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nON CAI\LOS POR LA GRAttA DË DIOS, RËY
de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de
jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valen:'
.cia, de Galicia, de Mallorea , de Menorca, de ~evilla, de
Çerdena, de Cordova , de Cércega, de lYÎurcia, de Jaen : Se.:
~or de Vizcaya y de Molina, &c. P<ilr quanto hahiéfldos€ vig..
to pOl' los del nuestro Consejo los autos de pesqu-isa en que
pOl' sus especiales Comisiones hahian entendido Don Andre-s
de Simon Pontero, Oidor de la nuestra Audiencia de Cata~
luna , y Don Miguel Garcés de Marcilla, Üidor de la ~e
Aragon: li instancia y queja de José Sanche, JOpé B0rdal
ya , ~autista Balzel, Jaime Gomez-, Bauti·sta Pe-dm M-ateo
José Gig6 y Mayoral, y Jaime VinaIs pOl' SI YpOl' l0s demas ve..
dnos y Labrad'Ores de la Ciudad de Lérida, cuyo derechô
.coadjuba el lll:1estro Fiscal contra Don Felipe Mariano Ri...
quel.'l J.:?on J &ime de Gomar, Don· Antonio Queralt6 0 y Do/!
José Gûiu, Regidores que eÇl.tonces eran dé aquella Ci,uda.
Don Baltasar Tapies, y Don Juan Bautistâ Tapies, que tam
hien 10 fueron , y Francisco Casanoves, su Mayordomo de
Propios sobre excesos de estos pOl' mal gohierno, estorsio
nes que habian hecho li los Labradores y otros particulares,
pOl' auto de veinte de Julio de mil setec1entos ciI}cuenta y
ocho, entre otras cosas, mandal'on que para 10 sucesivo se
formase una J unta compuesta de un Regidor, un Prehenda
do del Cabildo de la Catedral, un Ec1esÜistico del CIel'O me
nor, dos Labradores anombramiento de sus respectivos Cuer
pos que c1urase pOl' dos anos, la que presidiese el nuestro
Gobernador 6 Alcalde Mayor: Que pOl' eIla c1entro de dos
meses ~e formasen las correspondientes Ordenanzas particu
lares para la administracion, repartimiento, y recaudacion
de 10 que cada uno de los Regantes dehiese contribuir, dis-
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ORDENANZAS

'PARA EL GOBIERNO'Y ADMINISTRA-

Institucion '1 Gobiertzo y Facultades de la Junta de- Zequiage~
. y obligaciones- de sus Vocales.

CION DE LAS Az.EQUIAS DE. LA CIUDAD DE LÉRIDA, S US mONDAS.,

Lirnpias, Repartos, y otras obrqs que en ellas se necesiten.,
disposicion de riegos. y reçaudo é inversion de las can

tidades con que deban contribuir los Regantes~

'CAPITULO 1.

Siendo ~uy util y ventajoso, que' ademas de loS' dnco vo
-cales que sena16 el nllestro Cônsejo, en dicho sn Auto Reé!'l
de veiate de Julio de mil setecientos cincuenta y acho , ha
ya tambien un Individno hacendado, veein0 de Lérida, de
la clase Hamada de Gaudines:. mandamos que la referida
Junta se componga de un R-egidor, un Prebendado deI Ca
.hUdo de la~Cat€dral,. un EdesÜlstico deI Clero menor, dos
Lahradores, y nn Haeendado de la dase de Gaudines, cu
yo nuevo Individuo ocupar~ entre loS' demas de la Junta; el
lugar y 6rden de asiento que le corresponda por su estado.
Todos sef.s serân nomhrados pOl' sus respectivos cnerpos, y
duranin en su oficio pOl' tiempo. de dos. anas. Las Jnntas: se-

I du presididas: pFecisamente POl'. el nuestro Corregidor,. 6. su
A1calde Mayo·r, y en casa de hallarse arnhos ausentes:, enfer
mèS', 6' con cualesquiera otra ocupadon legftima que se 10
impida ~ el que regente la ]urisdiccion Real ordin.aria,. asi s
tiendo- un Escriblll10 Real que autorice las: del1beradanes',
y actue los demis: negocios. que ocurran.

p~sidon y reglamento de los riegoll, mondas, 6 Iimpias de
las Azequias , ohras y _reparos de sus Presas, 6 Azudes, y
demas necesario para su subsistencia, y todo 10 concernien
te al buen gobierno y manutencion de esta importancia. Que
el mismo Gobernador 6 Alcalde Mayor con asistencia de un
Regidor, y de otros Vocales de la Junta, el que ésta eli
giese, hiciesen las visuras, y reconocimientos correspgn
dientes de PJesas y A~ud,e~ a expensas del caudal ,de Eze
quiage: Que estas Ordenanzas que aSI se forrnasen, se re
mitiesen Il la nuestra Audiencia, para qu~ las reconociese y
enviase al nuestro Consejo con su informe, anadiendo el 6r~

den que en los asientos dehiesen observar los Indrviduos de
-la Junta p~ra quitar toda ocasion de disturyio~en eHa ,.a fi~

de que viendose todo en el r;uestro C0nseJ~ se ~rocedI~se a
su apFObadon. A eonsecuenCla de esta provlclenna se ('.bs~u

sieron las cïtadas Ordenanzas , y presentadas a la refenda
"Iluestra Andiencia de 13arcelona coma estaba acordado, las
remiti6 al' nuestro Consejo en veinte y tres de Abril de mil
setecientos noventa, manifestando al mismo· tiempo cuant()
contemp~6 conducente. Y vistas por.los de él, con· la e~puesto

por el nllestro F'iscal, por Auto que proveyeron en siete de
Agosto· deI an0 pr6xîmo pasado 4e mîl setecientos noventa y
tres ; he~os tenido por conveniente de reformarlas, y limitar'" .
las com@ nos ha parecido oportuno arreghindolas y, dispooiéll.
dolas en la forma que se sigue..
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.::Ademas de las eirclinstaneïas éxpresadas estahlecernos: "
,Que no pned:t s~r ne>rnbrado par Vocal, 6 stlhstitutQ "'S'tIge..
to alguno que sea deudor :Lesta~mini'Straei6n·,;ni.qaèten,,:

glt' a1gml pleita CMltra eUa, 1 sea 1>uèRO, :Arr.erHlatavio '6
Mo1inero de ~olino sltlla~o ruera deI eurso de las Azequ'ias,
6- .I.1razales mayores. .

V.
Si alguno de 10.s. elegido~ t~hiese motivo justo para €s

cus~r~e de e~te .serv.IclO d~b.er.a ~xp?nerle al Presidente, den.
fro de tfes d.las: quren o~endQ a fa J nnta det~rminara la que
corre~ponda, 51 se. admlte l.a eseusa, debera la misma Jun
ta aVlsarlo pOl' medI~ de OfiClO. al cuerpo respectivo, para que
proceda a otra elecclOn; y SI nQ se adrnite deberâ el Presi"",
dente manifestaJf10 c?n .su decreto al electo: mandandole que
se present@ camo va dICho para aceptar y Jurar: si no obe
dece se le apremiarâ con pena·s pecuniarias, siendo secu
lar, y si no .son . ~u.fid~n!es e'stas penas se dara parte â
la n.uest-r~AU.~Iefclade Barcelona : Y por 10 que toca ~ los dos
Vt0cal~s EcleslastIcos, el mismo P,residente pasarâ los co rres:'
pondl~ntes oficio~ al ordînario Ecfe?iâ.stico, para que les corn..
pela a la ac~ptaclOn, y po teniendo esto efecto, darâ tambien
parte. â la cltada nuestra AuQ.iencia. Y miéntras se actûan las
elec~lOnes,. y se eg~cutan en sus casos dichas diligencias,
contInuaran en sus oficios 10.s vocales, quienes no podnfn se
pararse h~sta que~ar en posesjon los nuevaruente electos pa
ra que as~ no. se mterrumpan las funciones de la Junta y
no ceBe este Importante servicio deI Pûblico. '

VI.
Las·Junt~s ordinari~s deberào celehrarse semanalmente

~ el d~a Sabado, y slendp este festivo en cualquier otro
dIa de l~ semana., que ~n la Juntaantecedente se haya acor
dado ~. sm neceB!tarse par-a la G<mcunencia de los vocale'
de. aV.IS? alguno, seii~lândose !as haras -para. todas ellas al
prmCIplO. de }as estaclOnes dé mvierno y venmo. Pero siem
pre ~ue}o pld~n las cirCuflstanciàs" y utilialad de la misma
~nta., u .ecu~·r~es€ urge~te motivo S€ celebrara una .extraor ...

na~la en casa deI PresIdente, que cuidara de cemvocar los
de~as vocales a e1~a, a hora cierta, par media deI Porte
~o- e la J~nta. ~ SI alg.Q.~l()..se .excusa de .asisJir sin motiivo
Jd,sto ~n,. cualqu~era lunta ordinaria 6 extraord.iaarla, se.le
avertIra Sl,l obhgacLOn pOl' el Presidente, y si esto no bas:



III
ta para la enmienda ,·usnra con los v-oeales secuIares· de su
autoridad, y en cuanto a Jqs Ecl~siastiços, pasar.a los regu
lares oficios a su competente superior, y.si ,estos no son su-,
ficientes dara parte al Acuerdp de la expresada nuestra' Au·
diencia.- - , .., \" ;

VU.
Las Juntas ordinarias deben celebrarse- en lI! casa deI CQ

mun, y en -la misma Pieza, 0 Sala que desde ;SU creacion
ha sido destinada para este servicio, estando el Portero ·et::l
la antesala para todo 10 que ocuna ~de su caI:go: Y el '01'
den de los asientos de los vocales, ha de s~t: C91TIÇ) s~ esta,
blecio al principio ,-pOl' el comisiol1adQ d!;} nuestro Coll'SejQ,
y ha continuado hasta ahol'a-, a saber: el-Ipgar pree.miqeg
te le tendra el Presidente; a su derech'l el· Vocal .Regicl0J1.
a su izquierda cl Vocâl Prebendado, al' Ifldo deI Regidor
el Ec1esiastico deI Clero: menor, al lad0 del Prebendado,
uno de los Labradores el de mayor edad, y el otro Labra-~

dol' en el ultimo lugar de la derecha ,- entendiéndos~ ëste or-
den y arreglo de asientos, sin perjuic10 del que corr(j!sp,on-'
da al hacendado, de la. clase Hamada de Gau:dines segun su
€stado , y la representacion en que estân ·ç,onsiderados es-..
tos vecinos de la Ciudad de Lérida, y segun las prero
gativas que gocen entre los demas cuerpos·de ellff; 10 cunl
deberâ establecer, y arreglar desde luego la Junta d~ A,c-qer-
do, y con voto de nuestro Corregidor en ~ste punta, ~ando
tuenta al nnestro Consejo par;8. ,su aprobacIOn. El Escnbano
est.:mî aparte con- su -Mesa tY Banco, capaz d~ contenar cua
tro asientos, para caando ,haya· de CODcurnr el Abogad<?,
quien ocupanl el Primer lug~r de este ~anco 't et Con~ador
y el Depositario, y segun el orden de ASlentos, debera ob-
servarse el de votar. - ,~ ~

- VIII. .
Luego que !laya d3dp la hora estando el Presidente ~ y"

tres de los cinco vocales con' el EseribÇ!fl0', podrâ formétFse
. la Junta, y tratarsé los negocios ocnrrentes: Y aSI que va
yan entrando los delTIa~ vocales ~e ·usara con ellos la cor
tesla regular,'y el Escribano ,les manifestara 10 que se ha-·
ya acordado.

"IX
... ••• i

-Si se ha de tratar en la Junta asunto en que interese
sIguno de los vocales, 0 pariente suyo en cuarto grado, se
reservar4 para el fin, y entonces con atencion se le adver
tira que debe dar ..lugar: y s} inte:esase al nuestro Cor~e

gidor Presidente, se le pasara el dIa antes un atento aVIs~

para que suspenda su asistencia,' y otro al nuestro Alcalcle
mayor, 6 Regente de la Jurisdiccion Real ordinaria para que
concurra li presidirla. .

x. .
El Presidente bien sea el nuestro Corregidor, bien el.

nuestro Alcalde mayor; <> el Regent~ de la R~al JurisdicclOn,.
tendnln a su cargo la inspe~cion por mayor deI Instituto de
la JUI'lta, celando que esta cumpla ,con los ~argos que tie-.
JJe impuestos pOl' el nuestro ConseJo, y cUldando de que
li!0 faIte el agua necesaria para los riegos, y Molinos, y
gèneralnwnte de la obse,rvaI!cia de estas ordeq.anzas; forma
lidad , y buen <>rden de las Juntas , deI exâcto servicio de
los vocales, y subalternos en ·sus oficios y camisiones, y de
hacer se egecuten las resoluciones de la Junta·. El Vocal De~

cano, debera proponer los neg?cios 6 asuntos que deben
tratarse en cada Junta, cuidar de que no haya atraso en la ege
cucion de sus resoluciones ; vigilar sobre la recaudacion deI
derecho de Zequiage, y sobre los demas asuntos interesantes,
y hacer presente a la J unta cuanto observe, y reconoZ'ca que
necesite de alguna providencia 0 arreglo; y por fin sera de
su cargo notar los Decretos de los MemoriaJes, las cartas y
representaciones que convenga hacer, y Jas respuestas a, las
que l'eci ba la J unta, â no sel' que estas necesIten de ~ns

tl'uccion legal ,." pues en este caso debera hacerlas el Abo
gado. y los otros cuatro vocales, deberan -tener a su cargo
el cuidado é inspeccion de las Presas, Azequias, y riegos .
de ambas Huertas, con todo 10 dependiente, a saber es:.
El .vocal Prebendado y.uno de. los Labradores , 10 pertene
ciente â la Huerta de Noguera , y ks otros dos voc31es 10
de la de Segre, 0 al contrario. Padran tambien el Presidente
ylos demas vocales propaner 10 que hallen c6nveniente pa
ra .el mejol' servicio, segun las noticias, 0 avisos que ten7
g~n. ~. 's! el asunt? P?r su grave~ad, 0 import~ncia ~xîge
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mayor ~x~men, instruccion, informe, podra remitirse pa..
ta -su tlé1ilièrfidoll:a' otra ~unta. '

XI.
'Lès vocales· sobre los negQcies 'propUe:Sfes dëbenlh -v6fa:r

én alta voz guardando urhanidad y decoro en fodo cuanto .se
frafe y haga en la Junta, 10 que dehera' celal' el Pré~ideIite,
l1sando de :Su autoridad en casa contrario. El Presidente ten
dra voto decisivo, 501<:> en caso de que resulte igualdad de
los de los vocales, pero habiendo pluralidad de los de es
Ms, 'no tendra el Presidente vota de ·ninguna mariera, 'y se
estara precisamente cl la deliberacion de la .m' yor partè, '1
éh uno, y otro caso, poddn los vocales haoer notar €n 'el
registro sus votos. Puestas en la debida forma las ·de:libe
raèiones deheran firmar1as todos los ·voeales, aunque hayan
sido de voto contrario, y en la Junta ihmediata ante tod-e
se hadn otra vez presentes leyéndolas el Escrlbano.

XII.
• Este debera sacar deI Correo ras Cartas, 6 pliègo's ·di

rigidos a la Junta y ponerlos en manos deI ·Presidente.,
quien deberâ Hamar dos vocales para abrirlos, y ehter-arse
de su contenido, â presencia deI Ihismo Escribano, entre
ganà.ose este inmediatamente despues de dicho pliego visto,.
para hacerlo presente en la primera Junta que se celebre.
y si el asl1nto que contiene no permite diferirse para 'ifna
Junta ol'dinaria, se celebrara otl'a extraordinaria como se
ha dicho en afro capitulo.
-' XIII.

Tendra la Junta en su administtacion y encargo , las
mlsmas -faculti:ldes que tehia el Ayuntamiento antes d~l Cita
do Real Auto difinitivo, pues se le han transferido pOl' ell
capftul<:> inserto al principio. Y aSI sera de su cargo el go
bterl10 ~ rnanutencion y limpia de los Azudes, Azet[uias,'y
dt!mâs conductos dependietltes ~ la direccion y distribùc~iGil

de los riegos ~ el reparto, recaudacion y legltima inversion
de los productos ael Zequiage, la conseryacion de todos
10'"5 derechos , prerogativas, y usas que pertenecen il dicha
ChÎl.d-ad de -Léridà; para la conùuècto-n..de las aguas, y rsa

l "
~vecha:miento., y todo la dem.ts. reIati'vt> _alrgqb~erm> p,o
lItico y' economico de estos r?mo~; pel' no, tendnilfacult~df
de hacer enagenaciones, ni imponer cargns perpetuas sohrc~

la administracion sin Real permiso.

XIV.
_ Tendd tambien la Junta en 10 sucesivo, 'como tenia an~,

tes el Ayuntamiento, la lurisdiccion competente, para ha-~

c.el' ob,serval' es~a~ ord.enanzas, y. demas provide_ncias; l'e1a.-,
t va~ a.?J1. admml§traclOil ~ ..expedIl·? y hacer pub1ical~ .Bl~

dos en nombre deI nuestro Corregidor, Y. con aç.uerdo, su
yo ~ imponiendo penas en eIlos si se -halla cOilveniente, nom
h;-ar .Peritos , y practic~l'. vj~ori~ en cualquiera parte deI
t~~mIna , c~nooer y demdlr ~ubernativ-arnente todos los· p'!ln
tes y questlOnes q.ue se exclten sobre .riegos , conductos) d
aguas ~ pago deI Zequiage, Y demâs ramos que la Pertene1'"
cen , Y admitir las acusaciones Y denuncias, de contraven.. ·
c~on a e.§tas ordenanzas., â los Bandos~. y demâs· pwv-rden-:
CI.aS dadas pOl' ella , mandando e-gecutar li los Gontraven
t<;>res pOl' las penas impuestas; sobre cuyo particular, el Es,..·
C ibano deber~ formar registro separado: pero dichas am..
~n~ias ~ conocimientos y egecuciones debenin practicarse:
hreve y. llanamente sin estrépito Y figura de luicio, y çon
el propIO método que esta mandado a los Ayuntamientos en
el Real Decreto de nueva planta de gobierno, deI Princi
pado de Catall}iÎa de~ ano. de ~il setesientos. diez y seig-r, y
en la Real Cedula mstructona dei ano de mil setecientos.
d.iez Yi .Qcho~ Y practica.d~ la· egecucion, tendnln las par~es
Imre el recurso en JustlGla " ante. el nuestro Corregidor- si.
les. pareciere tenel' j us.to· mQtivo~. para hacerJe. -

xv.
Sjempre q}le se prDponga 6 trate en la. Junta, aIgun

asnnto. sO,bre eJ cual haya. disposicion aierta en estas ord.e-.
nRnzas 'l~' en aigun contrato 6 privilegio ~ no podra deli
herarse nI votar' sobre ello" sin que antes sea leida la 01'-·

de~anza-, Real concesion, 6 titulo que trate' de la rnateria.
Y- a· fin de' que nada se obl'e contra ordenanza., convendra,
qp.e' al inareso. deI e.ficio. ,.Jo~ vocales' s.e enteren de ellai

B~ .d
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y el. Escribano , ~bogado y Contador igualmente, teniéndo'"
las dicho Escribano a la mana para todo 10 que deha de-
o-idirse pOl' su contesto. _ .

. XVI._
A fin de evitar contradiccion, 0 variedad en la corres

pondiencia y disposiciones de la J nnta , establecemos : Que
no pueâa dirigirse a nombre suyo Carta , nî representacion
aiguna , si no esta acordada y firmada .6. 10 ménos pOl' tres
vocales en el registro 0 cartua rio , dande deherân exten
derse todas, y deI propio modo las ordenes y BandoS que
con acuerdo suyo se expidan.

XVI.
Y porque es de la mayor importancia tener en segura

custodia no solo los registros y papeles aetuados desde la
ereccion de la Junta, mas tambien todos los denHls pape
les y tftulos que se la entregaron por el Ayuntamiento al
piindpia., ordenamos: Que se col0quen en una AlaC€na
cerrada con tres Haves , a excepcion de los registros ca-r- ...
rientes, que debenln estar â cargo deI Escribano, y unit: .
de dichas Haves tenga el Presidente, y la otras dos lo~

Vocales primeros, habiendo de asisiÏr euando sea .'precis()
ver, y extractar alguno de dichos Papeles..

