conoee la in ...
calculable diferencia , que producen las huertas de ' las ciudades de Léri
da y Balaguer, .en las cuales , no solo estan aseguradas las cosechas de
los trigos, sino tambien abundan extraordinariamente las legumhres, hor..
talizas , cafîamos y frondosos arboles frutales ' de toda especie , pOl' cuyo
motivo se halla cimentada la: agricultura, se' propaga la industria , cir
cula mas 'el numerario , creee proporcionalmente la poblacion, y no tie ...
nen que extraviarse de sus hogares las familias de los jornaleros , coma
10 hacen en el fondo de ' dicho territorio del Urgel, limitado a la sola
y contingente cosecha deI trigo, en que faltan los demas recursos in
dicados , que son el apoyo principal de las casas.

La indigencia, que han experimentado diferentes veces los naturales
deI lIano de Urgel, ha Ilamado en distintas épocas la aten~ion de nues
tro Gobierno, el cual ha providenciado varios reconocimient0s , y la for
macion de los correspondientes proyectos para dar riego a clicho te rreno',
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ciones <> riberas, q~e pueden regarse ~e la~ aguas de los rios Sio, Re
guer de Cervera <> Tarrega , rio Corp , ribera Salada y otros peque
nos arroyos, los cuales conducen ordinariamente unos cortos caudales de
aguas, y aun se disminuyen estos en las primaveras, y llegan a extin
guirse en los veranos estériles , de manera que . no son fijos dichos rie
gos, y pOl' 10 mismo muchas de las citadas tierras no pueden graduar
se sino de secanas , en cuya clase son muy fértiles , de modo que arre
glado su :cultiva pOl' mitades alternativamente cada afio , que resulta
estar la tierra un aïio en descanso , y dandole solamente las correspon
dientes rejas, sin otro abono, es suficiente dicho trabajo para .las cose

chas que redituan.
El: clima de 'aquel pais es muy frio en ~1 invierno ,' vejado de den-

sas nieblas , que producen muchos yelos y escarchas , é intermediado de
algunas nieves, y es muy caluroso en el verano. Regularmente es estéril,
<> arido, en todos tiempos por las pocas lluvias que se experimentan , de
modo que en tiempo de sementera, si los vientos deI levante no son
fuertes y continuos pOl' algunos dias, no pueden dominar las ' largas y
elevadas oordilleras de montatias , que comprende el territorio de la
Bagarra, para caer sobre dicho Urgel, y ' es preciso que sean fuertes los
aguaceros para ablandar dicha tierra , y ponerla en estado de fermen
tar el trigo. Con dicha preparacion nace este y crece con mucho orgu
llo pOl' la buena calidad de la tierra hasta los meses de enero y febre
1'0, Y experimentandose en este tiempo otras iguales Iluvias , prospera
hasta al abril , y si en este acontecen ultimamente otras Iluvias se tiene la
cosecha segura y abundante; de 10 que resulta sel' precisos tres riegos ,
paraque las cosechas de los trigos produzcan con la seguridad y abundan
cia , que proporciona la fertilidad de dichas -tierras '; pero , al ' paso que es...
ta dominado de las expresadas nieblas , intermediadas de algunas nevadas,
solo bastan estas humedades para conservar las q:ue hayan calado las re
feridas lluvias en.)os citados tiempos , y coma estas son .escasas , resultan
ineiertas las cosechas; de manera que, segl:lll ha - manifestado la expe
riencia , el quinquenio, que produce tres cosechas medianas , se reputa pOl'
el de un rédito competente; el que produce una cosecha mayor' y dos

, medianas es abundante ; y el que excede de este experimento , 10 que
acontece pocas veces , pasa tamhien de los limites cetiidos en el calcu10.

Con motivo de la referida escacéz ' de aguas se halla aque1 territorio

reducido a la sola nosecha del trigo, sin arbitral' ninguna porcion de
otros granos, legumhres, hortalizas &c. para. contrihuir a là manutencion
de aquellos naturale's; ·de manera que eh los anos estériles <> que se.
malogran las cosechas, hay mucha ' miseria; -si esta se experimenta dos
aDOS comecutivos ~ se propaga en las casas solares de -regular patrimo..
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variacion alguna. Sus terrenos son en 10 principal . unes gruesos bancos
de penas intermediadas de ' algunas tierras, el suelo de su cauce es tam
bien de peria para poder sentar con solidez el correspondiente cimiento,

y. a hunda. '" él ~~nsiderablement.e la piedra necesaria -al intento; cuyas
circunstancias facilitan la egecucion de la obra, que se propone.

Atendida la altura deI nivel, que proporciona dicho punto, respecto
a las- que presentan los collados de las cordilleras de la sierra de Mon
clar, se fija la situacion de la presa a unos treinta pies de altura ; cu
ya elevacion, al paso que se hace considerable pOl' la exorbitante obra
que se requière para contrarestar al empuje 6 choque del crecido cau
dal de agua, que regularmente conduce dieho rio Segre, y mucho mas
en tiempo de sus extraordinarias avenidas; con todo no es dificil su em
presa pOl' las demas ~entajas que reune, como se ha dicho; mayormen
te pudiéndose hacer dicha ohra a tramos y por partes con huena pie- \
dra de sil1eria, enlazada con grapas de hierro , cortadas sus juntas en
forma de arcos, ' asï vertical como horizontalmente, y distribuida en cua
driculas matizadas con la correspondiente mamposterïa. En el menciona
do punto de la presa y entrada de las aguas por el Canal correspon
de situarse la competente casa de compuertas , para templar con estas
en todos tiempos el caudal de agua, que debe tomarse deI rio; por
cuyo motivo es preciso colocar en dicha casa el gefe a mayordomo con
sus suhalternos, los cuales vigilen tamhien sobre clicha presa, y prac- '
tiquen los reparos, que se necesiten para su debida conservacion ; cuyo
punto no dehe ser indiferente a fin de evitar los estragos , que pueda
causar dicho rio tan caudaloso en sus expresadas avenidas.

