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ORDENANZ1S MUNICIPALES DE LÊRIDA.

CAPITULO l,

O R D E N y BVEN G O BIERNO ,

DOMINGOS y FIESTAS .

ARTicULO 1: En los domingos y dias
festivos podràn esta r abiertas las tiendas
hasLa las 12 de la manana, quedando
ernpero prohibido el pener muestras de
los géneros de "\ enta, ni vendel' desde la
mencionada hora.

T ..... .... ...... ..... _ .. .. ..... .... ..... .._..... -.. ;) ~ _ .... ..~ 1_ l _ _ !

DOMlNGOS y FIESTAS .

ARTicULO 1.· En los domingos y dias
festivos podr àn estar abiertas las tiendas
hasta las 12 de la manana, quedando
ernpero prohibido el pener muestras de
los géneros de venta, ni vendel' desde la
mencionada hora.

Las en que se vendan comestibles 6
medicinas podràn estarlo duran te todo
el dia.

. En las festividades que son dias de
fér ia en esta Capital se perrnite que es
tén ab iertos todos los establecimientos
1 L _ l _ _ _ _ 1__
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entrada {mica a las habitaciones a las
que comuniquen luz, tendràn abierta tan
solo la portezuela .

ART -. 3. 0 Adernàs de la obligacion ge
nera l de guardar los dias festivos seran
castigados con arreglo a estas O/denan
zas los que trabajaren en ellos causan 
do escàndalo, ya por hacerse pùblica
mente con la puerta de su tienda abierta
ya par darse a conocer por el ru ido qu~
se oiga desde la calle. '

ART. ~ . 0 Se proh ibe en los dias fes
tivos mudar los m ùebles, l'Opas y olros
efectos de ~na casa aotra , y el estraer
los de la CIUdad, a no mediar permiso
espreso del seiior Alcalde.

La tras lacion en lo~ dias de trabajo'
se ha de verrficar ,preclsamenLe despu és
ùreu\\':;vVlJ -\ a. VUI::n;a;"Ut: su ueuüa amerta
ya par darse a conocer par el ru ido qu~
se oiga desde la calle.

ART. ~ . 0 Se prohibe en los dias fes
tivos mudar los muebles, l'Opas y olros
efectos de ~n a casa aotra , y el estraer
los de la CIUdad, a no mediar permiso
espreso del senor Alcalde.

La traslac ion en lo~ dias de trabajo'
se ha de verificar ,preclsamenLe despu és
dol toque de las, p~lmel'aS oraciones y an
tes del de las ùltimas, salva perrniso en
contrario.

CAPITULO Il.

FESTIVIDADES RELIGIOSAS ,

lebrados los divinos oficios, hasta el vier
nes al media dia, no se permitirà andar
por las calles ninguna clase de carrua
ges; pero si se perrnitir àn atravesar por
la carretera. Tambien se entenderà n vi
gentes para este periode las disposiciones
de los articulas anteriores sobre obser 
vancia de las fiestas.

ART. 6.0 Las puertas de los Templos
estaràn espéditas para poder entrar y sa
lir , sin permltirse que se formen corri
Ilos qelante de ellas,

ART . 1.0 Se prohibe que el Sàbado
Santo al toque de gloria se disparen ar
mas de fuego, cohetes ni petardos.

ART. 8.0 En los dias de procesiones
de Semana Santa se guardarà por los
concurrentes el orden y la compostura
, I ~ki.fl':~ if. l ~û.n:rlJU~~a.S"' ;a l:fnios .rel0l-'ru~

estarà n espéditas para poder entrar y sa
IiI', sin perrnitirse que se formen corri
Ilos qelante de ellas.

ART . 1.0 Se prohibe que el Sàbado
Santo al toque de gloria se disparen ar
mas de fuego, cohetes ni petardos.

ART. 8.0 En los dias de procesiones
de Semana Santa se guardar à por los
concurrentes el orden y la cornpostura
debidos à. los grandes misterios que cc
lebra la Iglesia.

ART. 9.0 Todos los vecinos de las Cil
sas de la carrera por donde deban pasar
las procesiones del Santo Patron, Ji a del
Corpus, Octava etc., adornaràn sus bal-
__ __ _ ..a .1. 1 _ _1 _ -= ..: :'1- 1 _
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ART. 16. Los vendedores de comes
tibles y otros objetos, que hayan de es-'
tablecer sus puestos en los 'dias de Do
mingo de Pascua de Besurreccion y fes
tividades de Butsenit, Granena y otros,
.......... l ...... n (". ~ I· ~~r1 rl A-n rl n rl n. rH"\C'-I "un"l l "\y)Ct. .f)nf~{)·l1.f}

currentes el mayor 6rden y compostura,
siendo ohligac ion de todos descubrir
se inrnediatamente despues que apa
rezca la cruz parroquial 6 de la Iglesia.

ART. 10. Se prohibe en el tr ànsito
annal' r iïias , dar voces y proferir denues
tos y cu alqu iera otro acta contrario à la
devocion y piedad de las fiestas.

FEST IVIDADES P OPULARES,

CAPITUlO III .

-'<l 9 ~.-

CAPITUlO III .

F ES T I V I D A D E S P OPU LARES,

ART. 16. Los vcndedores de comes
tibles y otros objetos, que hayan de es-'
tablecer sus puestos en los 'dias de Do
mingo de Pascua de Resurreccion y fes
tividades de Butsenit, .Gra, fiena y otros,
en los sitios donde de costumbre antigua
se celebran dichas rornerias, se dirigir àn
al Alcalde 'en solicitud del permiso com
petente, y se concedera si es posible me
diante la retribucion que acasose acuerde .

ART. '17. Ningun vendedor despues

de puestos de camestibles y otros objelos
que puedan estorbar à la concurrencia,
y ademàs bien barrida y regada pOl' los
vecinos a quienes corresponda .

ART. 11. En ninguna procesion sera
perrnitido que alumbr en con velas, ha
chas 6 cirios sino los hombres. Los me
nores de 10 anos deberàn il' acorn paiia
dos de sus padres, tutores 6 encargados.

ART . '12. Las procesiones no. podrà n
llevar otra carrera que la que disponga
la autoridad eclesiàstica de acuerdo eon,
la civil; pero ninguna podrà salir fuera
de los Templos sin permiso de esta ùl ti
ma autoridad.

ART. 13. La fuerza p ùblica 6 guardia
de honor que asista a las procesiones ir à
subordinada a la autoridad civil que las

• 1 T ,. 1. , 1 J
dos de sus padres, tutores 0 encargàdcs.

ART. 12. Las procesiones no, podr àn
llevar otra carrera que la que disponga
la autoridad eclesiàstica de acuerdo eon.
la civil; pero ninguna podrà salir fuera
de los Templos sin permiso de esta ùlti
ma autorid ad.

ART. 13. La fuerza pùhlica 6 guardia
de honor que asista a las procesiones irà
subordinada a la autoridad civil que las
presida. La facultad de reclamar su coo
peracion no incumbe ni à la autoridad
eclesiàstica ni à las cofradias ni herman
dades sino al Alcalde; y en consecuencia
tanto aquella c<?mo estas la solicitarà n
n Al' l::11 (l.n n 011 (l.ln

1 .
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VERBE AS .

ART. 18. En todas estas funcion es se
prohiben canta1'e~ .obs~enos a ,palabra~
insultan tes y sediciosas, en?a1'gaodose a
los concur rentes el debido ·orden y corn-
postura . .

ART. 19. El Alcalde dictarà las dIS
posiciones convenicn tes paya la 'conser
vacion del arden con mouve de la con
currencia à la misa lI amada dei Gallo .

AIlT. 20. Se prohibe el canta l' y mo
ver algazara tanto por las calies corno
en las puer tas de los Templos.

CAPiTUl O IV·

posicionès"ëo~iJvenl(m tës,( p~ra"D fac
conser

vacion del arden con mouve de la con
curr encia à la misa lI amada dei Gallo.

AIlT. 20. Se prohibe el cantal' y mo
ver algazara tanto por las calles corno
en las puertas de los Templos.

CAPiTUl O IV·

CA RNAVAL. -MAsCARAS .

ART . 2'1. Si 'las circunstancias acon
sejare n que se toleren màscaras s~ pe1'
mitirà andar por las calles con disfraz;
n81'0 solo hasta Al annchecer. con.careta .

vestiduras de magistrados, suballernos de
. Tribuna les supremos, de .eclesiâsLic?s,

secular cs é irregular es, ~e~tldos q~ e . SI~- .
van para cerernonias 1'e Il 81O~as ,. d l ~llOtl
YOS de ordenes militares, insigruas 0 con
decoraciones deI ESLado y flnalrnente
toda clase de trages y efccLos deshonestos,

AHT. 23. Ninguna persona disfrazada
podrà llevar armas ni espuelas au~gue

10 requiera el Lrage que use, estendién
dose esta prohibicion a todas las pe,l'so
nas que aunque disfrazadas, . concu:~aI!
a los bai les en los cuales , 111 los milita-, .
l'es podràn entrar con espada, Dl los
paisanos con. basLo n; esceptuàndose solo
las autoridades. .

Art. 24. La mascara no autoriza para
insul ter ainjuriar y~l que 10. hiciere sera

- - -- - - . - - - . - - u - 1

podrà llevar armas ni espuelas au~g ue

10 requiera el Lrage que u e, estendién
dose esta prohibicion a todas las peyso
nas que aunque disfrazadas , .concu .r~aI!

a los bailes en los cuales, ni los milita
l'es pl)dran ' entrar con espa.da , ni los
paisanos con. basLon ; escepLuàndose solo
las autoridades. .

Ar]. 24. La mascara no autoriza para
insultar ainjuriar yel que 10 hiciere sera
castigado con arreglo à las leyes.

ART . 20. Se casti garà como atentado
cont ra la seguridad y j\lSLa liberLad qu~

se permite en estas funciones al que qUl
te à otra la mascara . La faculLad de ha-
r . n .... ;I1"\ C't.rl'l .,hl"l; l"1 1"'\.1 'W'U'\ ~ .Yl A "'II"\ C\..~ . II"\ o..n lA n n ln



. ART. 30 . Se harà salir de él al que
durante la funcion perm anezca en pié
entre lunetas 6 en cu alqui era de los pun
Los que à ellas dan entrada.

ART. 3,1 . Mientras estuviese alzado el
telon nadie podrà tener cubierta la ca
beza, ni levantarse de su asien to sino
para salir enseguida.

ART. 32 . No se permite revender-los
billet és de entrada y Iocalidades. El que
10 haga perderà cuantos se le ocupen y
estos volver àn al despacho para espen
derlos à qu ien los pida; cuyo producto
se desLina desde ahora a los estableci
mientos piados os que dss ignarà la auto
ridad.

ART. 33 . Tambien se prohibe al es
pendedor 'el vendel' ninguna localidad an-

J AiT. 32'. Nô se"pê~Înlîê -reveIÎCfer :fôs
billetes de entrada y Iocalidades . El que
10 haga perderà cuantos se le ocupen y
estos volveràn al despacho para espen
derlos à qu ien los pida; cuyo producto
se destina desde ahora a los estableci
mientos piadosos que designarà la auto
ridad .

ART. 33 . Tambien se prohibe al es
pendedor -el vendel' ninguna localidad an
tes de abrirse la taquilla para el pùhlico.

ART. 34. En la platea, palcos y de
mas aposentos del in terior del Teatr o no
se podrà fumar bajo ningun pretesto .

ART. 35. Queda prohibido el que la
()'Cml e,~f ::l los aetn res fi cnalnu ier otra

T E A T R O.

CAPITULO V·

- , cJ - - - --

monedas 6 cualquier otra cosa que im
pidiere el libre tr ànsito por las calles y ,
plazas. .

ART . 28. Si aconteciese pasar el Vià
tico duranie las horas en que . transiten
mascaras por jas calles , deb eràn estas
quitarse la careta ·6 ausentarse de todo
par age pù blico.

ARr . ~9 . Se prohibe la entrada y per-
_ .. .-..1 '11 ....__ .....-....... ...... ...... ...... T"V'Io ............. n :.. ....,. ,...

hibe quemar carretillas y otras materias
infl amables, pon er mazas a las pel' onas,

.' dar con guantes y arrojar confites, dul
ces, naranja y otro cualquier objeLo
que pueda producir escitacion en los
ànimos. .

ART. 27. Tambien se prohibe terrni
nanternente, .arrojar desde los balcones
monedas 6 cualquier otra cosa que im
pidier e el libre tran site por las calles y ,
plazas.

ART . 28 . Si aconteciese pasarel Via
tico durante las horas en que . transiten
mascaras por jas calles, deberàn estas
quitarse la careta ·6 ausentarse de todo
parage p ùblico.

1:



por complete segun estén anunciadas , sin
.omitir la mener parte bajo la responsa
bilidad dei autor, director 0 encargado
de la compaiiia.

ART. 39. El empre ario pondra un cui
dado especial para que asi en las fun
ciones en qne se representen comedias,
coma en las de opera, zarzuela y baile,
no faite ninguna de las circunstancias que
se requieràn, ya sea en la parte de de
coraciones, adornos teatra les y vestuario,
ya en el nùmero de comparsas y coros de
ambes sexos, procurando siempre que sean
a 10 menos los que tienen obligacion por
la contrata, y darà parle al Presidente si
alguno faltare por enferrnedad U otra
causa. .

ART . . 40 . Los artistes que e presen-
bôntall'e 'N1l1gülla~èie{) l~slldwctln sfâlfèl~S 'è{ll &
se requieràn, ya sea en la parte de de
coraciones, adornos teatrales y vesLuario,
ya en el numero de comparsas y coros de
ambos sexos, procurando siempre que sean
a 10 menos los que tienen obligacion por
la contrata, y dar à parte al Presidente si
alguno faltare por enferrnedad U otra
causa. ,

ART . . 40 . Los artistas clue se presen
tcn en el escenario deber àn guardar en
su trage y acciones el decoro debido.
. ~RT . 4'1 . En el palco escénico no po
dràn 'ontrar y permanecer mas que: los
arustas de las compaiiias contratadas : el
auLor, director de la maquinaria y los 'de-

egeen ~en pieza alguna que no estuviere
anunciada en , los car teles , ni aquellas
que despues de anunci adas, se huhiesen
variado 6 su p ndido por disposicion de
la autor idad 6 con su acuerdo . Estos abu
sos, s.~ran castigados por.la misma segun
Jo eX1Jan las crrcunstancias y la calidad
de aque llos, ~omo se ca .tigarà al que
con gntos, silbidos, ba.stonazos 0 de cual
quiera man~ra pertu rbe el orden que de
be reinar siempre en el recinto.