XVIII.
. Para el mejo·r servicio de esta administracion , y mayor

acierto en las deliberaciones establecemos·: Que los VO'::a
les al i~greso de su oflcio pasen a reconocel" atentarnente_
las presas- y Azequias de las dos Huertas, para que can es- .
te conocimiento ·entiendan mejor 10 que se trata en la Junta-..

XIX.
-' Continuando esta co-n la facaltad Y. derecho que fe afri

huye el nuestro Consejo en- el capitulo citado., podra re
partir eatre- los Terratenientes de ·las Huertas., sujetoS'- al'
pago deI Zequiage, la contribllCÏon necesaria para la con...
s6l'vacion de Ids Azudes y Azequias··, sus limpias, salarias: .
de .los Empleados y demas gastos de esta administracion., sien
d(j Hbrè-a la-Juil-ta 6- â su Colecten en las tierras arrendadas .

XXI.
Para la ex:lccion de la contribucion deI Zequiage de

los Vecinos de dicha Ciudad de Lérida, se prefixara el
mes de Agosto de cada ano en el cual sueIe estal' hecha, 6
rematarse la cosecha de trigo.,. debiéndose puhlicar un.
&ndo en el primero de dicho mes., para dar aaviso al Pue--.
ltlo con apetcibimiento de egecutar 'a los morosos fenecido:
este mes.

XXII.
- Para arreglar- esta contribücion con edctitud dehe ca-.

da an(i) el Contador formaI' un Lihro que contenga todos tas.
terratenientes de las Huertas de -dk[la Ciudad, asi vecinos
coma forasteros, y el nLimer<;} de Jornales de tierra'
de riego <Jlle tenga cada unD con expresion de las partir'
das ., deI termina domle estall situadas., y pa,ra ev ital' tooQ.
ertor·, y queja, se arreglarâ este Libro., no solo pOl' el de la



co~~nza <lél Real Catrast1!.o, rna~ tamMen pot cua'tesquierl}
airas averig~aciones y noticias que pareciesen a la Junta se':
guras, y condllcentes a, el objeto de que se pague y cobr~ esta
contribucioTh, con toda exâctitud, y de modo qu e nmgu...
no de los. terratenientes deje <!le pagar pOl' toda la tierr~

que riegue.: euyo Libr? debe~~ .presentarse .a l~ Junta ~l
principio deI mes de JUlIO, yexammadQ , rubncara el ESCfl
bano todas las paginas-, y al fin de él se pondra un' De.creto
en que mande la J unta entrcgarle al Colector median,te recibo·
que deheri guardar el Escribano, para que proceda a la
c:ohranza conforme ci su .tenoI', y concluida devolvera el Co..
lector el Lâibro.,. y recogera su necibo.

XXIII.
Los vocales de la Junta deberan precisa~en1ie' inver.tir.

los caudales de esta Adminis.t"racion, en los obJetos menclO
mdos en: el Capfrl1J.fo dieli y nueve, y -en 1<'> que es propio .de
su Instituto, bajQ el cargo de l'esp,onder con sus .profHO?
bienes' de otra extrana inversion: Y en l(i)s gast'es legF
timos que exce:den de quince libras, se les prohibe .hacer
losi p.or si solos, ~eb~endo antes ~roponerse, ! ~-eIIberar-'
se en la Junta~ A-Sl mlsrno, se' pnohJcQe .al Deposlta~lO, hae~r
pago aIgu no que exceda de las mismas qillnce IIbras , sm
LibranZl formaI de la Junta, como se dira en otra parte.

XXLV.
. 'Pero' en considel'a.eiortde que continuamente OC1llrrea' gas-·

t03T menores', Y jornales q.ue se empt~afl: erI .me~d~ op.e-·
:&:aciones , Y' recomposiciones q;ue no pueden' dlfeI'lfose',. se es-'

_ tablece 1~ pracÜca de. las cla-verias me~9:nes. al call:go deI· Qel..-,
positario ~ quien mensualmente aebera costear dlChQs fb.-ast-08~
menores que no excedan de quillce libras ~ y condilldo el
mes ,. eri lé} Junota tnmediata debeni p-~'esental' ~-a: cuent.a· lï:on
1:os' nedbos. visados pOl' los respectlWii3S COIDtBlOna<ilO& ,,- yr
e.xaminad?t y aprob"ada! pot' 105 v:ocale9 ~ y p0r el COlaFa-dor".
se les despaehara Libra~za' fO~IT1al pOl' el tptal de ell:a q(ue
dando la' cuenta y sus InClU&i0fles· en· pode·r: deI Contau1ov"
Y- de esté mod'0; quedani: l'tÜntegrado ded1ch01 g~s-to~meLlsualtr

xxv.
Cada cuatro mesès debera la Junta pedir al Contador ,

una noticia firmada de su mano deI caudal, que se halle'
eJOistente en poder der Depositario, -der trigD qnè exista
èn el Granero., y de 10 que se esté debiendo para que cn:1i
este conocimiento pueda la Junta calcu1ar mejor ..sUs 1>p:e"
padones.

XXVI.

Debiendn circular entre los v.ecinos este .cargo;,ly set\tiT"
se mas par amor al bien puhlico , que pol' interes.., mayo:r..
mente con la consider-aoion de que el tra'baJo que han de
emplear por dos anos, queda bien recompensado con la uti
lidad particular que les resu.Ita ~ y par la que recibiran deI
trabajo de 'Sus suee'sores" y_ atendi~IJd0 a qué ~Sl se :ienala.
se salaria, tal vez seda t>casion :de prenmd5r1e lo.'S méno$
aptos p'ara 'su' desempeno., y 'causa de algunas di&>ol'rlias, ,~

que conviene manejar estos caudales con l'a mas €stredh.a
economfa. a fin de 'acopiar los que se necesitan para Tepa~
l'al' los Azudes que estan .en mal estaoo, y especialmenfi!
el de la parte deI Segre casi arruinado con la ultima ilV€:-

nida, establecemos: Que los vocales no deben gozar sala
ria 1(como hasta ahora ho 10 han tehido) ni afra gtatifica
cian, ni recompens.1. Pero si alguno de los vocale-s @stuvie
se empleado en Comision de la J unta, se le contribuira
Gon la dieta, siendo proporGionada la de veinte y ocho rea?
les de ardites, atendidas todas las circunstandas; y 'Si.n~
quiere esta dieta se le sat' fari el gastb; 'pero .para gana-.
hl sera requisito necesario que la comisiofl 'esté .a~ordâda
formalmente, no pudiendo vocal alguno liacer viages par su
sola 'Voluntad, aunque ocurra jUstD motivo. Y si este es tan
li gente que. no dé Iugar a deliberacion·de la J unta , de
hera a 10 menos solioitar la 'aprnbadotl deI PresHlétnte .1
del primer Vocal. Si la comilsion es .a tan corta distancia
que pueda evacuarse en medio dia no se lucrani sino media
Hieta'J precediendo 'igualm~nte ,la resolucion ·de >~a Juhta.
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Oficios subalternos , sus cargos y Salarios.

, XXVII.
Ser~ libre cl la Junta la eleccion de Escribano_ que

tenga t~tulo Re~l, y sea vec~no de la expresada Ciudf,ld
~e -LérIda, deblendo prestar Juramento en manos deI Pre~
5ldente de pOl'tarse bien, y lealmente- en su oficio, y.
de guardar secreta en 10 que së trate en la J unta : Y 1ue
go que ~ome posesion , debera encargarse por inventario de
los papeles de la Secretaria, péro no po'dra 'hacër extracto
aIguno" de el10s, ni dar copia simple; sin deliberacion, li
.6rden de la J?-uta , expresândolo en su certificaéion.

XXVIII.
Debera el Escribano cnando se haya de celebrar la

.Jurita anticiparse un poco à la hora senalada para preparar
se,. y tener presentes las deliberaciones de la Junta ante·,
cedente, los Memoriales, y demas Papeles que deban ver-,
se procediendo en todo con método y claridad , y de mo
do que el registrô de acuerdos esté siempre corriente, y sin
atraso.

XXIX.
Ademâs de este registra, debe llevar en bue!} 6rden y

tambien sin atraso los siguientes: Uno de los Asientos, Ar
riendos, y demas contratos y negocios de la Junta de que
se haya otorgado Escritura pUblica, y de las relaciones!
àuténticas y juradas que hayan hecho los Peritos de 6rden
de la misma: Otro de las acusaciones y denuncias de penas,
y sus egecuciones y pagos, de todo la cuai debera dar
siempre que se verifique pronta noticia en la Junta inmedia..
ta : Otro de los Bandos que se publiquen pOl' disposicion de
la Junta, y de las Cartas, Ordenes que se expidan para
los Pueblos regantes: otro de las Cartas y Representacio-.
nes que de su 6rden se escriban: Otro de las Libranzas
para pagos acordados, cuya expedicion ha de sel' de su Cé!-rgo:
Teniéndolos' todos bien aneglados y foliados.: y haciéndp
los enc'uadernar a la fin deI ano con sus respectivos Indices
se archivanin' en la Alacena de tres Llaves; é igualmen-

.....--
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te pondra en bNen 6rden; y legajos correspondi€rites -làS
Cartas ordenes, Despachos·y providencias que haya reci
bido la Juota, notando al dorso- de' cada' una con breve
expresion el asunto que contiene.

XXX.

Los gastos de papel sellado y Comun, 'portes de Ca1'
tas, y demas ~e Secretarfa, debenl anticiparlos mensual
mente, el Escnbano: y presentando la cuemà de ellos li la
fin deI mes., con el visto bueno deI Contador, se le reinte- ,
grara su importe por ClaverÎa menor: cuyo método se 'ob
sel'vara tambien en cuanto a 10 que el Contador gaste en los
~ibros , papeles, y demas que necesite -para su despacho.. :

~:XXI. -
~ - Sera "tambien libre a la J unta la ele,ccion de un Conta

dol', que sea de conocida providad': instruido en la Aritmé
.tica, y capaz para el manejo de este oficio; el cuaI exige ze
10 , y conocimiento de esta Administracion; debiendo igual
mente en el ingreso, prestar el juram~(lto acostumbrudo,
tomar inventario, y entreg.arse con recibo (que debera cus
todiarse en el Archivo) de todos los papeles que encuentre
en su oficïo, y enterarse con todo cuidado de estas Orde
nnnzas, y deI estado en que se hallan los negocios de la
Administracion , y especialmente Ja Depositarfa y Colecta ,
pidiendo al Depositario, Colector, y Escribano las noticias
que estime ~onvenientes- para su instrucc.ion. _

XXXII. -
El Contâq.or· deoera intervenir en los haciînientos de los

arrien~os 0 cOJ,!~ratos que otorgue.la Junta, de' los cuales
debera" formar aSriento en el- Libro que èôrrespondil; y en
el- examen de iodas las cuenta~, asi generales, como pa1"ti-.
culares que se present<m acargo de. la Adrrtinistracion con
f~sultad de oponer cuan~os re.Qaro~ halle justos: y no ofre-'
clen.dosele aI9.~no pondra..su vista bueno, para que la Jun
ta- pll~d~ admrurla , 'y delIberar los pagos ~ que resu1tell. De
he-tamblen el Contador tomar razon de las Libranzas: que se

. . C



XXXVI.
Debe igualmente la Jl,1I;lta !1omb}1q-l! un Abo.g~do ~'p:oba..

d~ »Ol; }a.. nue~tl:'lE.~~l Audie.Q~ia,-y: eJij, a..ctual ~~~CJ,C1Q.. ~

XXXVII; ,_ ,
ç Deliera ta'rnbien diého' Abôgadb conclïrrir' a làs Jrihfa
-siempre que sea avisado ; da'r pot esè;i~o ~~, di~tamen! sq,...?
·bre l'os puntos que 'se lé cflflsulten ,". e l?te,ryen~: en las ~l:
q-nidacïones de cuentas geneî'alès~ de, Depos~ta:lo y' Colec
tor para, dar su parecer e~ Jas, dudas que se ofrez2.a~? n~~
tar las' cartas y representàclOnes de l~}LÎnfa: que, ~~ljaQ,' ~9;
nocitniégtos legales~ y defén~ér todos los pleltos '~. mstancla
de 'esta Adrnin1straciom

. - XXXVIII.
- La Jnnta debe nombraI' tambies Ufl'. Uéposftari~t d~ stiS'

caudales el cual sea hombre de credlto y honm ~ lenga
hienes ;aices, 11 10 ménos de valor de sei? mil lil?ras , y
ademas? (ie- fiadores -legos- ? vecin'ôs tamflle rd~ là êxpTesada
~iudad de Lérida ~ y de srificiente abono â conocimiento d
la Junta; y asi el Depositario c~mo e stos fi,a~0.res, deb~
obligarse con escritura rigurosa? a dar cuentas s~empre què
se les pidan, y.. a la responsabilidad de los caudales de
esta Administracion:que etltren en su poder.

~ J' f'9
-este- GUcïo, èl aral d~JJ 'â eIi1:eiarse Inerr de êsta:s oraè~a~-

- '. l cl os c"""" ;: rl':r. .il,.zas ~ é mstrmrse en os erev_ , .tU~U"'L '" ... -, -o._.-:"~

-que cornpeten a dicha Ciudad de Lér!d~ ~ para toh\ar,- con l

duci'r y distr.ëbuir las agl1as dè .~~fos.rIegos, y p~ra eI ~o
-b1'o del Zequiage, pOl' Rea}es Pl'lvI1eglOs, s:ntenc~as", co~:-

ordias ~ vemaq.,' y oUos t-l11ulos como· tambiefl~de las C05

tumbres' y observancias que han regido en todo la que d~
pende de esta Admin.istrac}on~. p,~r~ .q,u~_ con.,. ~~stos <;onocl
mièntos terrga lar ptIfud -n C"esatlà ~ y ..pueàa ~,n fb1:Io lanc.~
d€fender los: intêrèses :1 derethas rnenclOna'dos. . '

- XXXIX. -
Este D;positario debera enç~rgarse deI cobro y distri~u

cion de los caudales que ~<csulten de ~as ventas deI tngo
d-el Z-eq'ttiagoe ~ y: dêrtuls'prbductos dt la ~dmîmstr~~ion, dan~
do recibo â los interesados, y ,el1

r el, mes de Novlembre de
,Gada ana si hay atrasd en el pago de los co'htribllyentes l

con diner~? debeni exponer'lo â la Junta para que es~ta pue
da, sol.ic-itàr-s\lJ cobraaza: P€fQ n,(').. p:o!!lFa haëe-r p-ago algl:lllo

G.2

\

~~, , -
expid'!~ ~: n~f:~n~@16 ,eH ~l1~s ~ pues si~ esta expres10n ~a s~
ab0n,(Jr~.11 al Depositario.

XXXIII.
Debera el ContadOf teI).er ,skmpr~ ~rrqgbJ.do, y ct>rrient~

el Libro mayor de cuenta y razon con todas las cuentas y
libranzas, no pudiendo fQtJU~r~ algunas de estas sin estar
copiada primero en dicha !ibro: y ademas debe tener cor
rie~t€s otF~ des Lihro$ de çargo y data ~ üno <id Depnsi
tario, y; otro q~l çoJector deI Zeq1Jiag~ ; de conf9rmi<;la~
que en todo tiempo dep~ esta,r dispuesto para manifest;tf ala.
Junta el .l?st,!do de los produetQS y f;asto$ dt l~ Administra
cion; Ç'~yq esJfld~ deb~ pre~~ntarle çad~ çuatrp meses ~ aun
q:u~ ~o ~~ le, pig?! piira que ~n SJ;]. yist~ sep.a. la exîst~llçia cier
ta d~ $1r!l] .çqllq~l()s, 6 ~l atr'U'o en que §e 4alla, ,

XX~JV!
Ademâs de l~ gu~ preçede'·" ifehe.I1(' el, ContacloF cad~

aRE> forma.r el Libro d~ Çol~cta deI. Zeql1iage, y entregar1~
al Escribano ~ para q"Je le ha-ga, pres~nte a la Junta: como
tambien debera entregar el ~GribaI1o una noticia de los pa
gÇ)s ordinarios para qu~ éste ~ ijUS tiempo~ p~eda exp~d~r
las libranzas correspond~entes: y, q,l Deposltarlo otra. notlcla
de los pagos que qeben hacer 10~ lugares ~ y partlculares
cQntribuyentes con cantidad qierta d€ dinel'O : y par tin de
heni formar legaj0s de todas las cnentas originales y sus in
ctusiones. , y asi estos papeles ~ como los predichos libres ar..
r~lqdolJ y enc.uadernados con sus respectivos îndices, de
henill colo,carse jtada ano en el Arc}1ivo de la Junta.

xxxv.
Slempre que esta acuerde la venta'de frigo d~l Zequia

ge , el Bs<n:ibano av.isara al CQfltador para que mtervenga
cqrno s~ ordena, y se dir6 mas abajo ~ debiendo poner los
carre.spondientes asientos de ~o que resulte de ~sta veI;lta en
elI liln:9 -de cargo y data del Coleçtq.t;.
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sin l!branza forrnaI dê la Junta, flrmada por' fados 'los V~
cales que haya!} deliberado el pago, y pOl' el Escribano, y
t~m3d:t la ~azon pOl' el Contadol', cuya -lil:?l'a.nza asi expe
d,Ida deb.era presentarla el acreedor con el recibo suyo al
pIe '. al tlempo de percibil' Sl,! haber, pues sin estas circuns.
.fancléls no se le admitid:n en cuentas los pagos que haga.

XL.
Sin eIJIbargo establecemos: Que en los casos repentinos

y urgen!es en que nQ haya lugal' para estas formalidades, y
sea preCIso gastar a1guna cautidad de dinero , 6 bien habién
dose, dado alguna obra pOl' asiento 6 administraciop , sea
preCISo ad~lantar èaudales a çuerïta deI importe ·de dic1Jas
()bras , podra practicarlo oon 6rden firmada .por el Ptesiden
te., y pOl' el p~-imer Vocal, 6 pOl' el que siga , y pOl el Es
çnbat:lo y .Contador, p;ira que con el recibo del interèsado
puest,o al pie d~ ~a 6rden, tenga .el Deposttario el corres:,
pondrente resguardo : y concluida la obra 6 remediada la
I)ece~idad, debera> presentar a la J unta estas 6rdenes, y en
su VIsta 8e le entregarâq las Libranzas correspondierltes" 6
el documento que necesite para admitirsele en euentas las
anticipaeiones que haya hecho.

:}

XLI.
Debe tambien la Junta nombrar un- CoIector deI deYe~

cho deI Zequiage, 6 contribucioD que pagan los Terra
teniente~ con trigo, el cual sea de honrada conducta, 1
de suficiente abono para la. seguridad de los caudales que
ha ~e manejar... , y ademas ?e prestar juramento de portar,:
se bIen y lealmente, debera dar fiadores ab,onados a ConQ
cimiento de la J unta, obligândose touos a la responsnbili
dad y cuenta de dichas caudales. con Escritura guarentigia.

XLII. ~

- _E~te' Colector debera arreglar su ex§.ccion y cobranzé!l
po: el teno!" deI Libro que se le entI-egara formado segun el
metodo que se 11a .explicado en el Capitulo veinte y dos,
y. debera empezarla en el primer dia de Agosto de cada ano
y, coptinuarla hast~ que se le d~ ~ ptra 6rden,. asistiendo

~

.manana y ~tarde. en el .granero destin~do para la reèepciQ~

..cie este trigo y su medida: pOl' la manana desde las slete a
las doce, ypOl' la tarde desde.Jas tres a lai siete.

. XLIII.
. Luego que se presenten los contribuyentes con su,s con~

tingentes, reconocera si el trigo es de suficiente, calidad pa..,.
.ra su recibo, y siéndolo lo~ hara medir, y venficada la en
.trega de 10 que adeuda el contribuyente, se la acred.itara en
el predicho Libro, y ademas le' dara recibo: pero si el' trigo
no merece admitirse, dispondrâ que el contribuyente s"e 10
.vuelva, y si sobre esta ocurre alguna disputa, 6 bien por
otro accidente le falte al'decoro, sin empenarse en .lance ma
.yor darâ parte al Presidente: y s~ alguno ~e los contri~JU
yentes quiere cerciorarse deI contmgente,'? de las partIdas
que se le cargan, debera el Colector mamfestarselo franca·
ment.e, y sin disgusto haciéndole patentes las partidas pues
tas en su nombre en el Libro de Cole.cta, y ocurriéndole re
paro al contribuyente, debera expresarle el Colector que
exponga su queja a la Junta.

