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cil)n legítima que se lo impida, el ~ue regente la ~uriEdiccion. Real
ordinaria, asistiendo un· escribano lIfal que aulonce las delIbera...
ciones, "Y actúe los demas negocios ~ue ocurran.

2.-
La eleccion de Vocales deb('dlll hacerse al fin de cada 'Biennio,

procurando sea de sugetos instruidos, y 1 s dos del gremio de labra
dores de honrada conducta, que seran le('r y ~~cribir, "Y q.ue sean
hacendados, entendiéndose por tales, los que tuvles~n casa, tIerra? y
labranza propia, con lID par lo D:enos de .mulas" o bueyes tamblen
propios, esto en el caso que hubiese ~ufiYIente numero de labr~do
res, asistidos de dichas calidades en qUlcne~ pueda recaer, .y ·,'anarse
á sn tiempo la cleccion, pues de.lo contrarIO podrán tambH'n ser ele
gidos individuos del mismo cpe-rpo de labradort's, que lelJ~an á .10
menos tierras propias aunque carezcan de pares de labor, sm ~u'Yas
circm.lsta-ncias no deberán ~er admitidos. Yá fin de que las e~( (,clO~es
L e practiqu~n con oportunidad, c~idará la Junta.de J.?asar qUInce dIaS
<int s los oficios correspondientes a los cuerpos refendos pal a qU,e las
pract(quen.en este término, ~ den, ~"iso c.on carla del sugeto, ~ su
getos elrctos á quienes se notificara mmedlatamente ~l nombramIento
¡.H l' el escribano de la Junta, cop m~ndato ~e St~ PresId~nte-, ~araque
se presenten en ella el primer Eabado del Ienmo ~ucesn'o, .a tomar
po.esion de su ofitio, prestando en manos, del. mismo PresIdente el
juramento acostumbrad~ de porta~se ~~ ~I bien, "Y .l('g.alme~te~ y
procediendo, en cuanto a. los dos Ecleslastlcos, el fedlr licenCia a su
inmediato superior para el acto de] juram~nto.

_ 3:
~ y porque son contínuas las ocurrenci:ls ~e esta Administracion,
cnnvendrá prevenir á dichos cuerpos, que al tIempo de hacer la eleo
eiGn de ,'ocal, nombren tambien substituto q~e supla ~or aquel en l~s
C(\sos de impedimento ó fallecimi.ento del n:nsmo; debIendo concurnr
en este substituto las mismas Circunstancias .que en el otro, y los
cuerpos deberán dar igual aviso de la eleccion del substituto.

. 4. 0

Además de las circunstancias expresadas establecemos: Que no
pueda ser ñombrado por Vocal, ó substituto sugelo a)guno que sea
deudur á t'sta AdminislracioD ni que tenga algu~ pleito contra ella,

• t • •
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ósea dIl01'), nrrenda ario, Ó moli ero (le molino situado Cuera del
curso ¡Jo tu Azel1uias, ó llrazalcs mayores.

5.0
.

Si alg'lno de lo~ elegiuos tubiese motivo justo para escusarse de
este servICio d berá (~xponerle al Presidente, dentro de tr~ dias, .
qui.m oyenlb á la Junta determinará lo que corresponda; si se· ad
mite la escusa, deb:lrá la misma Junta avisarlo por medio de oficio al
cuerpo resp'~c'iYo, para que proceda á otra eleccion; y si no se ad
mite deberá el Presidente manifestarlo con su decreto al electo, man
dándole que se presente como va dicho parJl, aceptar "Y jurar: si no
obeuecese le apremiará con penas pecuniarias, siendo secular, y si
n'o son suficientes estas penas se dará parte á la nuestra Audiencia de
Barcelona: y por lo que toca á los dos vocales Eclesiáslicos, el
mismo Presidente pasará los corrrspondientes oficios al ordinariD
Eelesiástico, para que les compela á la aceptacion, y no teniend(}
esto efecto, dará, tambien parte á la citada nuestra 1\udiencia. Y
mi.entras. se actúan las elecciones y se egecutan Pon sus .casos dichas
diligencias, ('ontinuarán en sus oficios los vocales, quienes no po
drán separarse hasta quedar en posesion los nuevamenle electos para
que asi no se interrumpan las funciones de la Junta, y no cese este
importante servicio del público.

6.°
Las Juntas ordinarias deberán celebrarse semanalmente en el dia

sábaJo, 'Y siendo este festivo en cualquier otro dia de la semana,·qua
en la Junta antecedente se haya aconlado, sin necesitarse· para-· la
concummcia de los vocales de aviso alguno, señalándose I as horas
para toJas ellas al principio de las es'aciones de invierno y verq,no.
Pero siempre qua lo pidan las circutlstancias, y utilidad de la misma
Junta, ú ocurriese urgente motivo se celebrará una extraordinaria
en ca~a del Presidente, que cuidará de CI)\1vocar los demá vocales á
ella, á hora cierta, pur medio del portero de la Junta. y .si alguno
se excusa de asistir sin motivo justo en cualquiera junta ordinaria
~ extr.aordinaria, se le advertirá Sil obligacion pOI' el Presidente, y si
esto·no b:lsla para la enmienda, usará con los vocales seculares de su
autoridad, yen cuanto á los Eclesiá ticos, pa al'á los regulares oficios
a·su c()mpetente superior y si estos ·nn son suficientes dará parle al
Acuerdo de la expresatla PllesLra t\udieucia.
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La~ Juntas, orJin~ria! deben celebrarse en la casa del t:omun, ,.
en la 11l18ma ple/.a, o sala que desde su creacion ha sido destinada.
para este 8ervicio, estando el portero en la antesala para todo lo que
ocurr~ de su cargo: Y el órden de los asientos de los vocales ha dI)
ser como se estableoió al prillci pio, por el comisionado del ~lIestf()
Consejo, y ba continuado hasta ahC\1 a, á saber: el·lugar preeminente
le ,tendrá el Pr~idetlle; á su derecha el Vocal Regidor; á su iz-\
qUlerJa el Vocal Prebendado, al lado del Re.gidor tll Eclesiástico de
CIen} menor, al lado del Prebemlado, uno de los labradores el da
ma~~!, eUll.d, y el,otro labrador en el último lugar de la derecha, eo
tend¡endose este orden y'arreglo de asientos, sin perjuicio del qu~
~olTesponda al hacendado, de la clase llamada de Gaudines selYUil
~u estado, y la representa~ion en que .están considerados estos \'ec~lO'
~Je la ciudad de Lérida, y segun las prel'ogalivas que gO.cen ·entre lo.
.demas cuerpos de ella; lo cual deberá establecer, y arreglar desde
luego la Junta da Acuerdo, y.con volo de nuestro Corregidor en esti
punto, dando cuenta al nuestro Consejo para su aprobacion. El esc(1i
bano estará aparte. con su mesa y banco, capáz de contener cuatro
,asientos, para cuando haya de concunirel Ab,ogarlo, quien ocupará el
~rimer lug-<.tr de este ba?co, .el Conlado y el Depositario, y segun al
.ó~tI~!1 de aSientos} ~el.>er!l9b¡;ervarse el de votar,8.-

tuego que haya dado la hora estando el Presidente, 'Y tres ne los
('.ineo vocales con el escribano, podrá formarse la Junta, y tratarsü
los negocios ocurrentes: Y así que vayan entrando los demás vocales
se usará con ellus la eortesía regular, y el escribano les manifestará
lo qne SlI ha)ia acordado. .

-9'-
Si se ha de tratar en la Junta asunto en que interese álguno .d.

los vocales, 6 parientesu~¡o en cuarto grado, se reservará para el fin
y entónces con atencion se le aaverti¡:.á qne debe d.aF lugar: Y si in":'
tere. ase al nuestro Corregidor Presidente, se le pasará ·el día ántes
.un atento aviso para que suspenda su asistencia, y otro al nuestro
Alcalde mayor, ÓBegente.de la Jurisuiccion 11eal 9fdinaria para qno
.eoneurra á presidirla.

10.
El Presi~ente, bien sea 61 nuestro.corregidor, bien el nuestro Al.,.
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calde mayor; ó el Regente de la Real Jurisdiccion, tendrán á su car
go la inspeccion por mayor d.el ~slituto de la Junta, celando que.
esla-~umpla con los cargos que tiene Impuestos por el miestro Consejo,
~. cUldando de que no falte el agua nece.saria para los riegos y mo
Irnos, y generalmente de la observanCia de estas ordenanza' for
malidad, y buen órden de las juntas, del exacto servicio de I~s vo
cales, y subalt~rnos en sus oficios y comisiones, y de hacer se egecu
tenIas r~solu~lOnes de la Junta. El Vocal Decano, deberá proponer
los negocIOs o asuntos que debe.o tratarse en cada junta, cuidar de
que no haya atraso en )a egecuclOn de sus resoluciones' "ilYilar sobre
!a recaudacion del derecho de Zeqüiage, y sobre los demás asuntos
mteresantes, y hacer presente á la Junla cuanto observe y"réconozca
que necesite de alguna providencia ó arreglo; y por fin será. de su
c~rg.o notar los decretos de los memoriales, las cartas y representa
Clones que convenga hacer, y las respuestas á las que reciba la Junta á
no ser que estas cosas necesiten de instruccion legal) pues en este ca'so
deberá hacerlas el ~bogado. Y los otros cuatro vocales deberán te
n~r á su cargo el cuidado é inspeccion de las Presas, 'Azeqllias, y
negos de ambas huertas, con todo lo dependien1e, á saber es; El Vo
cal Prebendado y uno de los labradores, 10 perteneciente á )a huerla
de Noguera, y los otros dos vocales 10 de la de SelYre Óal contrario
P-odrán tambi~n el President~ y los ?~mas vocal~s proponer lo quÓ
haUen con "eme~te para el mejor serviCIO, segun las noticias, ó avisos
qu~ te~gan. ~ SI el a~unto,p,or su graveda~, Ó iI;TI~ortancia exige ma.,.
YOl. exa:nen, I.nstrucclOn, o informe, podra remltlrse para su d~libe..
raclOn a oLra Junta.

11.
Los vocales sobre. los negocios propuestos deberán yotar en alta

voz, guardando urba11l9ad y decoro e~1 todo cuanto se trate y haga en
la Junta, 10 qu~ debera c~lar el PreSIdente, usando de su autoridad
en caso contr~no. El PreSIdente tendrá voto decisivo, solo en caso de
que resulte Igualdad de los. vocales, pero habiendo pluralidad de
los ~eesL?s, no tendrá el ~resld.el1te voto de ninguna manera, y e es
tara preCisamente á ladehberaclOnde la mayor parte; y en uno, y otro
caso, podrán, los vocalcs hacer notar en el registI o sus votos. Pues
tas en la debIda forma las deliberaciones d(\ber.án·firmarlas todos los
v-~cales, aunqUEI haya!! sido de voto c~nlrario, y en la junta ¡nmc..
dlata ante t.odo se hamn olra vez presentes leyéndolas el escribano.

1
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12. f'

. Este deberá sacar del Correo las cartas, ó pliegos dirigidos á la
Junta, y ponerlos en manos del Presidente quien deberá llamar dos
vocales para abrirlos, y enterarse de su contenido, á presencia del
mismo escribano, entregándose este inmediata'nente despues de dicho
pliego visto, para hacerlo presente en la primera junta que se cele
bre Y si el asunto que contienr. no permite di[erirs~\, par.a una jnnta
ordinaria, se celebrará otra extraordinaria como se ha Jicho en otro
capítulo.

13.
Tendrá la Junta en su administracion y encargo, las mismas fa

cultades que tenia el Ayuntamiento antes del.citado Real Auto difini
Uvo, pues se le han transferido por el capítulo inserto al principio.
y asi será de su carga el gobiernoj'"manutencion y ,limpia: de los
Azudes, Azequias, y demas conductos dependientes, la direccion y
distribucion de los riegos, el reparto, recaudacion, y legítima illver
sion de los productos del Zequiage, la conservacion de todos los de
rechos, prerogaLivas, y usos que }Jertl::neceo á dicbaciudad de Léritlu;
para la conduccion de las aguas, y su aprovechamiento, y todo lo
demas relativo al gobierno político y económico de estos ramos; pero
no tendrá faculLad de bacer enagenaClones: ni imponer cargas perpe
tuas sobre la administraeion sin Heal permiso.

H.
Tendrá, tamblen la Junta en lo sucesivo, como tenia antes' 01

Ayúntamiento, la Juri 'diccion COlri petente, para hacer obsenar rsla'
ordenanzas, y aernas providenci-as relativas á su atlminlslracion, ex
pedir, y hacer publicar bandos en nombre de1 nuestro Cornrgidor, y
con acuerdo suyo imponiendo penas en ellos si se halla conyeilientr,
nombra!' Peritos, y practicar ,ViSOfios en cualquiera partetlellermino,
conocer y dooidir gúbcmativamente todos los )Jonto y cucsLtonc que
.se exciten sobre riegos,' conductos de aguas, pago tlel Zeqtiiagr¡ y
demas ramo qlle la IJCrlenecen, y admitir las ReLlsaciones y dellun
cias de contravencion á estas ordenanzas, á Jos J¡<Jl1tlQ, Y dernas
providencias dadas por ella, mand·ando egecutar á los Contravento
res por las penas impuestas; sobre cuyo particular, el escrihano debe
rá formar registro sep.arado: pero dichas diligencias, cJnocímiento
y egecucione3 debei~án praclicarse breve y Ilanamelllc sin estrépito
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Y llg\Jra Uc Juicio, 'y con el propio metodo .que está mandado á los
Ayuntamientos en el Real .Decreto de nueva planta de gobierno, del
Principado de Cataluña del año de mil setecientos diez y seis, y en
la Real Cedula instrucloria del año de mil setecientos diez y ocho. Y
practicada la execucion, tendrán las partes libre el recurso en justi~

cia, ante el nuestro Corregidor si les parece tener justo motl vo para
hacerle.

15.
Siempre que se proponga ó trate en la Junta, algun asnnto sobre

el' cual baYR disposicion cierta en estas ordenanzas, ó en algun con
trato ó privilegio, no podrá deliberarse ni votar sobre ello, sin '{ue
antes sea leida la ordenanza, Real concesion, ó título que Lrate de la
materia. Y á fin de que naJa se obre contra ordenanza, convendrá
que al ingreso del oficio, los vocales se enteren de 'ellas y el Escriba
no, Abogado y Contador igualmente, teniend01as dicho escribano á la
mano para todo lo qua deba decidirse por su contesto.

16.
A fin de evitaT c~)IlLradiccion, ó variedad en la cOfl'espondencia

y disposiciones de la Junta, eslablecemos: Que no pueda didgirse á
nombre suyo carta, ni representacion alguna, si no ~stá acordada y
firmada á lo menos por tres "ocales en clrcgislro ó cartuario, donde
deberán extE}nderse todas, y del propio modo las ordenes. 'Y bandos
que con acuerdo Su)'O se expidan, .Y

1'7.
Y porque es de la ma)'cr importancIa tener en segura cu todia no

solo los registros y papeles actuados desde la ~reccion de la 'lunla,
mas tambien todos los deméls papele~ y titulos que se la entregaron
por el Ayuntamiento al principio, ordenamos: Que se coloquen en
una Alacena cerrada con tres llaves, á excepcion de los r':'gist.ros cor
rientes, que deberán estar á cargo del escribano, y una de dicllt\s
llaves tenga el Presidente, y las otras dos los Vocalr"s primeros, ha
biendo de asistir cuando- sea preciso ver, y extractar alguno de di-
chos papeles, "

18.
Para el mejor serviCIO de esta atlministracion, y mayor acierto

en las delib.eraciones establecemos: Que Los Yoca-Les al ingreso de su
!i..~ io pasen á reconocer ater· .mente las pr('sas y Azequias de las dos
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lmértas; para que con este conocimiento entiendan· mejodo qué se
trata en la Junta.

19.
Continuando esta con la facultad y dérecho que le atribuye el

nuestro Consejo en el capituto citado, podrá rel~arLiT entre los Terra
tenientes de las huértas, mjetos al pago dé! Zequiage, la contribucion
necesaria para laconservacion de los Azudes y Azequias,.sus limpias,
salarios de los empleados y demás gastos de esta administracion,
siendo hbre á la Junta ó á su Colector en las tierras arrendadas, ó
concedidas á parcería, ex.igir el Zequiage del dueño, ó del COIOIl6: y
por cuanto dbsde su creacíon, que fué en el año de mil setecientos
cincuenta y ocho, este reparto solo ha sido de un cuarta1 d'e trigo por
cada jornal de tierra de riego habiéndose reconocido suficiente para
los gastos ordinarios, se continuará el mismo reparto. Y <mando so
brevenga un gasto extraordinario, ó imprevisto, de grave.importan
cia, ó bien se experimente urgente necesidad de rllnOyar Ó hacer los
Azudes; para cuyos gastos sea preciso recargar dicho reparlimienlo
en la misma especie, ó en dinero, deherá la Junta acudir para el per
miso al citado Real Acuerdo de la nuestra -Audiencia de llareelona
instruyendo su represenlacion con relaciones juradas, r cálculos de
Peritos, y con testimonio que acredite el caudal existente, ó su de-
fecto. •

20.
fgualmmle continuará la Junta en el derecl10 y facullad de exigir

de los lugares, y tierras contribuyentes que disfrutan de este riego
las mismas cantidades de dinero con que hasta ahora han contribuido.
y siendo .morosos en este pago, tendrá -facultad el nuestr.o Corregidor,
Óel que haga sus funciones para apremiar á los que deh~n hacerle.

u..
Para la exaccion de la. contri~ucion del Zequiage de los vecinos

de dicha oiudad de LériJa, se prefijará el mes de Agosto de cada año
en el cual suele~sl<\li heoha, ó rematarse la cosecha de trigo, debién
dose publicar ·u.n ban~o en el primero pe dicho mes, para dar aviso al
pueblo con aperoibimiento de egecutar á los morosos fenecido este
mes.

22. .
Para art~eglar esta contribucion con exactitud debe cada año el

Contador fol'rRar .Upllbl:O que contenga todos los terratenientes de las
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huértas de dicha ciudad, asi vecinos como forasteros, y el número de
jornales de tierra de riego que tenga cada uno con exprC'sion de las
partidas, del término donde están situadas, y para evitar todo error,
y queja, se arreglará este libro, no solo por el de la cobranza del Real
Catastro, mas tambicn por cualesquiera otras averiguaciones y noti
cias qHe pareciesen á la junta seguras, y &lndueentes á el objeto de

_que se pague y cobre esta contribucion, con toda exactitud, y de
mt)do que ninguno de los terratenientes deje de pagar por toda la
tierra que riegue: Cuyo libro deberá presentarse á la Junta al prin
dpio del mes de Julio, y examinado, rubricará el escribano todas las
páginas, y al fin de él se pondrá un Decreto en que mande la Junta
entregarle al Colector mediante recibo que deberá guardar el escri
bano, para que proceda á lacllbranza conforme á su tenor, y concluida
<.levol verá el Colcctor el libro, y recogerá su recibo.

23.
Los vocales de la Junta deberán precisamente invertir los cauda

les de esta Administracion, en los objetos mencionados en el capítulo
(Iiez y nueve, y de lo que es propio de su Instituto, bajo el cargo de
J'tlsponder ·con sus propios bienes, de otra extraña in"ersion: Y en
los gastos legítimos que excedan de quince libras, se les prohibe ha
cerlos por sí solos, debiendo anles proponerse, y deliberarse en la
Junta. Asi mismo se prohibe al Depositario, hacer pago alguno que
exceda de las mismas quince libras, sin libranza formal de la Junta~
como se dirá en otra parte.