ART'. 36 . Ninguno de los concurren
t~s . podrà durante la representacion, di
ngir pregunjas 6 hacer senas a los ac
tores, entablar conversacion con ellos li
otras cualesquiera significaciones que pue
dan molesLaI' ala concurrencia. Lo mismo
se prohibe a los actores con relacion alos
con éitos, silbidos, bastonazos 0 de cual
quiera man~ra perturbe el ôrden que de
be remar siempre en el recinto.

ART'. 36 . inguno de los concurren-
t~s. podrà durante la represe ntacion , di
ngir pregunjas 0 hacer senas a los ac
tores, entablai' conversacion con ellos li
otras cualesquiera significacione que pue
dan molesLaI' ala concurrencia . Lo mismo
se prohibe a los actores con relacion alos
concurrentes.

ART. 37. Igualmente queda prohibido
el q~e permanezcan en sus respectivas
localidades, las madres 0 amas que Ileven
niiios de pecho, que durante la represen-
...· n r. ' A T"\ nn t '1 l"lAT"\ rl A n', ..... l rT... ,:,,~ ......... A,.:j r... W'v.._ l ,... ,..
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artistas y los que tengan prévio permise
de la autoridad.

ART . 4,2. Desde el momento que se
levante el telon, quedar à enteramente
despejado el palco escénico, de tal ma
nera, que mientras dure la representacion
y durante los intermedios, ninguna per
sona que no sea necesaria ha de esta
cionarse ni permanecer en él.

ART. 4,3 . El director de la maquina
ria no permitir à en el telar mas personas
que las de los precisos operarios, siendo
responsables de los incendios que ocurrie 
l'en por fumar en el mismo, y de los que se
ocasionaren pOl' no haber tomado las pre·
cauClones necesarias cuando la represen
tacion exige fuegos artificiales 6 inflama
cion de cualquier clase de combustible .
cionarse -ni permanecer enél. .

ART. 4,3 . El director de la maquina
ria no permitirà en el telar mas persona
que las de los precisos operarios, siendo
responsables de los incendios que ocurrie
l'en por fumar en el mismo, y de los que se
ocasionaren pOl' no haber tomado las pre·
cauciones necesarias cuando la represen
tacion exige fuegos artificiales 6 inflama
cion de cualquier clase de combustible .

ART. 4,4 . Las luces de gas seran en
cendidas precisamente pOl' el encargado
de la empresa y seguiràn encendidas has
ta que quede enteramente desocupado el
coliseo. El empresario no omitirà medio
n 1"' " ...... rv "' ''.,.,,, n.,.,auani,.. {>1 1~ ]{T1 1 if."· !:lf'f'irlf.' n 'It:>

dos los aparatos .convenientes para que
la funcion no se interrumpa .

ART. ML La funcion cornenzarà siem
pre il: la .hora scnalada bajo la mas es
trecha responsabilidad del autor, debien
do durar quince minutos a 10 mas los
entreactos escepto en casos eslraordina
riosy pr éviala anuencia dela autoridad,
_ ART. 46. No se perrnite arrojar al es
cenario, coronas, flores y versos en obse
quio de los artistas, y solo podra hacerse

., con permiso de la autoridad, quedando
absolutamente prohibido arrojar cualquie
.ra otros objetos que signifiquen agrado 6
censura.

ART . 47. El telon no podrà levantar
se para la repeticion de piezas sin mediar
el perrniso dei presidente.

ÂRT.- 46. No --së-pël'~rnttê a~r~j âr'â1~~~-
cenario, coronas, flores y versos en obse
quio de los artistas, y solo podrà hacerse

, con permiso de la autoridad, queda.ndo
absolutamente prohibido arrojar cualquie
.ra otros objelos que signifiquen agrado 6
censura.

ART. 47. El telon no podrà levantar
se para la repeticion de piezas sin mediar
el perrniso dei presidente.

ART. 48. Es responsable del cumpli
miento de cuantas obligaciones le con
.cicrnen el autor 6 delegado de la empre
sa, que deberà permanecer en el esce
nario durante la funcion.

ART _ 49. El dicector y comnonentes



~i'l

l'ante las representaciones de zarzuela 6
baile. Tocar àn en todos los entreac tos de
las comedias y piezas, evitando las recla
maciones del p ùbli co y de la autoridad
que presida.

ART . nO. Se prohibe la venta de gé
nero de bebida 0 comestible dentro del
Teatro sin el. correspondiente permise de
la autoridad .

ART . ni . No podràn los senores abo
nados y demà s concurrentes al Teatro co
local' en los palcos, cortinages ni otra ela
se de adornos que alteren la debida sime
tria y mejor ornato dei salon.

ART. n2. Tampoco podrà colocarse so
bre la barand a 6 antepecho de los paleos
objeto alguno que pueda llamar la ste n
eton de .los concurren tes, no podràn los
Iaautoridad . "',"," ..

ART. ni . No podr àn los senores abo
nados y derri às concurrentes al Teatro co
local' en los palcos, cortinages ni otra ela
se de adornos que alteren la debida sime
tria y mejor ornato dei salon.

ART. n2. Tampoco podr à colocarse so
br~ la barand a 6 antepecho de los paleos
objeto alguno que pueda llamar la sten
eton de .los concurrentes, no podràn los
que ocupen 180" localidades inrnediatas al
escenario, dejar sobre èl los sombreros ni
otros objetos. .:

ART. n3. La ernpresa 6 sus encarga
dos podràn ùnicamente espender las 10-

, ('.::l .h d ::lil ~~ (l.(\l'r~>:nondjQn t Q>: , ~ l nl'l m AW\ riA .

caso contrario se devolver à su "importe a
los que 10 reclamen, siempre quen o se les
pueda proporcionar sitio donde colocarse, .
siendo ademàs responsable la ern presa de
los desordenes que puedan ocasionarse
-p Ol' la escesiva espenclicion de billetes.

A RT. n4. El que apagare alguna de
las luces que interior 0 esteriormente sir
van para ilurninar todos los puntos del edi
ficio, serà castigado en el acto, segun el
caso y circunstancias .
A~T . nn.· Serà castigado de la misma

manera el' que de cualquier modo.se en
suciare en el edificio 6 en los pasillos que
le circuyen fuera de los sitios destinados
al efecto.

A RT. n6. La autoridad que presida
decidir à de piano cuantas reclamaciones
vâ~~p~~â: ilulnin âr t~do~s~l ;)spûô:tôs-dêf ëdî
ficio, serà eastigaclo en el acto, segun el
caso y circun stancias,

ART. nn.· Serà castigado de la misma
manera el que de cualquier modo se en
suciare en el edificio 6 en los pasillos que
le circuyen fuera de los sitios destinados
al efecto.

ART . n6. La autoridad que presida
decidir à de piano cuan tas reclamaciones
se le hicieren por faltas cometidas por la
empresa, los actores o los concurrentes al
Teatro. .

CAPiTUl O VI.



quier espectàculo, cuya entrada sea pOl'
medio de retribucion, procedera siempre
especial permiso de la autoridad compe
tente.

ART. 08. Los direclores de los esta
hlecimientos particulares a cuyas funcio-•
nes .se concurre por rnedio de billetes,
dar àn parte a la autoridadal principio de
cada lemporada, de los dias y horas en
que hayan de celebrarse, asi como de
cualquier alteracion posterior que en los
unos 6 en las otras se hiciese.

ART., 09. En todos los espectàculos re:
tribuidos, los duenos 6 empresarios ten
dr àn reservada una localidad preferente
destinada à la autoridad para el caso que
asista. _

ART. 60. Lus espectàculos p ùblieos
êâ-crâlêmporadâ, d ê-1os-aTas-y- -'fiorâs en
que hayan de celebrarse, asi como de
cualquier alteracion posterior que en los
unos 6 en las otras se hiciese.

ART., 09. En todos los espectàculos re:
tribuidos, los duenos 6 empresarios ten
dr àn reservada una localidad preferente
destinada à la autoridad para el caso que
asista. _

ART. 60. Lus espectàculos pùblicos
empezaràn à la hqra anunciada en los
carteles, y se ejecutarà precisamenle la fun
cion ofrecida, pudièndose var iar en el caso
de que asi 10 exija la necesidad. Para elIo
deberà preceder el permise de la autoridad
v a nu ncio al nùhli co..

CAPITUL 0 VII.

ESTAB LECIMIENTOS DE REUNIONES

ART. 611. Las tabernas se cerrarà n des
de '1.0 de Abri! hasta 30 de Setiern bre in
clusives a las 10 de la noche, y à las ocho

"desde 1.0 de Octubre hasta 3'1 de , Marzo;
las hodegas 6 sellés'al toque de oraciones
en todo tiempo.

ART. 62. En unos y otros locales ha
brà suficiente luz·desde el anochecer has
la que se cierren, y no S8 permitir à en
ellos ninguna clase de juegos.

ART. 63. Los cafès ybotellerias se cer
rar àn à las diez y.media.de la noche, des
de el 1.0 de Octubre hasta el 3'1 de Marzo;
y a las once y media desde 1.0 de Abril
tas - hoa~gâs 6-s~lfés\ir îôqûê:dêoraë-iônes
en todo tiempo.

ART. 62. En unos y otros locales ha
brà sufi ciente luz·desde el anochecer bas
la que se cierren, y no S8 permitirà en
ellos ninguna clase de juegos.

ART. 63. Los cafès ybotelleria s se cer
rar àn à las diez y.media.de la noche, des
de el 1.0 de Octubre hasta el 311 de Marzo;
y a las once y media desde 1. 0 de Abril
hasla 30 de Setiembre todos inclusive.
, ART. 64. Los dueiios de los mismos

establecimientos son responsables de cual
quier esceso, rina, disputa, malas palabras
y discordias que en 'ellos tuvieren lugar,
si nudiendo no la iruniden. 6 no dan nar-



CAPITULO IX.

FER IAS y MERCADO

ART. 70. Los carros y caballerias no
podran estar parados en los sitios pùblicos
mas que el tiempo necesario é indispensa
ble para la ca rga y descarga Concluida
esta operacion habràn de colocarse en los '
sitios que tenga destinados la .autoriel ad.

ART .. 7.1. Los vendedores con ' puesto
fijo no impediràn con sus g éneros, bancos,
toldos 6 tinglados Etl paso de las personas,
carros 6 caballerias: y los que 10 sean am-
1 ÀRT'. 70. L~s 'car~os y caballerias no
podràn eslar parados en los sitios pùblicos
mas que el tiempo necesario é indi pensa
ble para la carga y descarga Concluida
esta operacion habràn de colocarse en los '
sitios que tenga destinados la .autoriel ad.

ART .. 7.1 . Los vendedores con ' puesto
fijo no impediran con sus g éneros, bancos,
toldo s 6 tinglados Etl paso de las personas,
carros 6 caballerias: y los que 10 sean am
bulantes no podràn detenerse en parages
que impidan el libre trà.nsito del pùblico.

ART. 72. Nadie podrà situarse en ter
reno publiee para vendel' sin prévio per
miso de la autoridad. Entiéndase por
nu as to nl1hlil'.o pJ s it narl n p n t.errp.no rlpJ

bajo cualquier pretesto, asi como tambien
el juntarse en cuadrillas para turbar el
reposo dei vecindario.

CAPITULO VIII.

ART. 65. Los mismos dueiios asi como
los de mesones, posadas y figones, no con
sentirà n en sus establecimientos la perma
nencia de muchachos, 6 j6venes menores
de catorce aiios, que no vayan acornpaûa
dos de una persona de mayor edad .

ART. 66. Al establecerse un café, el
dueiio 6.empresario manifestar à a la au
toridad las salas que destine para el pu
blico, dundo parte en 10 sucesivo de cual-
quier altoracion que hiciese en este punto.

ART. 67. Si en las salas no destinadas
al publiee y que tuvieran comunicacion
con el café se encontraren personas estra
ùas à la familia, el dueno 6 empresario
sera castigado con todo r igor , sin perjuicio
de las penas en quepucda incurrir como
encubridor de juegos prohibidos. .

• nn . 1 - "1 , . 1 . " .

toridad las salas que destine para el pu-
blico, dando parte en 10 sucesivo de cual

.quier altoracion que hiciese en este punto.
ART. 67. Si en las salas no destinadas

al pùblico y que tuvieran comunicacion
con el café se encontraren personas estra
ùas à la familia, el dueno 6 empresario
sera castigado con todo rigor, sin perjuicio
de las penas en quepucda incurrir como
encubridor de juegos prohibidos. .

ART . 68. Losdueiiosdedichosestableoi
mientos son responsables deIcumplimiento
deestasdisposicionescon arreg lo àlasleyes.,



herà venderse en los puntos designados 6
que designe la autoridad .

ART. 77. Las verduras y las frutas se
espenderàn en los puestos de costumbre,
esta es en el mercado, en las calies acce
sorias al misrno y en las plazuelas y pues
tos de la poblacion en que con licencia de
la autoridad puedan situarse sin menos
cabo deI pùblico.

ART. 78. Las verduleras que tienen
sitio destinado para vend'el' en la plaza,
retiraràn el asiento cuando 10 verifiquen
ellas, debiendo llevar banquillo y de nin
gun modo piedras, y dejar limpia y des
embarazada la calle desde su sitio hasta
la faja 6 arroyo, que està en medio de la
plaza, bajo la pena de suspension 6 desti 
tucion riel puesto que les ha seiialado el

- - - - I~ - -

cabo deI p ùblico .
ART. 78. Las verduleras que tienen

sitio destinado para vender en la plaza,
retiraràn el asiento cuando 10 verifiquen
ellas, debiendo llevar banquillo y de nin
gun modo piedras, y dejar limpia y des
embarazada la calle desde su sitio hasta
la faja 6 arroyo, que està en medio de la
plaza, bajo la pena de suspension 6 desti
tucion tlel puesto que les ha seiialado el
Excmo. Ayuntamiento.

ART. 79. Se prohibe el lavado de ver
duras, la limpieza deI pescado y toda ope
racion de limpieza en el mercado yen los
cajones 6 puestos colocados en el rnismo.
n i "l: l:" r"\A ,, ;J a. ~ h. In"".g n l"\rd n r'l"nn l''lAnfnn ,. y,,, ...... n · n"'- ~ ..................~_.
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VEN TA DE COMESTIBLES ,

,
CAPITULO X.

,
CAPITULO X.

V E NT A DE CO MESTIBLES ,

mas estension à su puesto que 10 que ten
ga designado, ni traspasarlo sin conoci
miento y permiso deI Alcalde. Si 10 hiciere
sin este requisito perderà el puesto, que
serà adjudicado tambien por el 'Alcalde à
otro vendedor sin demora alguna.