( J

XLIV.
Concluido el mes de Agosto deberâ el Colector formar

una lista de los deudores morosos, y presentarla a la.Ju.nta
·para que disponga sëan aquellos apremiados al pa~o ; y en
el propio tiempo mandara la Junta que con lOterven
cion de une de los vocales Y' deI Contador, se haga me
dicion totnl deI trigo procedido de esta Colectacion, é in
med,atamente el Contador formant certHicacion firmada por
-51, Y pOl' el Colector de la exîstencia que resulte, para
presentarla a la J unta, y ademas pondra el correspondiente
~siento en el ~ibro de cargo y data deI Colector.

XLV.
Est€, trigo despues de medido se colocara deI mod?

mas conducente a su conservacion, y se pondra roda pre
caucion y seguridad en el género, cuyas llaves quedanill en
pader deI Colector; quien una vez en ca~a semana , a 10
mén.os debera il' al granero,.y reconocer cUldadosamente co-
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sados pOl' 'el Contadol' ~ 'y hl cuent'a tambien visada pOl' este
dé los gélstOS de la co1ectacion y venta? Y razon de Deudo
r.es morosos si a su tiempo present6 la lIsta de ellos? corng
se nota en otro Capitulo? y é1l propio tiernpo de~era p~esen

tf/r para la justificacion de dichas ventas los lIhr~s vl~ad~s
igua1rnente- pOl' el Contador: y p~r 10 que toca a ~a Just~

ficacion deI cargo y data? âebera sel' su re~e:encla al lt
h:ro de colecta, y a la certificacion de la mèdlélOn general.

XLIX. .,
El Depositario dehera justificar su descargo son lihran'!"

2{aS expedidas en la forma expresada ~n otro CapItulo? ~_ ~l.
rec1bo de los interesados puesto al pIe: y no se le admltL-.
ran partidas de contribuyentes !TIorosos, s~ ~o ha presenta-
d10 en tiemp0 oportuDo a la Junta u,na not.lcla de eIlos. ~ Y"
para la justificacion deI cRrgo dehera ref~rIrse. al estado .quel

l~ tiene entregado el Contador d~ contnbuyeI).tes en dme...·
1'0 ya los recibos que tiene da,d_os al Colector .pox el cau
dal procedido de la venta d~l trIgo.

. L. .
- Si se ofrecen reparos en estas cuentas se formara plie

go de eHos ~ y se entregani al interesado pa-r~ que los sa..1

tisfaga; 6 bien se expedil'â esta verba-lmente SI s~ t!'ata de
materia leve' si no satisface la respuesta ; se rebaJara de la,
data la partida que se haya reprobado ~ 6 se aumentara. el
cargo pOl' 10 que l'esuIte ; pero si se satisfacen ,los, reparos ~
correra la cuenta como esté presentada :. y hqmdadas as~

s~ les pondr~ el finiquito firmando1e ~odos .los coocurreu...,
te~; y quedando las cuentas con sus l:llcl~SlO~es en poder
deI Contador hasta que se archiven, se dara al lOteresado la:
cprrespondiente certifica~ion para Sll resguardo.

(.. .
XLVIII:

Estas cu.~ntas. deh~nrn.formarse con daridad y justifi'.(fa~
cion en su cargo.y data? y no.deheran admitirse al Colector
otr.os partidos de ùescargo que los recihos hechos pOl' el- De
DQsïtario.. deI. dinero_ .pr.QC.e.di~ ~de_1as_.~ventas .àel .trigo .vi"

LI.
Si en" las cuenta:s resnlta a-lcance contra el Colector de:..

he1Ta satisfaceI'le· en>cantinente .al Depositario media.o.te l'eci
00 que debera presentaI' al Contador para ltls efect()~ expreoo;
sados .en otro Capitlllo. y si -el Depos~tario resulta alca.n.za~

do, dehera hacerl~, el Contadot ~.argQ de est<: a!tanç,E: pua



J4auo sucesivo, entendiéndose esto, si el alcance no ex~
cede' de doscientas libras , pues si pasa de este importe debe- l

râ cle,positarle en la Arca de tres Haves prop~a ~e esta Ad
mhistracion" y presentar al Contador. certlficaclOn q:re 10
acredite,- para poner su asiento en el hbro correspondlente.

Ln.
•' En s_eguida de esta or.denamos: / que la J unta establezca

dicha Arca de tres Haves, colocandola en el parage que
reconozca mas seguro, en la cual .se vaya~. depositandp los
caudales -de- la Administracion, de conformidad que en po
der deI Depositario no ha de haber mas cantidad que la
de doscientas libras para los gastos ordinari.os que vayan ocu~'-

riendo, debiendo tener una llave el, PresIdente? otra el pn
mer Vocai ,.. y otra el D~positario : todos los, cu~les, con el,
BscribflnO -::deberân asistir siempre qu.e se deposite o. se ex;,

, ,tnriga dinero? flOtandolo dicho Escnbano :n el regIstra, 0

libro de eaj~ 'que debeni .igualmente custodlarse en ella.. r

LIlI.
Continuara tambien la Junta. en nombrar cuatI:o Zequie

ros: ~ 'f(, sâb-e'r-:' tl~snpat~rla Huerta dé Nogüera-, y unD pa~~.

la" de Fontanet como)o ha· hèCho hasta ahora, y 10 ha~!a
antes el Ayuritamiento ~n ·virtud d: la Real. Cédula. de, OfiC.LOS
de dicha Ciudad 'de Lerida deI ana de mil seteclentos dlez
Y' nueve, eligiendo para estos oficios sugetos de buena son
ducta y aptos para este servicio ? los cuales no sean duenos,
Arre'ndatarlos, 6 Molineros de Molinos situados fuera deI cur
so de las Azequias? 6 Brazales m~yores, pues se recono~en_

de mucha utilidad estos oficios, para saberse semanalm:nte
el estado de las Azequlas? y para q?-e las Aguas .del nego
tengari su debido curso, segun el orden establecldo,s ?o
se desvien 6 desperdicien, y a,demas de. estos cuatr~ Zeq~le
ros tendra facultad la Junta para ~onslgn~r. ot~'o a la YIlla
de'A'lm'el1ar, y demas pu'eblos alltenoi'és' sltuados sob.re el
elirso dé la Azecjuia principal, siempre que se expen~efl

te en eIlos desvIa , 6 abandono de las agua~ , y falta de ·e.co
Romîa 'en los riegos, coma frecuentemente sucêde c'on mu~

cho dano de las Huertas de diçha ..Ciudad.. - ..

, • -. 'f ~lX.o ~
Nombrara tambien la Junta dos _sugetos practicos con

destino a las Presas de Jos Rios Segre y Noguera, para cui
dar de que entre el agua necesaria en ~~ Azequias, arre
glandose a las medidas, que estan .senaladas en .lo~ diques
-6 Boqueras, y 'para disminuiTla, 6 quitarla'prontamente-en
los casos de avenidas., y demas ~n que se reconozca con
reniél1te~ y .el de la PI,"esa,de Noguera, dehera. tambien
cuidar de la Casa y Hacienda que tféne esta Administra~
cion, muy ·éerca de .dicha Presa, y ambos .sugetos, debe
ran prestar el juramento de .cumplir exâctamente con su
ofic~ -

. l.V.
. El Zequ-iero de la Azequia ...mayor de t'foguera, y el de
la A~equia de} medio ~ 6 de VaUcal~nt d@ber4n seguirlas. ea
los Saba'dos .Y Domiagos de todo :el .ano; ,.cf de la Azequii
Hamada deI Cap. tqd<}S los V.iémes;, el de la Azequia';.:âe
Fontanet tambien todos l~s DQ'ùlingos .del .aiÎg, debieri'du
..empezqr con asistir. al .salir el Sol en la parfida del Recli
Nou deI lugal' de Alcoletge para quitar ,los diques de di.ch~
,parada. Y tados deber3n cuidal' en estas 'ocasiones , no ;,g-()}ô
de 10 'que va expresado en el capitulo penûltimo, mas tam..
hien ,d~ que el, agpa no, sea in~erceFtad~ p~r Jos que tieIl'è~
prOhlbldg el nego en dlChos dlas, a :fin de que lmedan 'Cofi
segulde los posteriofes R~antes. Y a este efecto llevando
-los instrumentos necesario'S" deber..an cel'rar las Palas, ejos .,
?y PortilIos que en clichos ~ias deben de esf-ar cerrados ~ y
-sacar de, las Azeq.uias ,la hroza., y cualquier embarazo que
impida el curso d~!.agua. ~(mcluido su trabajo deberân pr~
sent;nse a los C~misi<;)llqdos par'!, dades parte deI estado 'eu

_que se hall~~ Jas -A~equias';, y de cuanto hayan observad.o
que merezca la atencion de la ],unta: y si estos Comisiona
dos hallan conveni~nte- que los-Zequieros' sigan las 'Aze~
quias en otros dias extraor~inar~os, no podnin reusarlo.

- , ~, • 1 \'J • ,

.t'VI. - J r
De~erân tal!'bien los Zequieros en 1a5, prC?pl,as 0.casi6nes

.(lenunc:ar con Jurall)~nto ante el Escrib:mo todas las. èonr
-tr~V.~IlC19M5 a e$tas OFden!ill~as, <5 a los. BaI!~opr, y dtm~D - .:. ..



r~ todo la /que g~ le man~e, y avisar si aJguno pide audien
c,w. Debera tamb~e..rr pnrctIcar las reg~cuppnes, telaciones y
6rdenes que se le encargrien, y hacer todo 10 demas que
co,rresponda a su oficio. . ,

LX..
,

y porque para el buan sel'vicio de los oficios subalter
nos que preceden , se reconoce conveniente consign arles una
dotacion proporcionada: Estâhlecemos que sea en adelante
~n, el J;IlQdo, siguiente./

El Escribano setenta libras." .
El Contador, inclùso el -trabajo de formar el.-UbrQ d.e

Colector, sesenta lihras. .
El Clavario 6 Depositario, sesenta libr.as~

El Colector deI Zequiage , ochenta libr'\Sj
El Abogado, yein.te y.' cincp libraS. (,
El Procurador·, cincq fibnis.. .
Elliequiero de Fontanet, veipte y. cuatro libras.
El Zequiero mayor de l'roguera , veinte y cinco libras.
EJ Zequiero de Vallcalènt, 6 dei medio, trece libra's.
El ~equiero deI Cap, qllince libras.
El Zequiero de Villa.?ueva de la B.area 'encargaqo de li

Presa deI ~egre , diezy seis libr~s. .
El Zeq~ief{) de 1~ Pres~ ~e Noe;u,er~ , encflrg~do de t'3

Casa y HaCienda de la Admmlstracion, a razon dè nueve lî
bras al1J;le~, clento y ocho libras.

Los dos Pe.rit<os ordinar~os a r~;z;on de siete libras ca~
unD cmol'ce libl'as. ' .•
~. ~El Po.J1ero ,- veinte lHnas. ..' : . !.. r

El Con~edor, -ciucP libcras·y dQêe ·sueldos..
~ euyos sqlar.ios.q.u..e asciendeR acuatrocienta treinta libr.as
.Y doc~ pu,~l. ~s., d~t>~~~ ·B~~tsfa,ce:rse.-por medio de lij).raijza$
.ex-p.ed~das e~ ~ f~ iilr:~~lCli..a: pero WS ,dotaçiQnes ÇJ}.le pre..
.ce~el1 fl~ <,leb~!!j se~'~~a te~abJ,~~ ~p todq tlempo, p,ulifssj .!Jeon...
tee:tel:€ ql:\e al~uQ.()s. d~ est~ 1~~$, RO. puei;l,m Sé7 &e!': 'i~Q$
~~~ estas conslwacl~nes -bHen .ahQ.l'a" 6 ~n .10- ·su.c~s.ivo ~ po
iln~ la j ~n.ta d&terIlun~.d.a.s, cC)mo ~s.tlm~ cOJlyenieate , pr().o.
~~~s~ .r$lft~m@ la,']~lql~ ~c-pw>mJa 11 y, ,o.l:ltteQje~dQ ~a aB o.
.bAA.\9 l ç1 lJ ~ -• . QnfleJo~ , ~ r -. ~. . - i . .:.~~ 1 .!.. .' •

" LVIII•
.tos:-.suietos destinados a los dos Azudes de Noguêra ~

'Se-gïe, ûehenin entregarse por 1lv~n-ta w. y reciho de los.
'l1tiles' ~ iustrtlmerrtQ~, y dema's cosasA:flie la Junta Hene pre
~'Yenidas para &1 ervicio 1 de süs: neargos, y para Jas obrilS
qtJ.~ con;ven" a hticer ;' y eT de Negtrêra de tod'<ls las alajllS, y
'mueble!3 de la Casa dé la~~rImii'iishhïcié:n., tlatido i'a.z..on de
l{)du" ,uno.·"Y otro siernpre -que se l~s .f)Jda~

,
J

:; !CI~.. 0 j 1 cL...·.

. Nombrara p01~ fin la Jun~a:}~n Portera, çiebiendo sel' urlOo
dé los .de~ /~.yuntamienio, pOl" tenel'se y~ experimentada su
legalidatl, y esifur prâéticM n el ê(}:liOl-O; 'y préeedie ao el
jur_amento de portarse'bien, y lè<ilm;ênte en su 'Oficio: debem
.m inpl'~ q'U-e'-se:œle:hre ,laJO;l1t-a œl{leal'se.. en 'la .ant-e Sala pa-

t~ ,
providen9ias gu~ hayan observaITo en sus ~espectivos distri
tùs: l' a -esté fin en el ingrèso. -de sus oficios el ..Esctibano
debènl: entreg~r.les 'titi Extfacta'~ 6 'l'èsutnen de los capÎtIo1l:os
gue dcbetl esta' â su Inspeœii)fi y vigilanci~ ~ pa-ra qt1e CQ!l

"lia instruction -conozcan l~ que deben obrat~

, . lLVn....
y res.pecto ql1e -eh, las estaèÎQ'l\es de Verano, y Estlo ..

son cohrinuos los rlegos y os é~ésos. dé los Regantes 't aSl
en tomar -el agua en d'ias prohibi~os, como en no cerrar lQs
ojos 'd-esques ù'e natter regnl'lo '\ 1'esl'!lltana~ de -ëSt(') ÎnGes.m..
tes quejas de parte de los posteriores Regantes, cuym .ex·
cesos. no puedeQprecaver 103 ~equierosrordinariospor~ue el
iiilatadt> C 1'13'ô rie lis :Â~q-U:1as ïlli.p13 ffstar :arih V~nt de todo
a. fin pues 'de procmal' en ·<lichas Estaclones la mejtü d.îstri ...
büa-ion -de, là:s aguas estaMeœmo~: Ql.le îJ :e(:l la Junta en
.nichos ccr.sœ dl!stfftht-<>tl: - ugetos--80njôrnal 'â~atio para segui~
l'as AzequRls-, 'y l'emeélfifr'dkilloS':'eXC'eSos OOI'B-o- Sêi lit;vrpradti
~ àù hàsfafà-h~ fù: ~ ftt!eIilltS eenfuri~r!i nnmn 1" UB e~uti...
tJ.ùr!(le ag-ritr , l)a't'a~cjl1e eou-é!l'flen d~ ·fœ CoJn1s~ àa ·os. IJUh.
,la -di~ttil:mir çoIlrlgtla1~aèflos riego.s, si algùîio 10 solidta,

. saC fâci\!'ndèle este 'Sil j()rùal gue 'p&.t mediQ dia liel'â diea
~lleltios , î ~ uri dia éntero {(ie'Z' r alés~ , <. •

.. .: ~ ~. 1 (



• t d' , 2~Clas, ven as, concor ms, y ofr05 c6ntratog' celehrados con-
los Pueblos y Ducnos Jurïsdiccïonales de los terreuos donde
se llallan. fabricad~s dlch0S Azudes, Minas y Azequias; d~
suerte qu~ d~p.endlendo de es/to la conservaoion que el nues"";
tro Cousejo tlene encargada :i. la Junta, nada se ha de omi
tir ~ara sosten~r. los insinuados del"ech06 , /sin les 'cnales' pro"':
gresivamente Ina decayendo " y ve.nitria. a perderse este rie
go, el cual fac-ïlita la abundancia de todos los frutos y abaS'
tecef las dilata~as, llauulias d-€ Urge1 , y de una b~n~- parte
d~ Ara~n, de tngo~ fre~cos para. hacer con mas seg,urida~
y ventaJas sus: sem.enteras... ' .

LXH..
C'onsiguiente â èsto la Junta debera continuaI' en el arr

tiqU1Simo derecho 'adquirido: con just@s titulos de tomar la
agua deLRio. N0g11e'ra en el término, de Piilana', del npestr@'
.Reyno ~e ,Aragon pOl' ,medi.o del A,zud, Mina,,, y' A.zequia
que aIh tlene constrtl.ldas la refelilda Ciudad de Lérida ~ ·6,
'de cualquier otro modo q1lle sea asequible si la menclo-,
'nada Pnsa,. y Mina e0n el -~iernpo se hacen in~ervi
hIes,. é igualm.ente €@Iltinuana en la facaltad de corNer en
el propi,o termina,.' piedra , m~dera,. y, hroza ... asi en el. S~
to. COillO· en la Garriga, 6- Mon~e para. cer.Im: .las. abertlilœas;
de la' Presa y Azeq1:1:ia,. y paxa las demns- ohras €t>flveufen':
tes, como asi esta dispuesto en v.aFios tftulos:., y-eoncordia-g.
con el Dueiio' de clicho. té'rmino ,. juntO'. con otras 'ITlUchas fa-·
~ulta~e.s, servicl~br;s, y DereGh0s' CiJtle en aC}uel.wS' ~stâ'i1t
·largam.ente descrnas. a. qille' S€ hace relacioa; e· fgu.alm<lnte
podra en cualquier .tiempe; varia-r en e·L pfQpio. térmiuQ et
·curso de la Azeq,uLa que recïb.e' aIH la agua-." si· se; recono-·
ce conveLl.ien~ hacedo:,,. satisfaciend@ el justo ~aloI' cid te;"':

:Ieno')- q.ue se, ocupe, si es.'~· D.ominio cie a1Wll1il partkulal'~

c.omoJ as!. 10. ha pra.ctlcado. sœmp.re por 10s. ffilSmQS. tiU:oJoS.. :

LXIIK
.. -' Del pra.pio- modb:~ d'eher&. eonservar· la Junta l'a' Ca-sâ" y
Hacienda que c.on titulo de Dominio tiene y p.Qs.e.e· €H~ e1 ll€-'

Jie.ridoi té:rrninû, de- l?iillioo.,. que es. aespoblado,,. pan k ut'ill
dad, y; se.rV'icib· de dJi.Cha:. Ad-mihisfracioru" aroian' sus; C(l)mi:"
,sionado.s: Z' Em-ple~dos'" i :p.erman.ec.er: ent ellat .ccm.sta~ea

. .,

LXI..,
Sienào' àe' tan dIl'atadoJ curso. ~I'aS' Azequïa's, qne eorr'"

Meen ,las .ag;uas. pa,ra,el riego'de estas Huertas',. pues la; da
Noguera' corre ID! terreno de duce horas de faTgO'; y' las- sie
te de. eHas, antes de entrar al, de l;a. CIudad' de tédda.; Y'
la del Segre' tiene_ la extension- de siete horas de·larg0, y:
las tres antes. de entrar en,- d'icho, término fàéfl'ita:nd\::l. d .. re
ferido· riegp' no solo a la côhlprensfon cre 't'é.ridâ.,. que··ex.-·
cede, de· dQce mU ~rnales cre' tieÙa·.; mas' fam]ji~n a. IQ3- tér
minos cfe los'll1@;ClreS d~ lïnŒani:,. Alfàrra-s,. Afmenar·,. A:Iguai~
re, PorteHa:, Rose116, Villarmev.a: de; 8:e.gria, Ben-avent"
Co-rvins" Torrefarrera:,. Tbrreçerona:" ViUanuév.a' del. Plcat"
AI~arra~ , Soses,.. A~~Qna ",,,riH-anueva:'de~ra. Bat:ca,. Alc.olet....
ge, Albatarrech, Môntohu-,. Sud:ane1P,.' Torres de' Beg·pe., y:
a los. térm.inos· de.spohlados:de! Santa~Nla :f·à.,. €o-rr.eg~". Aland$"
Grall~ra'')-, lYf.ôntaguf~ Gehrrt· Ji: Pedros'" ébn~ euya. ennmera:
cion, ya. s.~ d..'e.fa-. éompiehender la: iinportancia' de' estas' ri'egos.
Yr cllaUtol ihteresa', la· causa publiea: éll. su conservacion ,. or
ùem~mo-s:::Que: fa. Jilnta' d'e ~qu-iage encargada 'de cIla',- apli...
q~e:,t.oda: ra' so1iCitudi y vigHancÜt eR qlle' nad-a se altere dèI
orden: e.s.tabl"e.cidu para la_m~nutencian:ae'los :A:z'lldes· Y' Aze
quias ')-."!' para el aproveChamiénto de' los rieg9s, Y' en cr:ue no;
se IJerjùdlqpen- en' modo alguilO los' :Qerechos de domihio· q:ue.'
tiene- dicha' Ciudad de' Lérida:,. s.ovrtdhs· mencibnad~s Presag~.
.:Azûd~s;, M-inas y A:z~ql1ia& que-;~t'costai.· suyas", y €le· sus velo.
'linos' se han. hecno-, Y' maIJtenldb- d:e- cÜl'CO- sigJos· a esta paT'"
te , con· II)' demas deperidiente- 'Y: necesari()' autol'izado toda,
con. reaJes pr-iyilegi~s, y 1)t1'os 'titll'los ~. Y,' asi~ mis.m~: pa,ra q:ue·

,lnvLOlo,blemente· ~e: guarden-,. 1.' obseJ;'ven· 10.5; demas' der.echG8:
y·f.acultacles·, prerogativas', y"'s'erv:-idù.mftres~ que' tiene adtrU'i~.
ridl1R' la. ex.pr.e.sada· Ciud,ad:,. Eot"varias~ cbnc.eSibnes';, sente&--

1J:o'btet'Tt.~ y-mahuteucion' de lO'$, Azu.des, Y'
dé las )J~equias , y~R:iegos: de Noguera, 'Ji
.Sesre, ~n{eriores. y ~~:ter.i~res al términf.)