Siendo dicho Canal navegahle, conviene tambien que la referida casa
de compnertas sea destinada en calidad de parada para los navegantes,
respecto dè poder llegar en tai caso los harcos hasta dicho punto, el
cual se hace mas interesante por pasar alli el tinico camino, que sir
ve de carrera a la ciudad de la Seo de Urgel, distante unas trece
horas, y asïmismo sirve para las demas poblaciones de aquella ribera

deI dicho rio Segre.
, Desde la citada presa se proyecta el Canal por la izquierda deI

nomhrado rio, siguiendo las vueltas, que forman los vertientes de las
montarias confinantes, atravesando diferentes arroyos, que discurren pOl'
aquel distrito, como entre otros los de Lavall, Valldenou, Lacluella,

Fonts y Valldans, y .pasando sobre las villas de Tiurana y Pons, gira
en este ultimo punto por los varios montecillos confinantes con el fondo
de los terrenos, que bafia el pequeiio rio' nombrado Llobregos, el cual

atraviesa, el Canal en frente de la montaïia de San Martin, cerca la
casa Hamada de la Carriga , distante un cuarto y medio de hora de

~

J
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.con las aguas de los rios Segre 'y Noguera Pàlleresa , que derivan de.
las cordilleras de los altos Pirineos , discurren el primero pOl' la ciudad
de la Seo de Urgel, y el segundo pOl' el territorio llamado la Conca de
Tremp , y reunidos siguen deI poniente de dicho Urgel por el pie de .1aS
ciudades de Lérida y Balaguer. Desvelandose riuestro Oobiernoy reniendo
presentes 103 referidos proyectos, se sirvid el Excmo. Sr. Conde ' de Flori
dablanca, en Real orden de 23 de maya del ario 17'86, ' comunicar aesta
Real Junta de comercio 10 oonveniente , a fin ' de que mi padre D. Juan
Soler y Faneca practicase un nuevo reconocimiento de aquel terreno,
teniendo a la vista dichos planes é hiciese las adiciones a variaciones , que

juzgase a proposito segun el estado y circunstancias del Urgel ', y que
dicha Real J unta propusiese los medios , que estimase converrientes pàra
la egecucion de una empresa tan titil al Reino. Tuve el honor de con
currir a esta importante comision sin haher faltado un solo momento,

en calidad de ' subalterne para las operaciones correspondientes.
Emprendio mi padre dicha cornision , y despues de un largo y ma..

duro reconocimiento en el distrito de terreno montuoso , que pOl' su es·
cabrosidad y elevacion precisa a haeer "unas considerables obras para
Iograr el efecto propuesto, extendi6 prolijamente las operaciones que le
parecieron conducentes a fin de dirigir el proyecto por los parages mas
ventajosos , y trepar I às montarias , que se hallan en' el distrito, que media
entre el rio Segre y los vertientes de la comarca de la rihera de Sio.

Cuando se hallaha examinado dicho terreno con las muchas operacio..

nes practicadas en ealidad de tanteo , previno dicha Real Jurita .a mi
padre en 9 de diciembre de dicho aïio de 1786, que formase tambien
el calcule del coste que tendria el Canal navegable , 10 que fue motivo
para 'formalizar mas dichas operaciones, y variar enteramente -la idea

propuesta en los anteriores proyectos, siguiendo ü~ nuevo sistema y dis...
tinto rumho para conciliar las circunstancias, que requieren los dos dis

tintes objetos de riego y navegacion a un tiempo. '
De los expresados rios Segre y N oguera Palleresa , atendidos sus 10

cales y distintas situaciones de nivel en los varios distritos de su curso,
prefiri6 mi padre el tomar las aguas en el citado rio Segre, atendidos
los elevados montes que deberian taladrarse segun se ha insinuado ; y asï
mismo para conseguir el efecto de dar ' riego a todo el terreno de Dr..
gel, demarcando la direccion del Canal pOl' los ,p'untos mas elevados ,

considera ser eonveniente situar la presa de dicho Canal en la punta
de la montana Hamada la Ahella, distante un os tres cuartos de hora
mas arriba de la villa de ' Tiurana, cuyo punto reune las ventajas, que 

se requieren para la ' egecucion de la ' correspondiente ohra ;, pues, el rio
Segre pasa encajonado pOl' entre escarpados montes, que no le permiten '
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dicha . villa de Pons y de su union con el expresado rio Segre.