ART. 74. Ninguna corporaci on, ven
dedor 6 particul ar podrà en tiempo ni por
motivoalguno alegar derecho ni preferen->
cia sobre el puesto que la autoridad le
seiiale para la venta de sus géneros.

ART. 75. La venta de comestibles pue
de hacerse al por mayor y al por rn enor
motivo -alguno alegar derecho ni preferen- e

cia sobre el puesto que la au toridad le
seiiale para la venta de sus géneros.

ART. 75. La venta de comestibles pue
de hacerse al pOl' mayor y al por rn enor
en almacenes. y tiendas sin permise ni
traba de ninguna especie; salvo si se hacc
en cajones 6 puestos ambulantes colocados
en la via p ùblica, que entonces se requie
re licencia del .alcalde.



aguas inrnundas à la misma incurrirà en
la muIta de 20 l's.

ART. 80. Todo vendedor ser à.respon
sable de la cxactitud de las pesas de que
se sirve, que deberàn estar contrastadas,
sin que el justificar esta le exima de l'es
ponsabilidad en cl casa de que reconocidos
por la autoridad no resullen cabales las
pesas y medidas, bien por deterioro que
hayan sufrido, bien por algun amano del
vendedor. "

ART. 81. Ningun vendedor à titulo de
habérsele hecho una oferta intima por su
mercancia, podrà proferir denuestos ni pa
labras mal sonantes contra el cornprador.
A todos por el contrario se les recomienda
la mayor urbanidad y compostura en su
trato con los compradores, bajo la muHa
pesàs ymedidas, bien por deteriore que
hayan sufrido, bien por algun amano del
vendedor. '

ART. 81. Ningun vendedor à titulo de
habérsele hecho una oferta intima por su
mercancia, podrà proferir c1enuestos ni pa
labras mal sonantes contra el cornprador.
A todos por el contrario se les recomienda
la mayor urbanidad y corn postura en su
trato con los compradores, bajo la multa
desde 0 'l's. a 30 en casa de inobservancia.

ART. 82. Losvendedores no podràn dis
pensar preferencia alguna en el despacho,
que dé lugar a reconvenciones y alterca
dos. El que primero se presente sera despa-
roh"t1f\ " n t ",c. rr i r o lf\ c. fTlla 'u.<luil n t1ac.nll a c.

/

ART. 83. Los dependientes de la mu
nicipalidad vigilar àn muy de cerca los
despachos y puestos de comestibles, para
intervenir y cortar disputas, para ampa
l'al' à los vendedores y protejer al pùblico
.mas especialmente cuando sea enganado
en la calidad 6 en la cantidad.

ART. 84. Se prohibe a las revendedo
ras hacer compras d.e cualquier clase de
comestibles dentro y fuera de la Ciudad
y en las inmediaciones antes de las ocho
de la manana desde 1.0 de Abril hasta
30 de Setiembre, y antes de las diez des
de 1.0 de Octubre hasta 31 de Murzo, bajo
pena de comiso del género, que serà en
tregado a los establecimientos pùblicos.

CAPiTUlO XI.
ras hacer compras de cualquier clase de
comestibles dentro y fuera de la Ciudad
y en las inmediaciones antes de las ocho
de la manana desde 1.0 de Abril hasta
30 de Setiembre, y antes de las diez des
de 1.0 de Octubre hasta 31 de Murzo, bajo
pena de comiso del género, que serà en
tregado a los establecimientos pùblicos.

CAPiTUlO XI.
QB L IG A C I O N ES DE LO S VECINOS ,

ART. 80. No se perrnitirà à los veci
nos que viven en las tiendas el que de
dia y de noche ocupen las aceras de las
fl. ::l llQ~ l!on ~i ll~ Q h~n(lf\Q n i f\ f"'f\ c. " h ; a tf\c.



ART. 86. Tienen preferencia à pasar
pOl' las aceras de las calles y plazas las
personas que al discurrir por ellas lleven
la derecha.

ART. 87. Se prohibe el pasar por las
aceras il. Loda persona, sea. vecino 6 fo
rastero, que conduzca bultos de carga y
toda clase de objeLos, que adem às de em
barazar el trànsito puedan molestar y
perjudicar à los transeuntes. Aquellos
deber àn il' siempre precisamente por el
empedrado.

ART. 88. Queda prohibido el trabajar
en las calles, plazas y banqueta, asi camo
tender 6 secar ropas 6 cualquier artefac
to en ella,

ART. 89. Cualquier objeto que por ab
solu La necesidad quedase en las call es y pla
zas duranta 1~1 nQ{',hp. _. f1ph p.l'::' ~p.r aln m hr ::l
barazar el trànsito puedan molestar y
perjudicar à los tr anseuntes. Aquellos
deber àn il', siempre precisamente por el
empedrado.

ART. 88. Queda prohibido el tr abajar
en las call es, plazas y banqu eta, asi como
tender 6 secar ropas 6 cu alquier artefac
to en ella .

ART. 89. Cualquier objeto que por ab
soluta necesidad quedase en las call es y pla
zas durante la noche, deberà sel' alumbra
do a costas de aquellos que 10 hubiesen
depositado. . .

ART. 90. Se prohibe el echar en las
calles y pl~zas~ cascar~~ de melon, san-

•
ÀRT . 91. Nadie podr à sacar ni sacu

dir à la puerta , balcon 6 ve ntana, saba
nas, camisas ni otra clase de ropa, ni
tampoco tapices , esteras, ru edos ni otra
cosa que pue da incomodar 6 perjudicar
'à los tr anseuntes, pudiendo hacerlo los
que habitan en casas que no ten gan pa
tio interior, en invierno desde las diez de
la noche hasta las siete de la maiiana, y
en verano de once aseis respectivamente.
. ART. 92. Los vecinos deberàn tener
aseguradas con clavo de cortina à un la
do, las varillas de hierro que sostienen
las cortinas de los balcones y ventanas,
de modo que no puedan desprenderse.

ART. 93. Se prohibe dejar de noche
en los, balcones 6 ventanas, codornices
y otras cualesquiera aves y animales , qu e
con sus can tes . aritos v otros medios ner
Ia noche hasta las siete de la maiiana, y
en verano de once aseis respectivamente.
. ART. 92. Los vecinos deberàn ten er
aseg uradas con clavo de cor tina à un la
do, las varillas de hierro que sostienen
las cortinas de los balcones y ventanas,
de modo que no puedan desprenderse.

ART. 93. Se prohibe dejar de noche
en los. balcones 6 ventanas, codornices
y otras cualesquiera aves y anim ales, que
con sus cantos, grito s y otros medios per
tu l'ben el sueiio y descanso de los veci
nos, y à instancia de cualquiera de estos
se mandaràn quitar inmediatamente. Tarn
bien à instancia de los mismos el que ten-

.. 1... ..".



ART. 94. No se permite la colocacion
de ningun toldo in previo permiso de la
autoridad local, quien deterrninarà su for
ma y elevacion, à fin de que no afee el
ornato p ùblico y no prive el paso de los
transeuntes.

ART. 95. Sr. prohibe el poner ropas a
secar en los balcones, y cuando las casas

1 no permitan otra cosa, podr àhacerse en la
parte de adentro de cllos, y nunca con cuer
das de unos a otros, para evitar que escur
ràn dichas ropas sobre los que transiten.

ART. 96. Se prohibe el tener ·en las
ventanas, barandas de balcones y terra
dos y en todos los puestos que dén a la
calle, colcbonesjergones, tiestos, cajas de
flores, yerbas y toda otra cosa que pueda
caer y daùar 6 incomodar à los transeun
tps _ nues rlphpn t.pnBrsp I()~ tip~l()~ (I p f1n-

1 no perrnitan otra cosa, podr àhacerse en la
parte de adentro de cllos, y nunca con cuer
das de unos a otros, para m ital' que escur
r àn dichas' ropas sobre los que transiten.

ART. 96. Se prohibe el tener ·en las
ventanas, barandas de balcones y terra
dos y en todos los puestos que dén a la
calle, colchones; jergones, tiestos, cajas de
flores, yerbas y toda otra cosa que pueda
caer y daùar 6 incomodar à los tran seun
les, pues deben tenerse los tiestos de flo
res en la parte interior de los balcones,
sin regarlos antes de las once de la noche
en los meses de Abril à Octubre inclusi
ve, y de las diez en. los restantes meses,, . ... .. _.. . -

ART . 9'7. Quedan sujetos los vecinos
a limpiar las aceras de las calles hasta el
centro de estas, cuidando de sacar el bar
1'0 que haya en las mismas despues de
lluvias. .

ART. 98. Ala colocacion detodarnues
tra , rotule 6 inscripcion, anunciando la
venta de gé neros 6 articules, 6 e! ejer
cicio de cualquier arte, profesion 6 mdus-·
tria, deberà preceder siern pre la apro
bacion de la autoridad local, a la: que se
presentara al efecto el proyecto 6 boceto,
que someterà cuando 10 considere nece
sario, a la censura de corporaciones 6 per
sonas inteligentes.

ART. 99. Nadie podrà romper, arrau
car ni ensuciar los bandos y edictes que
se fijan -en las esquinas 6 en otros puu
in 5'u tu'ob\;nô't.,u o}.~10 C'~ ~·pJ1 olnc;:, ~r "v "~"~I~;'n

cicio de cualquier arte, profesion 6 indus
tria, deberà preceder siern pre la apro
bacion de la autoridad local, a la: que se
presentara al efecto el proyecto 6 boceto,
que someterà cuando 10 considere nece
sario, a la censura de corporaciones 6 per
sonas inteligentes.

ART. 99. Nadie podrà romper, arrau
car ni ensuciar los bandos y edictes que
se fijan -en las esquinas 6 en otros puu
tos pùblicos, ni los carteles de anuncio
de funciones, publicacioncs literarias ni
de ninguna otra clase

ART. 100. Nadie puede presentarse en
pùhlico de un modo ue desdiga al de-



tes los informes que estime precedentes .
El distintivo 6 seiial que deberàn usar,
sera una chapa de laton que llevar à el
mendigo en el brazo y à la vista del pu
blico.
• ART . 103. Aquellos que contravinien
do a esta disposicion fueren aprehendidos
mendigando por L érida-ô sus alrededores

.seran castigados con arreglo à la ley.
, ART . 104. Se prohibe que los ciegos,

cojos y demàs impedidos.se detengan en
parage alguno de la ciudad, recitando ro
mances 6 cantando canciones, yen el casa
deque lohagancan permisode la autoridad
no podràn cantal' ni reciter cosa alguna ,
que pueda ofender a la moral pùblica.

ART. 10b. Los pobres que estén auto
rizados para demandar la caridad pùblica ,
n Nll"a lb ir.. ~ J !'If 'p- !'I s.:-\..~ .rl_8_1.0~ v.(,\Qin os,Ô.D.Jvle

.seràn castigadas con arreglo à la ley.
, ART. 104. Se prohibe que los ciegos,
cojos y demàs impedidos se detengan en
parage alguno de la ciudad, recitando ro
mances 6 cantando canciones, yen el casa
deque 10 hagancon permisode la autoridad
no podràn cantal' ni reci tar cosa alguna ,
que pueda ofender a la moral pùblica.

ART. 10b. Los pobres que estén auto
rizados para demandar la caridad p ùblica,
pcdràn il' à las casas de los vecinos donde
se les hayan seiialado un dia y hora para
distribuirse socorro, pero no a las dernàs
en que no se les haya ofrecido este bene
.ûcio.

MEN DI GO S.

cAPir UL 0 xu. .

MENDIGOS .

cAPir UL 0 xn,
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directores de los establecimientos p ùblicos
de cualquier clase que fuesen, daràn par
te inrnediatamente 'fl la autoridad, de las
muertes repentinas 6 violentas, que OCUf ·

n esen en ellos.

ART. '102. Se prohibe pordiosear en
esta Capital y en sus paseos de intra y
extra-mures, a los que no tengan licen
cia de la autoridad y no usen del clistin
tivo dehaborla obtenido v.ni aun los' aue

ieunles , tienen obligacion de noticiar à
la Municipalidad dentro 24. horas, los
nacimientos, defunciones y matrimonios
que ocurran en sus rcspectivas familias.
Igual obligacion·tienen los dueîios de fon 
das, posadas y casas de huéspedes en cuan
to à l?s nacimientos y defunciones, que
ocurneren en sus casas. Los duenos 6
directores de los establecimientos pùblicos
de cualquier clase que fuesen, dar àn par
te mmecliatamente 'a la autoridad, de las
muertes repentinas 6 violentas, que OCUf·

nesen en ellos.



CAPiTUlO XV.

ART. 11 O. Qu eda prohibida la exis
tencia dentro de la ciudad, de grandes
dep6sitos de lena li otros combustibles.
Los hornero s, alfareros y demàs que la
necesiten para sus fabricas solo podran
tener acopiada la que hayan de consul~lr

en una semana, tomando las precaucio-

ART. 11 O. Queda prohibida la exis
tencia dentro de la ciudad, de grandes
Y\;1T6a.i bu ,j"boJa~ / L"P.!.J'c.!l.i'. a1'11~~r-!'iH.m"

cial, salva .siempre la responsabilidad en
que hubieren incurrido con arreglo à la
ley.

PREC AUCI O NES C O N T R A I NCENDIOS.

CAPiTUlO XV.

no de cualquiera clase 6 edad, vaya diva;
gando por las calles y plazas de la Capi
tal y sus arrabales. Los que se encucn
tren en este caso seran conducid.os al es
tablecimienlo municipal de mendicidad.
AI estraerlos, se exigirà à los padres, tu
tores 6 encargados, las estancias q.ue de
vengaren segun su respecuva pO~I.clOn so
cial, salva siernpre la responsabilidad en
que hubieren incurrido con arreglo à la
ley.

. PREC A U CI O NES C O N T R A I NCENDIOS ,

---e.9 35 .' r-

)

ART. 108. La persona que encontrase
un niùo perdido en las calles 6 campos
de esta ciudad, la presentara en la casa
municipal adisposicion dei SI'. Alcalde.

N INOS PERD IDOS .

CAPITUlO XIII.

ART. 108. La persona que encontrase
.l:l_n _Jlins~. P~!' ~Ji 4?- en. las _ça l ~e.~ 6, c~mpos
nor cur a pà rroco de la Ieligresia .a que
corresponda, espedido à virtud de mfor
me de la Junta de benefl cencia del bar
rio en que viva el necesitado.

N INOS PER DIDOS .

CAPITUlO XIII.

èAPiTUlO XIV.

. inmediatamente despues do su llegada., à
escepcion de aquellos que venga~ de
trànsito con ccrtifi cado de la autoridad
local del punto de partida, que 10 acredi
te, y los que por ponersc enferJ?os .re~la
men los ausilios de la beneficencia pubhca.