24.
Pero .en consideracion de que contínuamente ocurren gastos me

nor~s, y Jornales quese em'ple~n en menudas operaciones, y recom
po ¡ClOnes que no pueden dlfenrse, se establece la práctica de las ela
,'erias menores al cargo del Depositario, quien mensualmente deberá
costea¡: dichos gastos menore~ que .no excedan de quince libras, y
conclUido ~l mes.' en la Junta mmedlata deberá presentar la cuenta
co~ los reCibos vlsades por los respectivos Comisionados, y examina":'
~a y aprobada por los vOc<iles, y por el Contador, se les despachará
lJbranza formal por el total de ella queqa~do la cuenta y sus inclusio
lI~S en poder del Contador, '1 de este modo quedará reintegrado d~
dIcho gasto men·sual. .

25. '
Cada cualro meses deberá la 1unla pedir al Conlador una noticia, i
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riertificaeion.

2~.

Deberá el ~seribano cuando se haya de ecll'brar la Junta anlici
parse ~n po~ a la hora señalada para prepararse: y ·ll'ner prc entes

26. las dellberaclOnes de la Junta antecedente, ios memor,jales v rlema~
Debiendo circular entre los vecinos esle cargo, y servirse mas por lJapeles que deban v~rse .procpdientlG en todo.con mét@dG ~; ,¿Iarillal!,

amor al bien público, que por interé:" mayormente ~on la conside~a- y de modo que el regIstro de acoertlos .eslé siempre corriente y in
cion tIc que el trabajo que han du emplear por dos anos, queda blEm atraso. ' •
recompensado con la utilidad particular que Ic~ resul~a, y ~or la gue 2~.
recibirán del trabajo de sus sucesores; y atemhendo a que SI se sena- Adema~ d~ -~s1'e registro, debe llevar un buen orden y lambien si,o
lase salario tal vez seria ocasion de Iratenderle los mellos aptos para <l:traso los s~gUlentes: Uno de los asientos, arriendos, y domas conlra
sn desemreho y eausa de al(JlInas discordias, y que conviene manc- 10s y neg??1o~ de la h?ta. de qu.e se haya otorgado escritura pública,
jar eslos catld~les con la masoeslrecha economía, á fin de acopiar 1\)5 ) de .Ias IelaCIOnes autentICas y jUJlldas que hayan hecho los Peritos
que se necesitan para reparar los Azmles gue esl.an en mal es~~d~, y de orden de .la misma: Otro d~ la:' acusaciones y denuBcias !le penas
especialmellle el de la parle del Segre casI arrumado con l~ uilllna ): S,~I~ execuelOnes y. ~agos, de lodo. ~o eua! deherá dar siempre que s~
avenida, establecemos: Quc los vocales no d.tlben .gozar .salano (como 'ellhq~e pronta notiCia en la Junfa mmediata: OLI'O de los bandos qU(~
'11:\sla ahora uo lo han tenido) ni otra grallficaclOn, l1l r~c?mpensa. :se pub~lquen poulisposjáon de la Junla, y <l.e las carLas oraeJiles que
Pero si alLl'ilno de los vocales estuviese empleaLlo en Comlslon de la :s~ expidan para los pueblos re.gantes: Otra de las r.arlas yrepresenla
Junta, se le contribuirá con ladieta, siendo pro~flrcionada. lade v~jnto '?lOnes que d~ su orden ~~ escnban: Otro de las libranzas para pagos
y oclH reales de anlíles, atendiL\as todas las cIrcUnSlanCIas; y SI I~() ét?ordados, cuya tXll~fhC1on ~a d~ ?er de su cargo: Ten'iéndolos todos
¡luiere o)ta dieta se le satisfará el ga;s ; pero para ganarla será r~qlll- bIen arreglado~ y f~lla?os; ) haCiendolos encuadernar al fin del añ(}
sito necesario que -la comision esté acordada formalmente, nopudl~ndo -<;{)~ sus respectIvos md.LCes seal~hivarán en la Alacena de tr.es 1,laves'
yocal alguno hacer \'i~gcs por su ~ota v~lllntad, ,aunqu? OCUf:él Justo ,e Igualmente p<mdr.á en ;buen 'Or?en, . y Iegagos correspondienles l-a~
moll vo. Ysi este es tan ul'O'ente que no de lugar ala dehberaclOn de la cartas ordenes, despachos y:provldenClas qne haya recibido la Junta
Junta, deberá á lo menos ~olicitar la aprobac~on d~1 Presiuente y del ~otando al dorso de cadallna con breve expresioo el asunto que ,con~
'primer 'oc~l. Si .Ia eomision e; á.. lan cor~ dl~tanCla que .pueu~(Je\:a- 1lene. .
Cl.!arse en medioula no se Jucra,ra S\110 Q1edl~ Dieta, procedlCndo lolM~- :3''@.
Ulente la resolucion de la Junl~. Los -gaslos d'e1 pape1 ,se1hldo, ) ,comun., pOltes de carta )' -dema
, -de Secretaría, deberá anticipa,rlos mensualmentr., el Esdribano: y

OfICIOS SvnA~TERNOS, SUS CARGOS y SALARIOS. prestando la ~~elllade eHos-a-l fm.del mes, mm el vislo bueno del COIl
tador, se le ;emleg.l'ará su imporle por C~avería menor: :euyo melodo

~1,. . , e. o.bservara lamblen en cuanto á. lo que el Contador .gaste en los lí-
Será lihre á la, Junta la eleccion de Escrtbano que. tenga tllulo bIOs., papeles, y demas guenecflSlLe para su despacho.

Re11, y sea vecino.de laexpre~ada ciudad de Léri~a, debiend.o prestar .. '
juramento en manos del PresJdente de portarse bIen, y lealmente en : . '. ," -~n. _.. '
su o[icio, y de guardar s~creto en lo que s~ trate e~l la Junta: y luego '<1 . Selá, tam~le~ llbl~. a-I~ ~lInta la ,eleccl?n del.m ConlauoJ', que sp,a
que tome posesion, debera encargarse por lllventano de los p~peles demea~~~ocHla PlOvI~~d. mstlllldo .en la AntbmellCa, y capaz para el
la Secretaría pero no podrá hacer extracto alguno de ellos, nt dar co- .. JO d~ este ol.lelO; e} .cual eXIge celo, y conocimiento de esta Ad
pia simple, sin delíberacion, Ú orllen de la Junta, expresandolo en uIDlIntstraCioll'; dehICndo 'I.gualmente en el ingreso, prestar el juramento

=U~

firmaJa!le ~tl mano lId caudal que se halle exi:,t<.m'teetl poder de!'D~
positario, uel t.rigo que exis!a?11 .el Granero, y de lo que se este ~e:
biendo para que con este OOnO«I\l1iento pueda la JQuta c()lcular rneJQl'
sus operaciones.
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acostumbrado, tomar inventario, y entregarse con recibo (que délierá.
custodiarse en el Archivo) de todos los papeles que encuentre en su
oficio y enterarse con todo cuidado de estas ordenanzas, y del estado
en qt{e se hallan los negocios .te la Administracion, y especialmente
la Depositaría y Colecta, pidiendo al Depositario, Colector y Esori
bano, las noticias que estime convenientes para su instruccion.

32.
mContador deberá intervenir en los hacimientos de los arriendos

ó contratos que otOl:gue la Junta, de los cuales deberá formar asiento
en el libro que corresponda; y eH el exámen de lodas las cuentas, asi
geneeales, (Joma particulares que se presenten á cargo de la A,dminis
tracion con facultad d.e oponer cuantos reparos halle Justos: Y 110
ofreciéndosele alguno pondrá Sil vistn bueno, para que la Junta pueda
a'lmi~irla, y delibarar los pagos que resulten. Debe tambien el Conta-,
unr t:>mar razon de las libranzas (lile se expidan, notándolo en ellas,
PUC3 sin esta expresion no se abonarán al Depositario.

33,
Deb:1rá el Contador tener' siempre arreglado y corrien~.e el libro

unyor dtJ cuenta y razon con todas las cnen,tas y librapzas, llQ pudicn
d:> tirmar algllllas de e3tas sin estar copiada primero en dicho libro: y
a'lcmás dehe tener corrientes otr.03 dos libros de cargo y data, uno
d;Jl llapo itari0, y otro del I~olector del Zequiage; de conformiuad
que en lodo tiem po debe e~tar dispuesto para manifestar _á laJunta el
estado de los productos y gastos de la Administracion; cuyo estado
debe ~)rasentarle cada cuatro meses; annque no se le pida para que en
~u vista sepa la existencia cierta de sus caudales, Ó el atraso en que
s~ halla.
, 3i.

A.demás de lo que precede, deberá el Contador cada año formar
ellibm de Colecta del Zequiage, y entregarle al EscribaQO;' para que
le haga presente á.la Junta: Como tambien deberá entregar al Escri
bano una noticia de los pagos ordinariús para que esté á sus tiempo!
pueda expedir las libranzas correspondientes: Y al Depositario otro
noticia dejos pagos que deben hacer los lugares, y particulares con·
tribil~rentes con cantidad' cierta de dinero: Y por fin, deberá formal
legajos de. todas las cuentas originales y sus inclusiones, yasi esto,
papeles, como los predichos libros arreglados y encuadernados COl

, 1CC:17'=<
8US respectivos índices, deberán colorarse cada- año en el Archivo d.
la Junta.

3~L

. Siernp~e q~e esta acuerde la venta riel trigo del Zequiag(', el Es
cf1b~~~o avisara. al r.o~tador para que intervenga como se ordena, '!
se dI! a mas a,baJ,o, debiendo poner los correspondientes asientos de lo
(\116 r~sulle uJallamenle de esla 'Jnta en el libro de cargo y dala del
t.;olccor.

Q6.
, n~he i~ualme~te ~a Junta nombrar u~ ~bogado aprobado por la

nUI,sLI,a !teal AuJI1~lcla, y tn actual f'gerClclo de este oficio, el cual
, drbera entprarsc bien dc estas ordenanzas, é instruirse en los dere

chus, facultades y prerogativas qüe compelen á uicha ciudau de Léri
da, para tomílr"coIlt~ucir y distl ibuir las aguas de estos riegos y pa
r~ el cobro del Zeqlllage, por l1eall's Privilegios sentencias c~ncor
dtas, "~l1tas, y otro ~ítulos, como lambien tle ¡as costumbl~e::i y ob
s~rvanClas que han reglllo en lodo lo que depende de esta Adrnmistra
ClOn, para que con estos conoci~ienlos Lenga la aptitud necesaria, y
pueda en Lodo lance defender los IIltereses J derechos mencionados.

37'.
Deberá. lambien dicho Abogado concurrir á las Juntas siempre

~ue sea aVisado; dar po!'escrilo su dictámen, sobre los puntos que se
le co~~nIL~'n, é ,ll1tervenll' en las liquidacion~s dt: cuentas ~enerales de
Depovltano y Colector para dar su pal eccr en las dudas que ~e ofrez
c~n! notar las ca~'tas y represelltacjOlie~ de 1:\ Junla que exijan, cono
c.lml~n~os te~lcs, y defender todos los pleitos é instancias de esta
Adml111straclOn. ,

38.
La Junta debe nombrar tambifln un tcposilario de sus ~audales

el cual sea hombre de ~ré?ito y hono:, tellga bienes, raices, á lo m~~
DOS d.e valor de seis mll I~br"s, y adel~as de liadores legos, vecinos
larn,bl~n de la esprcsada CHldad uc Lénda, y de suficiente abono á co
110Clml~nto de la Junt~; y ..s~ el Depo. ¡lario como estl)s fiadores, do
b~ obllg~rse con escnt~~'a :Ig~r()sa', 'á 'tlar cuentas siempre que se les
pidan, ya In fl'sponsabllidad de los cauü~l~;i, de esta AumillisLraciou
\\l4l entren en su poder.

39. '
Es!.e Ocpo~iLario deberá encargarse ud,~l.tl:o v dlstribucion de los.. "

/
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caudales que resuHeñ d~ la.s ventas del trigo' del Zequiag.e, y demas
productos d~ la .Administracion, dando recibo de los interesados, y en
el rpes de :Novlempre de cada año, si hay atraso en el pago de los
c(lntribuy.e~te~ con dinero, deberá exponeI1'o á la .Junta para que esta
pueda sohcltar su cobranza: pero no podra hac;}!' pago alguno sin li
br~llza formal de la Junta, firmada pOi' todos los vocales que hayan.
deliberado el pago) y p~r el Es~rtbano, Y,tomada la razon por el Con
tador,. cuya ltbranza aSI expedida debera presentarla el acreedor con
e! reCibo s~yo al pie, al t~e.mpo de percibir su haber, pues sin-estas
Circunstancias no ~e le admlhran en cuentas los pagos que haga.

. qO. .
Sin emba.rgo establecemos: Que en los casos repeQtioos y urgen

tes eo que no. baya lugar para estas formalidades, y sea preciso gas
lar alguna cantidad de dinero, ó bien habiéndose dado alguna obra
por .asiento ó a.dministracion, sea preciso adelantar 'caudales á cnenta
del Jm~orte de 'dichas o~ras, podrá practicarlo con órden firmada por
el~Presldente, y por el primer Vocal, ó por el que siga, y por el Es
cnbano y Contador, para que con el recibo del interesado puesto al
pie de I~ órden, tenga el Depositario el correspondiente resguardo:
y conclUIda la o,bra ó remediada la necesidad, deberá presentar á la
Junta estas órdenes, y ell su vista se le ntreO'arán las libranzas
correspondiente~, "ó el documento que necesite para admitírsele el1
cuentas las anlici~aciones qúe baya 1]echo.

'. U.
Debe fambien la Junta nombrar 'im Colector del derecho del Ze

quiage, ó contribucion que pagan los T(¡rr~tenientes con trigo, el
cual sea de honrada co~}{lucta, y de suficiente. abono para la seguri
dad de los cauda1es que ha de manejar, y. ,ademas .de ,prestar jura
mento de portarse bien y lealmente. 'deberá dar fiadores abonados á
conocimien~o de la Junta, obli.g~n~losc toqó.s á:la -responsabilidad y
cuenta de dIChos c~udales con escfl~ll~~ guarentigia~",

.¡2':':..:. " .... ~ ..
Esto. Colector deberá arr'egl~r" su 'ciaédori y cobr~})za pul" ei-·tc

nor ~el lIbro que se le ent~egara formado segun el método que se ha
e~phoado en e~ ~pltulo_y~mt~ y.d.osl' y .~~~O!A~.~Q.~0}1~a·m-l'etprimef.
dla de Agosto de- cad~ ano y contmuarla hasta que se le dé <'tra órden T

=19=-
asisliend~ mañana "f ~~rde en el granero de~tinad~ p~ra la re~pcion
de este tn.go y su med.lúa: por la mañan.a desde las s)ete á las doce, y
por la tarde desd.e las tres á las siele.

43.
Luego q~ese ~resenten lós'c?ntribuy~ntes eón sus ~oplingenles,

reconocerá SI el tngo es de sufiCiente calIdad para su recibo y sién
d~lo lo hará medir, y verificada la entrega <Je lo que ;Ldeuda' el con
tfJ~uyente, se. la a~reclilará en el predicho libro, y. .ademas le dará
reCibo: pero SI el tngo no mereee admitirse, dispondrá que el con'tri-

. buyente se !o vuelva~' y si sobre esto -Ocurr.e alguna disputa., ó fifen
po~ otro aCCidente l,e falte al d~eoro, sin' empeñarse en lanc,c mayol'
daJ~ parte al PreSidente: y Si alguno de los contribu)~ntes quiere
.cerCiorarse del ~ntingente, ó de las partidas que se le.cargan, deberá.
.el Colector ma~lrestárselo francamente, y sin disgusto haci.éndolc pa
tentes. las partidas puestas e~ su nombre en el. libro de Colecta, y
~cuf[léndole reparo al contnbnyente_, deberá expresa'rle .el Colector
¡9ue .exponga su queja .á la Junta.

U ..
Concluidn el mes de Agosto deberá el 'Coledor .fi>r-mar una lista dé

'los deudores morosos, y 'presentarla á la Junta para qu'e disponga
~an aquellos apremia.dos al pago; y. en el propio tiempo mandará la
junta que con intervencion de'uno de, los vocales y del Contarlor, sé
'baga medicion total del trigo procedido de esta Colectación, é iñníe
,eijatamente el Contador :formará certificaeion firmada por sí, y por .el
Colector de 'la existencia' que resulte" par~ presentarla. á la Junta, y
a'demas pondrá el-eorrespondiente ,asiento en el libro de cargo y data
del Colector.

15.
Este trigo despues de medido se colncará del m9do mas conducénfe

.á' su conservacion, yse pondrá toda precau~ion .Y segu6dad en el gra
nero; cuyas llaves quedarán en poder del Colector; quJén una vez en
.ca6a semana, á lo menos deberáir al gra-ner9~ y reéonocer .cuidadosa
mente' como está el trigo, y si hallase I1~v.edad gua liágá r.ecélar algliD
.menoscalro ódetedoraciou, d-ará parte;á la luri,tá inmediatamente.. . . ,,~,

U.
En 1ooa8 la!! ~~io~~..e~·.<Ju0 e~' d~sJlonga que 5& ~enda' ,trigo

~ L....... . ~ : ~ 1 • • • •
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deberá prMlicar10 r{_l mis()lo Colector con inter,'encion del Contador,
para cuyo efecto deberá permanecer en el granero todos los diils hasta
que se le lié la órdell de sus¡.¡ender la vellta, á saber desde las ocho,
de la mañana hasta las doce: y deberá nolar en un libro las partirlas
que se va·yan vendiendo, el precio de cada uao, el nOlllbre de los
c-ompradores, y los dias de vcnla, y el Cóntarlor tle!lerá poner su YÍs
lo bueno, y firmar cada dia dicho libro: yel producto total que 1'(;

iult.e cada dia de esta venIa lleberá el Colector entregarle imnediala
mente al Depositario tomando recibo, y presenlándole al Contador,
para que tomada la razon lo anole en el mismo recibo, sin en ya cir
cunstancia no se abonará al Colector entrega alguna lIe caudales. Y
al propio tiempo que el Contador uote esta entrega en data del Co
lector, la deberá tambien nolar en el'o~ro libro, en cargo del Dr.posi
tario.

~7.

Para la primcraJullta que se celebre en el mes de Julio de cada
año deberán el Deposilario y Colector preSl'ntar sns cuentas genera
les del año que feneció en el últlmo dia de Junio, precediendo la Ji
quidac!on de las liel Colector á las del Depositario: en cuyos exáme
nes deberán intervenir loC!o~ 195 ,'ocales. el Abogado, Escribanil, Con
tador de la Junta, y el Contador del Ayunta rri,iento en quien se su'pono
inteligencia y dp.streza en estas operacionl!s, gralilicándose por eslo·
trabajo al Contador del A~¡lIntamienlo con diez )' seis reales de vellon ..
por caua' una de díclias cuentas.

48.
Estas cuentas deberán formarse con claridad y justificacion en su

cargo 'Y elata, y no deb!~rán admitirse al Colector otros partidos da.
descargo que los recibos hechos pOf el Deposilario del dinero, proce
dido de las ventas .del trigo. visactos por el Contador, y la cue;lta tarn
bien visada por este de los gastos de la 'coleclácion y "onH',' y razon
de deudores morosos si ásu tiempo presentó la lIsta ~e ello~, como se'
nota en otrocapílulo, y al propio tiempo deberá presentar para la jus-.
tíficacion de dichas ,'entaiol los libros 'yisarlos igualmente por el Con!a-.
dar: y por lo que toca á la justiticacio,n del cargo ydata, deberá ser su·
referl1l1cia al libro de colecta, y á la'.cerlilicacion de.la medicion ge-
neral. ..

. ". . &!L" .
El Depositario deberá justifiCar su deeeargo con libra'nzas expedi-
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das en la forma expresada en otro capíl.1l10~ y el recibo do los intert
sados puesto al. pie: y no se le admitirán partidas de conlribuymte8
moro'sos, si no ha presentado en tipOlPO oportuno á la Junla una I\oti
tia de ellos, y para Ié:ljuslificaeion del <largo deberá referirse al estado
que le tié'ne entregatlo el Contador de contribu~ entesen t1inero y á los
recibos que liencdad~ al Colector por el caudal proce.tido de la ,-cnla
dellrigo.