El referido paso deI rio Llobregos es uno de los puntos., que me
reeen la primera consideracion, atendida la profundidad de su cauce y
de sus terrenos contiguos, respecto a la elevacion a que debe pasar el
Canal en dicho parage, y la larga distancia que contienen dichos ter
renos profundos hasta igualarse con el correspondiente nivel, que de
ben conservar las aguas conducidas; pOl' cuyo motivo se presenta un
considerabl~ puente de 445 varas de largo comprendidas sus calzadas,
y de la elevacion de 45 varas contadas desde el anden 6 camino de

sirga hasta el lecho deI expresado rio.
' L a ohra -que requiere este punto con las dimensiones indicadas, se

presenta ya a primera vista de la mayor importancia pOl' las pro
porciones que debe guardar, a fin de que tenga la correspondiente so
Iidez , y sea construida con las debidas precauciones, indicando pOl' aho.
ra solamente que debe sel' construido el pu ente con piedra de sillerfa ,
arreglado con dos filas de arcos uno sobre otro, y cimentado con un
correspondiente pilotage, atendida la calidad de aquel terreno; y su ege
cncion, al paso que requiere mucho cuidado, no es dificil pOl' poderse
arreglar pOl' partes y trabajar enteramente en seco el pilotage, con mo
tivo deI corto caudal de agua, que ordinariamente conduce dicho rio,
y poderse construir toda la obra a tramos, dandole sus intermedios de
descanso, a fin - de que tome el debido asiento; cuyo orden hace mas
asequible la empresa , y le proporciona con mas seguridad su solidez,
especialmente pudiéndose emplear buena piedra de silleria y demas ma

teriales, que ofrecen aquellas inmediaciones.
Desde el citado paso deI rio Llobregos prosigue el Canal ~ inter

nandose al fondo llamado deI manso Balasch al pie deI meson deI pue
hlo de Oriola; y dirigiendose a la cordillera de la montafia conocida
pOl' la sierra de Monclar, penetra una de sus colinas hajo las casas
Hamadas de Maravella, y de aIli sale al torrente de Cosc6, ,que dis
eurre por el vertiente de dicha sierra a la parte de la ribera deI

rio ' Sio.
En este ultimo distrito se presenta una ohra de mas respeto , que '

las dos anteriores; pues, con motivo de la elevacion, que resulta aun
tener la cordillera de dicha sierra de Monclar en el mencionado mon
tecillo de las casas de Maravella, es preciso que el Canal la taladre
con una mina de 5000 varas de largo, a mas de los desmontes que
resultan en sus extremos hasta igualar el nivel deI anden con la super..

ficie deI terreno.
Para evitar esta ohra se hicieron cuantas operaciones de tanteo fue

l'on posibles, a fin de averiguar los parages, que proporclOnasen mas fa-
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cilmente el paso por el citado grupo de montarias , empezando la m
velacion desde la union de los citados rios Segre y Llobregos, y su
hiendo pOl' el cauce ' de este, hasta el punto de la villa de Sanauja ,
cuyo distrito contiene el largo de mas de dos horas; y sin embargo de
poderse ahorrar con su descenso la mayor parte de la altura, que pre
cisa tener el puente indicado en el paso de dicho rio, resulta prolon
garse el Canal toda la distancia que media .hasta la villa de Sanauja ,
atravesando terrenos muy irregulares; y siendo mas dilatados y elevados
los pasos, que pOl' aquel distrito ofrece la continuacion de la sierra de
Monclar, es necesario que el Canal regrese pOl' los vertientes opuestos
a dicho rio Llohregos hasta el citado punto de la montana de San
Martin, resultando un rodeo de mas de cuatro horas pOl' terrenos mon
tuosos é irregulares, en los que necesita la ohra de varias puentes, des-

. montes y calzadas ; por 10 que se hace .preferible el paso de dicho rIO
en el punto indicado , aunque se haya de hacer el puente de las di
mensiones que se dejan insinuadas.

Igualmente se extendieron las operaciones de tanteo pOl' los vertien
tes de las montatias confinantes con el curso deI rio Segre; pero, aten
didas las muchisimas sinuosidades , que este forma desde la union con.
el referido rio Llobregos hasta salir a los vertientes del Sio , y que
todo aquel distrito es de terrenos escarpados, la mayor parte de peïia ,
é intermediado de muchos harrancos; resulta prolongarse la direccion
pOl' aquel distrito, haciendo el excesivo 'rodeo calculado de unas 70.000.

varas hasts regresar al punto insinuado deI sohredicho torrente de Cosc6;
cuya inmensa obra, tanto par las excavaciones , que ofrecen dichos terre
nos, coma par los revestimientos, puentes y calzadas que ocurren en los
pasos de los diferentes harrancos de dicho distrito, aurnentan considera
blemente el coste de su construccion y conservacion correspondiente,
sin poder dar utilidad alguna; pOl' cuyo motivo es preferible el pene
trar con la mina el ~Ollado de dicha cordillera de montana, que pro-
porciona. el paso con mas. ventaja. 1

Para la decision de este punto se tuvo presente en el tiempo de
las citadas operaciones; no solo la elevacion, que presentan las diferen
tes colinas de dicha cordillera desde el pueblo de Cubells hasta cer
ca la villa de Guisona, que comprende la distancia de unas tres ho
ras; sino tambien el espesor de la montana en cada uno de los pun
tos, y el rodeo que resulta hacer el Canal, siguiendo sus respectivas
direcciones. Y aunque las colinas inmediatas a los pueblos de Mon-