_ v' de· Lil ~da.. .

, ~'..



LXVU. .
Los .pueblos? y Duenos Baronales, y v;eCinôs Rega n!es

de Andani Alfarnls, Almenar, y Torre de Santa Mana ~
-podrân a'pr~vechar el agua de la Azequ.ia mayor cie. Lérida

-LXVI.
. Nil1gun Pueblo ;lUnque §e8. r-eg-ante , 6 contr~b~yeI!te, ?'

tlingun paŒ't1cu1ar" -sea de adoade ..fue~e , podrq./ mtroduclr
espéCie -alguna de ganado/ en la Zequ~~, sus ~argenes, ~
.€agero 'J ni eu el Azu(1, 0 Presa de Prnaua, Dl aC:fcarle a
.estas parages a dist~ncia -de setelilt~ "pasos, y. nadle ~odr..a
~ortar, y 'lbuscar Lena en, -eUO$ , m recnger en los ffiJSDH}S

en los casos de avenida , maderos., -troncos" y demas -c!?
sas que suele l1evàr ..el Rio, pues t?do esta pre~ta ocasion
para hacer mucha dano: y pOl' 10 IUlsmo se prohIbe hacer
-è~ bajo~ pena. de diez libras.

~ S
y,M'n-a'ClH t-érnt,ino d~ PifÎ!u.1Q·~ .aereditado .poa·· 'V~rios .con:
tratos ySentencHlS afllvor deI Comun. de clicha Cm-dad; ·es-r
tablecemos , y: :~-eJB.::l0S· ar.a la neblda .conservaClon U'- ü

mismas cosas: Que umcamen e aJun~aoultad. d~
quitar y poner e~ agua en d~cha A2iequia, y el p~'ivativo/g'{}
hierno, y maneJO de los dlq:ues y Puertas destmadas a es
te fin , sin que pued~ ningun ot:o Puehl{) -r~ante ~ :gi P~r.4
sona alguna intro~uclf~e para, dlchas operacwnes en el ~ms
mo Azud y AzeqUla, nI practlcar oosa alguna.en eHas) aun
quesea c-on el pre.testo de reparac!o? ~ 6 mej.ora, bajo ~a Fe;
na de cincuenta hbl:;tS., que se eXIglta .de bIenes proplOs deI
Contraventor, debiendo la Junta, si este no es vecino .de
Lérida, dirigir sU ofidQ COll la justific~cion cor-resp?ndien
te deI hecho" al nuestro Gorre.gidor P,reSldeat~, 6 qme!1 ha
ga su ofici<i>" pal'a ':que dispoega la ~geeucion i .CUù'~ orde;
nanza penal, ~e extiende !contra <cu-alguiera Pueblo , .Q pa1'
ticular 'que in:tente tpmetr Agua pOl' dleho 4zud , para ·ot1'05
Rie.gos, 6 usos Gon.... 'nde-pe-l1ldeIl?i-a d~k Goblel~no. de la ll;ln..
t,a; perg si al-guno_d: los ijlencl<>nad{)s. ~u.eblo,s lflte~medlOS:"
necesita pot algun~ JU ta causa', /qu.e. s~ qmte. el -agua 4e
la Azeq:uia, 'dehera representarIo a la mlsma Junta, la. eud
dant las providencias correspondi<mtes para el ·reme-<i-lo <4:
dicha necesidad.

LXV~

:y e.nœnsecu€nc~el p~icho ,absQltl.to dbtD:im iQ deI AZWl1

go
te un Sllg-eto- destinado- para observar los movimientos de~
Rio, y las nflvedades que ocurran en el Azud, Mina, 1
Azequia, graduar las aguas segun las estaciones , 6 quitar
las, si se reconoce conveniente, y para que 'sin embargo de
la distanèia de siete horas que hay desde dicho Azûd ct la
referida Ciudâd de Lérida, no faIte el cuidado y vigilancia
que se necesita en dicha obra".

LXIV. --
ASI mismo debe la Junta conservar con todo cuidado el

dere~ho fJue tiene adquirido el Comun de clicha ,Ciudad por
varios contratos y sentencias, para conducir el agua tomad
en dicho término de Pinana. pOl' los Territorios intermedios
]rasta là misma Ciudad, que son los términàs de AndtiJ1Î ,
.:Alfarras, Almenar, Torre de Santa MarIa, Alguaire, Villa.,.
IllUeva de Segriâ, Rosello, Gràlleva, Torrrefanera,' y ot1'08,
y pOl' los' propios cQn61uctos y Azequias; que actualmente'",
, de m~~hÇ)s siglos a esta parte ha tenido , :y tiene con ple-'
no dommlo, y con todas las facultades, yprerogativas que
lla:sta ahora ha gozado, y es.pecialmente .con la facultad, y
Jdetecho, q·ue rompiéndose, 6 inhabiHtândose .algillla parte
-de la· Azequia en cualquiera de dlidlOS té1'minos pueda la
Juuta mandar recomponerla, y tomai' la tierra necesaria' pa..
ra eIlo sea d'e quien fnere, <5 abrir de nuevo con igual ex
tension, y capacidad que en la parte antèrior y posterior;
i fin de que el agua tenga su debldo cu1'so , sm. podedo im"
-pedk los Pueblos respectivos, ni sus Duenos Territoriales,
:ô parti.c.ulares., a quienes se satisfara. por el que esté ob1i::
;gado a dIo., el justo valor deI ter l'eno que se ocupe: pero
-si algun Dueno, Pt:leblo, 6 Pal'ticu1a:r .obligado â dicha re,:'
composidon, y a la conservacion de-la .b\:z.equiaen aquclla
parte, es .Gmiso en practicar1o; debel'a la Junta acudir ai

. P.re .dente. para· pW\liclencialf los l'Dedies;. ma .eg.eclILttV(l).B; ;y
convenientes al fin de la mas pronta reparacion de este dano;
y si ha provenido pOl' culpa èlë alguno, verificado que sea
~debeni el mi'Srn.o 'Presird~nte proceder egecutivlllIJl(mte c.entra él
palla la enmi.end!a co.rrespon.dien.te.



a~ ,
en el distrito de sus respectivos términos para el riego de
s~s tierras, curso de los Molinos de Arina, y ,Balsas de
'cocer cânamo, pero sin desperdiciarla en manera algunà,
ni valerse de ella l'ara otros usos que los expresados sean los
que fueren, bajo la pena de veinte libras, que verificada
la coritravencion manda1'a exîgir el nuestro Corregidor, 6 el
'q~é le" substituya: y con el bien entendido que los rnencio
nados Molinos de Arina sean sobre la misma Azequia; de
éonformidad que el agua inmediata~ente que salga de es'
tos Molinos vuelva a eIla, en cuya consecuencia no podnl
tocarse al agua para 'Molinos, y otras maquinas, sitlladas
'fuera de la Azequia, y de modo que pueda causarse extra
-VIO de las aguas' destinadas a los Riegos de las H uerfas dé
'dicha Ciudaœ;'y con la obligacion de que dichos Pueblos,
15 sns Duenos Baronales , 6 Terratenientes aquienes respec
ii 'lamente p~rtenezca , hayan de mantener dicha Azequia en
'sus respectivos territotios con la misma, capacidad , y consis
"tencia que aho1'a tiene a conocimiento de .la J nnta', hacer, "sri.
limpia , conservaI' , y asegurar sus margenes., 6 Cajeros, y

,recomponer los ojos, y diques, todo a sus costas como· 'se
.ha practicado de tiempo antiguo hasta ah~ra en virtud de va
"-rios contratos, pOl' cuyas obligaciones, y cargos dichos Pue
blos son libres deI pago deI Zequiage, é igualmente de
han conformarse exâctamente, en todo 10 que precede, y
èn Lêl uso y aprovechainiento de la,s .A:grras con ro que: esta

"declarado en varias sentencias de la nuestra Audiencia, y
,en los ultimos concordatos, cumpliendo con las predichas
cosas en las ocasiories, y con el arreglo, y modo que gis

. ponga dicha Junta, la cual podra suplir la faIta si se expe
rimenta omision, <> descuido, y acudir al nuestro Corregi-.
dol' para el reembolso de 10 que haya gastadoo

_ LXVIII.
Los Pueblos y Terratenientes", de los Lugare.s de Algnai

re, Portella, Villanueva d~l Segria, Benavent, Rose1l6, y
Torref~lTera con los deJ;Das términos élBregados ct sus riegos,
c; dependlentes aenellos podrân continuar én tomar .1 agua
de dicha Azequia de Lérida para los mencionados riegos,
cur~o de sùs Molinos, actuales de Arina , y Bals'ts de Ca-

p 3'3
n'amo; con arregto fainbiên â laS' Sentenéias,~Concordia~ , y.
demis titulos que han regido-hasta aJl.ora " continuando â pa
s~r a la Junta el Zequiage convenido en los mismos tItulo~:
y con esta inteIigencia los Pueblos, y Términos que tienen
t>jos y parages· determinados para tomar el agua de dkha
Az~quia para sus' respectivos riègos , no podrâ~' practica rio
pOl' otra parte, ni varia~, y,alterar d:ichos ojos , ni sus sitiQs,
sin conocimiento ;'y permiso pol' eSé itO de. la Jnnta, la eual
Hene en dichos términos de AIgua~re, Villanueva deI Se
grhl:, Rosel16, y Torrefarret3- el '~rgo de mantener la. Aze.:
quia ·mayor·, haeer su limpra' y èÛ;mponer ..sus, ojos: Yasi
rnisrrfo el lugar de Benavent , y ","~emas Lugares, Y' términos
'que toman lâs a'guas pOl' el ojo'l nombrado de Benavent., no
'podflln jam&s' praetkal' de D'oche como'se ha observado hasta
ahora, siendo ullÏoamej;lte' concedido_el uso de dicho ojo du
rante la }uz deI dia. Todo 10 cual deberâ observarse bajo
la pena de veinte libras, que vèrificada la contravencion se
-èxîgfnl-n lrremisiblemehte 'P0r el 'nuestro .Corregidorol ",

,~ ,,~: • -', J l - . j. J '

~ ) .J'LXIX:
Los Tetratenientes dei término de Alguaire que riegan

sus ti~rra'S' con.. paradas de",tablas, li Qtrosmaderos en los
parages' de la Azequia nombrados 10 P.ort de sobre 10 mo
li, 10 Port ~€~ Ca'madall ,. JY 10 Port"de ~Tolga, 'no podran
l.evantar dichas paraâas, si no al ïgual 'de la Cruz que estâ
-senalada en los PHares vulgo 'Parestatges de dichos Puertos,
-y excediéndose dé esta senaI, incurriréin en la pena de diez
libras .por cada Tabla ,':6 mâder.o quecporigan d_e mas, y â

<-solicit.ud--dô, l' Jnnra- manda.ni exîgir. e'"sta pena el nuestro
Corregidor. .:" J_ • l J :... " '" l .,}

LXX.

.. El Monasteri.o de Reli~iosas de."San Juan de"Jéf.Usal€n de
la CHldaâ de Barcelona Dueno. jurisdiccional de clicha Villa
de' Aiguairè ,Jpodra c~mtinijaF ~ en. ~àJerse-de'lla Agua de .la

-Azéquia de térida para el curso dei Molino de Arina que
tiene en la misma Azequia de Lérida en el término de di
cha Villa, 'mediar1te el ptlgo dd ".Zequiag.e que .esta cOIJ.~eni

-do èh conc,9l'dia ; y ademâs déber3 continuaI' en 'el pago de
E ."
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tos Vecinos , y Terratenientes, deI Lugar de Alcolet
ge, podra~ tomar el agua, de la.s Az~quias de Lérida, para
r-egar sus tIerras por los ffilsmo 0Jos, J)jq:ues, Parada, y con
duc~os que han acos.tumbra~o':Iy.. ,practican en el dia por
partlculares convelllOS, .y conceSIOnes de dicha Ciudad de
Lérida.; y .en .1oS'·ŒiaS: determinagos-,r siendo para et nego 11a
m.1do d' Recli Non ,Jo? Sabados, a- s~er 'es: desde que arria....
~ece ~l ,Sol en. este dla, h~sta.. la mIsma hora deI Domingo
mmedl~to ; deblendo contnbUlT con el Zequiage que esta
&onventdo POl'. concordia : y.' con' la pre.ven'cion de que pa""
i'a regar ias, tIerras .Hamadas de la partida .de .abajo , solo
podrân tomar el agua en elparage nombncâo el .Pu'ente de
San Miguel, haciendoparadas .con tablas, y ropa, y no de
otro modo, .y par.a hacerla,. ~eberanpedir_permiso a la J un,
ta, y obtemdo aVIsar al ZeqUlero de la,!.Huerta de ForitàI1et
nombrado pOl' la Juntfl, dândolé 1 Puëblo r doce sueldos
Ba:celoneses pOl' ç'adi vez, .toao~l() :cuàll deberâ oJ3servarse
baJo la pena- de veiilte y cinto "li'bras; "": ' . ..;--1'

LXXV.
Los PIedicùos Pu~hlos de V+~}anue"'a de-"la Barca y Al:'

c()let~e, y S?S partlculares veCInOS, 6 Terratenien.tes, no
p-odran. practI~ar cosa aIguna en la- PreSa del.Segre, ni' en la
Azeql.n~. propla de 1~ expresada ~iudad de Lérida.. para el :fin
d~ I?oner mas agua 0 qUltarla, nt para otros objetos , y usos
dIstmtos de los que se hah- expresado en los dos Capitulos
que. preceden, pu.es. pert7nec~_ priyativamente a ]a Junta el
9?bI~rnO, y adn:I?Is.tracI,oh de ~'Icha P!esa, y. Azeguia, y
a e!la deheran .acudIr dlcllos"Pneblos r s1 les ocùrre' Justo
Ip~tIv~ que. eXÎJa dichas providencias bajo la pena de vein
te y cmco hbras' en casa contrario..

..
_ ' LXXVI.· _
~os Pueblos regantes posterio-res al términô de Lé rida, po.

dr~n ,a~rovech~r las aguas,que salen sobrantes.. de estos riegos,
ar.leglan~ose a la~ convenciones que tiene. contratadas con la
llnsma . Cllldad aSI en el pago ç1el Zequiage, como en 10 de
IDas, 8111 p_o.der p.of motivo. ~a15llilo pretender limillacion eH

E.2

LXXII. _
La J.unta igualmente debera -continullr en el .deJ',è,cDo, y

facultad que tiene adquirido con-justos titulos de c{)nstruir
Presa, ô Azud sobre el Rio Segre,. en el término de VilJ.a.
<D.ueva de !~ Bar~a,. ( en c~alquieta 'parfe .del IJI-ismo ,"tomar
agua de dlCh,0;RlO'~ y condu,cida~poiGel Pfl-iage que haya m~s
conveniente: y 'a. .dichogl fiflé~.~Qf.tar~tena ,..f!,ïedra ,. y bro.za
para todo 10- q1;J:e ~ernecesite hacer ~-la Ptesa , y Azequia,
y d:el propio: moJfQ la Juota deber~ conservar el uso, y do
minio de las Minas abiertas en el. mismo. término, â costa de
dicha Ciudad de- Lérida, Y••&US ~v.e~Lno~~ ...Y" la_{a,.eultad, y·,de
recho de conducir- el agua de esta Presa,. pOl' el término
inmediato deI Lagar de AlcPletge--coJl cel Dominio de fsta
Azequia, y ~ê las mismas. aguas 'que conduce••

LXXI.
Los ZequierOs que de~tine la Junt~ para seguir el cu~

60 de la Azequia por dichos·Pu~hlos inte,rmedios hasta l~
Presa de Pinana como se ha dicho ea otro Capftulo, tendnin
facultad para cortar la broz~, 6 fagina que ·se encu~ntre -e~
los Cajel'Os, ô margenes de la Azequia para cerrar los ojos
qu.e los Regantes dejen abiertos, y no habiéndoia en los Ca
jeros la podma cortar en" los, caI'npos vecinos con el meno'f'
dano que se pueda " y a su' regres.o deberân denunciar a l~
Junta los d.esperdicios de agua, y demâs desâr<Jenes que ha:;
yan vista expres:mdo 10s: contraventores, .para que se puedan
tomar las. providencias que se.an consig.uientes.. '

e4
dos 'Feales ,de, a dit€-8 al :Zequiero cada vez que, la Junta le
envie ala Pr~sa l.para pon.er ma,s ag.!ltl, a l~ Azequia.· __

LXXIII.
Los vq'ëirros-, y Terratenientes (ie' drch{) LllgaT de Villa

Eueva de· la: Barca po,dl.aq. tomar, el :ag!ia ~le la AzeqnÎ1J de
Lérida }!>al'a ,:reg~r: sus tierras ',' y. p~Fa su.s Balsas Ide Cliln'amp
'en el mod.()·,. y té'rmtnos qtle estân dispuestos enrJa conc0t
-+lia que: otorg6 dieho Puebla. con la. mis1llil Ciudad., â la
cuaI debedDi arl'eg.1arse exâctamente sin. pader variar en IDq
do aJgunfb el estadll de las casas conform.e. en aqueUa. se e~
table.cïerQIt•.



.~ rîego5 de las Huertas:d.e--·elfas, ni otro ~erecho en J~s
AzeqÙi.:1S',· !mlznl s;' ~( A.2iUd~3 que son de aus€> u:o Domr
nio' de ift 1JWj.n:. ulldad_, yr apénas·p.uede conse?U1r con s~s
contnuos. dispendios el aguà necesana para un nego segu!o.

LXXVlI. . _. . ._
- El Lu~r de Alcarraz, podra C'ontfmlar e~ el nombra..
miento -de W1 ,Zequiero' para seg~ir' ~a AzeqUla mayor de la
Huerta. de: Noguera, desde su ternuno ~asta l~, Paia: Han:a-.
da- de Margalef, situada. sobre el cammo de . la partlàa
de VaJlca:I:ent 'd~ dicha rHuerta paria. eL b ,d'e eerrar' los:
ojos de la .citada Azequia qu~ dejen ahiertoS': los; r€gantes ~e. .