ART. '107. No se reputar à pobre sino
al que 10 justifique e on cerl~ fica~o ~el se
nor cura pàrroco de la feligresia .a que
corresponda, espedido à virtud de infor
me de la Junta de beneficencia del bar
rio en que viva el necesitado.



PAR A CO RT AR I N C ENDIOS .

DISPOSICIO N E S

CAPITULO XVI.

DISPOSICIONES

CAPITULO XVI.

-4 ' 37 -e..--

P AR A CORTAR IN C ENDIOS .

Art. 117. La persona que advienla
fuego, sea 6 no vecino de la casa en que
0c:u.~·:~, .li~ne oblig.acion bajo s~ respo~-

Art. 117. La persona que advienta
fuego, sea 6 no vecino de la casa en que
ocurra, tiene obligacion bajo su respon
sabilidad de ponerlo en conocirniento de'
la autoridad local y de sus dependien
tes, si es de dia, y si de ' Hoche à los se
renos.

ART . 1J1 R. Rn I:mllfJ1lip.1' hMR np. la

ART. 115. El que hiciere uso de cohe
tes, quedarà detenido y sujeto à las
muItas y resarmiento de los perjuicios

à que hubiere lugar. .
ART. '116. Se prohibe tambien el dis

paro de tiros dentro de la poblacion y sus
arrabales.

limpieza de las chimeneas acostumbra
producir, se previene qLI e las de los hor
nos, alfarerias, tintes y otras fàbricas de
beràn limpiarse cada mes, y dos veces al
aùo las de casas particulares.

ART. 112. Las grandes hogueras que
por una costumbre inmemorial se encien
den en esta ciudad en las visperas de San
Juan y S. Pedro, no podràn colocarse en
calles muy estrechas y sin preceder el cor
respondiente permisodela autoridad local.
, ART. 143. Los polvoristas 6 profeso
l'es de pirotécnica no podràn tener aco
piosde p6lvora, y si solo la indispensable
para los fuegos que estuvieren trabajan
do, tomando las precauciones mas esqui
sitas para evitar que se inflamen, estando
prohibido fabricar estos objetos, asi coma
~u./.' ·l..ilf\J""''[,o, -t/! o Lnso; \.i11 "l ~.""y!"p\:;l. 'cl" -uo le.AHl
Juan y S. Pedro, no podràn colocarse en
calles muy estrechas y sin preceder el cor
respondiente permisodela autoridad local.
, ART. 143. Los polvoristas 6 profeso
l'es de pirotécnica no podràn tener aco
piosde p6lvora, y si solo la indispensable
para los fuegos que estuvieren trabajau
do, tomando las precauciones mas esqui
sitas para evitar que se inflamen, estando
prohibido fabricar estos objetos, asi coma
los f6sforos y otras materias inflamables
en el centre de la poblacion.

ART. Il 14. Se prohibe el disparo de
cohetes sueltos, llamados carretillas y bor
rachos en esta Capital v sus arr abales. sin



caran en el punto mas céntrico de su de
marcaciou. No podràn reunirse en un
mismo puesto dos 6 mas vigilantes noe
turnes. Durante el descanso cantaràn
Lambien à intèrvalos.

ART. 123. No se separaràn del barrio
a no sel' que oigan el toque de ausilio 6
de reunion, que reservadamenle se les
habrà dado a conocer , 6 que medie ins
tancia 'de algun vecino para ocurrir a ne
cesidad urgente. .

AI\T. 124. Cuando algun vecino re
clame el ausilio de los vigilantes noctur
nos para llamar facultatives, pal' medici
nas, 6 avisar jt la parroquia para los Sa
cramentos , deberàn prestarse inrnediata
mente a dichas peticiones, proeur ando
no salir .de su distrito.
u.v~H" u:L~.5,. ' 1~u~Q.~9_ .~~t9_lj~ ?:~9s __para
habrà dado a conocer , 6 que medie ins
tancia de algun vecino para ocurrir il ne
cesidad urgente. .

AI\T . 124 . Cuando algun vecino re·
clame el ausilio de los vigilantes noctur
nos para llamar facultatives, por medici
nas, 6 avisar jt la parroquia para los Sa
cramentos , deberàn prestarse inrnediata
mente a dichas peticiones, procurando
no salir .de su distrito.

AnT. '125. Quedan autorizados para
acompaiiar a losviageros il las diligencias
par la via mas recta y sin hacer la' me
nor detencion, pudiendo exigir dos rea
les vellon DOl' este servicio.

CAPITULO XVII.

S E REN OS .

CAPITULO XVII.

ciendo la senal con el silbato. Los mas
inmediatos comunicaràn la calle y mime
1'0 de la casa incendiada.

ART. 119. Los serenos avisaràn al al
calde, gefe y guarda-almacen de bombe
ras, al encargado y oficiales de Haves de
!a font~neria, y al cuerpo de guardia mas
inmediato.

ART. 120. Todos los vecinos eslàn
obligados a lleyar agua al punta que de
signe la autoridad, para que puedan ser
virse de ella los bomberos.

S E REN OS.

ART. 121. Los serenos deberàn ron-
. dar desde las once de la noche hasta las
tres de la rnaiiana desde maya à agosto
inclusive; desde diez y media à cuatro en
los meses de marzo, ahril , setiernb re y oc-
.I ~ .l_ _~ _ __ -.1 1 _ ..1"':' _ _ .l. _ ..:_ ........ _ _ 1 ...._ _ _ _ ........_.

ART. 121. Los serenos deberàn ron
. rlflnéil1 a1().1 ~ ~ ~~M .r ; 1~ ~ ~~h~ h ~ ~ I~ l ~ ~

ART. 120. Todos los vecinos eslàn
obligados a lleyar agua al punto que de
signe la autoridad, para que puedan ser
virse de ella los bomberos.



R I N A S y J U E GOS DE MUCHAC H O S .

yere los faroles 6 los ap.ag~re, ademàs de
venir obligado al resarcmnento de los da
n'os y perjuicios que ocasione , sufrir àuna '
multa que no hajarâ de 100 reales., .

ART. 130. Los portales de las casas
que estuvieren abiertas, deberàn te?el'luz
desde el anochecer hasta que se cierren .
bajo la multa de 10 reales por primera
vez y doble en caso de reincidencia, ade
mas de la que haya lugar por la desobe
diencia del mfractor.

ART. 131 . Los padres cuyos hijoscau
sen daào' en las calles y paseos, en esta
bajô l a-:mUItâ- etê- ÙrLrèâles POl' primera
vez y doble en caso de reincidencia, ade
mas de la que haya lugar por la desobe
diencia del mfractor.

CAPITUlO XIX.

R I N A S y J U E GOS DE MUCHAC H O S.

CAPITUlO XIX.

. .
ART. 131. Los padres cuyos hijoscau

sen daiio en las calles y paseos, en esta
tuas 6 pinturas, en arboles 6 ramages, en
puertas y vidrieras, en faroles deI alum
brado pùblico 6 particular de las casa.s y
tiendas; que se entretengan en manchar
1 ] 1 _1 1 ·

• r
A L,U M B R AD O PUBLICO y DE CA S A S

CAPiTUlO XVIII.
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de que habla el articulo anterior , y para
hacer uso de las armas en caso de agre
sion 6 resistencia,

ART. '128. Es obligacion del vigilante
nocturno hacer cerrar las puertas de las
tiendas y de las casas à las horas designa
das, no perrnitiendo que esté n sin luz
las escaleras.

CAPiTUlO XVIII .

P A R TI C ULA R E S .

de puertas y ventanas, escalamicntos de
casas y la conduccion de fardes 6 bultos,
asi como los gritos y ruidos que puedan
incomodar y turbar el descanso a los ve
cinos, y las mùsicas cuando no no se hu
biese obtenido permISO para darlas.

ART. 127. Tambien estàn autorizados
para contencr los escesos y desordenes
de que habla el articule anterior, y para
hacer uso de las armas en caso de agre
sion 6 resistencia,

ART. 1128. Es obligacion del vigilante
nocturno hacer cerrar las puertas de las
tiendas y de las casas à las boras designa
das, no permitiendo que estén sin luz
las escaleras.



ART. 186 . Los carreteros que guien
los carros 6 carretas de carbon,' ladrillos,:
piedra , mantenimientos y demàs oargas ,
cuidaràn de no embarazar 6 estorbar 'el
paso de las gentes y detenerse el menor
tiempo posible para la descarga .

ART. 137. Si esta hubiese de veriflcar
se en "calle angosta, cuidaràn de q\J.e no
entre en ' ella mas que el carro' que haya.
;J~ ;J ~ ~ ~~~~~ .. ù :A1{RÛ"ÀU f.'8 , ~~~~ l . .. . n n n "

ART. 186. Los carreteros que guien
los carros 6 carretas de carbon,' ladrillos,:
piedra , mantenimientos y dem às oargas,
cuidar àn de no embarazar 6 estorbar 'el
paso de las gentes y detenerse el menor
tiempo posible para la descarga .

ART. 137 . Si esta hubiese de verificar
se en "calle angosta , cuidaràn de q\J.e no
entre en ' ella mas que el carro' 'que haya
de descargar , y en cuanto concluya sal
dra y enlrarà otro ; y asi sucesivamente
dejando el paso libre para el péblico.ipero
en el caso de haher alguna plaza inme-
..J"':..-......I_ ..J ..... l............~ .... _ .... _ 1 .... __

CARRUAGES ,

CAPITULO, XX.

Queda prohibido tocar silbatos de hom
beros li otros instrumentes, que usen los
dependientes de la autoridad para avisos
de servicios pùblicos.

ART. 132. Se prohibe por lo mismo a
los muchachos tirar piedras, jugal' al toro
6 a la guer ra ,y cu alquier otr~ clase ~e
juego que pueda molestar al p ùblico, ~I S

parar petardos, incendi ar cohetes y rmx-
tos, ni establecer nin gun juego que sea
molesto à los transeuntes.

ART. '133. . Los muchachos que al salir
delas escuelas 6 en cualquier otro parage
de reunion, armen riiias, sera n dispersos
sin emplear medida alguna de rigor po~

los agentes de la municipalidad; pero 'SI

trabasen pedradas seran detenidos y se
gun la gravedad de su falta, seran despe
didos de las escuel as costeadas por el
Ayuntamiento; arrestado s de seis il. diez
y ocho horas pOl' el Sr . Alcalde, 6 puestos
a disposicion de los Tribu nales. -

ÂitT. ~38. .tôs~rrfti'dliâdfWS' lcfû'è1ir ~1L\ff
delas escuelas 6 en cualquier otro parage
de reunion, armen rinas, seran dispersos
sin emplear medida alguna de rigor po~

los agentes de la municipalidad; pero 's i

trabasen pedradas seran de tenidos y se
gun la gravedad de su falta, seran despe
didos de las escuelas costeadas por el
Ayuntamiento; ar restados de seis il. diez
y ocho horas pOl' el Sr . Alcalde , 6 puestos
a disposicion de los Tribunales . -

ART. 134. Se prohibe igualmente à los
muchachos durante el carnaval estable
cel' burlas y .engaiios , principalmente
aquellos que perjudican 'al vestido de los
1. .1..-_ _ _ _



, '

de vara para evitar que embaracen .las
aceras y causen molestia à Ids transeuntes..

ART. 143. El dueiio , encargado 0
conductor de todo carruage, tiene la obli
gacion de encender los faroles del mismo
apenas anochezca, bajo la multa de diez
reales.

ART. 144. Todos los carros estaràn
numerados y notados en el registre de
la Alcaldia, bajo la multa de veinte rea
les à los que no cumplan con dicho )'e
quisito, y no podràn ser conducidos por
muchachos menores de quince anas. ,

ART. 145. Ningun conductor que lle
ve el carruage ocupado 0 vacio y menas
aun en el primer caso, puede dejarlo
abandonado por causa ni pretesto al
guno.

Wr. 4M4. rrÇÙQ~Jn~SJl ,rl12;;. mlf't.,~u1nm

numerados y notados en el registre de
la Alealdia, bajo la multa de veinte rea
les à los que no cumplan con dicho )'e
quisito, y no podràn ~!3r conducidos por
muchachos menores de quince anas. ,

ART. 145. Ningun conductor que lle
ve el carr uage ocupado 0 vacio y menas
aun en el primer caso, puede dejarlo
abandonado por causa ni pretesto al
guno.

ART. 146. 'l'odos los carros que entren
en la poblacion, ya sea para proveer en
el mercado 0 descargar sus mercancias, y
tengan que estar por algun ticmpo para
rl (\ 11 rl ph pT'~n ~(\] O ('_~ l'~p , ~n p l n unto nll P

( ,

f ,

uno su derecha, Si la calle es angosta re
trocedera el que venga de vacio . Si ambos
viniesen cargados 0 vacios, retrocedera el
que esté mas pr ôximo ~ la primera esqui
na, y si la calle hiciese cuesta 10 barà el
que suba. ' ,

AIlT. 139. Los carruages de camino,
diligencias , correo , carros y caballerias
de carga, que se dirijan y vengan de la
estacion del ferro-carril , at ravesaràn el
paseo de Fernandu, tornando siempre la
derecha.

ART. 140. Se prohibe à todo carruage
el c.orrer a otro paso que el regular den
tro de las calles y paseos de la poblacion.
Esta disposicion es estensiva ~ los coches
corr~os, diligencias y dernàs carruages de
camino.
u111~'èiJlall~l" cuWeW'~~il1'tjgI3P tcuB1J.l ft:f'làtg
de carga, que se dirijan y vengan de la
estacion del ferro-carril , at ravesar àn el
paseo de Fernandu, tornando siempre la
derecha.

ART. 140. Se prohibe à todo carruage
el c.orrer a otro paso que el regular den
tro de las calles y paseos de la poblacion.
Esta disposicion es estensiva à los coches
corr~os, diligencias y demàs carruages de
camino.

ART. 141. Se prohibe igualmente que
las ruedas de los carruages pisen las ace
ras de las calles.

ART. 142. Los conductores de carrua-



ART. 152. Queda prohibido el que ha
ya dentro de la poblacion perro alguno de
presa.

En el caso de tener que atravesar .la
ciudad algunos de los citados perros, se
llevaràn atados con un cordel a10 mas de
seis palmos de largo y con bozales para
que no puedan ocasionar desgracias al
vecindario.

ART. -153. Todos los perros que no
sean de presa y tengan dueiios, llevaràrr
siempre desde 1.° de junie al3 0 de setiem
bre bozal p.ues1.o con el nombre de aque
llos respectrvamente, bajo la muIta de 10
n o o l o ",ne. "û1'!<:'n d û ;T'T't:> TYI ; ~;hll\ ûV !:l r>r>;f\ n

ART. 152. Queda prohibido el que ha
ya dentro de la poblacion perro alguno de
presa.