(clar y Cuhells ofrecen el paso con un trama de mina de 2700 varas,
pero la circunvalacion de dicho Canal par aquel parage resulta aun.
de 35.600 varas -de largo para volver al referido torrente de COSC0!1.
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como 10 precisa el nivel de su terreno; por 10 que es preferible la 

penetracion demarcada por de.bajo de dichas casas de Maravel~a, que 

comprende solamente la distan~ia de 9400 varas, aunque su mma ten
ga las mencionadas 5000 varas de largo, a fin de ahorrar el rodeo de 
26.200 varas, que debe dar el Canal, pasando pOl' las inmediaciones 

de Monclar y Cubells, en donde resulta la ob ra de mayor coste, ya 

en sus desmontes, ya en los pasos de los diferentes barrancos, que se 

hallan en aquel distrito, sin poder tampoc~ producir el Canal interes 

alguno. 
Es tambien de la mayor gravedad la superficie, que comprende el 

Canal en la mencionada penetracion de la montana, atendidas las pro

porciones a que calculo debe quedar arreglado para conducir · el co~

petente caudal de agua; pues, considerando dicho Canal en todo su dIS

trito deI ancho de catorce varas en su superficie <> nivel deI anden, 
y de diez varas en · el piso <> fondo de su cauce, de jan do las cuatro 

varas restantes de talnd ' para los derrames de sus bordes graduados en 

terrenos regulares, resulta el ancho medio de do ce varas, el cnal mul

tiplicadb pOl' la profundidad de tres varas pro~uce su exc~vacion la 
superficie de treinta y seis varas. Y como en la construcClOn de la 

mina deben tambien situarse los caminos de sirga en cada parte deI 

Canal para el correspondiente paso, allnque cada uno de estos se li

mite al preciso ancho de dos varas y media, resulta el total ambito 

deI Canal en el mencionado nivel de sirga de diez y nueve varas. Y 
arreglando sobre esta basa el preciso pie derecho, 6 elevacion de dos 

varas, pal'tiendo de estas puntos la boveda semicircular que le corres

ponde, ya pOl' el desahogo y ventilacion de aires que . circulen en clicha 

mina, ' ya tambien por la mayor seguridad y consistencia de los ter

renos, compone dicha total excavacion la superficie de doscientas diez 

y seis varas. 
A fin de vencer los grandes obstaculos, que presenta esta abertura, 

es preciso obrar con mucho cuidado, observando de continuo los mo

vimientos de los terrenos de la excavacion, abriendo primeramente los 

correspondientes pozos arreglados a distancias proporcionadas, y trepan
do de uno a otro los · terrenos intermedios con unas superficies regula

l'es hasta atravesar el todo de dich; montana; de jan do expedita la cil'

culacion de aires deben ensancharse· varios puntos de su distrito hasta 

el total ambito deI Canal, los cuales quedaran por de pronto en forma 

de plazas, que han de revestirse con las correspondientes paredes y 
bovedas de mamposteria, y asegurados estos puntos pueden ensancllarse 

insensible mente pOl' partes los tram os intermedios, y revestirse igual

mente como corresponde para solidar la consistencia de los terrenos . . 

\ 

Habiendome desvelado extraordinariamente acerca la egecucion de es-
ta obra, y a fin de po der tomaI' las correspondientes precauciones, he 

calculado un medio para facilitar su empresa con menos tiempo, menor 

coste, y men os riesgo que el que ofrece la total excavacion insinuada. 

El punto principal que debe servir de régimen es la excavacion de 36 

varas superficiales, que comprende el Canal para soportar el caudal de 

agua, que se le tiene destina do; y sien do indiferente que sea conducido 

en aquel tramo pOl' una sola y total acéquia, 6 por dos distintas é igua~ 

les, que j untas tengan la misma capacidad, me parece que sentados es

tos datos se facilita incomparablemente la egecucion, abriendo dos mina~ 

iguales, que_ juntas conduzcan el total caudal de agua indicado. 

Por este medio se reduce dicha obra a los términos siguientes: el an

cho deI Canal en su superficie 6 Hnea de and en en cada mina queda re

d ucid:o a 6 varas, y en el fondo <> piso a 5 varas Y media, respecto de 
poderse regular su talud, pOl' considerarse revestido el terl'eno con pa"": 

rerles de mamposteria; cuyo ancho medio, que es de 5 varas . 2 pies 3 

pulgadas, muItiplicado pOl' la misma profundidad de 3 varas, produce 

la superficie de 17 varas y 9 pulgadas: y como dichas minas son limi
tadas al solo paso de un bar co , si se destina una para la subida y otra 

para la bajada, puede quedar al'reglada cada una con solo un camino 

de sirga, el cual regulado al ancho de '2 varas y un pie, y computa

do otro pie para la berma en la parte opuesta, comprende la mina- el 

. ambito de 8 varas y 2 pies en la mencionada Hnea deI anden ô cami

no de sirga; y situando en este . el mismo pie derecho de 2 varas, y em

pezando sobre él la excavacion semicircular que le corresponde, resulta 

que la total superficie de cada mina es de 64 varas y 3 pulgadas, que 

juntas las dos componen la suma de 128 varas y 6 pulgadas. 
Las ventajas, que proporciona pOl' este medio la egecucion de la .cm

presa, se manifiestan desde luego. La primera es, que en el mismo tiem

po que se practicaria la excavacion principal pueden egecutarse las dos 

con entera separacion una de otra. El coste de dicha excavacion es me

nos en las dos juntas que en la principal, pOl' contener ~quellas menor 

superficie y poderse proceder con menos riesgo y sin tant~s precaucîo

nes, atendido el menor ambito deI terreno, que comprende su abertura. 