.,dicha pa'nWI:a concluidos:. sus .riego,S' , Y' con :sto el agna .SI"
~a su dehido' C1!ll'SOL Pero este ZeqUle!€) debœra prest-ar al m
greso de' su ondo el acostumhr~o Jurarn:ento en.- ~anos. deI

.Presidente de: lalj}un~,fY denûr:c1aE Jas ~ofltravenelOIles qu:
note ante el Escribarto de la, mrsma. y SI tr-asp.as~ e~ s:u cur
50 el expresado limite' de' la .l~al.a de M~gald, mCl~mi en
la peuade tres libras que. eX.lgira 1~.~m1sma JUIlta" a. D~ sel"

. que los Vocales.comisiouados le perm1tan pasar mas adelante...

Gobierno, manutenci'On,;- y lîrnpia de laS'
4zéquias·,. Y' brazales. en el términe de Léri'

da:. distribuci0n. 'J ~rreglo .de sus
rœgos...

LXXVIII...
Di-rfgién.àos~· ted~ el ohjè!o de esta ~d'~i'llis~racron â 15 .

conseryaCÏoD de los negos., ya la' buen-a dlstnbuclOil de ellos:
entre los Ter-ratenientes., de dichas Huertas or establ~cemos-:

Que' dentro el térmirro de la misma Ciudad,. y Par~ld.a~,. 0

Quadras dependientes de dlas fa .Jurrta en uso de...la d-lrec
cion , y gobjerna qtre se' le atnbuye" debe aphcar ·tado
su cuidado en que se mantengan- en huen estado las Aze
quias ùe unà y otra Huerta, y sus bl'a~les may()r~s, y
nl'oores, con 10:1 diques., puentes-, partldores,. ea~Hetas~

cjos,. palas, 1-. portillo~ que. estan.. he.chos" y conslgnaclA~

l>~ra 'distrHJUi~ proporèfonaâamènté, y' pôr- mefror 'las agu~~
-y que tenga lIbre tfacultad para variar estll distribucioil'ell
el modo que le parezca mas condhcentè aIr objeto-:. de .que.
!odos los. re?a~tes participen de ;ste beneficio' con la posible
19ua.ldad; y a e~te efecto podra aumentar 6 quitax ojos ,
potttllos , ",lfi parl1dores, _~ns~nc~a~~, 6-reducir los que exîs
~en , y h/:lç~r çlJ~rHÇlS <]~~! aClO~~r;1 ceconozéa oportunas, ~Ffin
de q?-e el .agua ,se repa~ta 'sin- eX~es~, ni falta, y pued.a Ile
gal', a los postenores regantés aphcando la posible eéonomfa.
.y SI res:uelve l~ Junta' p~l'a mayor cémodidad -de ·los regan
tes. ~bnr nuev.os conductos subalternos, 6 menores,pu e'd~
praC!lcarlo.,.y f~mar el teFreI!0necesario, sea quien -fuere ej
D~eno, . satIrfaC1éndole su Justa v~lor 10$ Particulares· i
qUlenes JOterese esta variacioÎl. . ,

•• J

LXXIX. -
- Podrâ tambien la Juntà cortar' la fagina hroza y made.

ra .que s~ e~cuer:tfe ·en los 'cajeros, f marg~nes de' las Aze
~U1as , y no habl~ndola en eIlos', podra practicarlo en las
tlerr~s de los Partlculares mas vecinos , con taI de que sean
!egantes ~ara, el fin ?e cerrar los ojos que quedan abiertos.
âespues deI nego, SI son de la c1ase de los que deben es
taI' cerrados, y p~ra. cerrar los porti11os de las Azequias
cuando haya romplmlento de eIlas, echando mano en de-
fecto de 10 expu~sto deI canamo,. y cualquier otra planta que
se reconozcapreCISa,. y conveniente, y se encuentre en tierras
~e reg~ntes ; pero en todo caso si se cortan ar1:oles, li otra
cua!qUl~ra cosa que se extraxese de las t ierras vednas, de
b.era satlsfacerse al Dueno su valor ajusta tasacion de Pe
ntos q~e nombren las Partes: y deI propio modo odra
tomaI', tlerra deI vedno Regante mas inmedi.:ito para l~s ré
ïaraclOnes. de las Azequias, satisfaciéodole el dano que se
de I

haga
SI n~ la hay sobrante en los c-ajeros, pues "habién'-

o a no podra tocarse la deI vecino. '.' ~

LXXX. . _
- . Los Terra~enien~es de las r~feridas Huertas '. cuyai fier-'
ras, /esten ,Co!ltrguas a las AzequulS , y brazales mayores, d~~
belan- deJar cuatro paimos de terreno sin -cultivo, y sin --errr-
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barazo para d paso' libre dè los Ze-quieros, "! seguidores ~el

agua, si este paso no es practicable par errclm~ de los CaJe
ms: y si alguno dexa de hacerlo, 6 es omlSO en la con
servacion de este paso, con el aviso deI Zeq uiero, debed
llabilitarle dentro deI preciso término de tres dias, y si no
cumple 10 hara. dicho Zequiero NU costa, é incidirâ en..la
penà de tr.es libras. --
. LXXXI.

. Los Cajeros, 6 margenes de las Azequias, y l;>razales
mayores de dichas Huertas, deben conservarse en la con
sistencia, y firmeza necesaria para contener su~ aguas, y
evitar que se rompan con el. pesQ d~ el!as : y cl e~te fin ~a
Junta. por. medio rde sus Pentos ordmarIOs, debera avefl
guàr cada ano el estado de· dichos CajerQs, y hallandose
defectuosos mandara reponerlos en el '·debido estado. -

LXXXII.. f

Consiguiente a esto., ningun Terr.atemiente, sea_ q-nie~

fuere, siQ. _permiso de la J unta podra adelgazar, 6 redu<pf
(lich,os Cajeros; aunque sean sobradamtmte anchos, 6 altos
por sel' prop~o d~ la Administracio~ camp ,part~ de las mis.
m~s Azequias', . 0 brazales ; y 10 mIsmo se prohIbe hacer e
las calz~das -par los vecinos confinantes., b~jo la pena ~
(fiez libras en uno, y otro caso, y. ademâs SI se ha segul
40 algun dano con los referidos hechos, debera repararse a
costa' deI Contraventor.

, LXXXIII. ~

_ y para que haya una regla fixa sobre la consistencia de
.los Cajeros establecemos: Que en cada uno de. los cost~do.~

-de las Azequias, .y brazales rnayore~, e} CaJero debe 'e:
tan ancho coma el suelo de la AzeqUla ,0 brazal. Pero SI

.la Junta reconociese conveniente segun la naturaleza del t~r

.reno , y demas .circu.nstancias dades may~! espe~or:y consIS
tencia , podra' practlcal}o; tamando la !lerr.5'l., 0 tlerras .su
ficientes de los vecinos regantes, â qUlenes pagaran su JUS
to valor.

LXXXIV.
POl' el propio motivo de la conservacion, y para evitar

.danos, prohibimos bajo 1~ pena de. diez_ lilJras °a· l?s Terra..

-tenientes Cenfinante <mlti-vaü -1G$ Cajer~s~ -de- -las Azequiàs,
y .obraza)es m'ayores, y j>lantar cosa alguna en eHos. Pero 8;'
podnlil a~rQvecha! la7Zarzas, y a't}>ustos, ~1!e natural.rnen
le nazcah -en su ambIto , y la demas broza que haya, pero
sin remover tierra, ni hacer dano alguno, bajo la predicha

.pena y satisfaccion deI aano .câusade. , .

LXXXV•
Igualmente prohibimos introdneir· ganado aJguno én Ia~

Azequias , 0 Cajer~s para aproyechar l~ yerva, 0. pasar a
otra parte pOl' las mls.mas A~eqUlas , deblendo -praotIearlo por
los Puentes que se hallall colocados en para,ges oport.uf!Q8
para.la correspondiente comunicacion. Ni pOQran hacer abr6
vaderos en dichas 4zequias, 6 b_razales mayores si no e..f! 10;8
parages q~e s~_~ale!a Jupta. Todo)o-cual se prohibe baJ'o ~
pena de trës lIbras , y el cargo de e!lmendar el daiio q~

se cause con los referidos hechos.
r

Lxxx,rI~ .
_ Nadie podrâ hacer Puentes" ni podrâ ponel~ Cana
-les de piedra, 6 madera, ni fabricar J?iques , .-y .1>3rad~
.en las Azequias, y brazales mayores , sm conoClm lento, ~
decreto .de la Junta , bajo la pena de v~inte y cinco libr~;

't ademâs el Contraventor dc:bera des.hac~~ 10 <Lue pOl' °C1!a~
quiera de dichas cosas haya hecho: y en los casos en que
la Junta halle justo motiva para conceder este permiso, de
.bera pTevenir a los .que le soliciten que- no pueden. stre
char la Azequia, 6 brazal pOl' causa.. de eilas: ~ntes bIen :de
.ben dejarla con fa misma capacidad,> y los Puentes" y Cana
les ~n la altura, y elevacion que disponga la Junta con
el informe de sus Peritos, para que de este modo la bro~a

que suelen Il!var las aguas no hng~ detencion, y rebalso ,_.y
-eviten los qanos que Baelen expenmentarse pOl' estos aCCI-

dentes. .J

LXXXVII.
Y por cuanto ignalmente S'~ ha experimen.t~doser daiioso

"a las Azequias, y brazales el pescar" ~xcediendose los qne
Jo practican en romper el suelo't y caJcros" y en levantar,
y quitaI" pie~ras para huscar los pezes., ordenamos: Que~



o
JlÏngun iiempo se puéda pesear .en 1a3 A~equias y hrazales
-mayores, aSI con agua, coma SIn ella baJo la pena de tres
libras') y "de reparar el dano causado. # •

.. LXXXVIII. J

Pot el propio motiva de cOflservacion, prohibimos. con
ducir por las Azequias , y. hrazales mayores, arboles, tron
cos') y eualquier otro género de madera , pues no estan he..'
chas, ni tfenen la aptitud conveniente para este usa. Y si
Jas avenidas de los Rios, 6 torrentes introducen·alguna de
dichas casas en las Azequias, y Ifrazales mayores, nadiè
podra aprO"\Teeh~rlas., y solo se permite sacarlas , y dar par
tè inmediatamente al Zequiero, 6 Comisionado, quien lé
sati~fara su trabajo; todo 10' quaI debera 0 bservarse baj0 la
pena çle diez libras, y el valor de la madera que se veri~
~que---habep. apr>@ndide. 1 , : ~

VX:XXIX. . ,'04 \.

Siempre que algul) C{ljel'o de las Azequias, 6 hrazales
mayores, amenazase ruina, 6 dé -senal de separarse alguna
parte el Terrateniente conf~ontante,'debera inmediatamen
-te dar a'v~so'al Zequ.iero, 6 Vocal Comisionado para que se
acuda al· remedio, y no haciéndofo ,tenien<lo noticia dë elIo;
camo se presume') incul"rinl en la' pena ·de tres lîbras-, y
satisfara el dallO que resulte de su omision. - .

xc.
. La reparacion de los Cajeros en el caso predicho S€Fa

siempre dei cargo de la Junta. aun en aquelIas partes don'
'de -la Jimpia esta a .cargo de algunos particulares confinan
tes, 'li excepcion d'e los casos en que la ruina, 6 ~ dallo de
los Cajeros haya sida causado pOl' algun hecho ') 6 culpa de
clicha Terrateniente, en cuyo caSQ debera este co&teàr di
cha reparacion, bajo la pena de seis libras , y la propio se
observani> en los cas()s de rompimiento de Azequia.' .

XCI.
~ingun Terrateniente confinante con las Azequias') y

. hrazales mayores ~ 6 con calzaclas podra ahrir al pie de es
tas, ~Y de los Cajeros de aqû.el1a~ algun conducto para el

4}
riego , 6 algilll desaguaâero , vu1go Eixagtiador; 6 c1an1or sin
permiso de la Junta, y cuando riegue no podrâ dejar agua
rebalsada, 6 detenida en dichos parages hajo la pena de tres
libras pOl' cualquiera de estas casas, ademas de satisfaeer el
dano que se siga, y los conductos' que se hallen en la actua
lidad hechos contra 10 prevenido en çstas ordenanzas, se
cegaran inmediatamente.
. - XCII.

CuaIq.uier~ Terrateniente, cuya tierra sea mas aIta que
la AzeqUla, 0 brazal confinante, no puede abrir conducto,
~ fassera para.dirigir su riego / contig~o. a }a .mis~a :\zeCJ.uia
6 brazal,' deblendo apartarle a tanta dIstancIa cuanto tien.e
de ancha e~ suelo de dicha Azequia, 6 hrazal, con que_
confronta baJo la pena de tres libras, y satisfaccion deI dano
que cause; y bajo de la misma pena, pronibimos a los due
nos, 6 Colonos de dichas tierras mas altas eellar libremente
las agnus sobrantes de sus riegos.. â las Azequias, y hraza- ~
les pOl' encima de los Cajeros., debiendo practicarJo' por'los pa
rages que se les senalelil en ellos, :y 'con las precauciones con
venientes para evitar todo" dano' en los mismos Cajeros de
los - cuales sera siempre responsable. .

XCIII.

~rohibimos generalmente bajo la pena de veinte y cin
00 llbras, â todo Terratenient~ cerrar las Azequias, y bra- .
zales ~entro.de su. heredad ~on tapias, 6 de otro modo' que
p~eda Impedlr el lIbre tranSItO para seguir las agoas. y pa
ra que en el punta de fabricar tapias en las heredacles ha
ya UI1~' regla cierta pOl' la cual se evite todo perjuicio a las
Aze.qulas, y ?razales establecemos: Que entre las'tapias que
se mtente edtficar , y entre la Azequia, 6 brazal confinan
te ~ se ha ~e dexar tanto terreno para Cajero, cuanto tiene
de .ancho el suelo de la misma Az~quia , 6 brazal.

XCIV.
. Los Terrateniente~ Confinarltes 'Con las Azequia$, 6' bra

zales mayores ~ podmn aprovechar parà sus tien-as el Iodo
que se- saca de las.limpias, y se jone sobre los cajeros, y



XCVIII.
Igualm'ènte di.sp0ndrâ fa Juilllta en el .propio tiempo que

se ;reéonozcan G:on asistencia de un Voeallas presàs' de las'd'às
Rios, y si necesitan de alguna~ reparadon.es" marrdàt'â prac'"
ticarlas con igu.al bl'evedad y seguridad. '

,"3
qUté'r6S, 6"dés'tî.har' un Repaff-iddt de l'i~g'os ; coli .èuyo all
xîlio puedan todos disfrutarle.

XCIX.
Practicada la prin'ièra ().peraGi6n d~ coftar .en Jâs .Aze;.

-q:tiias .y bra~ai'es la lWoza, s~ ppoGèdeYI ci ~là limpia! fofmfil
de eIIa&, saca'n'd6 él 10a6, tumas, y d'émâs' maitï~rià1ë's' coo
que ê-sté-c"argadG hasla, dèjiirla: e'u.la profnndldad y declivio
~m~tente- pâta f€GibiIl '). YoonduGir eJ. âgua preGisa palI'a cil
,:tiiég6 til.~. laS: lf!gèrfaiS Hi-lllyrai-op'e 'aôiofF podd< prac'ti~al' la JU{f
-ra , Ô' pÔl~ âsiehtos, 6 pbr Aldrnmî-stracl.dn' , destihântlij éfi. èS'
'te éas6' cn.adfil1às dè' pe61hés. e .determlnada? cl1Sfl'iflcla~f, y
Jlist:rito ~coF.l 111 - $oorës'l'alflte', Vtillg5 trâStef.( pailli1 Ghàiff. U1J:llai de
eHifs:;· escfog1endo~ prrràl eSf!e .eRca.çg~>'" J1aibratlère'g' À!dcé:àdaclos..
infel~g€nteS:,. Y" de' Dù>ena oondJNdà- ~ al qui~fiêgi S"é ehoargu~'

éli pagô de jotdalë:SJ d~.fi'osi àe' 16g· pMFJ!e~.qué est~h: cl si
:mand~"1 y' 'la' cNreéëiom de la 6bra' éh' &1!lS: r"éspecti-v6-s- dis
tiItas.: éuyo' mé..fod0 po'c{.r-a ig'ualmehfe· sëg!fJ:ir.là Jûnt:a en los
'Gàsos-i ~~ r<>mpimlehlfo de· A:z~-qui;à ~ l'os Sbbrésf-anfes., (> Co..:,
m~BÎbHadèls' debëda· aplicar 11oâo éll'idatlo'l e4l1 di~lÏfi'u-ir: y 1W'
"er~<f().1l'--iguâ>ldaclJen;-las ti€Pgas: égn:fiâallil:too~ èl>-lijdG~' p\ifuas, t

. f2 .

XCVIi.
Qui.fada el agua de las Azequias dispondrâ la Junta que

los Zequieros reconozcan la que pBrtënece fi cada uno, y
los brazales dep~ndientes,. pasando al Escribano l'elaèion
deI esfado en qUG ser haUau; y' àé las recomposiciones que
necesitan asi· los conduct0s ,. coma los ojos, partidotés, ca
diretas, cliqnes of portillos ~ puerîtes, y demas dependientes;
cuyas relaciones debera hac€r pres€ntes el Eseribànb â la
primera J nnta , para que disponga que todo se recomponga
con la posible brevedad, t mientras se esta practicando
Iâ: lin pia~ a fin c;le que' no baya atraso en el' régreso deI

,agua.

XC J.

4~

ann estariln' opHgadQs 1Î l'ecib1r pal' mitRd esta tien'a ~ 6 lo~

do ~acado en ln parte ,eonfrontante: y a fin de que 1engan
sohFe ella una l:egla Clerta'). establecernos pOl' punta gene-
l'al que los Cl!J~l'.os deben tener seis palmos de elevacion
sabre la, s.u'per~cle d~ IflS Agnus de las- Azequias; y con
al'reglo a esta dlsposlclOn un mes antes de hncerse la Hm~

gene 'al oe e âIrlJ -acHeM-Io-cp: e Il " se ha clicha so-
b,re ~acar de enCÏma de los' .akros el Iodo procedido ela~
ltm:pl& lIoteq~deL\t~, hfljo l~ pen~ d.e tres libras. .

xcv.
. La lirnpia de. las' Azequlaà '). brazales., y demas oonduc~

tOrii, que distrib:uy:en la agna se reconoce neces.aria para
su conservadon, y para la seguridad de los riegos '). y
po.r la mismo establece~nos: Que la Junta dehe di~oner <?lue
se practique en cada aiio., li Je menas. alteruativamente '). à
saber un ano. las Azequîas, y ·co.nductos: de la Huertà de
Noguera; y en el otl'O '!as' deI Segrcr, y aai suoesÏ\rament-e;.
pero en el ano. en que no corrasponda hacer limpia dehera.
sin emh~rgQ en le interior de las. Azequias y brazales cor..
tarse toda la broza, y to.do 10 que pu~da impedir el curSQ
deI agua.

. y respeéto. que par-a là eperaetOfl de la limpia gelleral se
Mee precisp quitar el agua, y ayisarlo: 'lnticipadamente Il ThEt
de que lus Regantes puedan dar a su.s. campos los l'iegos CQn"
venientes, debe.ra la Junta deterrnitlAT un mes antes qu~ndQ

S~ haya de quital' el agua, y cUâudo se kaya de. empezar la
limpia , 'haciendo saber esta resoluc.ÏQn a los ve.CÎ'nQs d.e la:
expresada Ciudad de Lérida pOl' medio de un pregon , y alQS
PI:1.eblos Regantes que tienea obligadon de ha.cerla '). pOl' me
dio <le €.art&9 cu'curares dirigidas <i sus. Ayuntamientos, pre..,
viniendoles q.u_e dîsppngau se ha,g~h en s.us liespeci'ivo.B. te;l;ri...
.torioslas limpias en el término que se les prefija, con apercibi
miento que no pr~ct!candose è,llidara la Junta de hacerlas cl Su
.co3tll. y. l'e·spect:Q.·qucf en die,hos dîa~ i.ntel'med:io2 suefen acon
tt;C.er' muchQs des6cdelll,es 'PQr la l11.llclta. prisa d,e. los riegos,.