50.
Si se ofrecen rrparos en estas cuentas se formará pliego de ellos,

)' se entregará al interesado para q le los satisfaga; ó bien se expedirá
esto verbalment.e si se trata de maleria leve; si no satisface la respues
ta, se rebajará de la data la partida que se baya reprobado, ó se au
menlará el cargo por lo que rcsulte; pero si se satisfacen los reparos,
correrá la cucnta como esté presentada: y liquidadas asi se les pondrá
el finiquito firmándole todos los concurrentes; y quedando IIlS cuen
tas con sus iuclusiones en poder del Contador hasta que se archiven,
se dará al interesado la correspondiente cerlificacion para su res
guardo.

51.
Si en las cuenta~ resulla alcance contra el Colector deberá satis

facerle incon tinrnti al IJcposilal'lo mediante reciho que deberá prer
sentar al Contarlor para lus pfectos expresados en otro capítulo. Y si
el Depositario resulla alcall2aclo, dl'berá harerle el Contador car~o de
este alcalice para (;\ año sllce5i\ o, ent.endiéndose esto, si el alcance no
excl'de lIe doscientas libra~, pues ~i pa~ade este Importe deberá depo
sitarlc en la Arü<1 de tn's llaves propIa <1eesta AdministraClon, y pre
Ilentar al Contador certiliC<lcioll que lo acredite, para poner su aSlepto
en el libro corresponuIente.

En seguida de esto ordl'namos: qne la Junta establezca dicha Area
de tres l!av<'5, colocánd()la rn el I'arage que reconozca mas seguro, en
la cual se \a~an depo~i!ando los caudales de la Administracion, de
eonfonnidalf que en poder del DepOSItario no. ha de haber mas canti
dad que la?c doscipntas libras para los gastos ordinarios que valao
ocurriendo,; debiendo tener tina llave el Prpsidente~ otra el primer
Vocal, yotr~ el Depositario: todos lo~ cuales con el Escribano deberán·
asistir siempre que ~e deposite ó se e},traiga dinl'ro, notándolod·icho .
Escribano en el rrgistrtl, 6 libro de Caja que deberá igualmente cus-
&odiarse en ella. ' , J

," i ,.'.,
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53.
. . Continuará tambien la Junla en nombrar cuatro Zequieros, á sa:
tier: tres para la huerta de Noguem, y uno para la de Fonlanet como
lo ha hecho hasla ahora; y lo haoia antes el Ayuntamiento en virtud
di; ~ la' R'eal Cédula de Oficios de dicha-ciudad de Lérida del año de
mil setecientos diez y nueve, eligH~ndo para estos oficios sugetos de
buena conducla y aptos para este ~ervicio, los cualtls no sean dueños,
arrendatários., Ó IDQlineros de molinos situados fuera del curso de las
Azequ!¡).$', á Bfázalés mayores, pues se reconocen de mucha utilIdad
e,stos,ófic.io§ pará sa~erse sémanalmente el estado de las Azequias, y
para q'iii fas aguas' :del tiegó tengan su debido curso, segun el árden
eslable'éidó y i)o(s~ d'esvién ó desperdicien, y adernas de estos cuatro
tequietos lr-Rdcá facúllasl la Junta para consignar otro á la villa de
Al inen)ár , y' nemas' pueblos anteriores situ¡\dos sobre el curso de la
Az(}(}Úja principal, siemp,r~ que se ~xperimente en ellos desvío, 6
aba.ndono ~é las ágüa's,' y-falta de economía en los riegos, como fre
cuenteníente suceue con m¡¡cho dallD d.e .las buerlas d.e d.iph~ oiudaf,L

_ fft
NOIDÜiifá fámbil~ri {aJunta dos sugetos rácticos con d~stino á las

Prcsa& dé (os ,tios' Segí-e y Nognera., para cu.idar de que entre el agu~
Il(lcesaria, ~n la~' Ázeq,uias, arr.eglándose á las mcd)das, que están se
ñaladas en (Qs-d.IC¡'U'0S ó Boqueras, y para disreinuirla, Óquitarla pron,.
tarr.~nle eñ .ros é4~'IS' dé a-venidas, y demas en q'ue se reconozca .con
Yenien.re. Yél de la Presa dé NoglJera, deberá tambien cuidar de l~
6llsa y' haclcñdá que' tiene' ~sta. Admi'nistracioD, muy cerca de .dicha
»resa. y ambos sugelos, deber~n.prestar el jut:~J;IleQto d,e cnm'plif
exacta~~nte c.onsu·oficio.· .

, ." . Da.
ElU~újftro de 1'a ~i.eqU'ia ni'aY9r de Noguerá~ y el ~ la Aze""

quia dér m~dlO., ó' de' VaTléa1ena deberán segúirl!1s' en los sábades y
doniingo&' (r~ ~o'u~ el ªño; e1 ye lá ¡\~zequia ,llamadal d'el Cap todos los
vié'rnes¡ .e) d~,r.~ ~~~q~~ ~e F9.ñ~anet fa?l.Dje~ t{)~?S .Jos' domingos del
año} t~lendQ empez~rf con asIstir a:l salir. el Sol' en la parada del neé~
NO,l1 lj~i~~ ~~ ~lCQletg~ ~a~á ~Uit~r Jos'diques de'dicha ;~rad'a'. Y
tQdos ener~n mudar en estasoc;lSÍone-S" no solo de lo que VlI ~xpresado
e~ el' c'apn~lo pe'n'último, maS tambien. de que el a,gmr no sea' 'inter
ceptada 'por'l~s ~ue V~Qen "probiQ.i~o.eJ .x:ieg~ .el¡;. ~¡~hos' d:¡as, á f).D,d,
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que pued~n conseguirle los posl-e!,iol"es R('~~mtps. Yá esle cfecl~ lle
vando los instrumentos necesafl{)S, d-eberan cerrar las Palas, OJOS, y
Portillos que en dichos días deben decslar cerr~do~, y sacar de las
Azequias la broza, y cualquier e~b<!-razo que I~plda ~l ~ur o del
agua, Concluido su trabajO deberun presentarse a los COIrllSlOnados
para darles parte del eslado en qu~ se ba~len las Azequias, ) de.cu<.lnto"
hayan observado que merezca la atencI~n d~ la J~nta.~ Y "SI cs~os
ComIsionados hallan conv('mente <¡uc los ZeqUleros SIgan las .n.leqUlas
en olros dias extraordinarios, no podrán reusarlo_

ñ6.
Deberán tambien los Zequieros en las propias ocasiones denunciaL'

con juramento ante el Escribano todas las contravenciones á estas
ordenanzas ó á los bandos, y !lemas providencias que hayan ohser
,,¡¡do en HU~ respeclivos distrilos: Y á este fin en el in9reso dI}, s~s .
olicios el Escribªno deberá entregarles un extraclo, ó resumen ~e los
capítulos que deb~n estar á su inspeccion Y"igilancia, para que con
esla inslruccion conozcan lo que deben obrar.

57.
Y respeclo que en las estaciones de ver,ano, y estío, son. conlín~os

los riegos y los excesos de los Begantes, aSl en tomar el agua en dlas
prohibidos, como en no cerrar ~os ojos despues de habe\ regado, re
sultando de esto incesmlte~ quejas de parte de los postenores Regan
te , cuyos exce~os no pueden pre~av~r l~s Zequie;os o~dinarios por:
que el dilatado Cllrso de las AzeqUlas ImpIde estar a la vlsla de todo; a
tin pues de procurar en dichas estaciones la ,?ejor dislribuci~n de las
aguas establecemos: Que pueda la. J.unta en dlCh?s casos dest.mar .otros
sugetos con jornal diario para segmr las Azeqmas, y remedIar dIchos
excesos c.omo se ha practicado hasta ahor~: ~ á demas conve~~rá.
nombrar t!n !\cp,arljdor de aguas, para qu~ con or.den de los CO~I~lo
nados pued,\,'aislribUll' con i~naldad los negos, SI alguno lo solICita,
satisfpciéndole este su jornal q~e por medio dia será diez sueldos, y
por un dia entero diez reales.

... 58.
Los sugelos desiiiia.~og. á l?s dos Azudes de, ~?guc~a y. Scgl'C,

deb~rán entr~ga.fSe· por l11ventano. y; r~c~bo de.Ios uhles, mstr~,?en
tQs, y demas ~osas que' la Junta tiene preveni~as para ~l serVICIO de
S\jS ene-argp&, Y para l~s.oPJal? que c9Pvenga haper; Y, el de NQgner~
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de todag las hallljas, y InueLlrs de la rasa de la Atlministracion, dan
do fazon de todo] uno y otro siempre que se les pida.

59.
Nombrará por fin la Junta un porlero, debiendo ser uno de bs riel

Ayuntamiento, por tenerse ya c,perimentada su legalidad, y estar
prácticos en el olicio; y precediendo el juramento de porfarse bi['n, y
lealmente en su oficio: deberá siempre que se celebre la Junla c()lo~

carse en la ante sala para todo lo que se le mande, y avisar si alguno
pide audiencia. Deberá tambien practicar las ee;ecuciones, relaciones
Y. órdenes que se. le encarguc.l] y hacer todo lo demas que corresponda
á su oficio.

, 60.
Yporque para el bucn SCf\'icio dc los oficios subalternos que pre

cedcn, Sll reconoce conveniente consignarlr,s una dolacion proporcio
nada: Establecemos que sea en adelanle en el modo siglllenle:

E! Escriban!) selenla libras.
E! COillatlor, incluso ellrubujll de formar el libro de Colecta, 8~

iell~a li bras .
El ela val'i~ ó Depositario! sesenta libras.
El Coleclor del Zeqlliage, ochenta libras~
El Ahagado, veinte y cinco libras.
El Procurador, cinco libras.
El Z-].quiero de Fonln.net, veinle y cuatro libras.
El Zequiero mayor de ~ogtlcra, veinte y cinco libras.
El Z:}qllicrode Val!call'nt, ó dl'l medio, trece libras.
El Zequi/\ro del Cap, quir.ce libras.
E! Zct¡11 icro 'de Villanueva de la Barca encargado de la Presa del

Scgre, diez y seis libras.
E! Zequiero de la Presa de Nognera, I'ncargado de la casa y ba

cienda Jela Admin¡sl~:~cion, ~ razon de nueve libras al Dles, ci('",Oto 1
ocho libras.

Log dos r~ritos ordinarios á razon de sillte libras cada uno, ~l()r-
ce lihra¡¡. .

El Portero, veinte lihras (
El Cot;rél.lor 1 cinc()'libra~ ydoce sueldos.
CI,IYOS salarios que ascicnden -á-.cualrocientas treinta libras "f doc~)

sueldos, deb~r~n satisfacerse por medio de librclnza oxpedida en b
IJ1'llla rrc~dic!la,. pJro la..; dolat:ÍlHGS qua pr(}CeJ(}1l l.a deh.lu 861' Lual-
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terables en ·tlJdo tiempo, pues si aconteciere que algunos de estos ofi
cios no puedan ser servidos con estas consignaciones bien ahora, ó en •
lo sucesivo, podrá la Junta determinarlas como estime conveniente,
procurando siemlJre la posible economía] y obteniendo la aprobacioa
del nuestro Consejo.

GOBIERNO y MANUTENCION DE LOS AZUDES,
y de las Azeqm'as, y Riegos de Noguem, y Segre, anteriores ypos

teriores allérrm:no de LéJ·ida.

61.
Siendo de tan dilatado curso las Azequias que conducen las agua!

para el riego de estas huertas, pues la de Noguera corre un terreno
de doce horas de largo] y las siete de ellas antes de ('ntrar al de l~
ciudad de Lérida; y la del Segre liene la extension de siele horas de
largo, y las tres antes de entrar en dicho término facilitando el re':' •
ferido riego no solo á la comprension de Lérida, que excede. de doce
mil jornales de tIerra, mas tambien á los términos de los lugares de
Andaní, Alfarrás, Almenár, Alguaire, Portella, noselló, Villanu'eva'
tlel Segriá, Benavent, Corvins, Torrefarrera, Torrecerona, Villanueva
del Picat, Alcarrás, Soses, A-ytona, Villanueva de la Barca, AIcolel- .
ge, Albatarrech, Montoliu, Sudanell, yTorres de . ('gre, y á los lérmi-_
nos despoblados de ~anla María, Corregó, Alandí, Grallera, Monla
gllt, Gebút y Pedr6s, con cuya enumeracion ) a se deja comprender:
la importancia de eslos riegos] y cuanto interesa la cau~a pública en
~u consenacion, ordenamos: Que la Junta de Zequiage encargada de
tIla, aplique toda IR 30licitud y vigilancia en que nada se aHere del
6rden establf.'cido para la manutencion de los Azudrs y AzeqUlas, y
para el aprover.hamiento de los· riego&, y en que no se perjudiquen en
modo alglmo los derechos de dominio que tiene dicha ciudad d~ Lé
rida, sobre .Ias mencionadas llre"as. Azudes, ~1inas y Azequias que,:
á costas suyas, y de sus vecinos se han hecho, y mantenido de cinco.
siglos á está parle, con lo demas dependiente y necesario autorizarlo.
lodo COIl reales privilegios, y otros títulos.; y asi mismo para qua,
iliv·iolablelr.enle se guarden, y observen los demas derechos y facIJI-.
tades, prerrogativas, y servidumbre que (jene adquiridos la expresa...
da- ciudad! ·por varitls po.ncesiones] sentencias, vrntas, concol'd ¡.as) y¡
OlfOS contratos celebrado&:c{)n los, p~eblos., y d).!,cijus ,Ju,ri~dicional\~s,.

CQ los Icrnmos donde ,se hallan fabricados dichos Azudcs, 'Minas'y
a
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Azequias; de ~lUerte que dependiendo de esto la conservacio~. que el
nuestro Consejo tiene enca.rgada á la. Junta, nada se ha d~ omItIr p~~a
sostener los insinuados derechos, sm los cuales progresIvamente mil

decayendo, Yvendria á .perderse este rieg~, el cual faCllila la abun
dancia de todos los frut,)5, y abastecer las dllataoas llanuras de Urgel,
y de una buena parte de Aragon, de trigos frescos p~ra. hacer con ffitlS

seguridad y ventajas sus sementeras.

62.
ConsilTuie.nte á esto la Junta deberá continuar en el antiquísimo

derecho adquirido con justes títulos de t~mar la agua del rio No~uera
en el término de Piñana del nuestro remo de Aragnn por medlO del
Azud, Mina, y Azequia 'que allí tiene construidas ~a rer~rida cillo.ad
de Lérida; Óoe cualquier otro modo que se~ aseqUIble s~ l.a mencIo
nada Presa, y Mina con el tiempo se hacen l~seI'Ylbl~s, e ~gllallIlente
continuará en la facultad de cortar en el propIo termllH', pIedra, mu
dera y broza asi en el Soto como en la Garriga, ó Monte para cerrar
las aberturas de la Presa y Azequia, y para las demas obTa~ conve
nientes, como asi está dispuesto en varios tílulos, y concordias con ,el
dueño de dicho término, junto con otras muchas facultade.s, SP;l'YI
dumbres y derechos que en aquellas están larg.ame~te descnt~s a que
!le hace relacion° é ilTualmente podrá en cualqUIer tmmpo vanar en el
propio término ~l c;rso dela Azeqllia·que recibe aHí la agua, si se re
conoce conveniente hacerlo, satisfaciendo el justo valor del t~rreno,
que se ocupe si es de Dominio de algun particular, como aSI lo ha
practicado siempre por los mi:smos títulos.

63.

Del propio modo deberá conservar la Junta l~ cas~, y. hacienl~a
que con título de Dumiuio tiene y p~s~e en el refe~'l~o \er~lllo de p~~
nana, que es despoblado, para la ulllldad, y SbrVIClO de dICha Adrm
nistracion, alojar sus comiSlOnados Y empleados, y llermane.ce~- en
ella constantemente un sugeto destinado para observar. los movlml~n~
lOsdel rio, y las novedades queocUfran ,en e.1 Azud, ~lDa, y AzeqUlll,
~r.aduar las aguas segun las estaciones, o qUllar~as, 81 s~ reconoce eoll~
Teniente y para que sin embargO' de la dIstanCIa de slele lloras q~'
bay desct'e dicho Azud á la referida ciudad de Lérida, no {aH@ el tm
dado '1 Yigilancia que Si necesita en d\cha obra.
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.Sl mismo. ~ebe la Junta con~en'ar con todo cuidado el derecho
que he~e adqumdo el Comun de dIcha ciudad ara ,-arios contratos J
sentencIas, 'par.a c~lIducir el agua tomada en dicho término de Piñana
p~r los tefflton~s mlerml'dios hasla la D1i~ma ciudad, que 1I0n los tér
~.Jnos de Andan!, A~~arrás, A!menár, Torre de~anta María, Alguaire
., Illanue~adel ~egna, Rosello, Grallera, Torrefarrera y otros y po~
los p~OP\()S conductos y Azequias, que actualmente yde muchos si
glos a esta parte ha lel~illo, y tiene con pleno d mini~, y con todas las
facultades, y prerrogatIvas que hasta ahora ha gozado y especialmen
te con la facullad, y derecho, que rompiéndose. ó inhabilitándose al
funa parte de la Azequia en cualquiera de dichos términos pueda la
,lIlIla.mandar r~com~onerlaJ y1omar.la t.ierra necesaria para ello sea

(¡e qUIen fuere, ~ abnr de nuevo con Igual exlension y capacidad qUll
en la par~e antenor r post~rior, á fin de que el agu~ tenga su debido
eurs?, ~m pod~rlo l!!1pedlr los pueblos respectivos, ni SlIS dueños
Te~ntona}es, o parllculares, á quienes se satisfará por el que eslé
obJ¡~ado a ello, ~l just? valor de~ lerre~o quP, se ocupe: pero si algun
dueno, pu.eblo, o particular obligado a dicha recomposicion, y á la
conse~vaclOn de la A.zequia en. aquella parle, es omiso en practicarlo;
debera.la Junta acudir al Prl'sl:lente para providencial' los medios mas
eg~c~LI~O~, y conve~ielltes al fin ¿le la mas pronta repara<:ion de este
dano. ~. SI ha proyemdo por culpa de alguno, ,'eriticado que sea debe
rá. el mIsmo Presld~mte proceder executivamenLe contra él para la en
Illlenda correspondiente.

65.
ye~ consec~~ncia el pre?icho absoluto dominio del Azud y Mina

tlterrnmo de I mana, acredItado por varios contralos y sentencias'
VOl' ~el Comun d~ dicha ciudad; establecemos, y ordenamos para1: debida consel':aclOn de las mismas cosas: Que únicamente la Junta

l.~ga ~a facul.tao de quitar y poner el agua en dicha Azequia, y el
pnvallv.o goblerM, y ~1anejo de los diques y puertas destinadas á es
~e ~n, Sl~, qne pued:a mngun ot~o pu-eblo regante, ni persona alguna
lDho?UCIISe para dichas operacIOnes en el mismo Azud y Azequia, ni
P!aCll~al'~sa algu~a en ellas, aunque sea con el pretesto de r~para

el.on, o ~eJ?ra, baj~ la .pena de cinc~Jenta libras, que se exigirá de
"lenes P,1?PIOS ~e~ ~onlla"e~lor, debIendo la Junta, si este no es ,'eci
10 Hi liflua,.im¡lr iU ~fi(~o ~on la juslificaclOn correspondiente del
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hecho, al nuestro Corregidor Presidente, óquien haga su oficio, para
que disponga. la execucioll; cuya ordenanza penal, se ex.liende COJl

tra cualquiera pueblo. ó particular, que int.ente toinar agua 'por dicho
.Azud, para 'otros riegos, ó usos con independencia oel gobierno de la
Junla; pero si alguno de los mencionados pueblos intermeuios, ne¡;e
sita por'alguna justa cansa, que se quite el agua de la Azeqúia, de-
berá representarlo á la misma Junla, la cual dárá las proviJellcias
correspondientes para el remedio de dicha necesidad.