La obra de su revestimiento en aquelIas, no debe hacerse con tanto es

pesor para la consistencia· de sus terrenos, como la que requiere la mi

na prîncipal, especialmente para apoyar sobre eUa la mayor circunferen~ 

cia, que debe tener su boveda correspondiente, a fin de contral'e!itar el 

grave peso deI terreno, que con dicha excavacion queda destrabado, cuya 

ob ra es de un doble importe deI que se calcula en el de las dos minas 

indicadas. Y ultimamente la otra ventaja, que se sigue de las dos minas, 
3 
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es el poder dejar un mechon intermedio con ' el misme terreno dela mon
tana , que sirve de- pie firme , en el cual se apoy,an -las mencionadas - ex
ca vaciones, aïiadiendole aun para su mayor firmeza los dos. caminos de. '
sirga destinados a dichas minas , los cuales sirven -de hasamento a la men,
cionada columna de apoyo, debiendo ahrirse diferentes comunicaciones en
el distrito ·del citado mechon para ' los casos que p ueden ocurrir. Las dos
direcciones se uniran otra vez' en la referida salida de la mina en el tor-,

rente de Coseo , a fin de proseguir el Canal en la ..misma forma estable

cida.
De este punto continua el Canal dando sus vueltas pOl' los; mansos

Ilamados dels ArqueUs 'y Castellhlanch sobre las casas de Renant , pasa
la sierra que divide las tierras deI manso Trilla y el extremo .del -tér
mino de Puigvert, atraviesa los torrentes de Caïiet : y de la Bancalada,
sigue pOl' el montecillo de la hermita de san Armengol, y va a paraI' a
la de santa Magdalena hajo del lugar de las Pallargas , ~n cuyo punto
toma la direccion transversal deI fondo de la ribera de Sio. · y . pa
sando este r iachuelo se encarnina hacia al pueblo de Monroig , traviesa
los terrenos , que forman la cordillera de ' la sierra Hamada, de Alme
n ara hasta -salir al vertiente de la parte deI Urgel CON diferentes sinuo 
sidades , pasa el har ranco : llamado de" santa Maria, ' de este sigue al ·
pie deI puehlo de la Figuerosa y 'atraviesa el camino Real de Madrid
a un cuarto de hora de la villa de- Tarrega , de este punto 'se dirige
pOl' el' término de Verdii hajo de esta villa, .se encamina hdeia al
pueblo de san Mar tin, en donde pasa el pequeïio rio Corp , prosigue
hajo el puehlo de Malda y sohr~ el de- Belianes, y dando sus vuel
t as pOl' los vertientes de aquellas colinas discurre pOl' los términos de
Arbeca y las Borges, pasa los pequeïios rios de la Quadra y Salado, y
prosiguiendo ùltimamente pOl' los términos de Surîer y Sonadell desa
gua ' en dicho rio Segre a unas tres horas mas ahajo de la 'ciudad de
L érida.

Sizu iendo la mencionada ruta este Canal de navegacion , queda bajoEl

su .nivel la vasta extension deI territorio deI Urgel hasta los puntos
mas .elevados y una huena 'porcion de la .rihera de ' Sio, _cuyas - des
superficies juntas componen unas 50 - leguas' cuadradas de terreno cul- ;1'

t ivo 6 yermo y secano todo a excepcion de algunas porciones , que ;uti
lizan las aguas de los riachuelos insinuados, las, cuales los mas de los
verarios pasan tambien a sel' secanas, '

Las ' sobredichas cincuenta leguas cuadradas , reguladas en veinte y
cinco millones de varas cuadradas, y computado el jornal de' tierra
en el Urgel a cinco mil seiseientas varas cuadradas, produoe la - le
gua cuadrada cuatro mil cuatrocientos; sesenta y Guaira jornales .y dos

( JI )
septimos de otro, y Ia total superficie asciende a doscientos veinte y
tres mil, doscien tos jornales de tierra.

A fin de graduar con algun .fundamento el numero de jornales, que
pueden regarse con las aguas del Segre, conducidas pOl' el Canal prin
cipal , se hicieron varios experi mentes en distin tos puntos del mismo.
rio, calculando su . velocidad y secciones de pIanos verticales para el co
nocimiento de su latitud, y atendidas .las ohservaciones hechas sohre el ,
caudal que discurre pOl' dicho rio en los , 't iempos mas estériles se re
gul6 qu e produciria veinte y dos miIlanes, doscientos noventa y 'un mil,
doscientos pies 'cühicos de agua en el espacio de veinte y cuatro horas.
Restando de este un cinco pOl' ciento con motivo de la diminucion por
las filtraciones y evaporaciones , . queda el Iïquido de veinte y un mi
lIon, ciento y setenta y seis mil , seiscientos cuarenta y cuatro .pies cu
hicos de agua, que arreglado a 10 que la experiencia ha manifestado ..
a los practicos en orden al caudal de agua , que necesita la tierra para
un mediano riego, resulta que graduado este a. tres pulgadas, puede
hastar el total caudal para unos mil, seiscîentos , ochenta jornales y dos
tercios de otro en dichas veinte y Guaira .horas. Multiplicando este pOl'
cuarenta y cuatro dias, que es el término que puede arreglarse para
que la tierra aguarde su correspondiente turno, produce el total de
setenta y tres mil; nuevecientos, cuarenta y nueve jornales y un tercio,
que pueden regarse en .er citado-liempo ; .y. aïiadiendo a estos una mitad .
q ue dehe computarse de descanso, a fin que las tierras que se siembran
dos anos consecutivos puedan tener otro afio de rep/?so, asciende el