En el caso de tener que atravesar .la
ciudad algunos de los citados perros, se
llevaràn atados con un cordel a10 mas de
seis palmos de largo y con hozales para
que no puedan ocasionar desgracias al
vecindario.

ART. -153. Todos los perros que no
~ t:>!:ln rlt:> nT' t:> C;:!:l v tpn D'~n rl ll p n ()c;: ll pv~T'~n '

PERROS,

CAPITULO XXII.

procedera a la venta y su importe se
entregarà al dueiio, deducidos los gastos
de manutencion y demàs que ocurran.

CABALLERIAS,

CAPITULO XXI·

ART. 147. Se prohibe el hacer correr
y trotar caballos por las calles y paseos
de la ciudad.

ART. 148. Igualmente se prohibe el
atar y herrar los caballos y caballerias en
las puertas y rejas de las casas dei inte
rior de la poblacion, estorbando el paso.

ART. 149. Nadie podrà il' montade
por la ciudad en caballerias no ernbrida
das -0 sin ramales .

ART. 150. Los arrieros , conductores
de recuas y caballerias cargadas 0 unci
das y los mozos que las lleven adar agua, '
l:rëlâ~cîdüâi:f.;" ~ ;J~ 1 MI~ M.~~ ~hn.~ ~; "~ rl ~

ART. 148. Igualmente se prohibe el
atar y herrar los caballos y caballerias en
las puertas y rejas de las casas dei inte
rior de la poblacion, estorbando el paso.

ART. 149. Nadie podrà il' montade
por la ciudad en caballerias no embrida
das -0 sin ramales .

ART. 150. Los arrieros , conductores
de recuas y caballerias cargadas 0 unci
das y los m.ozos que las lleven adar agua, '
las conduciràn del cabestro , absteniéndo
se de entrar en las aceras 0 losas conti
guas il. las casas.

. ART. 151 . Las - caballerias y demàs
.>-_ ~ _ _ ~ 1 __ '_ ...:1..... &. : _ ..J !.. .... _ .... _
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l'à un bande con estas disposiciones y pa
sados tres dias los guardias municipales
dara~ la nuez vomica , la estrignina 6 la
bola a cuantos perros encuentren por las
calles sin el correspondiente bozal.

ARr. 155. Esta operacion se verifica
l'à desde las once de la 'noche en adelante
y a un' mismo tiempo en todos los barries
de la ciudad, recogiendo los perros muer
tos antes, de retirarse los serenos condu-

. ciéndolos al E"';lnto que determin~rà la au
toridad, cubrièndoles con tierra y cal viva,

ART. 156. A los que estrajeran algu
~o de los perros ~uertos del sitio desig
nado po.r la autoridad , se les exigirà la
multa de 60 reales.

ART . 157. Los maestros de obra pri
?la y ~apateros de viejo, .deberàn tener
y a un' mismo tiempo en todos 'los barries
de la ciudad, recogiendo los perros muer
tos antes de retirarse los serenos condu-

. ciéndolos al E"';lnto que determin~rà la au
toridad, cubrièndoles con tierra y cal viva,

ART. 156. A los que estrajeran algu
no de los perros ~uertos del sitio desig
nado por la autoridad , se les exigirà la
multa de 60 reales .

ART. 157. Los ma,e~tros de obra pri
ma y zapateros de VIeJo, _deberan tener
l1 enas de agua las cubetas de ablandar las

, pieles en las puertas de sus respectives
establecimientos, a fin de que puedan be
.~er_ l_os p~rros en aquellas , bajo la multa

AR,T. 15~ . El que azuzando un perro
con,m.tenclOn de .ofender 6 por puro di
vertimiento consiga lanzarlo sobre un
transeunte ,incurrirà en la multa de 8
reales , si el hecho por su naturaleza no
tiene seiialada mayor pena en el C6digo.

ART . 160. Ademàs de 10 que se 'esta-
. , blece en el articulo precedente , todo

transeunte que se vea acometido por un
perro tiene derecho de muerte sobre el
animal sin responsabilidad alguna de su
parte.

ART. 161. Cualquiera que tenga un
perro que presente sintornas de hidrofobia
le darà muerte, 6 darà parte desde luego
a la autoridad municipal ; siendo respon
sable de los danos que ocasionare en el
casa que dejase de hacerlo .

• Ul\,.lVV VL.I. VI. \AI. u..""' ''-A- .. ...., t'a __ ..... _ ...... _.... __ , ........ ~ ....

transeunte que se vea acometido par un
perro tiene derecho de muerte sobre el
animal sin responsabilidad alguna de su
parte.

ART. 161 . Cualquiera que tenga un
perro que presente sintornasde hidrofobia
le dar à muerte, 6 darà parte desde luego
a la autoridad municipal; siendo respon
sable de los daîios que ocasionare en el
casa que dejase de hacerlo .

CAPITULO XXI II.

POLICi A DE S ALUBRIDAD



aguan fuera de las murallas, haciendo
paradas para recoger la in mundicia, de 10
cual se siguen focos de corrupcion y pes
tilencia

ART. 163 . Queda prohibida la perrna
nencia de ch arcos de aguas embalsadas
y corrompidas dentro de las casas inme
diatas a la poblacion ; bajo las mas seve
ras penas à los dueiios de las casas y
terrenos donde exislan aquellos focos de
corrupcion.

ART. 164. Los patios interiores de las
casas, cuadras, corrales y comunes seran
limpiados con fre cu encia, evita ndo que
exhalen mal 0101'. Las inmundicias no po
dràn sel' estraidas ni removidas sin o desùe
las diez de la no che à las nueve de la
maîiana en invierno y en verano desde
ÙlaLiUf'[i°13 lnJul~ etÔl1 " Tdà)v(l~dbt"ifJ ~§nd6'rgs
ras penas à los dueiios de las cas as y
terrenos donde exislan aquellos focos de
corrupcion.

ART. 164. Los patios interiores de las
casas, cuadras, corrales y comunes seran
limpiados con fre cuen cia, evita ndo que
exhalen mal 0101' . Las inmundici as no po
dr àn sel' estraidas ni r emovidas sino descle
las diez de la no che à las nueve de la
maiiana en invierno y en verano desde
las once à las siete, Los contraventores
ser àn castigados con la mulla de 150 l's.

ART. 165 . Los estiércoles de cuadra
no corrompidos podr àn sacarse todo el dia
n ......"';..nrl"l" C' rl o nh'" rl o f' ~" ~ v t!ln!lnil rl1r\~

indicadas d ëber àn il' con ducidas de mu
nera que no despidan mal 0101'. El que
faltare a esta disposicion pagarà la mulla
de 00 reales.

ART. 1167. Se prohibe terminantemen
te formar eslerco leros U otros dep6sitos de
basuras é imnundicias en ningun sitio
p ùblico. Los estiércoles que se hallen en
las propiedades deber àn estar à 00 varas
de los caminos.

ART. 168. Todo vecino que no tenga
corral tendra obligacion de hacer estraer
de su casa la basura 10 menos cada tres
dias; debiendo observarse 10 mismo res 
pecto al estiercol que produzcan las ca
hallerias de las cuadras.

ART. 1169. Se prohibe el estender den
tro de la ciudad y fuera deI interior de
~'liuEëô~ ')..01-iTt<SU Bl J'Jt&6"tfù.8f5ttw~_m:;\l (THE
las propiedades deber àn estar à 00 varas
de los cami nos.

ART. 168 . Todo vecino que no tenga
corral tendra obligacion de hacer estraer
de su casa la basura 10 menos cada tres
dias; debiendo observarse 10 mismo res 
pecto al estiercol que produzcan las ca
hallerias de las cuadras.

ART. 1169. Se prohibe el estender den
tro de la ciudad y fuera del inlerior de
las casas nin gun género de cueros que
esten en remojo para elaborarlos, bajo la
multa de 12 reales.

ART. '170. Teniendo observado que
!I1.Œlln o n :11113h .!:l ll h r\ " " 0 rl oilif' ~ n ~ T'O f'r\ ITOT'



locales; se previene , que la indicada re
coleccion deber à hacerse en invierno an
tes de las nueve de la maiiana y en verano
antes de las siete, debiendo en todo tiem
po llevar tapados los capazos 6 espuertas.
El contraventor incurrirà en la mulla de
4reales.

ART. 171 . Los dueùos 6 encargados
de las casas y cualquier establecimiento
pù bljco tendràn obligacion de barrer y
regar las calles al fren te de los edificios
de su propiedad 6 administracion, de
cinco à siete pOl' la manana y de cinco
à seis pOl' la tarde desde el 1.0 ode Abril
à 30 de Setiembre, y de siete il ocho de
la manana en los restantes meses. Esta
disposicion comprende tambien il los due
nos de las casas de la ca.lle de la car
~~WRÏ. flPII:!~p Ja., 1\t:t.avrlmefUl J:l)1~fb _SaD

de las casas y cualquier establecimiento
p ùbli co tendràn obligacion de barrer y
regar las calles al fronte de los edificios
de su propiedad 6 administracion, ° de
cinco il siete pOl' la maiiana y de cmco
à seis por la tarde desde el 1.0 ode Abril
il 30 de Setiembre, y de siete il ocho de
la manana en los restantes meses. Esta
disposicion comprende tambien il los due
nos de las casas de la ca.lle de la car
retera, desde la Magdalena hasta San
Antonio, 6 sea las calles de Blondel y
Principe Alfonso, los cuales deberàn bar
rer y regar la carretera hasta la mitad
OP. la via en toda su lonzitud respecti-

positar en las calles animales muertos y
toda sustancia de fàci l corrupcion , bajo
la mulla de 20 reales.

ART. 173. El que de dia 6 de noche
vierta agua ù otro liquido en la calle 6
cualquier sitio pùblico, 6 bien se erine
6 ensucie en él, pagarà la mulla de 4
reales ademàs de los perjuicios que oca
sionare,

ART. 174. Queda prohibido depositar
animales muer tos en otro siLio mas que
en los muladares, escepto si se entierran
dentro de las propiedades il la profundi
dad de un metro y à la distancia de qui
nientos de la poblacion. '

ART. 170. No se permitirà criar cer
dos, gallinas ni conejos dentro de la ciu
dad sino en sitios espaciosos, ventilados
Y,_ Iimcios..La. autoridé\d_.çr.actica.çfL visi- °

sionare.
ART. 174. Queda prohibido depositar

animales muerLos en otro siLia mas que
en los muladares, escepto si se entierran
dentro de las propiedades il la profundi
dad de un metro y a la distancia de qui
nientos de la poblacion. '

ART. 170. No se permitirà criar cer
dos, gallinas ni conejos dentro de la ciu
dad SÎ110' en ° sitios espaciosos, ventilados

° y Iimpios ° La autoridad practicarà visi- °

tas domiciliarias para quedar cerciorada
dei cumplimiento de esta 6rden, siernpre
que 10 crea oportuno, castigando seve
l'amente al contraventor.



plazas y mercados y cuide de su limpieza,
no consintiendo en la estacion dei calor
la aglorneracion de vendedores de sus
tancias que puedan sufrir alguna alle
racion , y reconocieildo los alimentes que
se espendan al pùblico.

ART . 111'1. Se prohibe absolutamenle
que las medidas de liquidos sean de otra
maleria mas que cristal, barro, zinc ,
hierro 6 metales bien estaiiados,

ART. ' 178. Se prohibe la venta de al"
ticulos adulterados en perjuicio de la
salud, pudiendo el regidor encargado de
la policia de subsistencias, decomisar y
hacer arrojar à los pun tos donde crea
conveniente de la ciudad, todo efecto,
que segun dictàmen pericial, ademas de
su propio conocimiento, no esté en dis-

,,~si ~iaJl ud~'<...~'illf.G.dor.~_aLoubli_co_. .__
maleria mas que cristal, barro , zinc,
hierro 6 metales bien estanados .

ART . ' 178. Se prohibe la venta de al"
ticulos adulterados en perjuicio de la
salud, pudiendo elregidor encargado de
la policia de subsislencias, decomisar y
hacer arrojar à los pun tos donde crea
conveniente de la ciudad, todo efecto,
que segun dictàmen pericial, ademas de
su propio conocimiento, no esté en dis
posicion de espenderse al p ùblico.

Anr . 1179. Los vendedores de bacalao
remojado cuidar àn de mudar con fre
cuencia .el agua y de lener el bacalao al
reszuardo dei sol, 10mismo en la estacion

ART. 180. En tiempo de epidemia 6
contagio, las casas, establecimientos; fa
bricas y almacenes que por sus continuas
y deletéreas emanaciones, y por su poca
ventilacion y aseo, sean un peligro para
la salud, se cerraràn inmedirtam ente y
permaneceràn asi basta que haya desa
paTecido cl inconveniente. que 10 acon
seje .

P~ra proceder, sin embargo, à una
medida de esta gravedad , se oirà pre
viamcnte ala Junta de Sanidad y se con
sultar à con el Senor Gobernado r de la
prOVlDCIa.

ART. 181 . En los rnataderos, carnece
rias, lavaderos pùblicos, almacenes de
pescados y ~e sustancias de fàcil corr up
eton, trapenas, ten enas, pollerias, ceba
deros de puercos y en genera], en todos
1. • - ~ ~

seje.
P~ra proceder, sin embargo, à una

medida de esta gravedad , se oirà pre
viamcnte ala Junta de Sanidad y se con
sultar à con el Senor Gobernador de la
provincia.

ART. 181 . En los mataderos, carnece
rias, lavaderos pùblicos, almacenes de
pescados y ~e sustancias de fàcil corr up
cion, traperias , tenenas, pollerias, ceba
deros de pueroos y en gonera], en todos
los depositos de animales que puedan vi
c lal~ el arre, se.o?servarà el mayor aseo
y limpieza, cuidàndose de que est én si
~ua.~os y. constru idos de modo que sea



CAP[TUlO XXIV.

FUENTES P UBLI C AS,

ART. 182. Los dependientes que se
hallen encargados del cuidado y conser
vacion de las fuentes pùblicas, y los de
mas agentes de la municipalidad, haràn
observar las reglas de policia que se die-
ten por el Sr. Alcalc1e . ~

ART. -183. Se prohibe el lavado de
ropas, de personas y perros en las fuen
tes asi como verduras y demàs.

ART. 184. Igualmente se prohibe .ar
rojar inmundicias 6 despojos de cornida
en las mismas, bajo la mulla de 10 l's.

ART. 180. Los desaguaderos de las
fuen.JB<:l JY'r.mA...Q.~ -B.citnl~ L-1J)~ çle__noche
mas agentes de la municipalidad, haràn
observar las reglas de policia que se die-
ten por el Sr. Alcalc1e. ~

ART. -183. Se prohibe el lavado de
ropas, de personas y perros en las fuen
tes asi como verduras y demàs.