66.
Ningun pUl'blo aunque sea regante, ó contribuyente, y ningun

particular, sea de donde fuere, podrá introducir especie algulla de
ganado en la Azequia, sus márgenes, y Cagero, ni en el Azur!, ó Pre
sa de Piñana, ni acercarle á estos parages á uistancia de setpnta pasos,
y nadie podrá corlar, y buscar leña en ellos, ni recoger en los mis
mos en los casos de avenida, maderos, troncos, y demas cosas' que
snele lIévar el rio, pues touo ('sto presta ncasion para hacer mucho
daño: Ypor lo mismo se prohibe hacerlo bajo la pena de Lliez libras.

67.
Los pueblos, y dueños Baronales, y vecinos regantes de AndanÍ,

'Alfarrás, Almenár, y Torre de Santa María, podrán apfOvechar el
'agua de la Azequia mayor de Léridi.t en el distrito de sus respeclivos

• términos para el riego de sus tierras, curso de los molinos ele harina,
y balsas de cocer cáñamo, pero sin desperdiciarla en manera alguna,

.ni valerse de ella para otros usos que los expresados sean los que
fueren, bajo la pena de veinte libras, que verificada la contravencion
ma.ndará exigir el nuestro Corregidor, ó el que le subslituya: Y con el
bi~n entendido que los mencionados molinos de harina sean sobre la
misma Azequia; de conformidad que e\agua inmediala01enle'4ue sal
ga de estos molinos vuelva á ella, en cuya consec.uenda no poLlrá. tú-

. carse al agua para molinos, y otras máquinas,' situadas fuera de -la
" Azequia, y de modo que puella causarse extravío. de las aguas desli

natlas á los riegos de las huertas ue dicha ciudad, y con la obligacion
. de que dichos pueblos, Ó sus dueños Baronales, Ó Terratenientes á
quienes respecti vamente perteñezca, ·ha yan de mantener dicha Azequi il

tu sus respectivos territorios con la misma 'capacidad, y. consist(\DCia
que allora tieue á conocimiento de la Junta, hacer su limpia, conser·
yar, y asegurar sus márgenes', ó Cajeros, y rec?mponer lo:! .oi?:;, 'y

. '
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diques, todo á sus costas cumo se ha practJearlo de tiempo antiguo

. hasta ahora, en virtud de varios contratos, por cuyas obligaciones
ycargos dichos pueblos son libres del pago del Zequiage, é igual
mente deban conformarse exaclamente, en lodo lo que precede, y en
el uso y aprovechal)liento de las aguas con lo. que eslá declarado en
"arias sentencias de \a nucstl a Audiencia, y en los últimos concor
dato, cumpliendo con las pi etlichas cosas en las ocasion('s, y con el
arreglo, y modo que di.'ponga dicha Juuta, la cual podrá suplir la
faila si se experimenla omi ion, ó descuido, y acudir al nueslro Corre
gidor para el reembolso de lo que haya gastado.

68.
Los pueblos, y Terratenientes, de los lugares de A19uaire, Porte

lla, Villanueva del :segriá, llenavent, ¡{oselló, y Torrefarrera con los
domas términos agregados·á sus riegos, ó dependientes d\~ ellos po
drán continuar en tomar el agua de dicha Azequia de Lérida para los
mencionados ri6gos, curso de sus molinos actuales de harina, y bal
sas de cáñamo, con arreglo tambien á las sentencias, concordias, y
demas títulos que han regido hasta ahora, continuando á pagal' á la
Junla el Zequiage convenido en los mismos títulos: Y con esla inleli,..
gencia los pueblos, y términlls que tienen ojos y parages determina
dos para tomar el agua de dicha Azequia para sus respectivos riegos,
no plJdrán practicarlo por otra parte, ni variar, y alterar dichos ojos~
ni sus sitios, sin conocimiento, y permiso por escrito de la Junta, la
enal liene en dichos términos de Algnaire, Villanue"a del Segriá, Ro
selló, y 'l'orrefarrera el r.argo de mantener la Azequia mayor, hac.er
snlirupia, y componer sns ojos: Yasi mismo el lugar de Benavent, y
_cernas lugares, y términos que loman las aguas por el ojo nombrado
ie Benavenl., no potlrán jamás practicar de noche co'mo se ha obser
'fado hasta ahora, siendo únicamente concedido el uso de dicho ojo
durante la luz uel divo Todo lo cual deberá observarse bajo la pena da
18inte libras, que verificada la contravencion se exigirán irremi~iblt~
l1ente por el nuestro Corregidor. ,

69._
.!..os Terrat.enientes ,del término de Alguaire que riegan sus tierras

ton paradas de lablas,.u otros maderos,en los -parages de la Azequia
~ombrados lo Porl de sobre lo molí, lo Porl de Camadall, y lo Porl ,rle
roIga,. no podrán levantar dichas. paradas, ji no al i¡ual de la Cruz
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que está señalada en los Pilares vulgo Parptatges, de dichos puertos
y excediéndose de esta señal, incurrirán en la pena de diez libras po;
ca~a tabla, ó madero que pongan de mas, y á solicitud de la Junla
mandará exigir esta pena el nuestro Corregidor.

70.
El Monasterio de Religiosas de San Juan de Jerusalen de la cill-

. dad de Barcelona dueño jurisdiccional de dicba Villa de Alguaire, po
drá continuar en valerse de la agua de la Azequia de Lérida para el
curso del molino de harina que tiene en la misma Azequia de Lél'i·
da en el término de dicha Villa; mediante el pago del Zequiage qUI

está convenido en concordia; y ademas deberá continuar en el pago
de dos r6ales de ardites al Zequiero cada "ez que la Junta leenyiiÁ
la Presa para poner mas agua á la Azequia.

71.
Los Zequieros qne destine la Junta para spguír el curso de la

Azequla por dichos pueblos intermedios hasta la Presa de Piñana co
ID:> se !la dicho en otro capílulo, tendrán fac Itad para cortar la broza,
c.í fagina que se encuentre en los Cajeros, ó márgenes de la Azequia
para cerrar los ojos que los Begalltes dejen abiertos, y no habiéndo
la en los Cajeros la podrán llorlal' en los campos vecinos con el menor
daño qne se pueda, y á su regreso deberán denunciar á la Junta los
uesperdicios de agua, y demas desórdenes que hayan visto exprc·
~ando los contraventores, para que se puedan tomar las providencias
qne sean consiguientes.

72.
La Junta igualmente deberá continuar en el derecho, y raculla~

fJue tiene adquirido con justos títulos de construir Presa, ó Azu~

sobre el rio Segre, en el término de Villanueva de la Rarca, y en cual·
quier parte del mismo, tomar agua de dichó rio, y conducirla por el
parage que halle mas conveniente; y á dicbos fines cortar leña, pie
dra, y broza para todo lo que se 'necesite hacer en la Presa, y Aze
quia, y del propio modo la Junta deberá conservar el uso, y dominio
de las minas abiertas en el mismo término, á costa de dicha ciudad di
Lérida, y sus vecinos Y la facultad, y derecho de conducinl
agua de esta Presa, por el término inmediato del lugar de A\c~

letge CJI1 el c1ominio d~ ~8la Azcqnia, y da las misq!a.s a¡\las que
conduco.

73.
Los vecinos, y Terralementes de dicho lugar <le Villanueva de la

Barca podrán tomar el agua de la Azequia de Lérida para regar su,
tierras, y para sus balsas de cáñamo en el modo, y términos que es
tán dispuestos en la concordia que otorgó dicho pueblo con la misma
ciudad, á la cual debel án arreglarse exactamente sin poder variar en
mildo alguno el estado de las cosas conforme en aquella se eslable
cieron.

7i.
Los vecinos, y Terratenientes, del lugar de Aleoletge, podrán to

mar el agua de las Azequias de Lérida, para regar SllS tierras por
los mismos ojos, diques, parada, y conduclos que han acostuffibrado,
ypractican en el dia por particulares convenios, y concesiones de di
cha ciudad de Lérida, y en los dias determinados, siendo para el
riego llamado el Hl'ch Nou, los sábados, á saber es: desde que ama
nece el sol en este día, basta la misma hora del domingo inmediato;
d('biendl) contribuir con el ZeqUlage qne está convenido por concor
dia; y con la prevencioTl de qUl~ para regar las tierras llamadas de la
partida de abajo, solo podrán tomar el agua en el parage nombra.to el
puenle de San Miguel, haciendo paradas Cún tablas, y ropa, y no d.
otro modo, y para hacerla~ deberán pedir permiso á la Junta, y obte~

nido, avisar al Zequiero de la llUertp de Fonranl!l nombrado por la
Junta, dándole el pueblo doce sueldos Barceloneses pur cada vez, todu
lo cual ueberá observarse bajo la pena de veinte y cinco hbras.

" 7ñ.
Los predichos pueblos de Villanueva do la 'Barca y Alcoletge, 1

8US particulares vecinos1 ó Terratenientes, no podrán practicar cosa
alguna en la Presa del Segre, ni en la Azequia propia de la expresa
da ciudad de Lérida para el fin de poner mas agua ó quitarla, ni para
otros objetos, y usos distintos de los que se han expresado en los 1101
tapítulos que preceden. pues pertenece privativamente á la .1nnla el
~obierno, y administracion de dicha Presa, y Azequia, y á ella debe
rán acudir dichos pueblos si les ocurre juslo moti 1'0 que exija dicha.
pro,idancias bajo la pena de YCinte 'i cinco libras en caso contrario.

78.
Los" pueblos regantes posteriofiS al término de Lérida, podráa
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aprovechar las aguas que s~len sobrantes de estos ril)~OS, ar~eglándo:
sé alas 'COn vendones' que tlelle contratadas C?n la unsma .c1U~ad .aSI
en el pago del Z~qt~iage, como en .10 demas, SIO p~der por motl~o al
guno pretender hmIlaclOn en los negos de las huel tas de elJa, nI otro
derecho en las Azequias, brazales, y Azudes 'lue so.n de absoluto do,
minio de la propia ciudad, y ap:ms puede consegmr con sus conLI
nuos dispendios el agua nec&ana para un rIego seguro.

77 ..
FlltiO'ar de Alcarráz, podrá conlinuar en el nombramiento de un

ZElq\lil'ro °para seguir la ~zequia mayor de 1.a huert~ de Nogueral
de~dp. su término hasta la I'ala Ilamad~ de Mal galef, sltu~da sobre rl
camino dn la partida de Val.\calent d~ dlCh~ h,ue~"la para el fin de cC~'~ar
Jos 0Jo~ de la cit.arla Azeqllla que deJPon ablel lo:s los. regantes ~e dICha
partida. cUllcluidos sus ripgo., y con esto ~I agua siga su d?bldo c 11'

So. Pero este Zequiero deberá prestar a! Ingreso de su oficIo el acos
tunÓradl) juramento ('n manos del Prcsld nt~ de la Junta? y denun~
ciarla;; conLravenciones que nole an~e ~I Escnbano de la ~ll~ma. Y. SI
traspa~a en su curs') el expresado ltmll.e .d~ la P~la de ~Ialg~l~r, in

cidirá en la pena dp, tren libra que ~~lgll'a la mIsma Junta, a no ser
que los 'y ocal s comi:'¡onados le permttau pasar mas adelante.

Goiierno' 1)/(lnk!encion, JI limpia de los Aznquias, y br~zales tn el
término de Le'rid(l~ Distribncion y arreglo de sus negos.
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Dil'ígiéridcrse todo el objeto de esla Adminislracion á.la con~?Tva·
cion oe los,rie~o~, y á la buena úistribucion de ellos, entre l?s J.(>ITa·
tenientes ele dichas huertas, establecemos: Qu.e dentro el termll10 d.
'a mu:;ma ciudarl, y partidas, ó cuadras dependlen,tes de ellas I¡¡. J~nla
en uso de la ciil'ercion, y gobierno que se le atribuye, debe aplicar
todo u cnidado en que se mantengan en buen estado las AzeqUlas ~8
una y otra huerta, y sus braz~les ma).ores, Ymenores? con los dI:
ques

r
puentes, part,idores, Cádlr~tas? oJ?S, palas,'y portillos que e\

tán hecbos v consjfroados para dlsll'.lbUlr proporClonad~mente, Yp~
menor las'a·guas. Yque tenga libre facullad para van~r esta dlsln·
bucion I'n r\ modo que le parezca mas CO,D?UCente al obJ~to d.e que t~.
o~ 101\ redabreS' pflrliCÍ'pen de este benefiCIO con l;l,. poslllle,.lguíl1da ,

'Y á. este efucLo podrá .au,IDcnl.ar, ó quitar ojos, perhllos, y parlldorlli,
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e.nsanchar, Ór~ducir los que ,existen, 1 ~,!cer cuantas operacione,& re
conozca oportunas" á 'fin de qqeel agu¡l. se r~parta, sin exceso, ni falta
y pueda l!egar á los posteriores regantes aplicando la posible econo
ml~. YSI resuelve la Junia para m~or comodidad de los regantes
abnr nuevos conductos ~ubalterno.s, o menores pueda practicarlo, y
tomar el terreno ncc~sarlO, .sea qUIen fuere el dueño satisfaciéndole
su justo valor los partic;ulares, á quienes interese esta'variación.

79.
Podrá tambien la Junta cortar l~ fagina, broza, y madera que se

encuentre en los cajeros, .y m4rgenes ~e las A~equias, y. no hqbién
dol~ en ellos, podrá pracllcarlo en l~ tierras de los particulares mas
'Vecmos, con tal de que sean regantes para el finde cerral' los ojos que
quedan abiertos despues del riego, si .son de la clase de los que deben
cªlar cerrados, y para cerrar lps porllllos de las Azequias cuanda ha
ya_rompimiento d.e ellos, ~echando ~ano en defecl.o de lo exp~esto del
~namo, YcualqUIer otra ~lanta que se reconozca precisa, y coO\'e
mente, y se encueQtre ep ~~erras de regantes; pero en todo caso si se
cor~an árboles, Ú olra cualquiera cosa que se extragese de las tierras
~ecmas, Jeberá satisfacerse al due~o su valor á justa tasacion de Pe
ritos que nombren las partt',s: Ydel propio modo se 'Podrá tomar tierra
del vecino regante mas inmediato para las reparaciones de las Aze
quias, satisfaciéndole el daño que s.e le baga si no la hay sobrante en
los cajeros, pues habiéndolaJ10 po<Jrá tocarse la <.Iel vecino.. ,

80.
~os Terratenientes de las refériqas l~uerlas, cuyas !Ir,l'ra estén

contIguas á las Azequias, y brazales mayores, deberán dejar cuatro
p~lmos de terreno sin cultivo, y sin embarazo para el paso libre de los
Zeq,nieros, y se~uidores d~l agua, si .eslf; paso no es, praclieab'le por
enCima de los Cajeros: y SI alguno deja de h:lCel'lo, o e,", omiso en la
conservacion de este paso, con el aviso del Zequiero, deberá habili
1~l'le dentro del preciso lérmino de tr.es dias, y si no cumple lo hará
(hcho Zequiero á su co la) é incidir~ cnla p<;lla de tres libras.

81.
. Los Cajeros, ó márgenes de las Azequi,a,s 1 ilJrá~alcs mayores de

¡hchas huertas, deben consel'Yarse en la conSISIl'IlCia 'y firmeza ne
ce aria para contrncr sus aguas} y crilar que sé rompan con el peso

4 .
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de eUas: y á este fin la Junta por medio de sus Peritos ordmarios, de·
berá averiguar cada año el estado de dichos Cajeros, y hallánlJose de·
fectuosos mandará reponerlos en el debido estado.

8:2.
Cansiguiente á e:-:1o, nin~un Terrateniente sea quien fuere, sin

permiso de la Junta podrá adelgazar ó reJucir dichos Cajeros, aun
que sean sobradamente anchos; ó altos por ser propio de la Adminis
tracion como parte de las mismas Azequias. ó brazales; y lo mismo
se prohibe hacer en las calzadas por los \ ecinos confinantes, bajo la
pena de diez libras en uno, y otro CaS(I, y ademas si se ha seguido
algun daño con los referidos hechos, deberá repararse á costa del
Contraventor.

83,
Ypara que baya una regla fija sobre'la consistencia de los Caje

ros establecemos: Que en cada uno de 1" cpstados de las' Azequias
y brazales mayores, el Cajero deba ser" tan ancho como el sucio de
la Azequin ó brazal. Pero si la Juota reconociese conveniente segllll
la naturaleza del terreno, y demas circunstandas darles D1dyor espe
sor, y consistencia, podrá practicarlo; tomando la tierra, ó tierras
suficientes de los vecinos regantes, á 'quieués pagarán su justo ,'alor.

8i.
Por el propio motivo de la conservacion, y para eYilar daiíos,

prohibimos bajol la pena de dir.z libras á los Tenatenientes conftnan
tes cultivar los Cajeros de· las Azequias, y brazales mayores, Ypian
tar cosa alO"una en ellos. Pero sí podrán aprovechar las Zarras, yar
bustos, qu~ naturalmente nazcan en su ámbito, y la dema~ broza qt~e
haya, pero sin remover tierra, ni hacer daño alguno~ baJO la predI-
cha pena )' satisfaccion del daño causado.

85.
faualmente prohibimos introducir ganado alguno en las Azequia~,

ó Cajeros para ap'rovecbar la yerva, Ó pasal' á otra parte por la
mismas Azequias, debiendo practicarlo por los puentes que se llaJlull
colocados en pareges oportunos para la correspondiente comunica
clono Ni podrán hacer abrevaderos en dichas Azequias ó brazales
mayores si no en los parages que señale la Junta. Todo lo cual.s0
prohibe bajo la pena de tres libras, 'i el cargo de enmendar el dallo
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qtle se cause con los.referidos.héchos. -

86.
Nadie 'podr~ hace~ puentes, ni podrá poner canales de piedra, ó

madera, m. fabflca~ d!ques, y paradas en las Azequias y brazales
~l~yores, sl.n COn?CIIDu'nto, y decreto de ]a Junta, bajo la pena de
\elOte y eIDc~ libras; .y ademas el ContraY~ntor dcberá dec;acer lo
que por cualq~1Cra de ~lCbas cosas haya becllO: Y eulos casos en que
l~ .J~nta baIle Just? !ll0LIvo para conc~der este permiso, deberá preve
Dll a los que le soliCiten que. no pueden éstrec]lar la Azequia 6 brazal
por causa de ellas: Anles blCn deben dejarla ~on la misma capacidad,
y los puel~les, y canales en la altura, y elevaclOn que.disponga laJun
ta con el mforme de sus peritos, para que de este modo la broza que
su~len llevar las aguas ~o haga detencion, y rebalso, y se eviten los
danos que suelen e~penmentarse por estos .accidentes. .

. 87,
Ypor c~a~to igualmente se ha e.~peJ;imCnlauo ser' dáño¡:¿ .á lns

AzeqUlas, 'Y blazales .el pescar, excedICndose los que lo practican eu
romper el suelo, y ?aJ~ros, Y. en levantar, 'Y quil<\r piedras para bus
car los ,pe?-es, ordenamos: Qu~ en nin~un tielItpo se pucda pescar en
las Azeqmas y ?razales mayores., aSI con agua, como sin ella bajo
la pena de tres hbras, y de reparar el daño causado. .'