'total comprendido en dicho riego a ciento y diez mil, nueve ciêntos,
veinte y cuatro jornales en el citado térrnino , de 10 que se sigue que las
aguas del Ganal principal solo .pueden contarse para la mitad escasa dé
aquel, vasto territor io,

Para suplir el riego de la otra .mitad , que consiste en las tierras de
situacion mas baja , reune el mismo rio Segre otto caudal de agua igual
al anterior , el cual se deriva principalmente deI rio nombrado Nogue
ra Palleresa, que·' desciende de la Conca -de Tremp , y de -o tros peque
nos caudales que desaguan los diferentes riachuelos y arroyos en el di
cho Segre en la parte inferior a la montana de la AbeIla, en que se
proyecta. la presa para el Canal navegahle. Este nuevo caudal puede to
marse en ' el punto del mismo Segre mas arriba del pueblo de Cama
rasa, el ' cual atendida su elevacion proporciona un segundo Canal de
riego pOl' el centro deI campo de Urgel y se consigue el total fin que
se propone. Se dir.ige este Canal pOl' dicha villa de Carnarasa , de esta,

, da vueltas pOl' las puntas de aquellas mon ta rias , pasa el r io Sio mas

arriha deI puehlo de la Sentiu , sigue las ' inmediaciones de este; rodea el

•
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ta y cinco millones, cuàtrocientos sesenta y cuatro mil, ciento, setenta y
seis reales. El Canal segundo a diez y nueve millones, cincuenta y tres

mil, doscientos 'ochenta y dos reales; y las acéquias maestras a tres mi

lIones, nuevecientos, setenta y cuatro mil, seiscientos treinta y nueve

reales, cuyas 1 tres obras toman la total suma de setenta y ocho millo

nes, cuatrocientos J.loventa y dos mil, noventa y siete reales de vellon.

Son muchas las ventajas y utilidades que proporciona este proyecto,
y .desde luego puede confarse con las siguientes.

El conseguir aquel territorio secano en el dia cuatro riegos a 10
menos desde el mes de octuhre hasta el mes de mayo, asegurando con

él las cosechas, que casi todos los anos se pierden pOl' falta de agua ç

producira dos cosechas medianas, que se dan pOl' enteramente perdidas;

y calculada esta utilidad con los otros quinquenios mas estériles sin di

ficultad puede regularse el quinquenio a las dos cosechas y media, que

resultan perdidas; de 10 que se sigue, que coma sufrague el proyectado

riego para las cosechas medianas, se consigue un beneficio annal mayor

de dos quintas partes y media. Observando que las actuales cosechas me

dianas son en allos de lluvias regulares, y que para conseguir una co- ,

secha enteramente huena se necesitan grandes aguaceros , se deduce otro

calcule aun mas ventajoso; porque regulando el quinquenio mejor a una

cosecha mayor y dos medianas , vienen estas a sel' mayores coma aquella

pOl' , medio del riego, y pOl' 10 mismo resulta que producirâ dicho quin

quenio tres cosechas mayores y dos medianas, en cuya razon puede con

siderarse el aumento de mas de tres quintas· partes, y en algunos quin-
1

qùenios cuatro quintos mas de los que en el dia produce.

Con .el agua, que' sobrara para la cosecha principal, tendra el Urgel

la segunda de maiz, legumhres, cariamo y verduras de que esta tan

falto aquel pais, consiguiendo asi el heneficio de no haher de expatriar

se sus familias para buscar con 'que sustentarse pOl' faltarles el trahajo y

ocupacion en sus propias tierras. A cuyo fin considero conveniente arre

glar en cada término una poreion de riego proporcionado a su poblacion,

que pOl' ahora conceptuo el total de unos doce mil jornales para las

segundas cosechas indicadas, .y podra aumentarse segun el incremento que

tome el censo de los vecinos.

Puede destinarse pOl' media de dicho riego .ot ra poreion de praderias

en c àda térrnino , computando pOl' ahora su total aotros doce mil jorna

les" que pueden servir para las crias de ganado mular y vacuno , utiles

y necesarios para la misma labranza, aumentando asïmismo el ganado

lanar y cabrfo , cuyas carnes' podrian servir para el ahasto deI Principado.

Facilita asimismo dicho riego el inmenso plantïo de arboles asï fru

tales como de otras especies y de morerales en los par~ges que sean a
4
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pie de la sierra de Almenara, se introduce al Urgel, y continuando sus

vueltas pOl' las calas de aquellas lomas, sigue las inmediaeiones de los

pueblos de Pedris, Bellcaire, Bellvert, Ochafaba, Palau, Fondarella, Si

demunt, Vencilo, Alamus, Puigvert, Artesa y Montoliu, discurriendo

ultirnamente en el pequefio rio Sed, que tambien desagua en el Segre.

En los distritos de los mencionados dos Canales, aunque se pre

sentan muchas obras , como son puentes, alcantarillas y calzadas para el

paso de los pequefios rios indicados y de los muchos harrancos , tor

rentes, arroyos y otras concavidades, que presentan los terrenos, y para

el paso de los varios caminos, que cruzan dichas direcciones, y .algu

nos desmontes en las diferentes lomas y otros terrenos elevados, son to

das de facil egecucion sin ofrecerse en ellas ohstaculo alguno, y no son

comparables estas obras con la deI puente proyectado sobre el rio Llo

bregos, ni con los desmontes que siguen en la entrada y salida de la

mina que se ha indicado.
Habiendo conservado dicho Canal principal en la referida altura para

conseguir el riego de la mayor cantidad posible de terrenos, resulta ha

llarse este en las posiciones mas elevadas de los términos de Arbeca y
las Borges, de cuyos puntos, respecto de mediar un considerable descen

so hasta el rio Segre en la union indicada , se hace preciso suplir este

pOl" medio de diferentes enclusas distrihuidas en los parages de a~uel

distrito , que proporeionen sus l«.?cales, POl" cuyo indispensahle medio que

dara encaminada dicha n~vegacion con el suave declivio que requiere.