. p"ra. (}vita;rlos_ podni la Ju..nta dup\içar el IulmeJ.LO d.e lQ~ Z~,



CIl.
Los particulares y Trasteros, 6 Sobrestant~s, no podrân

poner ellodo, 6 enrunas de las limpias en los carninos pu
blicos, 0 en las inmediaciones de la Ciudad, y debedn
ponerlas en los cajeros, 0 margenes si se puede, y sinq,
se echaran a las tierras mas cercanas con el. menor dano
que se pueda: pero si el Ayuntarniento quiere aprovechar
clichas enrunas para levantar algun camino, 0 pOl' otros fi~

nes 10 podnl practicar libremente.. .

45'
tercera Persona que cultive- sus tierr8s, sea pOl' el tftu10
que fuere.

CIV.
Concluida la limpia, dispondrâ inmediatamente la Jun..

fa que se haga un reconocimiento general con la asistencia
y formalidad que prescribe el capItulo deI Auto deI nuestro
Consejo inserto al principio, para ver- si todo "se hal1a en
el debido estado, no solo en el territorio de la menciona-

.da Ciudad de Lérida, mas tambien en todo el curso de las

.Azequias principales de dicho término , a las presas, 6 azu...
,des, y con la relacion jurada que deberan hacer los Peri
.tos, determiIiara la Junta si ha de ponerse el agua a dichas
Azequias , y debera egecutarlo sin pérdida de tiempo, si no
;hay.necesidad de alguna recomposicion.

CIII.
y respecto que no esta a cargo de la Administracion la

limpia de las Azequias y brazales mayores, pues pOl' re
glamentos antiguos se halla establecido que muchas partes
de ellas estén al cargo de algunos de los Pueblos Regantes;
y en dicha .Ciudad de Lérida al de aIgunos Terratenien
tes, o1'denamos: Que la J llnta haya de observar en ade
lante dichos Reglamentos" a los cuales igualmente debe
Tan conforma1'se dichos Pueblos,. y particulares en la par
te que les 'toca de la limpia; debiendo practicarlo unos y
ot1'os en el tiempo y modo que disponga dicha Junta como

-directora y administradora: y para que se tenga la corres
pondiente noticia en este asunto, se" pondra un Reglamen

.to en forma de càpftulos en seguida de estas Ordenanzas.

CI.
En el término senalado para. la I!mpia .generaI, debel-a.n

tambien hacerla los particulares, asi de algunas partes de
las Azequias que les pertenecen, como de los conductos, y
hrazales menores que toquen ci ooda uno; y si la Junfa 6 vocal
Comisionado reconoce que algunas ealzadas anualmente han
de limpiarse, 6 dos veces al ano, debercin practicado aqùe:
lIos ci quienes toque: y mandamos aplicar en la limFia t0Clo
cuidado para no hacer perjuicio alguno al vecino confron
tante, de suerte que no p.odnin. retocar, vulgo excaixerar,.
0, fspadar el costado de la Azeqijt.a, 6 15razal con:fimante
con el vecino, mas de 10 qu~ corr~spoQ.de " y ..sea precir
50 para que el agua co-rra libre,- y naturalmente, bajo la
pena de veinte y cinco libras. Y si alguno deja de hacer la
.limpia que le toca, 6 la hace defectuosamente, los Ze:- 
..quieros, 0 Comisionados,· sin aviso·alguno POdféln aplicar la
gente necesaria para suplir dicha omision or 6 falta, y fOî
mando euenta de este gasto , la presentanin"a la Junta, la
cual dispondra que pase inmediatamente el Portero con eIla,
,y dé la orden deI p<rgo de su importe al ContraveLltor, y
no practicandole inmediatamente le sacara prendas equiva
lentes: y en conside~acion a hallarse ausentes, y con. dife
rentes domicilIos mu~hos duenos de tieH&s de regadIo sitas
en el término podd la Junta dirigir las ordenes, y provi
dencias relativas a las limpias, l'ecomposiciones, y demas
cosas pertenecientes a los Terratenientes, no limitadamen
·te açli,çhos duellOS , sJno a cllalquiera arr~ndador, colono ,_ 6

·44"
bro;za q1}6 s~ $aque, sip r~çar~ar tt un veciho mas que" â
otro.

C.
y para que dicha .limpia se pueda hacer siempre con

mas uniformldad, y conveniencia dispondra la Junta, que
personas pnicticas, y de las mas inteligentes, reconozcan las
Azequias, y a proporcion de los riegos que han de sub
ministrar , determinen y senalen con 1VIojones puestos a
distanci.a conveniente la profundidad y latitud que han de

. tener , haciendo despues relacion individual de estas dimen

. slones y distritos al Escribano.



y pOl' cuanto en muchas ocasiones de Verano y Estfo se
experimenta que aun esta no. es suficiente para la partic~pa

cion general de los riegos, establecemos: Que la Juuta en
uso de su direccion eeonon6mica, pueda nombrar un Repar
tidor de aguas para dichas œasiones , 6 mas si los h~lla con
venientes, y en el EsHe pueda tam1}ien prohibir el fiego
de los rastrojos, (} dar cualesquiera otras prov-idencias pa...
r.a remedio de los l'ratos pendientes.

CIX._#

4A
ciertos dias de cada semana p1tta que pueda Ilegar cl otros
qne no 10 tendrian sin esta providencia:. pOl' la que estable
cemos: Que en 10 sUDcesivo se observen estos reglamentos
antiguos como ·van expresados en uno.; que en forma de ca
pItulos sigue a estas Ordenanzas bajo las mismas penas en
él expresadas•

~-""--=-""--_~_~_~,,-' cvni:-

CV.
La Junta dehera dar pronto aviso al Ayuntamiento deI

dia senalado para el acta de paner el agua en la Azequia pa
ta que-pueda deliberar s~ quiere, 6 no asfstir, y si deter

-mina cOllcurrir il eUo, dehera practicarlo con la misma fOT
mal!dad, y ceremonia que la ha hecho desde tiempo antiguo,
pasando en cuerpo al predicho término de Pinana con sus O:1J
ciales Subalternos, Porteros , y PregQnero, para egerceT aso
ciado de la Junta , 6 de los Vocales Comisionados, sobre la
misma Azequia, y Azud, los actos de posesion, y junsdic
cion, que competen a dicha Ciudad pOl' legftimos titul{)s 1--Y
ha acostumbrado practicar siempre con igual ceremonia: pe
ro para evitar gastos excesivos; establecemos: Que solo pue-

,flan 'invettii'se ochenta, HbTas Barcelonesas 1- il 10 ma-s en di
cha ,l'uncion, il saber, la mitad la - citada Adminish"acion,
y la otra mitad el Ayuntamiento, cuya repeticion se recono
ce conveniente a 10 menas una vez en cada quinquenio pa
ra la conservacion de los deœchos de la misma Ciudad.

. CVl.
Puesta :el agua el1 las Azequlas ,pTincipales debe!an las

Zeqillems apli:car toder dibigencia para seguie luego srr~ res
pectivas. .Azequias, a fin de sacar Ja bl1Oza. que suelen an
Iastral' las agnas' al pTincipio' de SU( curso.., y evitar C@1T ~&-

40 los daiios que sue1en ex.perimeatarse 0011 s.u detencion
yr IehaJl!So. V si: sllcecWe algun. rompimien~., 11 otr.a".nov..edad
daran inmediatamente parte al Vocal Comisionado.

RiegO$- y conductos' mèn()re'S~·

CVIll~

No pudieJilril.b sel" suficientes las aguas' que ~0ndl~n~1lf las
teferidas. AzeliplllÏ'as pU'a. ·suminist.ra.~ a, un fi~l?O ~.l\ rmgo .a

·:tn.dûs log qne le' necesHan eml tan ddatados tet:flt@1111~S ha~
-do siempre preeiso; eéonottM;adJas c.on prUdèf.l1!e y IîH'01~ti~~,().
n.a(Ù0 repa.rt@. ,. pa,ra' que asi l'os' pnmetùS, .como los ultImélS
l'ogren es:te benencio, habilmdose dis:plUesto al este fi'1ll ·des.:-
. . 10-. a!r.îtigu.(1). oportu;aos regla:mentos, 6· atandamentos de

aguas, con que- se .pt:ohibn eR- a:l'gl!lUOSI diSf.ritos! el' r-it;f,go' BD

Pero para que con mas, solidez s-e establezca una jaBta
distribuciou de las aguas. eu las Huertas, pOl' media de los
conduetos inferiores, ojos, partidores, cadiretas y portillos;
oonvendrâ mucho que la Junta, escogiendo dos persona", de
las mas inteligentes y pnlcticas en esta materia'l mande 1a
cel' un reconocimient(} general de dichas CQsas, asistiendO'
tambien los dos V{}Cales Labradores, para que teniendo pl:~"

s~.nte el Iiume.ro de jornales de tierra que debe regarse pm'
cada ojo, partidor, cadire.ta, &c. ,y; su calidad y. situacion.,.
determinen la medida que debe tener cada una de dichas co
sas , y la colocacion de eIlas, graduando asi la cantidad de
ag,ua- necesari-a para ~ada riego,.y ev:rrando la super:Hua.; con
cuyo regJamento se facilitanl mas la igualdad de' este beneJi.....
cio en lets eontrihuyentes.: de1>iendo constar d~cha gradp;a
cjon. p0r la l'elaciQI1 de dichos Perito&; la Glial 801wendrâ
sea COB toda expresiou de di!TI(msiones, y situacienes res..·
pe.ctivas de clichas cosas, para que todo se pueda egecutall
com0damente, y eon esta evidencia se plleda toma.F ~n Id
suc€sivQ' pronto conocimiento de las quejas de los Reg-antes,
YI' de lQS <:x~ceso.s qpe ~ome.tan en la, {llterad.on, àél elJas-,



~9.
Azequias , y hrazales pOl' los parages que le acomoden, <5
le parezcan convenientes, sino solo pOl' donde esta seilala
do, y establecido, bajo la pena de tres libras si es de dia,
y de 'seis, si es de noche ; pues de la contrario se seguiria
desordenarse los riegos, y perjudical'se unos aotros.

. CXIII. . '.
Cualquiera Regante acabado su riego deberâ inmediata

mente cerrar con toda seguridad , el ojo, portillo, <5 presa
par donde haya tomado el agua para introducirla a su campo,
6 deshacer la parada' que haya hecho al .mismo fin, bajo la
predicha pena de tres libras de dia, y de seis de noche: Y
el que riegue pOl' portillos , 6 boqueras hechas en Azequia,
6 brazal cosser, acabado el riego dehera cerrar dicho por
tlllo , 6 boquera hasta la altura deI Cajero,s con toda se
guridad: Y si par no cen'ar bien como se ha dicho b lelve
a salir el agua par dichos parages, y causa algun dano , ade·
mas de la predicha pena, debera el Contraventor enmendar
el dafio.

CXIV.
EI_ que riega par, portillo, 6 hoquera, hecha en Aze..

quia , 6 brazal cosser, pueda tomar el agua que quiera,
pero si par tomaI' agua demasiada, causa algun dano a otras
campos, debeni satisfacèrle a sus Duenos, a ju icio y estima
cion de Peritos de Peritos que nombren las Partes: y del
propio modo debera practicarse cuando el que riega hace so
bresalir el agua pOl' los Cajeros de Azequias, 6 brazales, 6
la hace salir pOl' las toperas, vulgo bufllneras, de su propio
campo; causando algun dano a los vecinos.

CXV.
y generalmente cualquiera que regando· echa el agua al

campo, <> campos vecinos, .aunque sea sin malicia , ni adver
tencia, incidirâ: en la pena de tres libras de dia, y seis de
noche '. y ademas deb.era sati~facer el dar10 al que le haya
padecido; pues siempre se reconoce culpable erI estas casas
el que riega pOl' faIta de c,uidadp y vigilancia. .

CXVI.
_ El que acaba de regar. en su campo ha de echar el agu~

-' G

_ CXI.-
. Distribyid{) el riego c~mo èsta , ning~ma persona podra
estrech~r 0 ensanc~ar , abaJar , levantar OJO ~ partidor, cadi
reta, dlque y portI~lo alguno, ni alterar 6 variaI' la capaci
dad, curso, sltua~IOn. y e.stado de las Azequias, y bra
~ales mayo;es Y: menore.s , !ll h~cer otra cosa que sirva para
mnoyar, 0 vanar la dlstnbu~IOn de las aguas dispuesta, 6
c.ontllluada pOl' l~ Junta, baJo la pena de veinte y cinco
l~bras P?r cualqUIera de estos excesos. Y si algun ojo, par
tIdo~ , u otra de las antedichas cosas se ha11a alterada, y
descom~u~sta, el Zequiero dara inmediatamente parte afVo.
cal ComIsLO~adb para que averigue quaI sea el autor de esté
exceso , y)untamente disponga la. recomposicion, reportan.
dola todo' a la Jun~a: la cual debed estaI' muy atenta li que
en estas recomposicIOnes no se altere -el estado , y disposi
cion que deben tener dichas casas ~ y todo se practique a
costa deI Contraventor ~ si puede saberse quien sea y- no
p~diendo. averiguar.se a c~sta de todos los .regantes po; el tal
OJO ~ partidoT, portlllo, 0 dique, &c.

ex.
- Sin embargo 'de todo esto ~ si paraaumentar el cultiva

de algun ter:eno reconoce la Junta que· debe suministrar-'
se ~nayor ,eopI~ de agua pOl' ciertos conductos ~ 6 bien re
~ucirla, 0 qUItarla pOl' abandonarse, 6 disminuirse el cul
tiVO. d~ aIguna partida ~ podra determinarlo precediendo co
nocIml.ent~ ~eguro de la necesidad deI aumento deI riego ~ 6
d,e su lOutlhdad, por media de repeti dos visoriQs.

CXII;
Pa~a avitar los. des6rdenes de los riegos establecemos:

Qu.e nIn~un Terrateniente pueda abrir ojo alguno de la Aze
qUIa, QI hacer en 'dIa parada ~ ni en otro modo tomaI' él
agua , sino para regàr sus tIen'as propias, 0 encaminarlas li,
sus balsas de.canamo. Y esto solo podra hacerlo pOl' el ojo,
P?rada, portlllo, 6 partidor consignado, y establecido par.
tlcularmente para· dicho riego, conduciendo el agua, pOl' el
conducto acostumbrado, 6 destinado, y no par otro, de suer
te que a nadie sea lfcito tomaI' libremente el agua de las



li
la Hnea de division de su campo-; y del vecino Hamada Cap
s6: najo là pena de' tl'es libras de dia, .y seis de noch'e', a
no sel' que la consienta el dueiÎo de dich(). campo vecino. -",

•

. _ .. ·CXXN.

CXXIV.

CXXIl.
Los Terratenientes cuyas tierras estén en· situaci.oll. maS"

haja que las deI vecino , n<? podran hacer conducto, vulgo
fasse ra para regar p'or el pie de la margen, vulgo, Esp<?na ,
gue liacen las tierras mas altas, bajo la pena de tres libra~
a no sel' que 10 consienta su dueno, pues si no 10 quiere"
debenl el dneno de 1a- tieua baj-a~ hacer a distancia a la me
nos de cuatro palmos deI campo vecino una fasse,Ja doble.~pa J

J'a regarla apartanclo asi el aglila de clicha margen. -
1
\ , . .

CX~IfI. - - Jo r-

Ningun Terrateniente POdl'& ramper,. Cajero, margen,.
ojo y hrazal cosser., ni cerral', 6 embarazar en ulGdo algunlY
los partidores para el fin de acopiar mas agua para su riego,
o de encaminarla a otros conductos que no estân destina
BOS para el riego, ô uso que se- intentâ, bajo la pena d~.

Teinte y cineo libras , y reparar el dano causado.

Prohibimos tambien bajo la peÎ1a de veinte y. cincQ li!Jras,
dë§liacér-los. conductos ~qù.e sirvan para los rlegos de otras
liel'edades, 'y ademas de reponerlo coma estaba il S11 costa, 1:
resarcir los .~aiio.s que hay-a €au~ado... '-

g2.

. Pero los Tei'ratenientes, cuyas fierras estân situadas en..
Ire dos-pa-rtidotes podnin haeer p1lrada en ambos, para tomar
el agua, pues de afro mod~ no podria entrar-,- demendo ha-_
cel' estas paradas con tablas-, y fopa; y no de otro modo, ba
jb là pena de diez'libras ~ de ~erte que }03 r~gantes, cuyas
tierras no esten en esta s1tuac10n , deberan deJar correr na-
turalmente el agua, . pOl' dichos partidores sin impedirlo de
modo -alguno bajo la pena impuesta en el CapItulo inmediato.

o
sobl'nnte al d~Baguadero, "Vulgo- Eixaguador'- <5 Clamor pro-

-pio, 6 comun con otros Regantes si le hay, y no habiendo
le debe bol ver el agua li la Madre, si puede, y no pudien
.do debe consumir clichas aguas en su propio campo; Y no
podra echarlas al brazal, 6 desaguadero, vulgo Ei~aguador
que sea deI uso particular, y propio deI vecino, baJo la pe
na de tres libras de dia, y seis de noche, li no sel' que es·
~e 10 haya consentido.

CXVII.
Ningun Terrateniente podra hacer desaguaclero , vulgo

Eixaguador, en su campo, en perjuicio del vecino, y de
.modo que las aguas introducidas en clicho Eixaguador pue
-dan caer, Ô filtl"ar en el campo-veCÎno, bajo la pena de seis
'1îbras, y deshacer, 6 rellenar este Eixaguador a no sel' 10

onsienta d taI vecino,.
CXVIII.

Con la misma pena se prohibe deshacer desaguadero, vul
~o Eixaguador, 6 Çlamor ,..que sea comun a mu.cbos Terra
tenientes, y ademas de esta el que haya cometldo este eX!
ceso deberâ reponer â su estado anterior el tal desaguadero,
'Y satisfacer el dano causado il otrùs Terrateriientes pOl' este
hecho.

CXIX:
Si acontece que pOl' causa deI riego de algun campo se

ha desviado el agua, y se hallan otros campos inunclados,
debc buscarse el origen de esto, siguiendo dichos campos
hasta encontraI' el que ha dado ocasion a dicho dano, y su
Ù-ueno -ademas de iocidir en la pena de sei~ libras debel'a
satisfacer los danos causados pOl' su omision, 6 descuido.

.éXX.
CU'àlqufera que haya tomado el agu~ para reg~r sus !ier

l'aS, y realmente las tenga que neceslten deI r~e?~? SI nt>
tie~!'a, y deja salir el agua -de su campo, desperdlclandola de
èst~ modo iilcidira en la pena de tres libras de dia, y seis

<. àe nocRe;,
, (CXXI-.

Igualmente establecemos, que nadie pucda dirigir las
,t:g~as paJfR -s.as r1egos-, ô desaguar,las ag-uas -qu-e 'SobreIl- por

. - - - 4'" - ----------



CXXVIII.
Prohibimos tambien bajo' la pena de tres libras eonducir

los riegos pOl' tierra agena no habiendolo dispuesto la Junta,
cS no consintiendolo el dueno de dichas 'tien"as agenas.

CXXXI.
. Cualquiera que tenga ojo de~t.inado para reg~r sus tier'
ras no podra haeer parada para eI fin de hacer salIr mas agua
pOl' dicha ojo, bajo ,la pena ç1e t,l'es libr~s pOl' sel' esto per~

CXXVII.
y bajo la misma pena se prohibe plantar mimbreras, y

ârboles dentro de los conductos que sirven para los riegos de
muchos, debiendo arrancarse los que estén asi plantados ba
jo la propia pena.

CXXVI. -
Si alguno en sm tierras hace aigun brazal , 6 cond ucto

particular, para su prop~o riego, no p~d:an los T~rrate nien
tes vecinos usar de él sm su consentlmlento, baJo la pena
de tres libras: pero el que hMa dicho conducto no podni
desaguarle con· perjuicio deI vecino.