. 88, .
Por el. propio ~oliYO de conser~acion, prohibimos conducir por

I~,s ~zeqUlas y brazales n1aYC)l~es, arboles,. t)'~ncos, y cualquier 01.1'0

g~ne( o d~ madera, pues n.o· ~stan h~chas, DI tienen la aptitud .conve
Illente pal a este US? y SI las avel1ldas de los rios, ó terrenos inlro
duc~n alguna de drchas cosas en las Azequias y brazales 'marores
~adle .podrá aprovecbarl.as, y ,solo s~ permite sílcarlas, y dar .part~
I!lme~tatamente al ZeqUlero, o ComlsHmado, quien le satisfacá su
trabaJO; todo lo cual deberá obseryarse bajG,la pena de diez libras y
el valor de la mad~ra que se veritique habe)' apr~n~i(Jo, . '

89.
S~empre q.ue a19un, Cajero de las Azequias ó brazales mayores,

a?1CnaZase ruma, o de se~~l de ~eparal'se .alguna parle, eI.:rerrate
ntente confrontante, debera 1I1medlatameIl~e d,lr aviso al Zelluiero 6I '1. ,
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Vocal Comisionado para que se lIéuda al rr-medio, y no haciMdolo,
leniendo noticia de ello, cornose presumo, .incurrirá en la pena de tn
libras, y. satisfará el daño que resulte <le su omi~ion.. ,

1JO. .
La reparacion de los Cajeros en el caso pre~icho será siempre del

carg'o de la Junta, aun en aquellas parres dnnde la limpia está á 'caí'go
de algunos particulares cóntinantes, á 'e, céllci'on de los casos 'en que
fa ruina, ó daño de los Cajetos baya sid'o causado por algun hec1t~.' Ó
culpa de dicho Terrateniente, en curo ca: o H'ebera este costea}' dIcha
teparacion, bajo la pena oe seis l.ibras, y lo pí'óplo se observara en los
casos de rompimientos de Azequia.

. '91.
Ningun Terrateni~nte conllnailte- con las Azequias, '~1 braza-Ies ma

yores, ó con calzadas podrá abrir al pié de estas, y de los Cajeros do
aquella algun conducto para el ri'egp, .ó algun desagua,der~, vulgo
Eixaguador, ó clamor sin permiso de la Junta, y cuando ~tegue no
podrá dejar agua rebalsada, ó detenida en dichos parages .bajo .la pe
na de tres libras por cualqui'e'ra. de estas cos~s, <rde!llas de satlsface¡
el daño quese siga, y los conducto 'q~e sé hallen en la act~alidád he
chos cnntra lo pnnenido en eStás ordenanzas, se cebarán inmediaFa
mente.

1\1),
iJ "'1

Cualquiera Terrateniente, cuya tierra sea mas alta que la Aze
quia, ó brazal confinante, no puede ábrir ce~ducto, ófassera para di
ngir su riego contiguo á la misma Aze'quia Ó, brazalz, debien.do apar
tarle á tanta distancia eomo nene oe ancho el suelo de dIcha Aze
quia, 6 brazal, con que confronta baJO la pená de tres libras, y satis
faccion del daño que causej y bajo de fa misma pena, prohibimos á
los dueños, ó Colonos de dichas tierras mas altas hechar libremente
las aguas sobrantes de sus riegos á las Azequias, y bril.zal~s por en
'Cima de lijs Cajeros, debiendo practicarlo po'!' los patages que se les
señalen en ellos, y con las prec:mciones convenientes para evitar todo
d&ño en los mismos Cajeros de los cuales será siempre responsable.

93.
- Prohibimos generalmente hajo la pena de veinte y cinco libras,

:á todo Terrateniente cerrar las Azequias, y brazales dentro de u he-
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redad cim'tapías, ó'de otro modo que pueda impedir el libre tránsit
para seguidas agaas. Y para que en el punto de fabricar tápias en las
heredades haya una regla cierta por la cual se evite todo perjuicio á
las zequias, y bra~ales establecemos: Que entre las lápias que se
intente edillcar, y entre la Azequia, ó brazal confinante, se ha de de
jar tanto terreno para Cajera, cuanto tiene de ancho el suelo de la
misma Azequia, ó brazal.

9í.
Los Terratenientes.confinantes con las Azequias, ó brazales ma

yores, podrán aprovechar para sus tierraS el lodo qua se saca de lai>
limpias, y se pone sobre los cajeros, y aun estarán obligados á recibir
por Ir.itad esta tierra, ó lodo sacado en la parte confrontallte: Y á fin
de que ten&an: s?bre ello una regla ci.erta, ,establecemos por punto ge
Ileral qlie los cáJeros d@ben tenel" seIs palmos de elevacion sobre la
s'~I~el'fici,é ~e fas aguas de las Azequia~j y con arreglo á,esta dispo
SlClon un mes antes dy hacerse la l'lmpla general debel'an practicar
lo que arriba se ba dicho sobr-e sacar de encima de los cajeros el lodo
procedido de la limpia antecedente, bajo la pena de tres libras.

95.
. J~a limpia de las Azequias, brazales, y demas conductos, que

ulsLnbnyen la agua se .reconoce n'eCesaria para su conservacion, y
para la seguritlad de los riegos, y por lo mismo establecemos: Que la
Junta debe disp<mer que se practique en cada año, á lo menos alter
nat.iv.amente, á saber un año las Azequias, y conductos de la huerta
d'eNogueta; yen élotl'o las del Segre, y asi sucesivamente: Pero en el
añ? en que no corresponda hacer limpia deberá sin embargo en lo in
tenor de las Azequias y brazales cortarse toda la broza, y tódo lo
que pueda impedir el curso del agua.

96.
. y respecto qué pal;a la operacíon de la limpia general, se hace pre

CISO quitar él agua, y avisarla anticipadamente á fin de que los Re
gantes pnedan dar á sus campos los riegos convenientes} deberá la
Junta determinar un mes antes cuando ~e haya de 'quita1"el agua', y
cuando se haya de elÍlIí~zal' la limflia, ha,ciendo· saber esta resolucion
~ los vecinos de la expresada ciuBarl de Lér,ida pOI' medio de Un pre
gon,. y á los pueblos regantes que tienen óbligacion de hacerla, por'
medlO de cartas circula-res dirigidas á sus Ayuntamiento previ-
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lli"én,loles qu~ dispongan se hagar. en sus respectivos territorios las
limpias en el término que se les prefija, con apercibimiento que no
practicándose cuidará la Junla de hacerlas á su costa Y respecto que
en dichos dias intermedios suelen acontecer muchos desórdenes por
la mucha pri~a de los riegos, para evitarlos podrá la Junta duplicar
el número de los Zeqnieros, ó dest.inar un revartidor de riegos; COIl

cuyo ausilio puedan tollas disfrutarle.

91.
Quilaila el agua de lac:; Azequias dispondrá la Junla que los Ze

quieras reCO:lOzcan la que pertenece á cada uno, y los brazales de
pendIentes, pasando al Escribano relacion del estado en que se ha~

~Ian. y de las recompoSilciones que necesitan asi los conductos, como
Ins ojos, partidores, cadirelas, diques, portillos, puentes, y demás
dependientes; cu)'as relaciones deberá hacer presentes;el Escribano ála
primera Jun~a, para que disponga que todo se recumponga con la posi
ble brevedari, y mientras se está practi ando la limpia, á fin de que
no haya atraso en el regl'eso del ngua.

98.
Igualm~:lte dispondrá T la Junta ,en el propio tiempo que se J'eco

n,)zcan con asi:;lcncia de un Yocal las presas de los dos rios, l' si ne
cesitaD de algmras reparaciones ma~dará practicarlas CaD igual brere
dad y seguridad.

. 99.
Practicada la primera'operacion de cortar en las Azequia¡;; y bra

zales la broza, se procederá á la limpia formal deellas, sacando ello
do, ruinas, y demas'materiales con que esté cargada basta.dejarla en
]a profnndiuad~ y declivio compet~nte para recibir, y conducir el agua
precisa para el riego de las huertas: Cuya operacioD podrá practicar
la Junta, 6 por asientos, ó por Administracion, destinando en csle
caso cuadrillas de peones en determinadas distancias, y distritos con
un Sobl'estante, vulgo trasteros p~ra cada una de ellas, escogiendo pa
ra e~te encargo labradores hacendados, inteligentes, y debuenaconduc
ta, á quienes se encarguf. el pago de jOl'llales diarios de los peones
que estén··á su man~o" y la d¡r~ccion de la obra en sus respectivo
distritos: Cuyo método podrá igualmente seguir la Junta en los. caso
de rOlJl;~imiento de Azequia. Y las Sobrestantes, ó Comisionados de
ber.án aplicar todo cuidado en distTibuir y poner con igualdad en las
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l'ierras confinantes ellodo, ruinas y broza que se saque, sin recargar,
á UIi vecino mas que á otro.

1~O.

y para que dicha limpia se pueda hacer siempre con mas uniror
mida~, y conveniencia dispondrá la Junta, que perSOll:lli práclic.as, y
d'e las mas inteligentes, rec·lnozcan las Aze'quias y á proporcion de
l()s riegos que han de subministrar, determinen y seiíalen con Mojo·
nos puestos á dístan~ia conveniente la profundidad y latitud que IJan
de tener, haCIendo despues relucion individual de estas dimen iones y
distritos al Escribano.

101.
En el término señalado para la limpia general, deberán tambien

hacl'rla los particulares, asi de algunas parles de las Azequias que
les pertenecen, como de los conducto!', y brazales menores que toquen
i caJa uno; y si la Junta ó vocal Comisionado reconoce que algunas
<:alzaJas anualmente han !le limpial'se, ó dos veces al año, deberán
practicarlo aquellos á quienes toque: Y mandamos aplicar en la lim
pia touo cuidado para no hacer )Jerjnicio alguno al vecino confrontan
te, de suerte qúe no podrán retocar, vulgo excaixerar, ó espadar el
eo'lado de la ¡\zequia, ó brazal confinante con el vecino, mas de lo
~ue corresponde, y sea preciso para que el agua corra libre, y natu
ralmenle, bajo la pena de veinte y cinco libras. Y si alguno deja de
hacer la limpia que le toca, ó la hace defectuosamente, los Zcquieros,
-ó Comisionados, sin aviso alguno podrán aplicar la gente necesaria
para suplil' Q.icha omision, ó falta, y formando cuenta de este· gasto,
la preo;entarán á la Junta, la cual dispondrá que pase inmediatamen
te el portero con ella, y dé la órden del pago de su importe al Contra
ventor, y no practicándole inmediatamente le sacará prendas equiya
lentes; yen consideracion á hallarse ausentes, y con diferentes domi
'Cilios muchos dueños de tierras de regadÍ'O sitas en el término podrá
la Junta dirigir las órdenes, y providencias relativas á las limpias,
recomposiciones, y demas cosas perteneciefltes á los Terratenientes,
no limitadamente á dichos dueños, sino á cualquiera arrendador, ca·
lona, ó tercera persona que cultive sus tierras, sea por eltílulo que
fuere, .

102, 1

Los particulares y Trasteros, ó Sobrestantes, no podrán poner el
Iodo, ó enrunas de las limpias en los caminos públicos, ó en las inme
diaciones de la ciadad) y deberán ponerlas en los cajeros) ó márgenes



=4.0=
si se puede, y sino, se hecharán á las tierras mas cercanas'con el me
nor daño que se pueda: Pero si el Ayuntamiento quiere aprovechar
dichas enrunas para levantar algun camino, ó por otros fines lo podrá
practicar libremente. . .

103.
Yrespecto que no está á eargo de la Administracion la limpia de

las Azequias, y brazales mayores, pues por reglamentos antiguos se
halla estableoido que muchas partes de ellas estén al cargo de algu
nos de los pueblos ('eganLes; yen dicha ciudad de Lérida al de algu
nos Terratenientes, ordenamos: Que la Junta haya de observar en
adelante dichos reglamentos, á los cuales igualmente deberán confor
nlarse dichos pueblos, y particulare·s en la parte que -les toca de la
limpia; debiendo practicarlo unos, y otros en el tiempo y modo que
disponga dicha Junta como directora y administradora: Y para que
se tenga la correspondiente noticia en este asunto, se pondrá un re
glamento en forma de capítulos en seguida de estas ordenanzas.

I

1O~.

Concluida .la limpia, ·dispondrá inmediatamente ll.\ Junta que se
llaga un I"econocimicnto general con la asistenCia, y formalidad que
JJJ('sc-l'iüe el capítulo del auto del nuestro Consejo inserto al principio,
para ver si todo se halla en el debido estado, no solo en el territorio
de la mencionada ciudad de Lérida, mas tambien en todo el ourso de
las Azequias principales de dicho término, á las presa~, ó azudes, y
con la rclacion jurada que deberán hacer los Perito~, det~rminará la
.Junta si ha dI-' ponerse el aguaá dichas Aztlquias, y deperá egeclltar
l~ sin pénJiJa de tiempo, si no hay necesidad de algunª Fecomposi
CiQn ..

1D'i.
La Junta drbo.rá dar pronto aviso al Ayuntamiento !lel dia señala

do para cl acto de poner cl agua en la Azequia para que pueda delibe
rar si ql)iel C, ó no asistir, y si determina concurrir á ello, deberá
practICarlo con la misma formalidad, y ceremonia que lo ha hecho
de~de ttemp<Yántiguo, pasando en cuerpo al predicho término de Pi
ñana con sus oficiales subalternos, porteros, y pregone·ro, para egel'
c~r asociado !le la Junta, ó de los vocales Comisionados, sobre la
mismú AzefJu!U, y Azud, los actos de poseslOn, y jurisdiccion, €jue
compf:\ten á dicha .ciudad por legítimos títulos, y ha acostumbrado
practicar -siempre cpn igual ceremonia: Pero p~ra evitar gastos exce-
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sivos, establecemos: Que solo puedan inverlirse ochenta lihrns Barce
lonesas, á lo mas en dicha funcion, á ~aber la mitad la cHada Admi·
nistracion, y la otra mitad el Ayuntamiento, cuya repet.ioion se reca·
nace conveniente á lo menos una vez ell caLla quinquenio para la
eonservacion de los derechos de la misUla ciudad.

106.
Puesta el agua en las Azequias principales deberán 10~ Zcquie

ros aplicar toda diligencia para seguir luego SlIS respectivas Azequias,
á fin de sacar la broza que suelen arrastrar las aguas al principio de
su curso, yevitar con eslo los daños que suelen H)'erimentarse con su
delencion y rebalso Y si sucede algun rompimien~o, ú otra novedad
darán inmediatamente parle al vocal Comisionauo.

Riego.fC !J conductos menores.

107.
No pudiendo ser suficientes las aguas que conducen las referidas

Azequias para suministrar á un tiempo el riego á todos los que le
necesitan en tan dilatados terril()rio~, ha sido siempre preciso econo
mizarlas con prudente y proporcionado reparlo, para I\ue asi los pri
meros, como los últimos logren este beneficio, babiéndose dispuesto á
esle fin desde lo antiguo oportunos reglamentos, ó atunuamentos de
aguas, con que se prohibe en algunus uisllÍtos el riego en cit\rtos dias
de cada semana para .que pueda llegar á otros que no lo tendrian sin.
esla providencia, por lo que establecemos: Que en 10 sucesivo se ob
~rven estos reglamentos antiguos como van expre~ados en uno, que
en forma de capítulos sigue á estas ordenanzas bajo las mismas pena¡
.11 él ex.presa~as.

108.
y por cuanto en muchas ocasIOnes de verano y estío, se experi

menta que aun esto no es suficiente para la parLicipacion genera! de
los riegos~ establecemos: Que la Junta en uso d~ u direccioll ('conÓ7
mK:a, pueua nombrar un repartidor de aguas para dichas oca 'Iones, ~

mas si los halla convenienles, 'Y en.el estío pueda lambien prohibir el
riego de los rastrojos, ó dar. caal{'squ\era. otras providencias para ro
medio de los frutos pendientes.

109.
Pero para que eon mas solidez se {'gtahlezca una justa distribucion

_ 5
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le'lu aguas' en 13$ h~erlas, p'or ,medio de los condüct.os inferiores,
oj03, parlidor.es, cadlretas y portillos; ?Onv.endrá Uluch? ~ue la Jun
ta escoll'iendo dos personas de las mas mtelIgentes y prac,lIcas en esta
th~teria~ mande hacer un reconocimiento gener~l de dlC~as cosas,
asistiendo tambien los dos Vocales labradores, para que temendo pr!'
sente el número de jornales de tierra que ~ebe regars~ por cada oJo,
partidor, cadit:eta}- &. y su.ca~idad y situaclOn., determll,len la merllda
que d~be tener cada una de dichas cosas, y la c010CaCl?11 de ella~,

graduando asi la cantidad de agua necesaria pa~'~ ~da nego? y eVI
tando la supértlua; con cuyo .reglamento se ~aClhtara mas l~ Igualdad
de esle beneficio en los contnbuyentes; debIendo constar dl~ha gra
duacion porla relacion ~e dichos 'peri~os, la cual ~onvendr~ s~a con
toda expresion de dimensIOnes, y situacIOnes respectivas .Ie dlCha.s co
sas, para que todo se pu~da egecutar cómodamen~e,.y con estaevldc~

cia se pueda tomar en lo sucesivo pronto ConoCll)llento de las. quejas
oe los regantes, y de los excesos que cometan en la alleraclOn de
ellas. I

110.
Sin embargo de todo esto, ¡:i para au~~ntar el cultivo de ~lgul\

terreno reconoce la .lunla que debe SUI1l11llstrars~ ma)or copla d~

agua por cierlos conductos, ó bien reducirla, ,ó qllltarl~ por ab~ndo~

narse ó disminuirse el cultivo de alguna partida, podra delormm/lrlQ
precediendo conocimiento seguro. de la ne?esJ(la~ d~l aumento del
riego ó de su inulilidad, por media de rep'Jhdos VlS0nOs..

1l1.
Distribuido el riego como está, ninguna per~ona po~rá estrech~Y"Ó

ensanchar, abajar, le\'anlar ojo, p~rtidor, cadlre.ta, ~Ique y porhllo
alauno ni alterar Óvélriar la capaCidad, curso, slluaClOn y estado de
1'; Az~quias, y braz~les r.nayore~ y. me~ores, ni hacer o~ra casa qu~
sirva para innovar, o "anal' la dlstnbuclOn de. las agu~s dls~uestas, ~

continuada por la Junta, bajo la. pena de. vemte. y cm~o hbrasp' pOi
cualq uiera de estos xcesos. Y SI algun oJO, parlldor, u atTa d, I~

antedichas cosas se halla alterada, y Je~compuesta, el Zeqmero dara
inmediatamente parte al Vocal Comisionado para que averugue .c~al

sea el auCor de este exceso, y juntamente disponga la recomposlClOD
reportándolo torlo á la Junta, la cual deberá estar.muy. a.tenta á que en
estas recomposiciones no se altere ~l estado, y dlsposlClon que dcbe~

tener dichas cosas, y todo 18 prachque á costa del Conlravenwr) S4
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puede ~aberse quien' sea·. y' no pudientlo neriguarse ácosta de todoJ
los reganles por el tal ojo, partidort portillo ó dique. &c. .

in,
Para evifar los desórdenf's de los riegos, estahlecemos: Que nin

gun Terrateniente pu('da abrir ojo alguno de la Azequia, ni hacer en
ella parada, ni en airo modo {amar el agua, sinwpara l'l'gar SllS ticITas
propias, ó encaminarlas á sus bal!las de cáñamo. Y ('sto solo podrá
hacerlo por el ojo, parada, portillo 6 paJ"tilior consignado y eslabl~
cido particularmente para dil'ho riego, conducienuo el agua por el
conducto. acostumbrado ó destinado, y no por aIro, de su~rle que á
Iladie sea lícilo tomar libremente el agua de las Azequias y br3zale~
por los parages que le acomouen, 6 le parezcan conve.nientes, sino w
lo por donde está señalauo y establecido, bajo la prna de tres Iibra5
si es de dia. y de seis, si es de noche; pues de lo contrario se 8<'guiria
desordenarse los rietos, y pCljutlicarsc unos á ótros.