ART. 184. Igualmente se prohibe .ar
rojar inmundicias 6 despojos de cornida
en las mismas, bajo la mulla de 10 l's.

ART. 180. Los desaguaderos de las
fuentes permaneceràn tapados de noche
y solo en el caso de haber mucha agua
en las pilas, 6 de estar sucia, se soltaràn
pOl' la noche despues de las once. .

ART. 186. Toda persona que vaya a

ART. 187. Se prohibe abrevar à las
caballerias en oLra parle que en las pilas
de las fuentes, donde Jas haya. '

ART. 188. Queda prohibido servirse
de dos canillas de las fuentes à la vez,
para tomar el agua nccesaria, escepto
cuando no haya concurrencia de otras
personas.
, ART. 189. Toda persona , 'despues de
haber tomado el agua de las fuentes, es-

.' tara obligada a cerrar la Have 6 grifo, a
fin de que no se desperdicie. L.

CAP[rUlO XXV.

MATADER O ,

ART. '190. Todas las .reses -destinadas
al nùblico consume deberàn .sacrifi carse
. ART. 189. Toda persona, 'despues de
haber tomado el agua de las fuentes, es
Lara obligada il cerrar la Have 6 grifo, a
fin de que no se desperdicie. L.

CAP[rUlO XXV.

MATADERO,

ART. 190. Todas las .reses destinaclas
al publiee consume deberàn ..sacrifi carse ,
en el matadero , bajo la vigilancia del
inspector de carnes delegado del Ay unta
miento. El inspecter serà nombrado por
este ultimo y'su eleccion deberà recaer en
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ninguna con heridas recientes , causadas
por los perros, 10Dos li otros animales car- .
nivoros.

ART. 196. No se permitirà que à lasre
sesdestinadas a la matanza se les marlirize
ni se les echen perros antes de la muerte
procuràndose por el contrario que sean
muertas en completo reposo y con los ins
trumentos destinados al efecto. La infrac
cion de este articule sera ' castigada con
la despedida del establecimiento. '

ART. 197. Al fin de evitar los perjui
cios que podrian seguirse a la salud pu
blica, no se permitirà introducir en las
degolladuras de las reses brazos 6 pier
nas de persona alguna, aun cuando 10 so
licite, nudièndose servir de la sangre y
banarsê' con ella pOl' medio ,de vasijas al
efectc, . -- ...Ln . n " " '" "

trumentos destinados al efecto. La infrac
cion de este articule sera ' castigada con
la despedida delestablecimiento.

ART. 197. Al fin de evitar los perjui
cios que podrian seguirse a la salud pu
blica, no se permitirà introducir en las
degolladuras de las reses brazos 6 pier
nas de persona alguna, aun cuando 10 so
licite, nudièndose servir de la sangre y
banarsê' con ella pOl' medio ,de vasijas al
efecto.

ART. 198. Se prohibe la entrada de
perros con bozal 6 sin él en la casa-ma
tadero. : •

ART. 199. Los matadores y dernàs de-

na sin que antes haya sido reconocida por
el inspecter de carnes.

ART. 192. Todas las reses destinadas
al pùblico consumo debèn entrar por su
pié .en la casâ-matadero, à ~o se~ ({u.e un
accidente, fortuite las haya irnposibilitado
de poderandar (paralisis, vulgo feridura)
una .fractura ù otra eausa semejante, cuya
circunstancia se probarà debidamente,
declaràndose por el înspector si es 6 no
admisible, sin cuyo requisito no podrà
sacrificarse en el establecimiento.

ART. 193. Despues de muertas las re
ses y examinadas por el inspector las car
nes, seràn senaladas con una marca de
fuego en las cuatro estremidades.

ART. 194. Igual disposicion de sel'
muertas en el matadero pùblico regira
œ.'lrwr.toAJaV'e~es .c"lr~JDdaR..çlases. aye
circunstancia se probarà debidamente,
declaràndose por el înspector si es 6 no
admisible, sin cuyo requisito no podrà
sacrificarse en el establecimiento.

ART. 193. Despues de muertas las re
ses' y examinadas por el inspector las car
nes, seràn seùaladas con una marca de
fuego en las cuatro estremidades.

ART. 194. Igual disposicion de sel'
muertas en el matadero p ùblico regira
respecto a las reses de todas clases, que
se maten para el consumo particular, .al
efecto de evitar toda defraudacion de los
derechos de consumos, a menos de que

_ _ _ _ _ _ _ 1 medie permiso de la autoridad local.



buena calidad, les pondra una marca,
si,n cuyo requisito se tendràn por 00

ClVOS.

ART. 204. La matanza de cerdos sc
harà' de sol à sol, para que pueda ejercer
se la debida vigilancia sobre la sanidad de
los animales pOl' el inspecter.

ART. 205. Los cerdos que adolezcan de
enfermedades que puedan perjudicar à la
salud, pùblica seran inutilizadosy los lepro
sos 6 lazarinos 10 mismo que los que por
cualquier otra causa se crea pruden te pro
hibir quesucarne sevenda en fresco, il. fin
deevitar la repugnancia que su mal color
podria causal' al p ùblico , seràn destinados
al deposito de observacion.

ART. 206. Ningun matador de cerdos
podrà ejercer su oticio en esta ciudad sin
estar autorizado previamente por la auto
enfermedades que puedan perjudicar à la
salud, pùblica seran inutilizados y los lepro
sos 6 Jazarinos 10 mismo que los que por
cualquier otra causa se crea pruden te pro
hibir quesucarne sevenda en fresco, il. fi n
deevitar la repugnancia que su mal color
podria causal' al pùblico, seràn destinados
al deposito de observacion.

ART. 206. Ningun matador de cerdos
podrà ejercer su oticio en esta ciudad sin
estar autorizado previamente pOl' la auto-
ridad municipal. .

ART. 207. Los capataccs de las cua
drillas de matadores, seran responsables
de cualquier falta-en queincurran sus de-

ART . 200. La matanza de cerdos solo
podrà hacerse dcsde el 29 de setiembre
hasta el 30 de abri l inclusives, il. menos de
ohtencr permiso de la auLoridad , prévio
informe de la Junta de Sanidad.

A~T. 201. Los cerdos solo s'e podràn
rnatar charnuscar, pelar y abrir en el pun
ta dcstinado por la autoridad en el mata-
dero publico. ' ,

AR'r. 202. Para la matanza ~e cerdos

MATANZA DE CERDOS . ·

CAPITULO XXVI.

•

prornovieren alborotos 6 se les sorprend ie
re en algun fraude 6 robo, seran despedi
dos en el acto dei establecimienlo, dando
se ademàs par te à quicn corresponde.

ART . 200. La matanza de cel'dos solo
podrà hacerse dcsde el 29 de setiembre
hasta el 30 de abril inclusives, à menos de
ohtener permiso de la autoridad , prévio
informe de la Junta de Sanidad.
A~T . 201. Los cerdos solo se podràn

rnatar chamuscar, pelar y abrir en el pun
ta dcstinado por la autoridad en el mata-
dero p ùblico. '

ART . 202. Para la matanza 'de .erdos
se fija r à un turno entre los que 10 hayan
'pedido anteriormente, y los duenos 6 su
represen tante podràn presenciar y reco
gel' la sangre .



• •ART. 216. No podrà ponerse à la ven
la pùblica la carne de ninguna: l'es que
no se halle rnarcada par el administra
d~r deI rastro con el sella del Ayunta-

VENTA DE C ARNES .

CAPITULO XXVII.

VENTA DE CAR N ES .

CAPITULO XXVII •.

ART. 213. Los ganaderos no pueden
vendel' cerdos con el pacto de (ranch de
moselle. .

ART. 214. Los matadores que maten
cualquier cerdo fuera del punto designa
do, seran castigados cOO" la mulla de 40
reales, quedando decomisada la carne;
coma defraudacion de .los derechos de
consumos.

ART. 215. No podrà introducirse en
. la plaza ni destinarse à la matanza nin
guna marrana vulgo berra en eslado de
prenez.

consumos.
ART. 215. No podrà introducirse en

. la plaza ni destinarse à la matanza nin
guna marrana vulgo berra en eslado de
prenez.

en la tarifa .establecida por la autoridad
municipal.

Todo cerdo deberà entrar POl'.su piéen
el matadero; .en otro casa no serà admiti
do à no sel' que se probare que un acci
dente le ha producido la fractura de un
remo y aun entonces no se adrnitirà sin
preceder el dictamen favorable de los re
visores.

ART. 210. Todo cerdo muerto que se
encuentre fuera de la casa-matadero sin
lllarc~r, sera decomisado, imponiéndose \
adernàs una mulla à la persona que 10 hu
biese estraido; pero si se probare haber
sido robado, se devolverà à su dueiio sin
perjuicio de sel' entregado el conductor a
la autoridad competente. .

ART. 211. Al estraerse la carne de
f~J'O&.DPl.T'Q.:J!:;J.o.WJ1. RB.esOP.iJirit..J1oa, Da
visores.

ART. 2110. Todo cerdo muerto que se
encuentre fuera de la casa-matadero sin
marcar, sera deeomisado, irnponièndose
ademàs una mulla à la persona que 10 hu
biese estraido; pero si se probare haber
sido robado, se devolverà à su dueiio sin
perjuicio de sel' entregado el conductor a
la autoridad competente. .

ART. 211. Al estraerse la carne de
cerdo del matadero, se espedirà una pa
peleta donde consten los derechos que
ha devengado sobre el peso que debe sa
tisfacerse por animal, y por todos los gas
tos de matanza, limnieza v conduccion.

, 1

1
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segun modeloque apruebeelAyutamiento.
ART. 2118. Asi en los despachos de

carnes coma en las tiendas acajones se
observar à el mayor aseo, no siendo a
nadie perrnitido tenerlas colgadas en la
parte esterior de la tienda. El sitio a mos
trador en que se corten al pormenor es
tar à cubierto de' màrmol jaspe a tablas
bien limpias, no pudiendo sel' menor de
tres palmos de anche, con vertiente hacia
afu era, para que pueda examinarse co
modamente por el pùblico.

ART. 219. Cada vendedor deberà co
local' una tablilla sobre su despacho, ca
jon a tienda en que esprese las clases de
carnes y los precios il. que las vende.

ART. 220. Igualmente deberà colocar
la balanza de modo que se pese sobre el
mnslwlm::. LOSJl1atos.x~ f.~depô.~ slcl.nesc
bien limpias, no pudiendo sel' mener de
tres palmas cie anche, con vertiente hacia
afuera, para que pucda examinarse co
modamente por el p ùblico.

ART. 219. Cada vendedor deberà co
local' una tablilla sobre su despacho, ca
jan a tienda en que esprese las clases de
carnes y los precios il. que las vende.

ART. 220. Igualmente deberà colocar
la balanza de modo que se pese sobre el
mo?trador. Los platos y cadenas deI peso
seran de laton, conservàndolos en el me
jar estado de limpieza posible.

ART. 221. El vendedor à quien se en
cuentren carnes no marcadas en el mata-

-4 6 5 ~

ART. 222. Igualmente incurrirà en otra
mulla de 80 reales, cuando espenda carnes
que aunque marcadas se encuentren en
mal estado.

CAPiTULO XXVIII.

V ENTA

DE C A Z A y PESCADO.

ART. 223. Los vendedores de cual
quier especie de caza pondràn de mani
fiesto toda la que lleven al mercado.

ART. 224. Se prohibe la venta de
canejas caseros muertos, asi camo toda
clase de aves que se hallen en eslos
casas.

ART. 225. Los géneros de caza y pes-

DE CAZA y PESCADO .

ART. 223. Los vendedores de cual
quier especie de caza pondràn de mani
fiesto toda la que lleven al mercado,

ART. 224. Se prohibe la venta de
conejos caseros muertos, asi coma toda
clase de aves que se hallen en eslos
casas. '

ART. 225. Los géneros de caza y pes
ca, que se conduzcan il los mercados a
vendan por las calles y fueren aprehen
didos en los meses de veda, seran deco
misados. Los que se aprehendieren en el

. .. .. - ." ,~---



en contravencion a las reglas estableci
das, seran igualmente decomisados, apli- 
cà ndose unos y otros a las casas de Bene
ficencia.

CAPiTUlO XXIX.

FABRICACION DE PAN.

ART .. 226, El pan que se destine à la
venta p ùblica ha de sel' fabricado con ha
rinas de trigo de buena calidad y con es
clusion de toda mezcla, bien· amasado y
'<1ùcido, bajo las penas de pérdida del gè-
nero y demàs agravantes en casa de con
travenoion . No obstante cuandose fahrica-

're el pan con mezcla no nociva, habrà la
" h l ;N .... nl,..,n ri o o c.n ....pc~ l' I () p n lln ~:l.1'1p. 1 (Tnp.

FABRICACION DE PAN.

ART .. 226. El pan que se destine à la
venta p ùblica ha de sel' fabricado con ha
rinas de trigo de buena calidad y con es
clusion de toda mezcla, bien· amasado y

. 'docido, bajo las penas de pérdida del gè 
nero y demàs agravantes en casa de con
travencion. No obstante cuandose fabrica

're el pan con mezcla no nociva, habrà la
obligacion de espresarlo en un cartel que
se tendra espuesto al publiee, y se harà la
venta por separado.

ART. 227. El pan que se destineà la
vpn t.a n ùblica sera vendido precisamente

60 6 ï ,- '-

beràn tener precisamén te a la vista deI
publiee un arancel dei precio de ' todas
las clases de pan que espendan. .

ART . ' 229, Siendo arbitre el espende
dol' de pan para fijar los precios que le
acomoden, nunca le podrà servir de pre
teste para escusar. las penas en que in
curra , el proceder la cortedad del pan de
hallarse mas cocido, para satisfacer el
gusto de .los consumidores.
v, ART . 230. Todo pan que se venda sin
escepcion de ninguna clase , deberà 11e
var la marca del horno en "que se haya
hecho, bajo la multa que imponga la au-

, Loridad en casa de'contravencion.
ART , 23/1. El traspor te dei pan se ha

ra cuidandode cubrirlo , dc suerte que
no se halle en contacta con objetos sucios
iU'BJ) J.Hm ~n tes ,

hallarse mas cocido, para satisfacer el
gusto de .los consumidores.
v, ART . 230. Todo pan que se venda sin
escepcion de ninguna clase , deber à 11e
var la marca del horno en "que se haya
hecho, bajo la multa que imponga la au-

, toridad en casa de'contravencion .
ART , 231 . El traspor te dei pan seha

ra cuidandode cubrirlo , de suerte que
no se halle en contacta con objetos sucios
6 repugnan tes .