, CXXXV.
Ningun Terrateniente y Regante de las aguas de las dos

~zequias, 6 bra~ales mayores lla~ados la Azequia deI me
dlO, Y la AzeqUla deI Cap,~podra haeer parada alguna en
la ~zequia mayor para el fin ,de' encaminar mas agua, il cual
qUlera de las dos sobredich,as, no teniendo licencia de la
Junta, bajo la pena de veinte y cinco libras. '

CXXXVI.
. .y con la misma pena, prohibimos habilitar tierfas de se--

_ CXXXIV. .
Si manase agua en algun Campo por defecto de los con

ductos, 6 Cajeros, 6 pOl' falta de desaguaderos, 6 par moti
vo de la desigualdad deI terreno debe el que padece el da~'

no acudir il la Junta, solicitando ql1e se busque el origen y
se remedie, ~ortando dicho manantial. '

0.:

CXXXII.
Cuando estâ concedido el uso de la parada para regar', no

podra abrirse la pala, à ojo mas eërcano adicha parada has
ta estâr esta ~nteramente levantada, 6 quitada, baJo la pe
na de tres hbras ,exceptuandose de esta disposicion el ojo
llamado de Queralt6, pues se reconoee necesario dejarle la
mitad abierto: coma tambien el easo en que heeha la para
da el agua no pueda subir su altura pOl' sel' poca , pues en
este casa los que riegan por el ojo inmediate> podnin apro
vecharla abriendo la mitad de este ojo, porque de no permi
tirse se seguiria el perjuicio de estos sin utilidad deI que tie-
Qe la parada. . ' . .' .

, 1 .C~XXIJI. )
_ Ningun Terrateniente podni c'errar el ojo pOl' el cual otro
esté r~gando, ni deshacer la parada que este haya hecho pa
ra regar, hasta que haya acabado su riego, bajo la pena de
tres libras; pero el que ha regado debera inmediatamente des
haeer la parada, 6 cerrar -el ojo', 6 presa bajo la misma pe-
na para evitar los perjuicios de la detencion: .

judicial Il los posteriores regantes, y solo podrâ: tomar el ag~
que salga naturalmente pOl' dicho ojo.

CXXX.
Habiéndose experimentado que, el hacer las paradas en

las Azequias ~ y brazales m:1Yores con piedras ,Ioda y bro
za, es danoso porque con esta se cargan , y pierden el decli
yio que deben tener: Establecemos bajo la pena de veinte.
y cinco libras : Que nadie pueda hacer las paradas de este
modo, si no unicamente cop. tablas y ropa.

cxxix.
Cualq~ier T~rrateniente que tiene facuItad para regar sus

fierras pOl' yarios parag~s, ojos, ô portillos, podra pract!~
carlo par todos e1los â un ti~mpo mediante que p~r c~d.a ojo,
parada, y portillo tenga dest~n~do un hombr~ que lllvlglle , y
cuide de que no se desperdlcle el agua, 0 no se haga da
no; pues pmhibimos generalmente bajo la pena de tres ~i
bras que n1die pOl' SI solo pu~da regar mas que por un 0Jo,~

parada, 6 portillo.
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CXLIV.
Ningun molinero, 6 dueno de molino situatiG fuera cl 1

.curso de l~s Az.equ~as, pOl' SI, ni pOl' media de dtros suge~

~etos PQdra abnr OJO alguno de las Azequias, ni tomar el
agua de eHas, 6 de los brazales subalternos para el fin 'de
e,pcaminaTla a su Molina, bajo la pena de veinte y ·cinco .1i
bras si lQS talesJoj.os ,-0 oonductos no ..eata1'l 'G~llG@GliQOB e~
pecialmente para el curso de dichos Molinos; de suerte que
sus duena~ ~nicamente p~edatl valerse de las aguas que pue
tIan submmlstrarles los OJos y conductos expresa, y pàrti
eular..mente 4estJ-nados .para su ..cu:rso., pue.s de otra .sn€-T-t€ ~

Molinos J balsas de câfîamo.
CXLI1I.

. 1.a Junta sie~pre que experimente necesidad deI riego én
~ualqUlera de dichas dos Huertas con peligro conocido de
Ferderse lo~ frutos -si ?O se les facilit.a, podni quitar ·d-agua
de los Molmos de Arma, y los Molmeros en estos casos de
henin suspender su curso bajo la pena de diez libras, pero
l.a Junta dehera proceder en ·este aS11Dto con prudente eCl)
Damia DO privando de una vez el agua â todos-les Molinos
para que no faite el abasto de arina, sinD progresivamente
50corriendo los Campos pOl' su 6rden.. Y si los 'Molinertls no
<obedeciesen se les tomaran las anadillas, y adema-s :seran exg
-cutados pOl' la predicha penOl.

. .. '8
pàrticulares que la encaminan alas 'F'u~ntes , y .abrevaderos de
Boteros, San Antonio, la Magdalena y .carmen, como ni las
demas que estan destinadas dentro de dicha Ciudad de Lé-

-i"lda a los servicios deI publico, y otros partic uIares conce-
-didos desde 10 alltiguo, bajo la pena de diez libras pOl' câ-
-da vez. .

CXLII.
. Los regantes de las partidas de la Femosa, y Albàrés , ·fl'O

-podnin cerrar el salto deI agua, Hamado de Riqué ·en la Aze-
-quia de Fontanet, sino con una tabla de un palmo de an-
ch?, debiéndola sa~ar inm~diata:nente de acabado su riego,
bélJO la pena de vemte y cmuo llbras.en uno· y otro caso. -

. . CXXXIX.. ÛI" • - ~

Cualquier T.arrateniente que 1-1èceg,ite .para. ;-€~àr sus tier"
l'as de conducir el agua P~F ~.lgl:ln camInO pubhco, debera
construir, y conservaI' asas expen as un Puente con piedras,
JosaS' 6 arco encima, de modo que el paso quede libre, y
acom~dado sin tropieza, y sin agua en el. camino, ·bajo III
pena de diez libras: y bajo·la de tres, pl û-hibimos' ~ lo&' re·
gante~ eGhar-.€-1 agl1a de-sus i'iegœ alos camin6s. ' ., f 'r

CXL.
La Junta estad solfcita~ y vigila~te ,sobre la conduc.ta de

los ·Zequi€ros y 'Re"Part~dore~ ~e agu~s; para ql!le ~.? re~~r:
tan a su antojo las destinadas a .... los negos,. concedlendolas a
nnos en 'perJuicio de otros, 6 distribl1yéndolas contra el 6r
den €stablecido'; y. si sè verifiea de pàrt~ de eHos este ex
CiSO el nuestro 'Corregidor oastigani como correspond'a est~
faIta de fidelidad, y. de oficio. :,

" CXLI.
~ Nitigü.n tegant.&; poâ'ra ~or~ar_ eJ.'agUa de los eofia'actos

CXXXVII.
ProhibimM tambien bajo la misma pena de veinte y cin-

o libras Ievantar, 6 bajar los diques, vulgo Estelladores
de las Azequias pOl' motivo alguno, ni para. el fin de sacal~
mas agua para los riegos, qu€dando reservada esta facultad
t la Junta , la cua.! 'maJl~ara practicar~o pOl' medio.de 103 Ze.
quieros siem:wre que -la I~alle conv:~mel1te.' ..

CXXXVIII. " _ - ,
y generalmente prohibimos ~ajo la pena. de tres Hbr.a·g

desviar de las Aze~uias , 6 cQncfuctos regulares el agua,
YI' desp~rdlciarl~ 'en cualquier otro mod~ qu~' no ésté C:x'pre
sado en los~capltulos a:ntecedentes, deblendo ademas de es
10 pagar el Contraventor el dano que causare. ~. 'r

•

~a~o'" . de toniac'~a cre las- Aze-quiaS', y ~l'"a'Zglés' paja 'l'é~
garlas sin conocimiento y decreto n.e)a.Junta: y esta no po:"
drâ dar dicho permiso, sin la correspondiente precaucion~

para que no falte el ag~a â los pogteriores re~antes.
..-.' "...- .
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trastornaria el 6rden y disttibuciotl de los r2egos eri perjui..

. . cio de los regantes.
CXLV.

y porque estos son los que han contribuido y contribu~
yen a la mnnutencion de los Azudes, y Azequias estable
cemos: que deben sel' siempre preferidos en el aprovecha
miento de las mismas aguas para sus riegos, y balsas de ca
iiamo~ cl lo,s duenos de los Molinos ; de conformidad que en
cualquiera,oeasion en que algun Terrateniente esté regan
do aunque sea pOl' el ojo , parada, 0 portiIlo destinado cl al
gun Molino, si el molinero, li otro de su cuenta le quita
las aguas de dicho riego, caen! en la pena de veinte y cin-
co libras. -

CULVI.
En la misma pena încidira cuaIquiera auilque no sea de

pendiente de dichos Molinos que pOl' medios directos, 0 in
directos .procura eneaminar a los que estan 'situados fuera
deI enrso de las Azequias el agua de eIlas, 0 de los hm.
zales , sa~andola pOl' los ojos, portilIos, diques, y conduc
tos ,que no estén expresamente nombrados en la concesion
de aguas para dichos Molinos, 0 bien pretestando regar sus
tierras , aeabado este riego, 6 sin estal' regando deja que el
agua se eneamine a eIlos. \

CXLVJI.
y pOl' cuanto puede contravenirse con facU diligencia il

las disposiciones. de Jo~ dos CapItulos inmediatos, de modo
que sea inaveriguable el Contraventor, mayormente come;
tiéndose de noehe el exceso; damos facuItad cl cualquiera
pers ona para denunciar estas contravenciones; y ademas es
'table cemos : Que pOl' el mero heeho de recibirse en dfchos
Molinos las aguas no concedidas, y desviadas de los ojos,
diques , y conduetos que no est3n destinados para el curso
de ellos, incidira el Molinero en la pena de diez libras ,
aunque no pueda justificarse que estas aguas hayan sido in
terceptadas pOl' él, 0 pOl' otro de orden·, y con noticia suya.

CXLVIII. ,
Cualq~iera Terrateniente -que haga parada para lIenur

su l?flIs~ decariamg ~ dehera deshacerla lqego que esté lle-

~
na clieha balsa, bajo la pena de tres Iibras, con la· cuaI pro-
hibimos tene l' continuamente puestas estas paradas, pues de
clIo resnlta perjuicio a los t:egantes.

CXLIX.
Nadie en adelante podd tomar agua de las Azequias y

, hrazales para las Balsas de canamo sin permiso de la Junta
a. la cual pertenece concederlo, y determinar el parage, y
modo que deban tomarse, y desaguar dichas aguas: Y en
caso contrario se incurrira en la pena de tres lihras.

CL.
Y pOl' cuanto con el aumento de Molinos que en el dia

son sobrados, y con el establecimiento de otras Maquinas 6
Fabricas a que se intent~ clar curso con el agua, puede' aI
ternarse· el cùrso ,de elIa, y el orden" de' los riegos; estahIè
ceIllOS: Que en adelante naàie pueda valerse de las aguas
de dichas Azequias y brazules mayores y menores para Mo
lino~, ni otras Maquinas, sin eQnocimiento y permiso de la
Junta, la cual dehenl: negar estos permisos, siempre que de
ello haya de resultar trastorno, y perjuicio de los rlegos.

Prevenciones generales.
CLI.

Si entre los Terratenientes ocnrren disputas sobre el apro
veehamiento de las· aguas de las Azequias, y brazales, sobre
preferencia en el riego, sobre la dil'eceion, y capacidad de
Jos conducto~ menores destinados à sus usos particulares: so
bre las limpias: .sobre el uso de los desaguaderos, vulgo Ei-:
xaguaclores, 6' Clamores ; y sobre todo 10 deriuls que sea de
pendiente deI Zequiage, II tenga· conexîon con la distrilm
cion, y economfa de las aguas, y riegos de dichas Huertas, de
beran aeudir a la Junta , la -cual tomara conocimiento de di
chas disputas pOl' medio de los PeTitos ordinarios, ri otros que
nombrèn las Parte$, si estas apetecen tal requisito, {) no se con-

~ ~ forman con aquellos, y determinara 10 que corresponda por
la que resulte de su l'elacion., y con arreglo a estas ordenanzas,
y si algun caso se presenta de tanta dificultad~ que no pue

H
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CLVUI. . .
Pbr el teno}" de estllS Ordenauzas ne $e han· de enten

der derogadbs 10;3 contr&tQs, ",y 3::l..pnc9.rdias~ ~Jlle dich'.l Gi uda\l
de Lérida tierie' hechas ce.n los 1J.Igare~' regaQtes, ÇQn, SU~

-duenos jurisdjccjonal~s, 6. C.OI) . Qtros.. p~rtiçijlareS', ,n' "!?s
Juzgaèlos? ni dema.s tItulos ~n que funda lÇl exprepacla Cn"..
'da.d sus derechos' comb.J se ha (expuesto, :Jutes ,pien dehen
ob~e~rx.ar\se-con fada ex-â~titucl:S c(j)-?;sjg~ieijte ~ ~~Fo.las J?l1'"
1-ic'as de. di:çhÔ's lmg.ares!, re~QI~octlejJdo la AdmJ~l~traClofl

:d:e la .frrQ.ta d,eb&dpduwerpublîC~lIJ en &Us J;"espectlYos- Pq~
blos los Vandos "q ue la. J.,J1nta di.sp.<mg't,. y. t<Xe:çl,l,ta,r- JIl),avw
se les ordene relativo al gobierno econ6mico de las Aze..
quiâS y sus riegos, conserv'acion y limpia de eHas.

~g-

da dîscértlil'se pOT dichos Peiitos, podra la Junta acompaiiar..
lés con .ot1'08 sugetos pnkticos; y expe1'irnentados, no pu
diendo nadie escusa1'se de este serviciù.

CLII.
Los Peritos ordinarios, los Zequieros, yRepartidores de

aguas, y los demas Empleados, y ,Comisionados pOl' la Jun-.
tà, podnin libremente- introducirse en los Campos de los par
ticula1'es, y seguir las Azequias, brazales , y conductos pa
ra todos los enGargos ,. cQmisioHes, y 0peraGignes ~~e les
confie la J unta, sin que pu~dan sel' molestados , 0 Impe
didos pOl' los duenos, ni pOl' otro vecino , ~ajo la pc!!a de
veinte y cinco libras.

CLIH.
. Se repetira la exâccion -de las pen.as pOl' cad~ ~ez que .se
contravenga a-estas ordenanzas pudléndose eXIglr, no s010
deI que contravenga con el hecho, mas tambien deI que le
haya mandado , 6 dispuesto , proeediendo en ta1 casa con al''' .
reglo a 10 dispùesto en las Leyès del Reyno.

CLIV. _
Si pasan dos meses despues deI .hecho que h~ ca~'s~do

la contravencion sin haberse denunclado, no podra eXIglrse
la pena, pero si pOl' razon deI hecho mencionado se c~usa
algun dano, podd el interesado all~que haya pasado. dlCho
tiempo acudit ala Junta pa.r~ la e.nmlenda. ~ d:l ~roplO mo
do podra esta dat las proYIdencIas convemenles, par.a que
se repongaIi ~n su debido estado.las cosas que se hayan des
compuesto'J 0 alterado pOl' el ffiismo hecho.
. CLV.
- Sera privativa de la Junta la exâccion de las penas im~ues
1àS en estas Ordenanzas , asi como 10 es privativo el gobrerno
"Y administr-acion deI Zequiage, y de todas sus depeLldencias;
~la cual seria ineficaz, à ·inutil si no pudiese aplicar esta pe~

. qÙ'eiia fuerza eoâctiVâ: y en el caSo· de qae esta sea insufi~iente

pOl' là resistencia de los contravent@res, d:hera pedIf los
correspOndientes atlxîlios nl nuestro Corregldor, 0 al que
"hàga S'lis veces-.
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,§ V.
La. Junta de Zequiage debe hacerla desde "este ojo y

pOl' los términos de ~lguaire, Villanueva, RoselI6, y Tor
referrera, hasta el OJO nombrado de Gallart situado en la
partida de· Marimunt deI término y Huerta de Lérida.

tri

ORDEN QUE DEBE GUARDARSE EN
lq,s limpias de las LIzequl:as, los que deben

hacerlas, .y parte que toca li cada llno.

CLXII.

Azequia Mayor de.l Segriâ.

§;. J.

LA' Junta de Zequiage tiene' a su çargo la limpia .de di.
cha Azequia, desde la Presa, 0 Azud de Noguera pOl' to-'
do el término de Pitiana, hasta encontrar el término deI
Lugar de Andani. •

§ II. , w i

El Dueno BaronaI de este Lugar tiene a su cargQ la
limpia pOl' todo este término, hasta encontrar el deI Lu
gal' de .Alfarras.

§ IIJ.
El du/en~ BaronaI de este Lugar debç hacerla pOl' to

do este termlllO de Alfarrâs, hasta encontrar el térrnino de
la Villa de Almenar.

§ IV•.
Esta villa dehe hacerIa pOl' todo su término_, hasta el

ojo nombrado de Ratera..

§ VI.. .
Los Terrateni.ent~s, Confrontantes con di~ha· A~~quia,

deben hace,!' la h:nPIa cada uno en la parte que confi'on
.ta desde dIcho oJo de Gallart hasta el ot1'O nombrado de
Claramunt..

,. ,

CL~I.

CLX.

CLI •

Las presentes Ordenanzas debert sel' inviolablemente obser
vadas, y solo en 10 respectivo a la distribucion econ6mka
de las aguas, situacion , y fabrica de los Azudes, y segu~

ra direccion de las Azequias y brazales PQdra hacer aque~

llas variaciones accidentales que exijan la conserllacion de
los riegos de sus dilatados terrenos , y la razon de un re
partimiento de eItos ·mas extenso, igual, y exâcto; cùyos
puntos constituyen. el objeto principal de dicha Adminis
tracion.

La Junta tendra especial cuidado en que no se intro..;
duzcan en la Azequia mayor de Fontanet las aguas deI Tor
rente Hamado Corp, par sel' de mala calidad para el riego,
ano ser que este no pueda conseguirse de otro modo. .

Pero' camo para los Pueblos y términos anteriores en
fiego a dicha Ciudad de Lérida, no tienen las providencias
tle la Junta toda la eficacia que se necesita, resultando
de esta sensibles desoràenes y abusos, y casi continuos de~

perdicios ,y abandonos de las Aguas, de las Azequias, con
perjuicio, 0 falta de los riegos de dichas Huertas, y pér
dida de sus frutos ; autorizamos al nuestro Corregidor de
la misma Ciudad, 6 al que exerza en Sil defecto este on
cio, con ·la Jurisdi~cion suficiente 'para corregir dichos abu
sos, y compeler â los expresados Pueblos y Regantes an-

'teriores a que observen los Reglamentos, y disposiciones
de la Junta, cooperando con eHa ~icho m~est:o Corregidor
al obj€to de que se guarde en cliches termmos, y Pue-

1>105 el debido orden, y economia en los riegos , y en el
curso de las aguas, 'imponiendo penas, y castigando los
Contraventores como reconozca justo~'
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~ IV. -
Los Terratellientes confinante, Glesâe âicha parada CIe

Ollé? hasta el ojo de Josef TOlTeguitart.
§ v. _

La Junta de Zequiage, desdè este 0]0 nombtado de Jo..
sef Torreguitart? hasta el 0.11'0 nombrado de Josef Torres.

§ VI.
". Los" Terratenientes confinantes desde este .ojo.de Ton:es,
1usta fi otoo de J ~f feJ:oy~

§ III.
La Junta de Zequiage, desde esta pa:rada li ojo., hastaJa

otra nornhrada de Antonio Juan Ollé 6 Clavataire en la co
Hada nomhrada de Cantalyella. _

§ XVII.
y los Pueblos posteriores cada uno en su respectivG

término.
CLXlII.

,
AZEQUIA DEL MEDIO, 0 DE J7jfLL-'
calent que forma un brazo de· la Az~quia

. mayor dentro deI término de Lérida.
§ 1.

La Junta èlehe haeer la .limpia ~e esta ·A.zequia , '~esd~
~ hoquera G principi0, hasta el primer diqBe IJo~bta~o
de Ciurana que se encuentra en la heredad de Antomo Mi"
rarnau Hamada Morreres.

§ II.
Los Terratenientes eonhnantes de.sde eq,te Dique 15 Eii

telledor, hasta la parada nombrada de Alandy, 0 al ojo <Te
.F-ranciseo Trufet.

§.. XVI.
Los Terratenientes deben hacerla cada uno 0 en su oon

frontacion desde este ojo de EstivilI, 6 Rivagorza, hasta
encontrar el término deI Iugar de Alcarraz.,

§ VII.
La Ju_ota de Zequiage dé.be liacerla desae diClfo ojo d ';

Claramunt,. hasta el otro nombrado de Gostantf, aexcep-.
cion de Ùnos. doscientos y veinte pasos antes de llegar â'
est~ cjo..donde esta â cargo deI' Dueno de 10.8 MolinQs_ Ha
mados de Queralt6.