A mas de los referidos dos Canales deben entrar en el total pro

yecto - las diferentes acéquias maestras <5 subalternas, que se derivan res

pectivamente de di chos Canales, a fin de conducir los caudales com

petentes de agua pOl' aquellos territorios, de las. cuales pOl' ahora se de

marcan dos en la ribera de Sio, y otras cinco en la referida comarca

del Urgel, no contando las acéquias medianas que han de salir de eIlas,

ni las inferiores para la distribucion de cada térrnino, cuyo arreglo pOl'

menor considera peculiar respectivamente de aquellos individuos,

El total coste de dichos dos Canales y acéquias maestras en la for

ma insinuada , aunque no es posihle calcularlo con la dehida exactitud,

pOl' no saher fijamente las calidades de los terrenos, que pueden pre

sentarse, especialmente en el fondo de las excavaciones; sin emhargo,

guiandome pOl' las pruebas que se hicieron, y pOl' las ohras que estoy

proyectando en los correspondientes puntos de su distrito, y consideran

do los diferentes gastos imprevistos, que ocurren en unos proyectos tan

vastos, y arreglado el calculo a los precios de los jornales y materiales,

que pueden regularse en las actuales circunstancias, gradue prudencial

mente que sera de los importes siguientes : El Canal principal a· eincuen..
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Abella , que da la mano il las poblaciones arriba insinuadas , y pue..
de . servir tambien de puerto para deposito de los efectos de em·barco
y desembarco. A dos leguas y media de dicho punto se presenta otro
en las inmediaciones de la villa de Pons, pOl' la cual sigue en el dia
la carrera a la Conca de "I'remp , en donde puede situarse un peque
no puerto , que ta~bien sera muy titil en los dias de mercados sema
nales de dicha villa. Otro punto se presenta a una legua mas abajo
deI -antecedente , en que se halla el meson deI pueblo de Oriola; en el
cual pOl' haber pasado el puente sobre el rio Llobregos, y sel' pro
ximo el desrnonte de la eritrada de la mina ' hajo de las casas de Ma- .
ravella, conviene hacer en él a 10 menos una playa para la entrada
y salida de los barcos en cualquier urgencia, y otra igual playa en el
extremo deI desmonte despues de la salida de dicha mina a la parte
deI torrente de Cosc6 para los mismos efectos, cuyo punto dista otra
legua deI antecedente. Otra playa puede hacerse en las casas de Re
nant distante de la ' anterior una legua; y otra bajo d'el pueblo de '
las Pallargas cerca la hermita de ' santa Magdalena, separada deI punto
antecedente una legua y media , para el concurso de aquellos distritos;
y respecto de que el punto del lugar de Monroig, que sigue a otra
media legua, reune todas las ventajas conducentes , ya pOl' la comuni..

~ ,

cacion a· la villa de Agramunt, en la que se hacen buenos mercados
semanales , ya pOl' tener la circulaciorï dé la ribera de Sio , ya tambien
pOl' hallarse en la sierra 'de Almenara, en donde principia el territorio
del' Urgel, y es el crucero de muchos caminos , considere conveniente si-

't uaI' en él un puerto capaz para el' deposito , embarco y desembarco de
los efectos de aquella concurrencia. Tambien puede destinarse otra pla
ya oerca deI lugar de la ' Figuerosa, que se halla a nua legua y cuar- U

to de distancia; y ' siendo el crucero deI Canal con el camino Real ' de
.Madrid distante una legua y media deI punto anterior y a un lirni
tado cuarto de hora de ' la ·villa de Tarrega , la' cual es el punto prin
cipal deI alto Urgel y' de muchos pueblos :de la Sagarra pOl' razon de
los grandes mercados, que se celebran en ella sernanalrnente de todo co-

, mestihle , en especial de trigos, y tambie~ ' de otros efectos , 'conceptuo
muy oportuna y necesaria la situacion de un puerto principal en el
rnencionado crucero , pOl' razon de la circulacion que presenta dicho pun
ta, y el incremento que esta tomaria con el Canal proyectado. Otra
-p laya puede situarse en un collado cerca .la' villa de Verdti distante
del - ant èrior una legua: otra en las inmediaciones deI pueblo de san
Màrtin cerca de Maldd distante dos leguas: Un pequeïio puerto en las
cercanfas de la poblacion de Arbeca, que dista des leguas y un cuarto
de] punto anterior: otra playa en las orillas deI pueblo de las ] orges,

/
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propo sito , quedando igualmente -algunos ipuntos intermedios , que' en el
dia se hallan yermos y sin produccion para plantfo de hoIsques.

Del mismo modo, en razon de la .r iqueza que proporcionaria el rie
go a aquellos naturales, con la mayor ahundancia de sus comestihles y

. Ja oirculacion de numerario pOl' la extraccion de los granos y demas
productos , produciria, igualm'ente el aumento de censo de pohlacion.