CAPITUl O XXX.'

E LABORAC I O N y FAB R ICAC I O N DE



de madera, pellejos 6 vasijas de vidrio 6
barra sin vidriar.

ART. 231. Las vasijas que sirven para
el vino, vinagre y otros liquidos, adern às
de cstar marcadas por el contraste, debe
l'an mantenerse siempre en buen es
tado, mayormente si fueren de cobre- 6
azofar.
. ART. 238. Los taberneros y revende
dores de vinos deben tener unos lehrillos
con su correspondiente juego de medidas
para cada clase de liquido que espen
dan.

ART. 239. En todos los embudos ten
dràn su colador para detener cualquier
cuerpo estraiio. 1

ART' 240. Los mostradores 6 mesas
de las t àbernas no podràn estar forradas
&&rdr.N1ln mt:\ h:11 nlnmn fi m ::l.t., ,~ri::ll n'Xi-
. ART. 238. Los taberneros y revende
dores de vinos deben tener unos lebrillos
con su correspondiente juego de medidas
para cada clase de liquido que espen
dan.

ART. 239. En todos los embudos ten
dràn su colador para detener cualquier
cuerpo ostrano. 1

ART' 240. Los mostradores 6 mesas
de las t àbernas no podràn estar forradas
de ningun metal, plomo 6 material oxi
dable pOl' el vino. En el casa de usar
Jas de madera , por ningun motive esta
l'an pintadas ni barnizadas.

V INOS y LICOR E S.

VINOS y L I C OR E S .

CAPITULOXXX1.

CAPITULO XXX1.

v ll V v V Ic\.Lv l etUlJ v a UV r u c ro, U v l et v l u uau,

deberàn arreglarse estrictamente à 10 dis
puesto en los articules anteriores,

Los contraventores à estas disposicio
nes seran castigados con arreglo al C6di
go penal y corniso deI género.

para la venta no podràn mezelarse mate
rias 6 sustancias nocivas 6 impropias de
esta corn posicion. -

ART. 333. Todos los fabricantes de
chocolatedeheràn adoptar una marca que
pondràn en el gênera elaborado.

ART. 234. Los que quieran introducir
chocolate fabricado fuera de la ciudad,
deberàn arreglarse estrictamente à 10 dis
puesto en los articulas anteriores,

Los contraventores à estas disposicio
nes seran castigados con arreglo al C6di
go penal y corniso deI gé nè re.

ART. 230. Queda prohibida la intro
duccion y venta de vino y licores de to
das clases en que, para darles fuerza se
havan .mezclado sus tancias noc ivas.



RED A NOS .

CAPITU LO XXXII I.

ART . 247. Las personas que soliciten
un redaîio, deber àn presenlar una receta
del facultativo , en la que se espres e si la
l'es debe matarse en casa del enferme, a
en el propio matadero.
--6\RJ.__2.48 j .La matanza de la l'es y la

CAPITULO XXXIII.

RED ANO S .

ART. 247. Las personas que soliciten
un redano, deberàn presentar una receta
del facultativo ,en la que se esprese si l'a
l'es debe matarse en casa del enfermo, a
en el propio rnatadero.

ART. 24,8 . -La rnatanza de la l'es y la
estraccion del redaào, ya sc veriflque en,
la casa del enfermo , ya en el matadero,
podrà presenciarla siempre el interesado.

ART. 24,9 . PO l' cada redano se paga-

barries apartados yen cdificios espaciosos
y ventilados.
- ART . 245. El ganado se sacarà todos
los dias al campo, en los puntos que ten
ga designados.

ART . 246. Los que vendan leche adul
., terada seràn castigados con .arreglo al CO
digo penal y corniso del liquido.

LECHE.

CAPITULO XXX II .

A RT. 241. Cualquier persona que se
dedique aquiera dedicarse en 10 sucesivo
ala venta de leche, se proveerà de una
tab~.ill a que se le facilitarà por la munici
palidad , 'Esta tablilla cspresar à la clase
de leche que venda bajo la multa de 8 rs. .

ART . ·242. Queda prohibida la venta
de leche de oveja, de suero y requesones
desde ju nio à octobre ambos inclusive.
Serà penada la venta de leche con rnezcla
de agua, ade leche y requesones àgrios
en cualquier época que se veriflque.

ART . :t43. Los cafes en que se venda
Ù"rà' DV è"u1

L'ù" J 'v'" "iêb d'cfin.%';p\~v een. l~ADefla:
tablilla que se le facilitar à por la munici
palidad , 'Esta tablilla espresar à la clase
de leche que venda bajo la multa de 8 rs. .

ART . ·242. Queda prohibida la venta
de leche de oveja, de suera y requesones
desde junio à octobre ambos inclusive.
Serà penada la venta .de leche con rnezcla
de agua, ade leche y requesones àgrios
en cualquier época que se veriûque.

ART. :t43. Los cafes en que se venda
leche y las casas conocidas 'con la deno
minacion de lecherias , seràn considera
dos como puestos pùblicos, quedando por
10 mismo sujetos à 10 prevenido en los
ar ticules anteriores. .
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CAPITUL 0 XXXV.

CADAVERES y E N T ER R A MIEN T O S ,

B A NOS .

reales de dia y ocho de noche. Los
mozos de redanos no pueden admitirgra
tificacion.

CAPiTUlO XXXIV.

ART. 256. Cuando ocurra el falleci
miento de alguna persona " la familia del

ART. 250. Toda persona que se bane finado darà parte de él à las' oficmas de
en el rio procurarà observar la decencia la municipalidad, para anotarlo en el re-
y decoro debidos. cistro y fijar de comun acuerdo la hora en

ART: 251. Los niiios menores de 14, ~ue el coche fùnebre deba recog.er el ca.-
anos no podràn baiiarse solos, sino ~ue dàver y conducirlo al cementeno. Estos
precisamente han de tener asu inmedia- partes deberan darse antes de ~1 aber tl~as-
cion persona que cuide de ellos. currido 24, horas del fall ecimiento , SI la

ART. 252. Los establecimientos de ba- muerte fuere natural , 6 inmediatamente
nos dentro de la poblacion estar àn sujetos sifuese violenta.
il la vigilancia de la autoridad. ART. '257. En dichos avisos deberà es-

ART. 253. No se permitirà banarse nr&'iI'~'tf i(a~l cngmra>oIJ13/l,m\lJ.; ~l f'\Jlt !llRrl!l'i'llt'U ëI
.- ART. 250. Toda persona que se bane fi nado dar à parte de él à las' oficmas de
en el rio procurarà observar la decencia la municipalidad, para anotarlo en el re-
y decoro debidos. cistre y fijar de comun acuerdo la hora en

ART. 251. Los niiios menores de 14, ~ue el coche f ùnehre deba recog.er el ca-
anos no podràn baiiarse solos, sino ~ue dàver y conducirlo al cementerio. Estos
precisamente han de tener asu inmedia- partes deberàn darse antes de ~1 aber t~as-
cion persona que cuide de e11os. currido 24, horas del fallecimiento , SI la

ART. 252. Los establecimientos de ba- muerte fuere natural, 6 inmediatamente
nos dentro de la poblacion estar àn sujetos si fuese violenta.
il la vigilancia de la autoridad. ART. '257. En dichos avisos deberà es-

ART. 253. No se permitirà haiiarse presarse el nombre y apellidopalemoYf?a-
juntas personas de distinto sexo. terno deldifunto,su estado, edad, profesion

ART. 254,. Quedaprohibido el baiiarse y naturaleza, casa y piso de suhabitacion,
desde la. pubertad sin calzoncillos 6 tapar- . parroquia aque pertenece., dl,a yhora e~
ra~os, ba~ou 19. mult~ d.e 20, reales. . ... nue acaeci6 la muer..te v S.l fue natural 0
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pié de las papeletas de aviso el facullaLivo
que le asisti6 en su ùltima enfermedad, y
en caso de no haberlo tenido, la cer tifica
r~ en cuanto sea posible, uno de los mé
dicos de la municipalidad, prévia inspec
cion deI cadàver.

ART. 258. La conduccion de los càdà
yeres al cementerio gcneral se har à con los'
cochesfùnebres que tiene elAyuntamiento.

ART. 259. Los cadà veres de los pobres
de solemnidad seràn conducidos gratis al
cementerio en el coche destinado al efec
to. Para acreditar esta ~alidad deberà pre
sentarse una certificacion deI cura-pàrro
co y del Alcalde.

ART. 260. Los cadà veres de los cuales
se hubiese hecho diseccion 6 autopsia , ya
procedan de los hospitales 6 de casas par
v er \!S"'eO.C<v&De'i'J f6Y'lU'gejèl'Ü~~ ll'cL 'd.'YJm r l&
cochesfùnebres que tiene elAyuntamiento.

ART. 259. Los cad àveres de los pobres
de solemnidad seràn conducidos gratis al
cementerio en el coche destinado al efec
to. Para acreditar esta ~alidad deberà pre
senlarse una certiflcacion deI cura-pàrro
co y del Alcalde.

ART. 260. Los cadàveres de los cuales
se hubiese hecho diseccion 6 autopsia, ya
procedan de los hospitalesé de casas par
ticulares, para scr conducidos al cemente
rio en cualquiera de los coches fùnebres
deberàn estar colocados en cajas 6 en
ataudes bien ajustados y embreados por
ln rn annx An srr s iunturas.

efecto en el cementerio, veriûcà ndola un
facultativo de medicina y cirugia, y cor
riendo de cargo del sollcitante todos los
gastos de la operacion.

ART. 262. Si hubiere de estraerse
algun cadàver de la ciudad para sel'
enterrado en 'cementerio diferente del de
Lérida, deherà verificarse la conduccion
hasta fuera de puertas en coches del
AyuntamienLo, por los precios de .tarifa.

ART. 263. Los coches f ùnebres no po
dràn hacer sus viages sino desde la salida
hasta media hora antes deI ocaso del sol.
Los caballos de los coches mencionados
no podràn il' nunca al trote, sino solo
al paso, tanto dentro como fuera de là
ciudad.

ART" 264. Podràn sel' conducidos los
.cadàveres.àJa Ialesia. oarroouial ù otras,
hasta fuera de puertas en coches del
AyuntamienLo, por los precios de .tarifa.

ART. 263. Los coches Iùnebres no po
dràn hacer sus viages sino desde la salida
hasta media hora antes deI ocaso del sol.
Los caballos de los coches mencionados
no pcdràn il' nunca al trote, sino solo
al paso, tanto dentro como fuera de là
ciudad.

ART" 264. Podràn sel' conducidos los
cadàveres ala Iglesia parroquial U otras,
siempre que su estado, el de la salud de
la poblacion 6 la estacion 10 permitan. '

ART. 265. Podràn igualmcnte asistir
los ministros de la religion al acompaiia-



puer tas de la 'ciudad 6 hasLa el cementerio
general.

ART. 266. Tambien se permitarà con
ducir los cadàveres desde la casa mortuo
ria a la Iglesia en andas 6 en berlina y con
acompaùamiento religioso, yendo detràs
el coche 'y pagando los derechos estable
cidos; asi coma hasta el punto de cos-
tumbre. '

ART. 267. Se prohibe el depôsito en
las casas de los cadàveres de las personas
que fallezcan en ellas pOl' mas tiernpo que
el de 24 horas en invierno y 18 en las es
taciones medias y de verano.

En tiempo de epidemia 6 contagio, la
autoridad dictarà las horas que podran
permanecer los cadàveres en las casas.

ART. 268. No obstante 10 prescrite en
elsrttculo. nrncedenta.rodràn.set enJl'\ÇJ\..-
tumbre. '

ART. 267. Se prohibe el depôsito en
las casas de los cadàveres de las personas
que fallezcan en ellas pOl' mas tiempo que
el de 24 horas en invierno y 18 en Jas es
taciones medias y de verano.

En tiempo de epidemia 6 contagio, la
autoridad dictarà Jas horas que podran
permanecer los cadàveres en las casas.

ART. 268. No obstante 10 prescrite en
el articule precedente podràn sel' coloca
dos los cadàveres en la sala de depositos
del cementerio, hasta que empiecen à dar
seiiales de descomposicion. La familia del
finado odrà nomb ar ha 6 1 S De on s _

, ART. 269. La' sala, alcoba 6 aposento
donde muera ,un enfermo de mal reputa
do por contagioso, se picarà y blanquearà
por cuenla del inquilino; regàndose la ha
bitacion con cloruro li otro especifico des
infectante.

ART. '270. En el casa de presentarse
duda sobre la muerLe de alguna persona
conducida al cementerio, su familia nom
brarà un facultativo, que en union con el
de la Junta procedan à la inspeccion del
cadàver, emitan su dictàmen y acuerden
las disposiciones convenientes.

ART. 271. No se permitirà conducir
por las calles cadàveres descubiertos, a
menos de estar embalsamados.

ART. 272. En ningun nicho deI ce
menterie podrà enterrarse un cadàvel', sin
ba.ber",Jri'1 ~PILfl:irl.n.IW a~{'\c"'~,au 11a p"è!~fÙj's
conducida al cementerio, su familia nom
hrarà un facultativo, que en union con el
de la Junta procedan à la inspeccion deI
cadàver, emitan su dictàmen y acuerden
las disposiciones convenientes.

ART. 271. No se perrnitirà conducir
por las calles cadàveres descubiertos, a
menos de estar embalsamados.

ART. 272. En ningun nicho del ce
menterie podrà enterrarse un cadàx el', sin
haber trascurrido un ana de la anterior
inhumacion si fuè de un adulto , 6 de
media aîio, si fué de un pàrvulo. Esta dis
posicion es aplicable à los panteones 6 se
nulturas en uvo intcrio 0 ava ichos



las reglas establecidas en 'el Reglamento
inlerior del cementerio.
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ART. 277. Se prohibe tambien el co
gel' flores ni frutos en los mismos paseos.

ART. 278. Queda prohibido el forrnar
en elles grupos que impidan 6 embaracen
el paso, bajo la muIta de 4, reales.

.ART. 279. Se prohibe el ,paso de los
ganados por ninguno de los pase~s , y el
recoger polvo y estiercol en los ml~mos.

ART. 280. Igualmente se pro hibe Ile-
var corderas à pacer en las ladeas de los
paseos .

ART. 281 . En ninguno de los paseos
publiees podr àn transitar carru ages ni ca
baller ias .

ART. 282. Se prohibe lavar ropas,
echar à nadar-perros y otros animales en
las fuentes y esLanques de los paseos yel
depositar en eslos basuras , hacer aguas,
n i lU' rl::l, m lP '1" Rr1 ::l m olp.st.ar al n\lhlico.