§ VIlle
Los Terratenientes confinantes denen hacerla cada uno

tn la parte confrontante desde dichQ Qjo de Gostanti al
ojo llamado

c
dè Sapies.

§ IX.
La Junta de Zequiage dcilie .hacer1a desde este ojo de .~a"

pies, hasta ~l otro llamado de Vellera, en ~ la sohredlcba
pâ'rtida èle Marimunt. . .

. § X.' .
El DUe>fî~.. del MeliI'lo Hamada de Cualcla, dehe ha..cer

la desde este ojo de Vellera, hasta el parage donde Be UDëJJ
las aguas de dicha Molino, '0 de s!1s dos ~equias. _

• § XIV.· .
. E.ste, «5 qua~l1Juiera qu.e ·sea el Du€.d~ d~ estas t~erra~

debe hacer la Iirnpia en tod~ la confl'OntacIOn de esta here
dad hasta el ultimo ojo glil€ se halla en eUa.

o • § xv. .
La Junta· de Z~<fùiage dc}be 'hacerla desde este llltilM

~o ~ h.asta el otr:o il(~mbrado ~ .R.afa-€l Esti-vill Jhaxo la pa..
la de Gardeny.

§ XII. .
Los ·Terratenientes Confrontantes' deben hacerla desde

esta peguefîa pala, hast~ el oje nombrado de Miguel Roig
en la pa.t:otMa deI &hâr. _
. § XIII.

La Junta dehe hacerla desde este ojo de Roig, hasta el
peq~iio ojo de ras tierras de Don Antonio QueraIt6.

§ XI.
La Junta de Zequiage dehe hacerla desde este punto da

union, hasta la pequefîa pala nomhrada d~ CurrÜl en el
.p.uente dé Mo.ncada.



64
§. VII. .

La Junta de Zequiage desde este ojo de .Peroy , hasta la
piedra senalada con una Cruz que se encuentra a la parte
de abajo deI Cajero de la heredad de Simon Prenafeta.

§ VIII.
Los Terratenientes confrontantes , desde esta piedra al

Digue 6 Estelledor de Antonio Dolader. ~

§ IX.
La Junta de Zeguiage, desde este Digue 6 parada de

Antonio Dolader, hasta el ojo, 6 Puente en la misma he
redad- de Dolaâer en la Collada nombiada de Brefiina.

:. § X.
Los Terratenientes confrontantes, desde este ojo 6 Puen

te') hasta el Digue 6 Parada Hamada de Badia.
. § XI.

. VI Jllnt? de Zeguiage, desde esta parada 6 Estelledor
de Badia ') hasta la pala deI S~s nombrada de Torrellas.
-. - § XII.

Los Terratenientes confrontantes, desde esta pala deI
Sas') hasta otra pala que sigue.

§ XIII.
La Junta. de Zeguiaje, .desde esta tiItima pala ,hasta otro

ojo de -Mateo 'Rubic. .
. § XIV.

L03 Terratenientes confrontantes, desde este ojo en ade
lante cada uno pOl' la parte confrontante, hasta llegar al
extremo deI térrnino de Lérida.. .

CL-XIV.

AZEQUIAS DEL CAP QUE FORlI!lA UN
brazo de la Azequia nlayor en el término d~l

Lugar de J7illanueva deI Segrid.

Los' Terrat~nientes de la p~r~·ida de la~ Torres, .deb~~
hacer la limpia de esta Azeguia, desde la boguera, 6 princi
pio, hasta la primera Cruz que se halla senaladaala piedra de
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d b · de la misma Azequia, cuyo distrito es de
la parte e a aJo
diez va ras poco mas 6 menos§ II.. 0

El Pueblo de Tonoeferrera debe ha
6
cerla en lde~~~e~~~h~

. . . ta varas poco mas menos , -'
de ciento y CIncuen l unda quP esta igualmente sena-
primera Cru~ ~d~asta ia spe~rte de abajo de la Azequia.
lada en la -pIe ra en .

§ III. d
l! ~ debe hacerla en la extension e

El Plleblo· de Rose 0, 6 menos desde clicha segun·
ciento seten·t~..varas poco ma~e se en~uentra senalada del
da Cruz, hasta la tercera q .
propio modo. IV

.' § d i P' t debe hacerla en la
El ~ueb10.de Villaauev: m:s 6 l~~n'os desde dicha terce

extension de clen
l
var~s p.o.cpuente gue se encuentra en los

ra Cruz, ha1sta eL pru:de Villanueva y Rosello.
confines cre os ugar

§ V. 7 'd 01 l 'a Catedral de Ler! a corn
El Cabil~o ~e la:ant~la~:SlMontegut, debe hacer~~ en

dueno de! ternuno espo t -dos var.as PQCO mas 0 me
la extension de dentdo ,set~n; ~blo de Villanueva deI Pl-

d sde donde la eJa el u 11/' ~nos, e. t deI término de Rose o.'
cat ') hasta clerto 'pun 0 § VI. .

. . . Re antes de este térrnino de Ro-
Los Terratementes .y g t donde acabe 'dicha Ca-

sell6 ~ deben hacerla ùesd
1

e ,~l pun;el Lugar de Torreferrera.
bildo ha~sta encontrar e termInO

, § VII.
. R antes deI Lugar de Torreferre-

Los Terratementes Y eg /.' hasta llegar al de
ra deben hacerla par todo su termmo,

Lérida. § VIII. .
f d de el término de Tor-

1 Los Terratenientes Con.:'o~an~s C:l~bé en la Partida de
referrera, hasta la pal~ ?lan e e . .
Alpicat, término de Leflda. r '. . .

.. . .' " § IX. . d 1 "T .
Los Terratenientes y' ReganÜ~s de 1Partida e as 01-·



Azequia mayor.
.l:.

- -, . . ~. §' 1. _
'En la artida de lVIarimunt, yen el brazal-CoS'~er q~~ tO~!l
. l d~ ojo de esta Azequia Hamada la Ull-ROlg, e~~and p;n-
e ~g_ua , ba"o la pena' de tres libras ~ los Saba osy

_va.a~s de regar cl JS los que tiehen sus tierras desâe
D ningos de ca a emana, d' s

01_ . d r.' '"da aTorrecerona arriba ~ pues en ·est@s !~
el sandunt~ e

da
ea}llos que tienen sus fierras de dicho caIÏl1no

esta es ma
abajo. -

§'lt ,'. 1 D 1
- 'Los Te·rratenientes que riegan su.s tier~as dPorde 1 r;~_
. que toma el agua de la pala deI Mo.lmo !lama p. e ~

- 1 2

"Aiequia de Fontânét.
CLXV. . , - ,J d '1

La Junta' de Zequiage de'be hacer su limpia des e a
d l Rio Secrre por todo su Gurso, hasta el Salto Hamado

p~esa.. ~é e-n 10;Gen~es d'e "la part!da nombPada ia fe~osa
~el~~~mi~o de dicha Ciudad de LérIda en su €xtrem,e , a -exi

e cion de dos pequeiîas partes vulgo Collades . ql~e -soli
cep d l Cemun, COlBO a I>l.!eno d~ 10..8. dos Mo lllD? a-
::â~s Je Sèrvia , Y'Vjl1anQv:~ta, a~s!lb.er .es;. e~. etflr~rnd~~

d' hos Molinos comenzando en el DIque que estate Id '1 hasta' el otro Hamado de Pusach: y en el otro
~n~~nGee~~zandG en €l Pucnte d€l Gamino Ge T~.r..ragoMna~
,n(} '. . t duce el agua a la halsa deI mlSmo ._0.
fast~ ~ a~~mi~e J~ ~~to debe ,hacer la l!mpia ~el1?!azal "rte
:r:~b~ el agua que sale deI lVJ.olino ". hasta la ça~ueta 3":"

-mada de Bone~. .

~RDEN DE LOS 1f:IEGOS, y ~~ DIS
tribucion por dias dentro deI teImfn.Q

. .. de Lériàa.. .
CLXVI

§ XIV. . .
'l! los· mismos Regantes desde este oio de Gravé, has~

e~ ot-ro Hamada d~ la Quadra-.
§ xv.

Los miSl'l'lô R-egaftt-es-, desde este ojo--de la Qt1adra-, has-
ta el Qtro ojo. de PedrQ Bertran Hamada Comba.

.. §XV-b
hQ$ Terr~t-eniente9~ confrontante~" desde. e&te· ojO' de- Pe

dro Bertran, hasta.. el~ ojo lJqmade de· Roige.
§ X:'VII. -

El CabUllb de· ta fgl~siil Cateclrali eOffi€!- duefi()· d'el tér
min() da.. MOfltagt;ltf , desae est-e ejo ae- Roige', hasta- el ot'r~

ojo de la tierra Hamada del ~elleficio. .
_ § XVLII. _

. 4QS T'el'J';rteni~Qteg.' conf1'ontttl'ltes.,· destle- e~te ojo· h~sta

fteg~r al teI'ifl'Î'flO de- M6ntagüt'-.
XI*~

y :por,' toÇIfi 1§l. e~te,llsion de este tértllino lo~_ Ter,r.ate..
mentes- cpnrrenttiHe({'

~
res deben- hacerla- des<le_ esta para gran-de de. Josef Oltht
hasta la pala pequeiia deI mi.srno OUhé-. '

§ x.
Los Terrat-entèntes-àe Lérida Confrontantes CQn dkha Âze

quia deI Cap debea hàcer la limpia desde dich<l péquena pal::.
de Olibé hasta elotro oja pequeiîo de Olibé ~ que es a dis~
tancia de .lHHt& di~ valas- deI Puellt0 de piedra. dal camin'()
Re~ de Monzon. .

" § X~'- . .
La J1:l~ta debe haeerla d-esd6 clicha oj(}, hasta el Di

que 6 parada por d<mde' se introdu-ee el a gua en la bal...
sa de la Ciudad. . _ .

§)ÇII.
Los .Terrqtenjeptes cQnfn>fltantes, .de~de dicho Dique 0

:l'arada d,e fa Ç'iu.d-ad~· ha~ta' el ojo Hamada la Plana en la
Fartida nombrada de Fontanet 10 Curt. . .

, . § ~.II1:

Los Tel'Fatenientes-y Regantes- de- 1 Partida de l-a~ Tor.
res ~ deben hacerla ~ desde 4icho ojo de Plana, hasta el otf()
llamadq qe1. G:rayé._

•• f



rAzeq:uia deI media.

E . §I... 1

Sta prohibido el riego de esta Azequia bajo la pe'na de
tres iibras , en los Sabados y Domingos ,r ci todos los que tie
nen tierras desde el carnino Real de Monzon, hasta la Boque
ra de dicha Azequia exceptuada la pala Hamada de Cau..
taivella. .

. § II.
Los Regantes por es.ta pala desde el primer partidor , has..

ta la Azequiil de la misma pab, ,quedan privadas deI r.îego
en los,Mi€rcoles~baj0 la .Qepa de tres libras- para ~od'ef; Te
gal' los Terratenientes posteriores hasta el partrdor, llàmàâo
de la Gallarda. Y de este parfidor hasta la Azequia de di
cha pala , esta privàdo el riego bajo la misma pena de tres
libras en 'los Sllbados, y Domingos.·.. .

6t-
en estas mismos dias, bajo· la perfa de tres libras por cstaf
destinado el riego a lo~ Terr!ltenientesJ>03t~riores li dicho ojo
de Roldan. . '

CLXVII. - -

§ IV..
-Los T~rl'atenifmtes de la Partida de MaIgoberri que po:'

seen las tIerras de la Casa de San Just, pueden hacer para.
da ,con asi~te~cia deI Zequiem con tablas, y ~'opa en la T Az.e
qUIa deI rnedlO, y en el parage l'lombrado la' paraâa de En
gallinet, desde el amanecer deI Sol deI dia Sabado hasta la
misma bora deI Domingo inmediato, bajb la pena de veinte
y cinco libras si exceden este término. :. \

- , . i

§ III. .
'Los Regantes de la pala Hamada deI Sas que riegan sus

fierras desde los primeros partIdores, hasta la Azequia de'
dicha pala, quedan privados deI riego todos 'los Sàbados, y
Domingos , bajo la pena de tres libras para que puedan re~
gar ·.los posteriures Terratenientes. .

1

,
§ VI.

Todos los que rlegan pOl' las nemas palas, y ojos de la
Azequia mayor establecidos desde la Puente de Monzon has
ta el ojo nam~do el Ull-Roig, quedan privados de regar
bajo la pena de tres libras en los expresados dias, a excep
cion de las pala$, y ajos que ya estân nomb-radas en los ca
pltn.os antecedentes., en los cuales se han de observar los
ataridamientos, que van expresados.

. § IV.
Los qve riegan sus tierras pOl' el brazaI que' toma el agna de

la pala Hamada de ~as Animas 6 Pardinas .hasta el camino de
Albesa, 0 deI .predicho MoUno. de Bafart, quedan· privados .
'de regar en los -mismos di-as, bajo la pena de tres libras por
estar destinado el riego a los Terratenientes de alli a-bajo. .

§ VII.
Los Terratenientes que riegan de la pala Hamada de

Gardeny 6 de la Calzada deI gran Pl'ior de atalufia, hasta
el ojo l1amado de Roldan , qùcdan privados de estos riegos

§ III. _
Los Terratenientes que riegan sus tierras par el brazal

que toma el agua deI Molino Hamada de Gualda, hasta la
carretera deI Molina Hamada de Bafart, queàan privados de
este riego, bajo la pena de tres ·libras en estos dias, por-
que es.tâ destinado a los de aIlf abajo. .

·~e· .,.
vora hasta el primer partidor dicho deI Marques, quedan
privados de regar .hajo la pena dé tres libras, en los Sa
bados, y Domingos, par estaI' destin-ado el riego en estas
dias a los Terratenientes de la parte de abajo.

. . " § v. . .
Los Terraterrientes 'que riegan por la- pala Hamada de

. la Quaresma, desde el camino Hamado de Gualda hasta la
Azequia de dicha pala, quedan privados de regar, bajo la
pena de tres libras en los citados dias de Sabado y Do
mingo, pOl' estaI' destinado en estos dias el fiego a103 PVS
teriores Regantes.



D. Domingo. ê8d-inf1.

El Conde de Isla.Don Francisco Mesia.

El Marques de Koda•.

QJrregida.

Yo tron Mànuel"Antôniô de Santiste15an, SecretaclQ &1 Rer
Ntro. Sr., y su Escribano d€' (1amara .La'li·re~e5eribir-'p()r sil
mandado, con 3cuerdo de los de su Consejo.

Stmrotll-r-iœ San~ebaA. V A.' aprofili~ li! Ôrdenanzas
formadas para el regimen y, Kfth1.e.rno de la J~nta de Zequia
ge de la Ciudad de Lérida t;'J~, Wsposicion deI rjego de sus
Huertas.

DQ1PJuan; AI#~1Û()J ~ paz.; ~ri~a.

Lugar cre! Se~Io-.

11"
insertas , {ormadas para elrl"c!gjt"Qen y go hierno de la Junta de
Zequlag.e. dé' ta. Cil1dad de. luérida , Y' di:;p()6Îet.,.}~ Rel 16gb \(le:.
sus Huertas: Jj en su cOJ;lsecuencia mandamos al n1~estro Go
hernador Capit-an Genera1. del Principado. de Cataluiia,
Presidente, de la nue.stra 'Aud-ienci-a de él que reside en la
eiudad de Ral'c..elo.nll, &~e~t~ Y! Oicl~~es de. ~lla, al 00
estro Corregidor de la expresada Ciudad de. Lérida, a los
lndividuos d~ la; Junta de Zequiage de, ella, y demas nues.,
troa Jueces:, Justicias'l. Mig.istre,s, y personas. a quiene.
en cualquier Illanera €orresponda la o-bserv:ancia. y el!lIJ1
plimiente de lQ contenido, en esta puesfta Cartâ que si~

endoles.. preseotada () eQn ella requerietos. la vean, -gnar....
den, c.umplan "J exeeuten, hagan guard-ar, eumplir " y ne.
eutar en todo, y pOl' todo, segpn. y camo en ella se eont~
Ile, y manda sio tZontl'aven-irla, ni, permitir .au confraven...
l&iQn;en ma.ne.ra alguua., QU€ asi es nuestra ~olunt-ad. Dadtr eI\
'Madrid li treinta y uno de EncrD, da 'roil ~teoi'entos ,uol{eati.
y GUatliO...

\

CtXV;IU.'

Azequia del Cap.
o •

E § J. .
n los Vie rne~ queda' pl'ohibid~ el riègo hajo la pena .de

tres Libras a los Terratenientes que riegan de esta Azequia
desde el camino Real de Monzon, hasta llegar al términ() lie
TQrreferrera, y por todo este 1érmino, 'ha-slà th.·gar al tél'·
RÜ1.lQ <de R-oseU<5,. 110 pudiendose" abrir en todo e.se ,distrit,
Q.e la Azequia , pala , ojb,. <5 'poptill[(]) ItllguhD em ·dieh0 di.a~x
4:~P"u~ là pala grande _llamad~ de Oliv~. _. n' _

" ,

· _ . CbX]X~ l"

· . U)timamente m~adamos q;ue las pemas '<Iue i$~ imp.onen. en
.e§ta$ 0ndenan:zas, se diBllribu~la:n pOl' terceras .partt.s entre
, ue~ras; p~I)as·<;l~ Camara , y gastos de Justicia , Juez y D{\
nunciador.=Y para qu~ se cump~n se acord6 expedir .C$t-a
nuestra Carta; pOl' la cual sin perjuicio de nuestras Regalias
Reales, ni de tercero, aprobamos las Ordenanzas que van

'§ n.
""~ "~6:~ Regan:tes· -de esta pala, d:esde e-l Partid0r q.f.riha has..
• Ill. ~JIl:lia -de el8M pEda no po.dll·oo règar·eUJ <liomo dià Vi~
~,J~~~ la pena de tres ImIas ., pero 'Si se- tJodrl regat <id.
,artidol' abajo. . é. •

§lli- ~ ~ '.. .'
Lo'.s Terilateni-e~tes qllle riegan por la pala Hamada -del

lAube , en la partida de .AJ!pi0ai1:, desd:e el p.artid~r iliacia 111
Azequia de dicha pala, quedan privados deI riego los Vi.
ernes, hajo la pena de tres libras. •. .

. § IV. _
Todo~ los Werratenientes que riegan por.el conducto llàl

oill@Q'9.. 16 Rech nou., pueden hacer parada de tablas, y ra:
pa en dicha Azequia desde què amanece: el Sol al}- ,Ms S~·
hados hasta la propia hora de los Domingos inmediatos, pa
ra regar sus tierra s pOl' dicho cônducto, pero si exceden de
~te té-fm.tn-o m-cidînla~ en la pena dé veinte y cin~ libras.·



GOBIERNO.
DO_ ~ FELIX D~ PRATS, Y SANTOS, BARON DE SER. '

r hi , du enD ]urisdiccional deI Lugar, y. término de Ca
nalda, Escribano Principal, y de Gobierno de la Real
Audiencia deI Principaào de Cataluna, y corna tal Secre
tario deI Real Acuerdo de ella que reside en la Ciudad de
Barcelona &c.

Cre'rtifico: Que habiendose visto en el Real Acuerdo, la pre
smte original Real P'rovision deI Comejo de aprobacion de

Ordenanzas para el1'égimen y gobiel'no de la fun/a de Zequia
ge de la Ciudad de Lérida, se acord6 que se gucn'de, cumpla y
execute la qae S. M. manda: Que se 1'egistre en el Libro que ta
crJrresponda , y debuet'va 01'iginal6 la parte ;y para.. que comte
a peàimento tle Pedro Serra, Apoderado deI Ayuntamiellto de
dicha Ciudad de Lérida, y de Orden deI Real Acuerdo doy la
presente firmada de mi mana. En Bm'celona a ci1!CO de AbriJ

de, mil ~tecientos nO'IJenta JI cuatro.
El Baron de Serrahi.

Certifico· que las presentes Ordenanzas
deI Zequiage concuerdan con su original
d.espacho. deI Supremo Consejo de Castilla
que para en el Archivo de la 1unta. Lérida
14 de Octuhre de 1802.

..
Rei.da en el Diver.s VI de la Real Aud..a fol.
LXXXXVII.

Don Jme! Xavier Berga Escribano Secretariat .
. ,