113.
Cualquiera regante acabado su riego, deberá inmediatarnegt.e

terrar con toda seguridad, el ojo, portillo ó presa por donde baya t~
mado el agua para introducirla á su campo, 6dt'ghacer la parada que
baya hecho al mismo fin, bajo la predicha pena de tres libras de dia,
J de seis de noche: Y el que t'Ícgllc por POl'lillós, 6 boqueras hechas
en Azequia ó brazal cossr.r, aüabado el riego deberá'cerrar dicho por..
tillo Óboquera hasta la aHura del Cajero, y con toda st"guridatl: y si
por no cenar bien como se ha dicho vuelvo á salir (') agua por dicho~
parages, y cause algun daño, ademas de la preJich:s peml, deberá el
Centravenlor enmendar el daño. . .

. . tU.
El que riega por portillo ó boquera, hecha en Azeql1ia ó brazal'

tosser, puede lomar el agua que quiera, pero si por tomar agua ue:-..
lJasiada, causa algun daño á otros campos, deberá sali~facerlo á sus
dueños, á juicio )' eslilllacion de peritos qu'e nombrcn las parles: Ydel
propio· modo deberá practicarse cuando el que riega hace sobrosa tir el,
agua por los Cajeros de Azequias ó' brazales, 6 la hac, salir por las lo
Iteras, 'Vulgo buroneras, CQ iU propio' campo'; eawal1uo illgun dáño á
I~ ncinos, .

115.
l¡eneralmente cualquiera que regando becli:l el'agua al.C3m l?O Ó
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campos vecinos, aunque sea sin malicia ni advertencia, incillirá en la
pena de tres libras de dia, y seis de noche, y ademas deberá sati:;fa
cel' el daño al que le ha.ya padecido; pues ~iempre se reconoce culpa.
ble en estos casos el que riega por falla de cuidado y vigilancia.

121. •
Igualmente establl'cemos, que nadie pueda dirigir las aguas para

sus riegos I Ódesaguar las aguas qm' sobren por la Iínra de division
de su campo y del vecino llamado vulgarmente Capsó; bajo la pena
de tres libras ne dia, y seis de noche, á no ser que lo consienta el
dueño de dicho campo vecino.

12'2.
Los Terratenientes cuyas tierras eslén en siluacion mas baja que

las <.lel vecino, no podrán hacer conducto. vulgo fassera para reg~r
pOI' el pié de la már~en vulgo Espona, que bacen 'las lien'as mas al
Ias, bajo la pena de tres libras á no ser que lo consicl1ta su dueño,
pues si no 10 quiere, deberá el dueño de la tierra baja hacer á dis
tancia álo menos de cuatro palmos del campo vecino, una fassera do
ble para regarla apartando aSl el agua de diCha márgen.

123.
Ningun Terratp,nienle podrá romper cajero, márgen, ojo ~ brazal

cosser ni cerrar 6 embarazar en modo alguno los partitlol'l.ls para el fin
de acopiar mas agua para su riego, 6 de encaminarla á olros cOlll.luc
tos que no ~stán d~stina~los para el riego ó uso que sr intenta, bajo la
pena de vemte y Cinco lIbras y re~arar el daño causado.

. ni).
Prohibimos tambien bajo la pena de veinte y cinco Iihras, de!lacer

los conductos qlle sirvan para los riegos de otras heredades v ademas
babel' de reponerlo.como estaba á su costa y resarcir los daños qua
baya causado.

HG.
Si alguno en sus tierras !¡aoo algUli brazal óconducto partimilar,

121.
Pero los TCI'ratellienles, cuyas tierras están siluaclas entre' dos

partidores, podrán ha?er parada .en.ambos, para lomar el agua, pues
de otro modo no podna entrar, uebll-'ndo hacer es,as paradas con ta
blas y ropa y no de otro modo, bajo la pena de diez libras, de suerte
qu.e los reganlt's, cuyas tierras no esten en esta situ...cion, t1eberáll
dl'Jar correr naturalm.ente el agua, por dichos partidores sin impedir
lo de modo alguno balO la pena unpuesta en el capítulo inmediato.

118.
Con la misma pena 96 prohibe desllacflr desaguadero vulgo Ei·

xaguarlor, ó clamar que sea COIllUll á muchos Terratenientes Yademas
ne esto el que baya c.ometidv este exceso deberá repone(' á su estado
nnlerlOr el tal desagua.dero, Ysatisfacer el daño causado á otros Terra·
tenientes por esto hecho.

116.
El que acaba de regar en su campo ha de hechar el agua sobranle

al desaguadero, '\'ulgo Eixaguador ó clamor propio ó comllD con otros
regantes si le hay, y no habiéndole, debe "01 \'er el agua á la l\ladl'e
si puede, y no pudiendo debe (Dnsurnir dichas aguas en su propio
campo: y no pndrá hechadas al brazal ó desaguadero, vulgo Eixa
guador qlle sea del uso particular y propio del vecino, bajo la pena
de t.res libras de dia, y seis de noche, á no ser que esle lo haya con·
fenlido.

117.
Ningun TClTateniente podrá hacer desaguallero, vulgo Eixagua

dor en su campe" en perjuieio del vecin y de modo que las aguas
introducirlas en dicho Eixaguador puedan caer ó filtrar en el campo
vecino, bajo la pena d~ seis libras y degacel"ó'rellenar este Eixagua
dor á no ser lo consienta 01 tal vecino.

119.
Si acontece qne por causa del riego de algun campo, se ha des

viado ~ragúa y 'se-hallan ótros campos inundados, debe buscarse el
orígen de esto, siguiendo dichos campos hasta encontrar el que ha
dado oca ion á dicho daño, y su dueño adl'mas de incidir en la pena
de seis libras', deberá satisfaccr los daños causados por su omision'
.descuiuo.

120.
Cualquiera: que haya 'tomado el agua. para regar sus tierras, r

realmente las tenga que necesiten del riego, si no riega, ~ deja salir
el agua de su campo, desperdiciándola de este modo incidirá en la pt
lla de tres libraS- de dia, y seis de noche.'· .'
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Jmr& su propio riego, no podrán, los Terratenientes vecinos usar de él
sin su cons,ontlmiento, biljo la pella de tres libr~s; pero pi que haga
dichu- conducto no podrá desaguarle con ~erjuic¡o del vecino

. 127.
T bajo la misma pOlla, se prohibe plantar mimbreras y árbolu

dentro de los conduclos que sirven para los riegos de muchos dc.
bienuo arrancarse los.que estén asi plan~ados bajo la ~ropia pena:

, 118.
Próhibimos tambi"n bajo la pella de tres libra~, conducir los riegot

J~9rli6rra agena no habiénuolo dispuesto la Junta, ó no consinliéudolo
_ti dueñf) de d,c!las tierras agenas.

129, J

Cualquier Terrateniente que tir,ne faculLad para regar sus tierras
por varJOs.lJarages, ojos ó porlillos, p'0dl'á practicarlo pQr todos p,lIos
.á uu tiempo llleJiante que por cada ojo, pal'ada y portillo, tenga des.
~tjnadl} nn hombre que in vigile y cuide tic que no se desperdicie cl
ag9~ Ó110 se haga daño; pues prohibimos generalmente bajo la pena
do t1'e~' hbm.5 e¡ uo nadie ~or -sí solo pueda regar mas que por un O~I
pa;':¡da ó portítló.

130.
•. '. Habiéndose expe¡;j].T1e~tado que el hacer la~ paradas en las Az&
guias y brazales ma~ol'('S con pieuras, !octo y broza,·es dañóso porqul

Ol) 95to se cargan y pierden el declívio que deben tener:· I!~lableee

mos hajo la pona dl~ veinte y cinco libr:ls, que nadie pueda 'hacer las
parada3 de·~te mod~, sino únicamente con tablas y ropa.

131.
, f;lJ:\lql1icra que' teng:l. ~jo desllllado pa:a regar sus Jiettril9 110 pt

rlra hacer paratla para el (m de hacer sa!!r mas agua por dicho ojo,
b'!Íí)la pen,¡l de tres libras por ser esto p'erjllqlci~1 á los posterior,,! rt
~ante~, y solo ,podrá l~mar el agua que salga naturalmente por llí·
chou]o.·, 1

J t 32.
Cuanllo está conceuido el uso. dft la parada para regar, no podrí

abrirse la pala Ú, ojo ma,s cercano á dicha paratl.a, hasta eg!ar esta en-
terameuto te~au1ada ó quitada. bljo la pena dt·1r:ei lwc.as, uoe.p-
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tllándose de esta disposicion el ojo lIamaJo de Quera1t6, pues se re
conoce nrcesarb dejarlr. la mitad abierto; como tambiell el caso en
que hecha la parada el agua no; pllede subjr su altura por ser IJoca,
pl1(l~ ('n este ca;;o los que I'ipgan IJor el ojo inmediato, podrán apron
charla abl'ien lo la mi ad de este njn, I.JOrqul\ de no permitirse se segui
ria el pMJuivio de estus sin utilidad delque tiene la parada.

1'l3
i'\ingun Terrateniente podrá Cl'rrar el ojo por el cual Gtro ~té

regando, ni rlesacer la pararla que esle ha a hecho para regar, hasta
que haya acabarlo su riego. bajo la pella de tres libras; pero- el que
ha regado deberá inmediatamente desacer la parada ó cerrar el ojo- Ó
presa, bajll la misl)1a pena para evilar los peljuicios de la detencioD.

134.
Si manase a.gua ert algun cam po por defec.to de los condpctos ó

qajp,ros, ó. por f~lLa de desaguaul'l'Os, 6 por' motivo de la desigualdad
dclll\ITeno debe. el que padece el daño acudir á la Junta, solicitan~

que se ~usque elorígen y se remedie, cortando dicho manantial.

131)
Nin~un Terratenirnte y I'f'gante de las aguas de las dos Azequias

el brazales mayores llamados la AzeCJuia dr\ medio! y la Azequia del
C~p, I~odl'á hacr.r parada alguna' ell la Azequia mayor para el fin de
tncallunar lilas agua, á cualquiera de las dos sobredichas, no t~niel1

dQ liceoci~ de la Junta, bajo la pena de velllta y cinco libras.

136.
Y con la misma pena, prohibimo!' habilitar tierras de secano, de

(()mar agua de las Azequias y brazales para r<'garlas sin conocimiento
J decreto ele 'la JUBta: y esta no IJodrá dar dicho permiso, sin la cor
respondiente .",recaucioll, para que no falte el agua á los posttlriores
regantes.

137.
Prohibimos tambien bajo la misma pena de veinte y cinco libras;

lev~nta.r Ó bajar los diques, vulgo Estelladorf's de las Azequias por
motivo alguno, ni para el fin de 'Sacar mas agua para los riegos, que
dando r~servada esta faCultad á la Junta, la cual mandará practicarlo
~~ ~edlO do 11>S .Z~~uieros, s,empro que lo halle conveDieole.

'.
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1n. ~
La Jl.nla siem?re qu~ -experimente necesidad dil riego en oua

1l5.
Y porque eslos son los que han contFibuido' y (¡OH tribuyen á la

manulencion de los Azudes y Azequias, establecemos: Que.deben ser
siempre preteridos en el aprovechamiento de las mismas aguas para

liS riegos y balsas de cáñamo á los dueños de los molinos; <fe con
formidad que en cualquiera ocasion en que algun Terrateniente ,esté
regando aunque sea por el ojo, parada ó portillo deslinad6 á·algun
molino, si el molinero,ú I)tro de su cuenta le quita las·agtms dedioho
riego, caerá en la pena de yeinte y cinco libras.

=í9=
quiera de dichas dos huertas, con peligro conocido. de perd~rso los
frutos sino s~ les facilita, podrá quitar el agua de los molinos de ha
rina, y los molineros en estos casos deberán suspe~der su curso bajo
la penade -diez libras, pero la Junta deberá proceder en este asunto
con prudente economía no privando de una vez el 'agua -á todos los
lLolinos para que no falte el anasto de harina, sino progteslvamente
socorriendo los ~ampos por su 6rden. Ysi los molineros no obedecie
sen se les tomarán las anadillas, y ademas serán egecutados por la
predicha pena.

1U.
Ningun molinero ó dueño de molino situado fuera del curso de

las Azequias, por sí, ni por medio de otros sugotos podrá abrir ojo
alguno de las Azequias, ni tomar el agua de ellas ó de los brazales
subalterno~ para el fin de encaminarla á su molino, bajo ,la pena de
'Veinte y cinco libras si los tales ojos ó conductos no están concedidos
especialmente para el curso de dichos molinos; de sueFte que sus
dueños únicamente puedan valerse de las aguas que puedan sumi
nistrarles los ojos y conductos expresa y particularmente destinados
para su curso, pues de otra suerte se trastornaria el órd.en )' distri
bucion de los riegos en perjuicio de los regántes.

146.
En la misma pena incidirá cualquiera aunque no sea' dependiente

de dichos mulinos que por medios directos 6 indirectos, procura en
caminar á los que están· situarlos fuera' del curso de las Azequias, el
agua de ellas ó de los brazales, sacándola por los ojos, portillos, di
ques y conductos que no estén expresamente nombrados en la con
c.esion de aguas var~ dichos molin (i)S, ó bien pretestando' regar sns
lIerras, acabado e8te riego; 6.sin Bs!ar re?(ando'deja q-ne el agua '!e

6

. 141.
. Ningun regante podrá cortar el agua oe los conductos particu~a.
res que la eneaminan á ~~s fuentes. a~revaderos de Bole~'os, ~.n
AnlonlO, la ~M3gdalena y Carmen, C?~o I~I las d'em~s que esla~ ~.esll·
nadas dentro de dicha ciudad de Lenda a los serviCios del púbuCl! J
otros particulares concedidos desde lo antiguo, bajo la pena di dl8J

libras por caua vez.
1U.

Los relYantes de las partidas de la Femosa y Albarés, DO podriD
c rrar·e\.s~lto del agua, llamado de Vuqué en ~~ Azequia de ~olltan~t,
sino con una tabla de un palmo de ancho, debl~ndola s.acar l,nmedl8'
lamen te de acabado su nego, bajo la pena de "elOte y ClOCO libras ID

uno y otro ~o.
Molirws y balsas de tdifamo.

140.
La Junla estará soHcila y vigilante sobre la condu~ta de lo~ Ze·

quieros, y repartidores de agu~s} para"q~e 110 reparta~ ~ ~u antoJo la~
desliilada á los rielYos. cODcedwnJulas a unos ell perJUICIo de otros o
distrihu élld llas co°llrtl f\1 órden establecido, y si se verifica de parle
de ellos este exceso, el nuestro Curregidor castigará como cOlTespon
<la esta falta de fidelidad )' de oficio.

1as
y generalmente prohibimo'5 bajo la pena dt' tres 1i~r.as desviar de

las A.zequias óconductos re~ularl':; el agua, y c1esperdlClarla en cual·
quier otro modo que no este expre?ado en los capILul~s antecl'denles,
debiondo adamas de esto pagar t.'1 Contl aventor el dano que causare.

1a9.
Cualquier Terrateniente que. nece~it~ para re~ar sus t~erras de

conducir el agua por algun canJlno publico, debera,constrUir. y con
servar á sus ex.pensas Uil puente con pIedra', y I?zas o ~rco enc~ma, de
modQ que el paso quede libre .y aC~)\llodaQo Sl!l tropIezo y sm a~~a
en el camino, bajo la pena de dt('z lIbras: .Y baJ~ la dEl tr~s, proM¡
mos á los regantes hechar el agua de sus negos a los cammos.

;



enr..amine á ellos.

151.
~i entre los Terratenientes ocurren disputas sobre el aprovecba

miento' tIe ¡aS, aguas de AzeqUtas y brazales, sobre preferencia en

147.
Y por cuanto puede ~ontra~enirs~ con fácil diligencia. á.las di~

posiciones (\e los dos capItulos IOmedlatos, de modo que sea InaverI
guable el Contraventor, mayormente cometi.én~ose d~ noche el exce
so; damos facultad á cualquiera persona par3 (,enUQClar estas co~tl:a

venciones; y ademas establecemos: Que P?~ el mero ~echo de reclb,lI'
se en dichos molinos las aguas no concedwas y desvIadas de los oJos,
diques y conductos que no están d~sti~arlos para elcmso de ell?s, ,in.
cidirá el molinero en la pena de diez libras, aunque no pueda justIfi
carse que estas a'guas hayan sido interceptadas IJor él, ó por otro de
órden y con noticia su~'a.

HS..
Cualquiera Terrateniente que haga parada par~ Henar su balsa de

cáñamo, deberá desaceda luego que este llena dICha balsa, baJO la
pena de tres libras, con la cual prolÜbim~s .t~ne~ contínuamente pues
f:as estas paradas, pues de eUo resulla P~IJUlClO a los regantes.

149.
Nadie ro adelante podrá tomar agua de las Azequías y brazales

para las balsas de cáñamo sill permisn de la Junta á la cual pertenece
concederlo y determinar 1'1 parage, y mod., que deban tomarse y de
sagual' didias aguas: Yen' caso contrario se incurrirá en la pena de
tres. libras,

1!sO .-
Ypor cuantoeon elaument{t de m~fin?s q?C, en, el ,dia sob~a

do!!. ycon el Bsta l(Cimiento de otras maqUlnas o fabI:lCas a que ~e m
tente dar curso con el agna, puede alterarse el curso oe ella y el orden
de íos riegos, eslablecemos: Que en adelante nadie pueda valerse da
las aguas de dichas Azequias y brazales mayores y ~nenores para mo
linos ni oLras máquinas, siu conocimiento y permiso de la Junta, la
eual deberá negar es os permisos, siempre que de ello haya de resul-
tar trastorno y pCljuicio de los riegos. . ':

'. Preveneiones generale$.

==51=
el riego, sobre la direccion y eapacidad de los cQnductos menores
destinados á sus usos parL1culares; sobre las limpias, sobre el uso de
los c1esaguadores, vulgo Eixaguadores 6 clamores; y sobre lodo lo
demas que sea dependiente del Zequiage ó tenga conexsion con la,
distribucion y economía de las aguas y riegos de dichas huert.as. de
berán acudir á la Junta, la cual tomará conocimiento de dichas dispu
tas por medio (\e los perilos ordinarios ú otros que nombren las partes,
si t'slas apetecen tal requisito, 6 no se conforman con a,quellos, y de
terminará lo que corresponda por lo que resulte de su relacion y con
arreglo á estas ordenanzas, y si algun caso se presenta de tanta ,difi
cultad 1 que no pueda discernirse pOI' dichos peritos, podrá la Junla
aeompañarlos con otros sugelos prácticos_ y experimentados, no pu
niendo nadie eSCllsarse de este servicio.

102 ,
Los peritos ordinari0s, los Zequieros y repartidore~ <1~ aguas, y,

los demas empleados y comistonados por la Junta, podrán libremente
introducirse en los campos de los partJculares y seguir la~ Azequias,
brazales y conductos para lodos los encargos, comisiones y operacio
nes que les confie la Junta, sin que puedan ser molestados 11 impedi
dos por los dueños ni por 011'0 vecino, bajo la pena de leinle y cinc
libras.

153.
Se repetirá 'la exaccion de las penas, por cada vez que se con

lravenga á eslas ordenanzas pudiéndose exigir, no solo del que con
travenga con el hecho, mas tambien del que le haya mandado Ó dis
puesto, procediendo en lal caso con arreglo á lo dispUeMlñen las l~

!es del reino.
151.

Si pasan dos meses despues del llecbo que ba causado la contra
nDcion s'¡u haberse denunciado; no podrá exigirse la pena; pero si
por ra'zon del hecho mencionado se causa algllp daño, podrá el inte
resado aunque haya pasado dicho tiempo, aCllflir á la Junta para la
enmienda. Y del propio modo podrá esta dar las providencias conv(&
nientes, para que se -repongan en su d~bido estado la! c<>sas que sa
'alan descompuesto Qalterado por el IDLSlliO hecho. "

155. .
l.", prinlha u la llDla la nactloD di lás penas imput'tta! e~



Las presentes ordenanzas deben ser inviolablemente observadas,
ysolo en lo respect.ivo á la distribucion económica de las aguas, 5i
tuacion y fábrica de los Azudes, ysegura direccion de las Azequias y
bra7.ales podrá hacer aquellas variaciones accidenlales que exijan la
consCl:"a~ion de los riegos de sus dilatados terrenas, y 1;1 razon de un
repilI:tumento de ellos mas e-xtenso, igual y exacto; cuyos puntos
consll~uyen el objeto principal de dicha Administracion. .