A mas todo aquel territorio , que eh el dia tiene tan poca .estima, au
mentaria con el riego considerablemente su valor , como se experimenta
en las huertas de Lérida y Balaguer. De todo 10 que se infiere que sin
embargo de graduarse el total coste de este proyecto al crecido importe
de los expresados setenta y ocho millones, cuatrocientos noventa y dos
mil, noventa y siete reales de vellon efectivos, son mucho majores las
utilidades , ' que se dejan insinuadas con proporcion al capital invertido.

POl' medio de los mismos Canales y acéquias , que se proyectan, pue
den colocarse en diferentes puntos de aquel .pais varios molinos harine
l'OS y fabricas de todas especies , con las cuales se propagara la indus
tria entre aquellos moradores , que solamente tienen algunos molinos ha
rineros , que pOl' falta de agua en verano quedan . parados en s,u curso,
teniendo que il' a molinos muchas horas distantes de sus ' pohlaciones.

POl' ultimo no es de inferior condicion la ventaja y provecho, que
resultaria al pais de Urgel pOl' medio de la navegacion en el distrito
deI Canal principal proyectado. Con este se Iograra el trasporte -red 
proco desde la montana de la Abella hasta la union deI Canal con
el Segre mas abajo de la ciudad de Lérida, y se conduciran los trigos
competentes hacia la parte de la montana, recihiendo en compensacion
las "Iefias , 'carbon y maderas que facilitaria esta; pero aun puede re
sultar mayor trafico POl' la parte inferior deI rio Segre y comunicacion
de este al Ebro, bajando pQ.r el Canal los triges y demas producciones
del Urgel, é introduciendo los efectos que proporciona el màr, los cua
les pueden conducirse pOl' agua hasta el referido punto de la - Abella,
internandolos despues pOl' tierra hasta los parages de la Conca de J Tremp
y ciudades de Urgel y Solsona.

Para conseguir este fin es precise establecer en ' varios puntos deI
mencionado Canal principal los correspondientes puertos , para la reunion
de los bareos que transi~en,"los cuales dehen situarse en los parages 6
territorios, que proporcione la reunion deI trafico con ' mas', ventaja;
y a mas deben arreglarse otros puntos de play às 6. desembarcaderos in':'
termedios y ' d è menos coneurso , para ' la mas facil circulacion y so
corro de la misma navegacion en cualquier necesidad que ocurra.

Los , puntos de la ruta deI CariaI principal, que abrazan estas cir
cunstancias son: Uno en la misma presa der pie de la montana de la
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que dista dos leguas y media del antecedente: otra entre Artesa y
Puigvert, que dista tres leguas: y enfin en las inmediaciones del des
guase deI Canal deI rio Segre distante tambien tres leguas otro puerto
regular para la .circulacion reciproca de todos efectos, cuyo total distri
to de este Canal principal compone la suma de veinte y cuatro leguas.
Deben tambien construirse en cada uno de dichos puertos y en las playas
intermedias, que se hallan en la distancia proporcionada, las correspon
dientes casas de parada . para la comodidad de los transeuntes y la muda
de las caballerias destinadas a dicha . navegacion, y colocar las correspon
dientes almenaras de desguase en las inmediaciones de cada uno de los
expresados puntos , como tambien en las cercanias de los barrancos y tor
rentes Intermedios , a fin de desaguar pOl' ellos particularmente las aguas
de dicho Canal principal en los casos que se ofrezcan, cuya prevencion
ha tambien de observarse en el Canal segundo pOl' los mismos motivas.

Con la mencionada distrihucion se da la mana a todos los puntos
del territorio deI Urgel y vertientes de sus montafias , los cuales parti
oiparan de las ventajas que proporciona la navegacion. Facilitara tarn
hien con esta el aumento de la agricultura y se fomentara la industria 1

y comercio de los mismos efectos que produzca el pais, y de los mari
timos 9ue en él se introduzcan, de cuya circulacion estan privados en

el dia aquellos naturales.
Respecto de que para la verificacion de los dichos dos Canales -pro-

yectados se necesitan construir algunas ohras de importancia ~ especial
mente en el Canal principal la presa en el rio Segre, el puente sobre
el Llohregos y la mina hajo las casas de Maravella, cuyas ohras ne
cesitan algu nos anos en su construccion para los fines .que arriha se
han insinuado; y como antes que produzcan utilidad alguna es condu
eente darles un tiempo competente, a fin de que tomen la dehida con
sistencia antes de oomunicarles sus respectivas aguas, prescindiendo _aun
de las demas ohras , que entran en el proyecto de dicho Canal prin
cipal, como son varias puentes , los diferentes puertos que en él se
situan y los saltos de enclusas en su descenso para comunicacion con
el rio Segre, las' cnales pueden egecutarse en el mismo tiempo que las
tres principales ohras insinuadas: y siendo de .otra parte el segundo Ca
nal proyectado de menor consideracion en su coste y tiempo pOl' razon
de las menores obras , que comprende en sn distrito; me parece muy con
dncente y provechoso a aquel pais, que en el casa de verificarse la ege
cucion de los dos Canales, aunque dehe siempre darse principio alas .ohras
grandes del principal, puede emprenderse igualmente el Canal segundo
para producir mas pronto su competente utilidad y servir de auxilio 6, ayu
da de coste en la prosecucion del Canal principal hasta su total conclusion.

Barcelona 22 de mayo de 1815. == Thomas Soler y Ferrer.
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