160.

La Junta tendrá especial cuidado en que no se introduzcan en la
Azequia mayor de Fonlanet las aguas del torrente llamado Corp,. por
ser de mala calidad para el riego, á no ser que este no pueda conse~

guirse de otro modo.

159.

Pe.ro como p~ra los pueblos y términos anteriores en riego á di
cha ciudad cte Léri la, no tienen las providencias de la Junta toda la
encáeia que se nece...ita, resultando de esto sensibles desórdenes y
abusos, y casi contínuos desperdicios y abandonos de las aguas de las
A.zequias, con perjuici() ó falta de los riegos de dichas huertas y pér
~.Ida de sus frutos: Autorizamos al nuestro Corregidor de la misma
clUd~d, 6 al que egerza en su defecto este oficio, con la Jurisdiccion
sufiCiente para corregir dichos abusos, y compeler á los expresados
pue.b~os y regantes anteriores, á que observen los reglamentos y dis
poslC~ones de la Junta, cooparando con ella dicho nuestro Corregidor
al objeto de quo se guarde en dichos términos y pueblos el debido 6r
den, y economía en los riegos y en el curso de las aguas, imponiendo
penas y ~stigando los Contraventores como reconozca justo.
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estas ordenanzas, así eomo lo es privativo el gobierno y administra_
clan del Zequiage y de todas sus dependencias; la cua! seria ineficaz ó
inútil si no pudiese aplicar esta pequeña fuerza coactlva; y en el caso
de que esta sea insuficienfe por la resistencia de los contraventores,
deberá pedir los correspondientes ausilios al nueslro Corregidor ó al
que haga sus veces.

156.
Los Terratenientes acusados de contravencion, si presumen serlo

injustamente, podnÍn acudir á la Junta, exponiendo con memorial
su defensa y sin formalidad de juicio bre-ve y sumaria.mente se toma
rá conocimiento de ella. poniendo en el. memorial el Oecreto que COI'·

responda, y si la denüncia resulla estar bien hecha deberá el Conlra...
ventor pagar al tercer dia la peila y las costas,. y nq haciéndolo 16
egeculará el porlero. Si el Contraventor quiere recurri·r en Justicia,
aebcrá ante todo depositar la pena en oder dcl Escribano ó dar pren·
das·equivalentes,. para evitar'de este modo oabllaciones y efugios, co
mo p,slá mandádo en lo respeclivo á la jurisdiccion política y e¿ouó~

mica ctelAyulllamiento'.
. 157. .

Estará sujeto al cumplfmiento de estas orde\1anzas cualquiera que
e valga del agua de las Azequias,. brazales y conduc.tos mayores y

menores de las citadas huertas para el riego de sus tierras, ó para
oLros usos de cualquier estado y eondicion qne sea; y si el Contra
ven10r es de fuero privilegiado,. dp.berá ta Junta dirigir el correspon·
diente oficio c"Oll'justificacion al Juez competente r para que mande el
pago; y reusándolo ó siendo omiso r deberá dar parte á la expresada
nuestra Audi-enera.

108.
Por el tenor de estas ordenanzas na se han de entender derogaJos

los 'contratos·y concordias que dicha ciudad de Lél'ida tiene hechas
con los lligares regantes, con sus dueños jurisdicCIonales ó con otros
particulares, ni los JuzgaJos, ni demás títulos en que funda la expre
sada 'ciudad sus derechos como se ha expuesto, antes bien deben ob
servarse con toda exactitud: Yconsiguiente á esto las justic~as de di
chos. 'lugares, reconociendo la Administl'acion de la Junta, deber~n
hacer publicar en sus respectivos pueblos los' bandos q~e. la Jun!!I
disponga, y egecutar cuanto se les ordene relativo al gobierno eco"
nómico de, las Azequias y sus riegos) censervacion y limpia dtl
ell~: .. ' . ., '.' .',,; . . _ .'. .', .. :.



ÚRDEN QUE DEBE GUAHDARSE EN LAS LIMPIAS
))1': LAS

Azcquias, los que deben hace/las y parte que toca á cacUJ U1I0.

162.

Azequia mayor del Segriá.

" . . § 1.
• La ~unta de Zrquiage tiene á su cargo la limpia de dicha Aze·

qUla, desile la Presa ó Azud de ~lIg}Jera por todo ellérmino de Piña·
na,. hasta encontrar el término del lugar de Andaní.

§ 2
El dueño Baronal ele este lugar liene á su cargo la limpia por'

todo este término, hasta encontrar el del lugar de Alfarráz.

§ 3. .
El dueño Barona\ de este lugar debe hacerla por todo este

térm~no de A.lfarráz, hasta encontrar el térmjllo de la Villa de Al:
mellar.

§ i. '
RSt1 V¡ra debe hacerla por todo su término, hasta el ojo nombra-

do de Halera. .
§ 5. .

. La .Jun a de Zequiage debe hacerla desde este ojo, y por los tér
mm~s de \Iguaire, Villanneva, Uo'eBó 'j Torrefarrera, hasta el ojo
nom ndo tic Gallart, situado en la partida de Marimul1t dellérwiuo
y huerta de Lérida. '

§ 6.
. Lf)~ Terratenientes, confrontantes con dicha Atequia, deben hacer

la hm;)la <nda uno en la partp. que confronla desde dicho ojo de Gallan
hasta el otro nombrado de Claramunl.

L J
< Z' § 7. -

II unta rte eqUlage debe hacerla desde diébo ojo d8 Clararount,
hast~ el otro nomhraJo rle Costantí, á cxeepcioD de unos dOSCieDl~
y vemte paso.) anl~s de llegar á este ojo donde está á cario del dllil
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de los molinos liaulados, df\ Querlllló

~ 8.
Los Terratenienteg confinantes deben hacerla cada uno en la

part~ confrontante, desde dicho ojo de Goslanlí, alojo llamada de
TapieS.

~ 9.
La.. Junta de Zequiage debl-} hacerla desde este ojo de Tapies

hasla el otro llamado de Vellera, en la sobredicha partida de Mari":
munt.

§.10 .
. El dupño del Tl)olino llamado de Gualda, debe hacerla desde este

OJO de Vellera, hasta el parage dllllde se unen las aguas de dicho molino
6de sus dos Azequias.

§ 11.
La Junta de Zequiage debe haccrlá desde este punto de union

hasta la pequeña. pala nombrada de Curriá en el puente de Mon':
cada. )

~ 12.
y_os Terrateniente? confronlantl's deben hacerla desde esta pe

que~a pala, basta el oJo nombrado de Miguel HoiU' en la partida del
Dobal'. 1:)

§ 13.
. La Jun!a dl'be hacerla desde este ojo de Roig, hasta el pequeño

oJ!) de las tierras de U. Antonio Queraltó.

§ H.
l' ~ste ócualquiera que se~ el dueño d~ estas tierras, debe hacer la
lmpIa en loda la confrontaclOn de esta heredad basta el último ojo

que se halla en ella. '

L . § 15.
a Junta de Zequiage debe hacerla desde este último ojo, hasta el

elro nombrado de llafael EsLi vill, bajo la pala de Gardeny.

Si 16.
des Los Ter:atenient~s. d~be~ hacerla cada uno en su confrClotacion
1 de este OJO de Estlv111 o Rlvagorza) basta enconLrar el término.del
ugar de AlGaITáz.
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§ 1Q. ., .
y lo.s"pue-~los p~steriores cada uno en su respectivo termmo.

163.

. AZEQUIA DEL MEDIO,.Ó DE VALLCALJi.:NT .
qlte {arma tm bra~o de la Azequw mayor dentro del térmmo de

Lérida.

. § 1.
La Junta debe hacer la limpia de esta Azequi~, desde su boquera

ó principio, hasta el primer dique ~ombrado de C1Uran~, que se en
cuentra en la heredad de AntonIo 1\ltrarnau llamado Morr eres.

- Los Terratenientes confinan~e~' ~esd~ este diqu~ ó eslelledol',
hasta la paruc;a nombrada de¡Alandy, oaloJo de FranClsco Trufet.

§ 3. .
La Junta de Zequiage, desde esta parada Ú ojo, hasta la otra

nombrada de A.ntonio Juan Ollé ó Clavelaire, en la callada nombrada
dé C'éllltarveUó.

!.os Terratenientes confinante~, ~~ue dicha parada de'Ollé, basta
el ojo de José Torreguitart.

• •• r § 5. .
La Junta oe ZequiaO'e, desde este ojo nombrado de José Torregl\1~

lart, hasta el otro llomb~ado de José Torres.

§ 6. . "1
.tos Terrawnientes·confinantes, desde este OJO de- Torres, hasta e

otro de José Peroy.
§ 7. .

La Junta de Zequiage, desde este ajo de Peroy, hasta ~a pledr~.:~~
ñülada! eol1 una-cruz que se'e.n.cuentra ,á.la·parlede abajo Gel ell
de larheredad de Simon Pemafeta. "

.§ 8.
Los Terratenientes confrontantes, desde esta. piedra al dique 6
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.estelledor de Anlonio Dolader. "

§ '9.
"La Junta de Zequiage" desde este dique eS parada (Jo Antonio Do

Jaaer, hasta' el ój()·ó puenie en la misma beredad de Dolader) en la CQ

:liada nombrada de Breñina. . _ .
~ .10.

Los Terratenientes confrontantes, .desde este ojo.ó puente, basla el
iique ó:parada llamada de Badia. .

§ 11.
La Junta de Zequiage, desde esta parada (\ estelledor de Badia.,

lasta .la,pala del Sas nombrada.de Torrellas..

~ 1!..
:Los Terrateñienles confrontantes, desde .esta .pala del Sa! 'hasta

,~lra pala que sigue. -)
~ Ja.

La Junta de.Zequia,ge, desde esla última jlata, basta otro <!io de
Maleo Rubio.

" . ~ U.
Los Terratenientes -confrontantes, desde este ójo en 'adeJanle 'cada

:ano por la 'parle:confrontantcJ hasta. llegar al extremo del t~J:mino ~
1érida.

1GL

JZEQUlA DEL CAP, QUE FORMA UN BRAZO DE·Lt\ AZEQUI!
.mayor .en el léJ:mino del.lugar de YiUanuetlo del S~grid.

~ 1".
tos Terratenientes de- la padida de las Torres, deben ltaeer la

:timpia de esta Azequia, desde la 'boquera ó principio, hasta la prime
ra cruz que se halla spñalada á la piedra de 'la 'Parte de abajo
".0 la misma Azeqúia, cuyo distrito .es de ·diez nr.as poco mas Ó
llenos. • .

S 2. ." -
El pueblo de Torrdarrera debe "hacerla en fa extension de ciento

,J ci.ncuenla varas po~ mas omen~, desde dicha .primera cruz, hasta
la segunda que ('Srá a¡ualmeot. senatada en la piedra ea la parte ~
abaje di la Azlquia. ' .

. 1,:
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§ 3. ..
El pueblo de !loselIó depe hacerla- (ln la ~xte~slOn de 91ento se

tepta var~s p'oc~·m~s. Óm~no~~ desde di~ha se~unda cruz, basta la ter
cera que se encuentra señalada del propiO moiio.

~ t.
El puebÍo de Villanueva del Picat, d~b~ bac~rla en la extension

de cien varas poco mas ó menos desde dIcha tercera cruz, basta .et
primer puente que se encuentra en lo~ confines de los lugares de VI-
lla.nueva y Roselló.., ., $'5. /

El Cabildo de la Santa Iglesia 'Catedral de Lérida co~o d'ueñ? del·
término despoblado Montegut, debe hacerla en la extenslO~ de CIento·
s,~t~nla y dos.varas poco mas'Ó' ~ello's, dl?~O~ dond~. '.1- deja el puebllf
de Villanueva del Picat, basta Clerro PU{lto del tél'mmo de Ros¡elló..

§' 6.
~ . tos Terratenientes yregantes de esfe- término de Ros~1t6_, d~9en;
hacerla desde el punto donde acaba- dicho Cabildo,. hasta encontrar el,
lirmino del lugar de·Torrefarrera.

¡ •. , .' ; §' 1. '
Los Terratenientes y regantes dcllcrgaT de T~rrerarrera, deben'

J1acerla por todo su término, hasta llegar al de Lenda.

". ~.8, .'
Los' Terratenhmlfls confrontantes, desde eltérmmo de' Terrerarre

ra, basta la pala grande de Olibé en la partida de Alpicat, término dt
~rida ..

. § 9. -
Los terratenientes y, regantes de la partirla de las Torr,es" d.eb:o'

kacerla desde esta. pala grande de Josó QliM, h,\s,ta la p~l~ pe~Uflna
:oel inismo' Olibé: ' ,-

§ 1~. . .
L.qs Terr~tenjen~~, d.e L~ida ~nfrqn~ant~s.qQJJ, d.1Cba ~eq,Ula. del,

éap d~byn,bac~1' la lJmpl~ desde d~ch~ pequ~na pata de <?hb~'l-hasta el.
ol'ro oJ() pequen,o tle Ohbe, que es a distanCia de u,nas diez var,as de~
puente de piedra del éainino Real dellonzon. . .~

• • f ' •• ! ':J
~ 11. . . . ..

La Junta debe hacerla desde dicho ojó, hástá e'l Oique 6 :pa..·
lada por donde se introduce el agua en la balsá 6e l~ Ciuüád.

§ 12. .
Los Terratenientes confrontantes, desde dicho dique 6 párada d'

la Ciudad, hasla el ojo llamado la Plana en la partida- noinbra'1a dé
Fontanet lo Curto

, ~ 13. . .
Los Terratenientes y regantes de la partida de las TorreS, deben

~acerla desde dicho ojo de Plana, hasla el otro llamado dt'l Gravé.

- § 1i.
Ylos mismos reganles.~ desde este ojl\ de Gravé., hasta el otrQ lla..

:mado de la Cuadra,
. § 15.

Los mismos regantes, desde este ojo de la Cuadra, hasta el otro
..qjG de Pedro Bertran llamado Comba.

§ 16. . _ .
Los Terratenientes con1rontantes, desde este ojo de PeiJro Bertt.an,

~asta el ojo llamádo <fu Rolge. .
~ 17.

El CabildG de la Iglesia. Catedral co~o dueño. del término de
\tontagul, desde este ojo de Roige, hasta el otro ojo de la tierr.a lla
¡IDada del Beneficio.

~ 18..
Los Terrateníenles cónfrontántes desde este ojo, hasta ll~,gar al

\tórmino de Monla'gul.
S; t 9.

Y por toda la extension de este término, los Terratenientes COD

lrontantes.
165.

;4zequia ·Ue Fotitan1et. '
'La Junla de Zequiage debe hacer su limpia, desde la presa del

tia Segrb par lodo su curso, hasta el'salh~_ )Jamado de Biqué1,en los
~onfines ¡de la parlidá nomb'Itd'a la Femosa dél termino de dicha Ciu-
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dad de Lérida en llU~ extremo, á' excepcion de dos pequeñas parlts'
vulgo Collade.'t que son á cargo del Comun, como á dueño de los dos
moUnos llamados-do·Serviá y. VilIanovela" á saber es~ en el primero
de r;ichos- molinos comenzando en el dique q!le eslá delante de él,
basta·.el otro llamado de Pusach: Y en el otro molino empezando en r.l'
puente del camino de TarragoDa, basta el ojo que introduce el agua á
la'balsa del mismo molino; y ademas de esto debe hacer la limpia del.
brazal qpe recibe el agua. que sale del molino, hasta la' cadirela Ha'";
mada. de nonet.

ónDEN. -DK LOS· RlEGOS, y SU DISTRlBUCJON,
por días, dentro dellérmiito- de. Lérida.-

1.66.,

A'zequta mayor';

~1. .
~n fa parli;la de l\farimunt, y en el' braza\.~s8er qUt5 toma el'

3gtllf: del' oj.o,de esta Azequia llamada lo Un:'Roíg, están privados dll:
regar bajo la pena de tres libras, los sábados y domingos de cada se
mana, los q,ue tienen'sus tierras desde el camino do Lérida á Torrece
rana- arriba, pues en- esros dias esfá destinada á los q.ue tienen' SUJ.
tierras de dlcho'camino a·bajo. .

§ 2'. . .
lGs;Terr.atEmienlcs que rfegan sus tierras por el' hrazal' que toma.

el' agna' dir la pala d'el' mo!fno llamado' de la Pólvora, basta el primer
part:idor dicho del Marqués, quedan privados de regar bajo la pena de
Ires: libras, en Itls sábados y domingos, por estar destinado el riego'
en estos días á·los 1el'raienÍentes <fe la parre de abaj¡).

Los Te'r'l'aíenfentes qU'e ríegá~ s~~~ tíen'áS por el bratal que toma:
tI agua: d·..l moJi.no Hamado'de Gualda., basta la carretera del molimr
llamado de' Rara!'!, q'U,:,dan privadós- de este riego, bajo la pena de lrca'
libras en' estos días,. porque está ·destinado á los de allí abaio.

. $ l.
f.o! que' riegan' sus ierras por el brazal qne toma el agua· de 11
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pala. llamada de las Aninas ó Pard¡:ñas', hasta el camino de Albe~a Ó
del preaicho molino de Bafar!, quedan pri"vados de regar en los mis...
mos dias, bajo la pena de tres lihras por e¡,tar destinado el riego á I!JS
Terratenientes de allí abajo..

~ 5.
1.os Terratenientes: que riegan por la pala llamada: de la Cuares

ma desde el camino llamado de Gualda 1lasta. la Azequia dc c1icha{
pala, quedan privados de regar, bajo la pena de tres libras en los ci
tados tlias de sábado y domingo, pOi· estar desli.nado. en estos dias tl;
riego á los posteriores regantes..

§: G.
Todos los que riegan pOI' las demas palas· y ojos dt3 la Azequia:

mayor establecidos desde et: puente de ~fonzon, basla el ojo llamado·
el UIl-Roig, qued~.m privados de regar b.1jO )a pena de tres libras en.
los expresados dia'S·, á excepdon de las ¡.Jalas y ejos que- ya están nom-
brarios en los capitul()s antecedentes, en los cuales SP. han de observar'
los arrendamientos que van expresados.

1 T
· . . $ 7 .

J>S err~leOlenles que f1('gan tle ta pala llamarla d'e Gardeny 6 de
la. Calzada d'el gran t'rior de ata.Juña, hasta l't Cljo llamado de Hol
dan, clueclan privados de es os ri~gos t\1l eslos mismos dias. bajo la
pena de tres libras por (,$lar deslinado el riego á los 'ferratenienlt:/i
posteriores á dicho ojo de Roldan.

167.

AzefJuia del rnl!di'o.

§ t.
Es',á prphibidll ~l riego de ('sta Azequia bajo la p~na de lres ti:

bras, en los sábados y domingos, á tndos los que til'Dr'1l tierras d('sde
el r.amino Real de Monzon. hasla la boquera d>j dicha .!z.equia excep
tuada la pala llamada de Cantalvdla.

$ 2.
Los regantes por psta pala desde el primer partiJor, ha,,'a la

Azequia de la misma pah, quedan privados dell'iego en los miérc,)
les bajo la pena de lres libras para poder re~ar los 'ferralellientt's pus-



Lugar del S('~llo.

». Juan Alltom() ele Paz Merino •

Yo Don Manuel Antonio de Sa!ltisteban, Secretario del Rey
Ntro. Sr., y su r':scl'ibano de r.án13ra·~La hice escribir por su man
dado, con a~uerao '¡Ie los de Slf'{ :onsejo.

Secretario :Santistébatl".·V A. aprul'.ba las ordenanzas formadas
para el régimeri.y··gobiYrllo d~,la 'Junlad~¡ Zequiage de la Ciudad de
Lérida y tlisposicio~'derriego' de'·sus ·hue'¡'Las. .

".....:; ....: .'.- OJrre!lufa.
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. 169.
Ulliml\menle manllamos que las pellas que se imponen en estas

ordenanzas, se distribuyan por teI'cera~ partes entre nues~ras penas
de Cámara y gast()~ de justicia, Juez y DeÚunciauor. . y,para que se
cumplan se acorJó expedir esta nüestra carta: Por la cual sin ¡¡erjuicio
de nuestras Hegalfus Reales ni de tercero,' aprobamos las ordenanzas
que vlln insertas, formadas para el régimen y gobierno de la Junlade
Z~quiage <\e la Ciudad de Lérida, J':disposicion del riego de sus h~er
las: Y en su consecuencia mandamos al nuestro Gobernador Capltan
general del Principado de Cataluña, Presidente de la nuestra Audien
(:ia de él que reside en la ciudad de Barcelona, Regente y oidore~ de
ella, al nuestro Corregidor de la expresada Ciudad de Lérida, á los
iudividuos de la Junta de Zeqniage de ella y demas nuestros. Jueces,
Justicias, Ministros y personas á quienes en cualquier manera cor¡;es
ponda la ob~ervancia y oumplimiento de lo contenidó en esta, nuestra'
carla que siéndoles presen tada ó con ella req u(lri~Jos la "can, guarden,
cumplan y egeyuten, hagan guardal', cumpJir y. egccutar en.lotlo y
por touo, segun y como en ella i'e contiene y manda sin cO',llravenir
la, ni permitir su contravcncion en manera alguna Que <lSI es nues
tra voluntad, Dada en Madriu á tr(;inla y uno de Enero de mil sete
cientos noventa y cuatro..

.D.' Domingo- Codina.

El Conde de Isla.

El Marq/lés de Roda.

D. Francisco M~si(J'.
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terÍl)"rlH, ha3ta (}l partidor llamado ~e la ~al1arda. ""'! de es~e parti~or,
hasta la Azequia de dicha pala, esta pnvado el nego baJo la misma
pona ;1e tres libras 6n los sábados y domingos.

~ 3. . .
. Los 'regánt(B de la pala llamada del Sas. que r~egan SQS tierras

desde los primeros partidores" hasta la AzeqUla de d~cha pala, qued~n
privados del riegó todos los sabados y ?om 1~~OS, baJ~ la pena de tI es
libras para qu.e puedan regar los posteflores terratementes.

S) 4.
Los Terratenientes de la partida d~ Malgobern .que .pose~n las

tierras de la casa dó San Just, pueden hac~r parada ~on aSlstll-~C¡a del
Zequierci oon tablas y ropa en la AzeqUla del medlO, yen .el para~e
nOfflbrauo la parada de lingallinet, des.de el. ama~ec~r d~l sal del t}¡a
sábado hasla la misma hora del domingo Illmedlato, baJO fa pen.a lit1 . , •
Yejnt~ y c,inco .libras S.l e~ceden esle terlIl,ll)o.

. H.S.

Azcqllfa det Cal"
. ~ 1.. .

'En 1o~ víern'es quella prohibido el riego b~Jo la pena de tr~s horas'
á los l'eí"l'atcnicnte::; q\re riegan de eStá Azequla, desde el camlllo Ueal
do ~1' nzol1, ha ta \1egal' al ténn\l1o de T01;refarl'.era,.r por todo. este
término, hasla Ilegal' al término de HoseHo, ~o pudlendose ~bnr ~n
todo ese distrilG de la Azequia, pala, ojo ó portlllo alguno en dicho dl¡

.exceptuada la p~la grande llamadá' d OJiY.é,
~ 2.

Los regantes de esta pala" clésde ~1 par~ído: arriba hasta la Aza
.quia de esta pala ~o poJráo, regar en ~Ich~ dla v~e~nes, baJO la pena de
tres libras, pero SI se podra regar .del partHlor abaJO.
. .' ~. 3.
, Los TerrateBientes que riegan por.la ~ala lIamad~ del ~ube en

la partida de Alpicat, des(\e el p;lrt~d()r hael~.la AzeqUla de dlch~¡., pa
la que Jan privados del riego los viernes; baJO la p0na de tres h..,ras.

, ~ 4.
Todos los Terratenientes qlJe 1'iegan por el conduc~o llamado ~o

neéhtÜ>u, pueden-' haeer parada tle tabl'i)s Y: ropa en ~lcha Azeq\lla
desde qUl} amt\nece-el sol en los sábados, ha$ta la.pr,op~~ h~ra, de los
domingo' iIÚrre'diat'O l para. re-~a.r ~us tierras por d,c~o con~U<.~to" per,o
si excclcn dc e5le lérrnlllo mCldlran en la penade vemte yCinCO hbrílS.
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94,

126

141

158
159
161

Capttulos.

, .

166
167

69

1
17

1
23-24.-38-3~

47-í9
26

14.7

54-58..6'3
'155

13-14-19-20
!5-27-53-ri7
60-62-63-64

F~cullades y obligaciones de la Junta.. • • 65-71-72-7 t
75-79-81-83
149-155-156

Idero idem, para la distribucion de las aguas, t78-109-110-
variacion de su curso etc. . • . . . 160-161

. ., \90-95-96-97-
Jdem para la reparaclOn, hmpla ~lc., de las 98-99-100-1Ó1-

. Acequias. • . • . . . . . . • 103-104.~105

ldem para nombrar un repartidor, de aguas.. 5"7-96-108
ldem para prohibir, regar rastrojos etc. . . 108
ldem de suspender el curso de los molinGs . 1i3
Idem para conceder el agua para molinos otc. 50
IClem para decidir quejas, disputas ele. . . ~51
Idem para exigir las .penas.. . . . . . 105
Idem para evitar la mezclaJ del. agua del torren-

te Corp.. •. ." 109
G,

Gaudines, represenlacion que tienen en la Junta. 1

.c.
Cuaresma, (pala de la) dias de riego' por. esta
. pala.. . . . . . • . . . .' .

. Cantalvella, (pala de) que dias se prohibe regar.
Camadall, (port de). '. • . . . , • A

. D.
Duracion del cargo de vocal.. . . ; -' .
Documentos de la Junla, com9 debencustodiarse.

Depositario, sus obligaciones etc. • . . .

Dielas de los comisionados. . • . . . .
Denunciadores de penas, quienes prieaen serlo

adcmas de los cequieros.. . .'. ."
E.

Encargados de las dos presas, habrá dos ele.
Exaccion de las penas, á quien compete. . .

F.

16·,·
68·

tH .
126

1U
149

1~1

íapilulos.
B.

Bandos, que requisitos deben, tener. • • .
Benavent, (ojo de). • . . • . . . •
Br~zal Cosser, que debe hacer el que riegue por

el y cause daño. . . • . . • •
Brazales-particulares, como pueden hacerse. .
Idem que conducen el ~gu~, á la.ciudad·~ abre-. ,

v.deros .. ,
Balsas de ~áña~o: ~~?n<io ~·o .p·\l~i~n híl~f~e:.
Boq~era d~.la AceqUia delmedlO hastá el'-ca-

mmo de 'Menzoll; dias d'é ri~l1o. '. .
• f • ~ o.]

Cabildo, part~ que repres~nta mP¡'a· Junta. •
Clero menor, Id. '. . . . • .

Contador, sil obligacion etc. . .

Cust~dJa de documentos, como de.pe a~~uraI.'se,
CeqUlage, cual sea este derecho; quien debe pá~

gario etc. ......". . .
Colector, sus obligaciones etc. '. .

Comisiones que se dan por la Junt . '. • •
Cnentas, su exárnen elc.
Cequieros y,encargados a~ las'pr~sas' (véas~) .s~

nombramIento.. . . ',l..' J.

Idem sujuramento, facultades y 'obliO';cio~es'
Idem. estraordinarios ó dobles. . . 0. • •

Idem de Alcarráz, su juramento, fáculiades etc~

Cajeros, su anchura, conservacion elc, . .
Conductos particulares, como pu'eden hacerse .
Jdem que llevan el agua á la ciudad y' abreva-

deros . . .
Concordias' y 'conirat~s ~on' pu~bl~s y p~rli~

culares. . . .
Corp" torrent& Corp y' ag~as 'del'mi;mo: .
CabIldo, que parle de Jímpia le corresponde.



122.

123.

162.
163.
l6í.

111-U5.

Capitulos.

150.

162.

166.

166.
167.

1-7.
16.

1

80-82-89-90....
91-92-9í-101- .

.102-103-104.· ;

¡143-1H--Hti
146-14.7.

M.

L.
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ldcm, con respecto á conservar los ojos, ace-
quias etc. . . . . .

Idem sonre abrirlos, hacer paradas etc.. 1U-113.
Idem de no echar el agua á campos vecinos etc.115-116-119-121.
Idem, de no poder hacer ni des hace.r desa-

guaderos. . , . . . 117-118.
Jdem, de no desperdiciar el agua. " 120.
hJcm, de no poder bacer FASESAS Ó conductos

en tierras b¡¡jas. . . . . .
ldem, de no poder romper cajero, márgen, oj.o

etc. cerrar partidores, acopiar mas agua, dl
rigirla á otros conductos etc. . . .

ldem, de conservar los conduclos particulares
y eslraños.. . . . !. 125-U6-133.

Idem, de no plantar mimbreras, árboles elc. 127..
Jdem, de no poder (',(Inducir los riegos por tierra

agena. . ..

limpia.. .
Idem, de la del medio
Idem, de la del Cap.

.MolifiCf.OS, obligaciones que tienEn.

M}. Ique se necesita
JO mos J .

IíIa111 inas IpaN estab lecerlo~
Molino de Gualda; qué limpia le corresponde, .
M'Jiino de la polvora (pala de este nombre) que

dias tiene riego.. . .
Ideul tle Gualda, días de riego de los que to-

man el agua del mismo.. ' ..
:Malgobern (pala de), dias de rir.go por esta pala.

O.
ÚrJen de asiento en la Junla. . . . .
O,wios queso espidan, que reqlli~itosdebentener.

Obligaciones de los regantes..

1.

Capítulos.

26-30-l$9-iO

105

162

166

16-7

G.
Gastos de la Jonta, como deben pagarse. .
Idem que .Rueden hacerse en la reposicion del

aglJa, á la presa de Piñana. . . .
Gualda, el molinero debe hacer parte de la lim-

pia, dela Acequia mayor. , . . .
GárJeny (pala de), que. dias se prohibe regar

por ella.. . .' . . . . .
GaIlar~a (partidor de la); dias de riego ~e este

partidor.. . .'. . . . .
. . . . J. .

Juramento, cúando y como deben prestarlo los.
Sres. Vocales .. ' . . . . . .

Juntas ósesiones, cuando deben celebrarse.
Idem, sitio en que deben celebrarse.
Idem) que debe tratarse en ellas. . . _
Idem, modo de yotar los Sres. Vo.cales en ellas.

Junta) atribuciones, facultades ele.

2-5
6
7:

8,.~

11-11>
t3-H-19...!0
22- 25-27-53
57-60-61-Gt-.
63-Gt-6'5-7t
72-7í-75-79-
81-83-14 9-105

'. ·U&.
Jdem, facultad par areparlir las. aguas, ya- 178-109-110-

riarlos riegos&.. 116-160-161.

1

90-90-96-97-
Idem, para la reparacron limpia etc. 98-99-100-101-

103-10 &-1 05.
51- 96-1 OS...

108;
14.3.
15~.

10L
1O!),.

Idem., para, nombrar un repartidor de aguas' .
Idero., para prohibir reg:¡r ras,tl'Ojos cte.
ldem, para suspenrler el curso de los molino .,
Jdcm, para confier agué! para molinos eLe.
ldem, para decir/ir qup,jas,. disputas etc.
ldem, para exigir las penas..

. . L. ,
Labradares, representacion que Lienen en fa

·Junta .. . '" ..
')limpia de la acequia de &griá, órden 'de la
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O.
Idem, de no regar mas:que por un ojo ge-

neralmente.. .
ldem, de hacer paradas con tablas y ropa. •
Mem de no poderlas hacer de ningun modo.., ,
Ojo de QueJ'a!tó. . : ' . . . . •
Ojos, cuando no pueden ab~lrse mas q~~ la.ml~ad.
Oblígacion de pedir licenCia para abIlllar tlCr-,

.ras do secano. . . . . . . .
ldem, de levantar :diques ó esl,ellador~s: .
idem, de no desviar el agl'.la ni despen!JClal'la.
ldem, de construir puentes cte. 'j no echar el
'. agua á caminos p,úblicos... . . .

IdclI1, de los de femos¿l y Albares respecto del
salto de Rique. . . . . .

Idem, de no dirigir agua á \los molinos.
Idclll, de no poder hacer par~das. . .
ldcm de no impedir las operaCIOnes que prac-

tíq'uen los l\(- clldiell1.('S d~ la' 3u'nla.. .
ldem, de depositar las penas lmpueslas, cuando

-quieran qu€'j rse de ~lIas... . . .
lclero, de lodos l~ls quese "algan del agua de las

Accquicias. ..... ~

ldem, de todas las autoridades ti cumplir las
ordeñanzas.. . . . . . .

ldem, de toilos los pueblos anteriores á- Lérida
en riego. , • . '.' '.,'

Orden en la limpia de la AceqUia de Sr.gna.
ldem, en la del Medio. .
ldem, en la del Cap. . '. .' . . .
Jd.cm, que debe observarse para el nego de la

Acequia mayor.: . .". . .. '
Ojo de Boldan, que d'la se par.mlle r.egaJ~ por el.
Ofden de riego por la AceqUia del MeuIO. .
)dem por la del Cap. . . . .
onvé (pala de), días de riego por,esta pala.
Ojo de Ben~vent.

P.
Presidencia de la Junta, á quien corresponde. •

Capítulos.

1!9.
130.
131.
132.
132.

13S.
137,

1 '13' .

139.

H2.
H6.
1 ~8.

152.

. 156.

157.

158.

161.
162.
163.
161.

166.
166.
167.
168.
168.

68.

1-9.

p
Posesion, cuandl) deben tomar los S.. S. loca-

I~_ 'de sus cargos.
Presidente, su cargo., . . .
Idero', volo que tiene. en las Junlas.
Pagos;: modo de hacerle etc. . . •
}ll'esas de Piñana y Villa nueva de la Barca,

lo rlÚerente á ellas. . . . .
Portero, su nombramiento, obligaciones etc. .

Penas, en cuales se incurre, cuando y porqué.

Jd~m, de los ganados. .
Idem., de los pescadores. . . . .
Jdem, de los que varian los ojos, alteran las

Acequias etc. . . . . . .
Idem, de los que abren ojos, haccn paradas etc,.
ldem, de. ·los que dejan abiertos los ojos etc, .
Mero, del que cause daño, regando IJor brazal

coc-er, _ó haciendo salir el.agua ele,. .
luem, del que hace ó deshace desaguaderos 6

cixugador. , . . . . . .
luem, del que necesitando aguas, la t.oma y des-

perdicia. .' .....
Idem, dejos que en tierras bajas hacen con-

ductos ó fasseras., . : . '. .
Idero, deLque rompe cajero, margen, ojo etc. Ó

cierra partidores, acopia aguas ó las dirige á
otros conductos etc. ....

Paradas, pueden hacerse en tierras qüe estén
entre d'os" parlidorcs. . . . . ,

Pena de los que deshacen conductos.particulares
y estl'años... .'"

Idem, delos que plantan mimbreras arboles etc.
Mem, ¡'el que conduce el riego por líera5agenas.
Idero, ~el que riege por "arios ojos, y cuando

no ,Jn~lIrre en pena.. . . . .
Paradas, cuando pueden hacerse, y como

y cuando no. . . . . . .
Penas del que hace las paradas con piedra lodoetc.

Capltulos

2.
10.
11.

23-2i-39-íO.

ñ8-62.
!)9.

1
66-8~-85-86-88
91-92- 94,

85.
87.

111-125.
112.
113.

t1H-115-116-
\ 119-H1.

117-118•

120.

1!2.

123.

1U.

.12a-126-133.
127.
128.

129.
1130-131-166
1167-168.

131'.



166

tU.

162.

id.
id .
iu.

168.
id,

69.

, id.

id.
167.

166.

1.
57-96

Capftulos.

'.

Regidor (vocal) .. . . . . . . . .
Re arlidor de aguas. que sea &c. . . . .
'Ri~ué ( sallo de) como pued,e cerrarse el agua

l' los que ri"gan P9r eL., .' . ~. -
Ro~lló cual es la parte de aceqUia cu~a.tlfn- 16í-168-1G!)

pia ~orresponde á este pueblo... 't'
Roldan, (ojo ue) que dias se perml e regar

por este ojo. . . . . . . '1 'l .
R 'den que debe observarse ('!l as res 166-161-168lego, 01'

acequias. . . . . . '.' . 168.
Rech-nou, dias de riego por el nllsmo ..

. 'l" ' 18s' delibo-t1-11-12-U-15-
Secretario, ohli~aclOn d~ aslS II a a. . . 2;2-27-.28-29-30-

raciones )' demas. • • • . 35-~2-56-97

Su~tit~tos de los SS. Vocales, su eieccion y 3-í
circuns~ancias,., .

Q,
Queralto D. Antonio, qué parte de limpia le

corresponde.

=9=

n.

r.
Irl. de la Cuaresma id. id. : '.:.' .
})uente de Monzon hasta el Ull-rOlg, que dias

está prohibido regard" S,'e 'prohíbe regar
Pala de Gardeñ, que las v

por ella. . . . .
Id de Canwlvella, id. id. . '.' .
Pa~tidor de la Gallarda, días de nego por este

partidor. .
. Pala del Sas, id, id:. :
Jdem de l\1algobern, Id. Id. .
Jdem de OH vé, id. id ...
Jdem del Aube, itl. id"
Port do Molí, Gamadall y Tolga ...

132.

130.
136.
137.
138.

1'19.

lít.
tU.

UD.
H6.
147.
H.8.
148.
149.

152.
153.
15i.

156..
6S.

166.
Jdem.

r:ap'itulos.

'143.

1U-U!).

166.,.167-168.
Jdem.
151>.
169.

=8:::::::1

P.
Idem, del que en ciertos casos abre 'mas que

la mitad del ojo ó pala, . . " '. .
Idem, de los que hacen parada en la Acequia

mayor.. . . . . . . .
Idem, 'del que riega tierra de secano sin permiso.
Idem, del que levanta los diques de las Acequias.
ldem" del ,que desvia ó desperdicia el agua..
Idem, del que obstruya los caminos, ó eche

el agua á ellos. . '.' . .'
ldem, respecto á: los brazales que conducen

el agua á..la. Ciud~d. . .' . .
Iclem, de 'jos que Ci~f!el1. el saltode lliqué.. .
Idem, de los molineros que no suspendan el

curso de los molinos, , '. •
Ide:n, de los molineros que tomen agua, abren

ojos etc. . . .• .
Preferencia de los regantes á los molinos,

balsas cte. '. . , . . . •
rellaS de los que dirigen agua á 19S molinos..
]dern~ cuanr,o ya el agua á los molinos.
Jlarada , para que se prohiben,
l'enas de los que las hacen, .
Idem, del 'lile toma agua para balsas dr cañamo.
Jdem, d,:; ¡" que impidao sus.oper,aciones á los

denenl~ie:1:1' nc la Junta. . .
ldem', cuall,lO serán dobles, triples elc.. •
Jtlem" cua!!uo prescriben.. . . . .
JdcrJ!, de los que riegan en. los tiJas prohibi..

dos en los capítulos.. '
l'rrscri rcion de las penas. '.
Penas" á qUIen compete su exaecion.
Jdem, entre quienes deben repartirse.. ..
ldem, ,cuando deben depositarse en poder del

Seoretario.
Porte\la. .. ... .
Pala del Molino ,de la PolYora, que dlUS tie-

ne riego. . . . . • , •
Idem, dejas Animas.. días deriego por esta pala.