ART. 280. Igualmente se prohibe Il e-
var corderas à pacer en las ladeas de los
paseos .

ART. 281. En ninguno de los paseos
p ùbli cos podràn transitar carruages ni ca
ballerias.

ART. 282. Se prohibe lavar ropas,
echar à nadar' perros y otros animales en
las fuentes y esLanques de los paseos yel
depositar en eslos basuras , hacer aguas,
ni nada que pueda molestar al p ùhlico,
bajo la multa de 20 à 80 reales.

ART. 283. No podràn dispararse esco
petas ni petardos en las har as ni fuera de
las .horas de naseo en los referidos sitios

CAPITULO XXXVI ,

PASEOS y ARBOLAD'O,

PO LICIA U RBA N A y R URAL.

ART. 274, . Los que de proposito mal
trataren, destruyeren 6 estropearen asien-
tas, faroles de alumbrado, est àtuas, arbo-
ledas, fuentes, jardines, seàales pueslas en
derredor de e11os , 6 cualquier otra casa
referente à los paseos, incurriràn en la mul-

. ta de 20 à 80 reales. ,
ART. 275. Se prohibe cortar los àrbo

les de todos los paseos y planlias p ùblicos.
A...'I' G)_l'fli_ _ .P..9>:!.o:l.CLUQ .Jl.l\. .J111 Cl(l 1O' 11tl'1f\T'i !l

ART. 274, . Los que de proposito mal
trataren, destruyeren 6 estropearen asien
tas, faroles de alumbrado, estàtuas, arbo
ledas, fuentes, jardines, seàales pueslas en
derredor de e11os, 6 cualquier otra casa
referente à los paseos, incurriràn en la mul-

. ta de 20 à 80 reales. ,
ART. 275. Se prohibe cortar los àrbo

les de todos los paseos y plantios pùblicos.
ART. 276. Para. que no quede ilusoria

la disposicion anterior, y sin perjuicio de
la obligacion que tienen los dependientes
municipales y los de vigilancia p ùblica de
l'.Rlar sn ohse vancia . se autoriza à toda ~o.A-_



CAPITULO XXXVII.

DE LA CAZA,

ART. 284. Queda prohibida con la
multa de 20 reales la enlr ada de los caza
dores en ] ~ pr9piedad agena, sin licencia
de su dueno 0 arrendatario hallàndose
cercada 6 acotada '

ART. 285. I~u~lme~te queda prohibi
do e~ penetrar sm la correspondiente li
cencia , para recoger la caza herida 6
muerta, en dichas propiedades, asi como
en ,las que, careciendo de aquel requisito,
csten labradas, scmbradas 6 regades.

CAPfTYLO XXXVIII.

de su dueiio 6- arrendatario hallàndose
cercada 6 acotada. '

ART. 285. Igualmente queda prohibi
do e~ penetrar sm la correspondiente li
cencia , par~ recoger la caza herida 6
muerta, en diehas propiedades, asi como
en ,las que, careciendo de aquel requisito,
csten labradas, scmbradas 6 regades.

CAPfTYLO XXXVIII.

PO L I CfA RU R AL.

ART. 286. Los que destruyan 6 mal
traten con animo d alihenado lm: nMfll;:

una multa de 10 a 80 reales, segun la na
turaleza del dano y sin perjuicio de la res
ponsabilidad que oontraigan con arreglo
al C6digo. -

ART. 287. Los que muden 6 destruyan
de proposito los hitos 6 senales con que se
deslinda el término de esta ciudad con los
de los pueblos comarcanos, seran castiga
dos con una' mulla de 20 a 30 reales.

ART. 288. Con igual mulla incurrirà
e~ propietario de tierras 6 colone, que rom
piere parte de los éjidos , tierras comunes
6 caminospùblicos y el que mudare 6 des
t~uyere de intento las seiiales que los dis-
tmgan. ' '

ART. 289. La .misma pena se impon
dra al que deslruya 6 altere las cercas,
vallados y cualesquier linderos de las he-
___ _1 __1

ue lOS puentos comarcanos, seran casuga-
dos con una' mulla de 20 a 30 reales.

A RT. 288. Con igual multa incurrirà
e~ propietario de tierras 6 colono, que rom
pière parte de los éjidos , tierras comunes
6 caminos p ùblicos y el que mudare 6 des
t~uyere de intento las senales que los dis-
Dngan. ' .

ART. 289. La .misrna pena se impon
dra al que deslruya 6 altere las cercas,
vallados y cualesquier linderos de las he
redad.es.

ART. 290. Se prohibe à tod.a persona
atravesar por los sernbrados à pié 6 à ca
ballo, hacer senderos 6 caminos y sentar-
e!-ll an a l la ' n-na.i.o. a ln d A lI~ I"\D'I'lI"\'J""\' _
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pietario 6 arrenda.tario. de la heredad à
que pertenezcan los mismos. Los infr acto
l'es de esta disposicion pagaràn la multa
de 4 à 80 reales.

ART. 292. Las personas que se dedi
quen arecoger las espigasno pernoctaràn
en el campo por ningun motive, sopena de
sel' tenidas por sospechosas y quedar suje
tas à la responsabilida.d consiguiente.

ART. 293. Los dueüos de posesiones
rurales cuidaràn bajo la muIta de 40 a,80
reales de que los perros que tengan en
ellas para su guarda estén encerrados 6
sujetos de sol asol. Los de huertas y ga
nados y en general todos 10 que tengan
perros sueltos deberàn tenerlos con bozal
durante el dia y no dejarlos por la noche
en disposicion de ofender fuera del caso
sel' tenidas por sospechosas y quedar suje
tas à la responsabilidad consiguiente.

ART. 293. Los dueiios de .posesiones
rurales cuidaràn bajo la multa de 40 a80
reales de que los perros que tengan en
ellas para su guarda estén encerrados 6
sujetos de sol asol. Los de huertas y ga
nados y en general todos 10 que tengan
perros, sueltos deberàn tenerlos con bozal
durante el dia y no dejarlos por la noche
en disposicion de ofender fuera del caso
en que se asalten la huerta, los ganados,
los corrales y demas cosas que estén con
fiadas à su guarda, bajo la multa estahle
cida en-este mismo articulo. .

t 't,

, . . -- - -~..._-

de 20 fI 4~ reales. El que se viere acome
tido tendra por el contrario no solo el de
r~cho d.e herir sino el de matar al animal,
sm perJ UlClO de la responsabilidad que
corresponda al dueno. .

ART. 295. Queda prohibido fumar
encender f6sforos 6 yesca en los pajares:
bajo la multa de 4 a40 reales.
. ART: 296. El rastrojo de yerbas secas
inmediatos à los rails,de los ferro-carriles
deberàn sel' quemados 6 inutilizados por
c~e~ta de -las empresas. SI por contrave 
n~r a este precepto sobreviniese algun si-

.mestre, ademàs de la responsabilidad en
q~e m?urr~n la empresa 6 el gefc de la
mlsf!la a qUle~ est é encomendada la vigi
lancia de la Via, sufrir àn la multa maxima
que puede imponer gubernativamente
ûhj\J'1a'1BuiLa U v ~ eJ,LJ!V It>eJ,iIJi:l . .

. ART: 296. El rastrojo de yerbas secas
inmediatos à los rails de los ferro-carriles
deber àn sel' quemados 6 inutilizados por
c~e~ta de las empresas. Si por contrave
n~r a este precepto sobreviniese algun si-

.mestl~o, adernàs de la responsabilidad en
q~e m?urr~n la empresa 6 el gefc de la
mlsf!la a qUle~ est é encomendada la vigi
lancia de la Via, sufrir àn la multa maxima
que puede imponer gubernativamente
el Alcalde. , .

ART. 297. El que hiciere daiio en las
canerias y arcas de agua del caudal 'dè
aguas potables de esta ciudad incurrirà
pn la multa dp. 10 H. BOO rp.::ll'p~ .



blico, deberà n construir y conservar a
sus espensas un puente , para que no va
ya descubier ta el agua y sea transitable
la via, bajo la mulla de 100 reales.

ART . 299. Los propictarios de tierras
colindantes con los caminos deberàn te
ner cunetas, vulgo aixugad6s, para im
pedir que las aguas vayan par los caminos,
castigàndose con la mulla de 30 reales a
los que 00 la practicaren.

ART. 300 . Tambien incurriràn en la.
misma mulla los que viertan el agua de
r iego en los caminos 6 motiven que se
caiga en elles, la cua l se exigirâ en pri
mer lugar al que haya ocasionado la falla
si fuese habido; en otro casa al calaoa 6
arrendatario , y por fin al propietario de
la tierra regada. ,
pedrr quëîâs agùas Vayarr'péÙ': rbs lfclmr1rOs;
castigàndose con la mulla de 30 reales a
los que 00 la practicaren.

ART. 300 . Tambien incurriràn en la.
misma mulla los que viertan el agua de
riego en los caminos 6 motiven que se
caiga en ellos, la cual se exigirâ en pri-
mer lugar al que haya ocasionado la falla
si fuese habido; en otro casa al colono 6
arrendatario , y par fin al propietario de
la tierra regada . ,

ART. 30'1 . Queda prohibido el dejar
al lado de los caminos los escombres 6
inmundicias que resulten de la limpia de
las acequias, brazales y demàs conductos
r1" " no, " .. h,,; A ]" l 'YIl1 11'l rI II h fi 1" ll.!l lll"- ---L__
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abrevaderos destinados al consumo de la
poblacion, castigandose al infractor con
la mulla de 100 reales por cada vez.

ART. ',303. No se perrnitirà, sin cono
cirniento y permiso espreso del Alcalde,
que ganado alguno se aproxirne a là dis
tancia de cien varas de ioda plantacion,
ya sea p ùbli ca 6 privada, procurando ase
gurar de todo riesgo y dano las planta
ciones antes de concederse los perrnisos.

ART . 304. Se prohibe al ganado ca
brio la permanencia y trànsito por toda
terreno de huerta, ' salvo el paso por las
carreradas, pero sin que pueda desviarse
de ellas ,

ART: 30n. A todo ducno de cabras se
le exijir à que acredite en debida forma
ante el Alcalde - que cuenta con yerbas
ya":rua"p.nntca ifptn a'iliè, 1Jn5\.,WUlluu"u:fi:
gurar de todo riesgo y dano las planta
ciones antes de concederse los permises.

ART. 304. Se prohibe al ganado ca
brio la perrnanencia y transite por toda
terreno de huerta; salvo el paso por las
carreradas, pero sin que pueda desviarse
de ellas.

ART: 30n. A todo duciio de cabras se
le exijirà que acredite en debida forma
ante et Alcalde - que cuenta con yerbas
propias, arrendadas 6 deI comun, sufi
cientes para el manLenimienLo de su ga
nado. N~ haci éndolo asi se le impedirà
sacar su rebano a pacimiento:

Â !'L'Il fl () T,O,Ç! hatos cl p: eahnas SJl



liendo por el portillo .de .dicho paseo.
ART. 307. Las autonzacrones que con

cedier én los propietarios para dar entra
da en las heredades de pan llevar 6 de
plantio a los ganados, no seran validas
mientras no lleven el V.o B.o del Alcalde,
en cuya secretaria habrà un r,egistro es
pecial para anoLar estas perrmsos. Estas
aulorizaciones no se esLienden al ga
nadn cabrio en las tierras de huerta,
porque se prohibe su entrada en ellas.

ART. 308. Fuera de las propiedades
cercadas y bien defendidas se prohibe à
toda especie de reses que pazcan sm la
guarda del pastor, salvo cuand? se las ~tc

de modo que no puedan llegar a la propre-
dad agena 6 vedada. . .

ART. 309. Cuando las autonzaciones
pt:e(à~YcÙ1tn &'WL'a.P"eS'.:'v"apchflr8~3 ~ '1S"â19
aulorizaciones no se esLienden al ga
nadn cabrio en las tierras de huerta,
porque se prohibe su entrada en ellas.

ART. 308. Fuera de las propiedades
cercadas y bien defendidas se prohibe à
toda especie de l'eses que pazcan sm la
guarda del pastor, salvo cuand? se las ~tc

de modo que no puedan llegar a la propre-
dad agena 6vedada. . .

ART. 309. Cuando las autonzaciones
se concedan para pacer en heredades en
las que no pueda entrarse direclamenle
desde las canadas 6 carreradas, el Alcal
de deberà tener conocimiento con 24 ho
T'::!': rlp anticinacion _ne lm: nias v. horas en
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de introducir en ellas, y podrà enviar un
vigilante 6 los que crea conveniente el
Alcalde, segun el numero de cabezas à
costas del dueiio del ganado, para evitar
que con tal pret~sto se ca~se daùo à las
propiedades contiguas , bajo la mulla de
200 reales.

ART. 310. Ningun ganado que pazca.
en el término podrà hacerlo en la huerta'
ni en los plantios de secano, desde una
hora despues de la puesta del sol hasta
una hora antes de su salida, bajo la mis
ma multa de 200 reales.

ART. 311. Todos los ganados que se
apacenten en el término tendràn obliga
cion de llevar por cada diez c.abezas un
regular cencerro que suene, b.aJo la multa
de 100 reales .

ART. 310. Ningun ganàcd que pazca.
en el término podrà hacerlo en la huerta.'
ni en los plantios de secano, desde una
hora despues de la puesta del sol hasta
una hora antes de su salida, bajo la mis
ma multa de 200 reales .

ART. 311. Todos los ganados que se
apacenten en el término tendràn obliga
cion de llevar por cada diez c.abezas un
regular cencerro que suene, b.aJo la mulla
de 100 reales .

ART . 312. Ningun reba~odeganado l~

nar podràllevarrnascabras 0 ga~ado cahrio
que un dos por ciento de su numero , es
ceptuàndose las reses que se conduzcan al
~on"" ..........J ...-.~.- ] .......... hr\Yl nr-, rln. no11"\."1'\ ;J" .... t"\n ln.



•••

•

apacentar fuera de su propiedad, cabras, mente al Alcalde de la enfermedad , para
cabritos, cordcros etc. , sin llevarlos ata- que 10 publique en el tér mino municipal
dos y de la mana el conductor. El que y dicte las dernàsdisposiciones que estime.
contraviniese incurrirà en la muIta de 10 ART. 317. Los dueiios de los ganados
reales por cabeza. que pernoeten dentro de la ' poblacion,

ART. 314. Cualquier persona que ten- deberàn manifester à la autoridad local
ga ganados lanares, cabrios, vacunos 6 con 24 horas de anticipacion, el sitio que
de cerda dentro de la pcblacion 6 en el destinen para su encier ro, a fin de que
radio, esta obligada à dar parte al Alcal- pueda inspeccionarse si reun e las condi-
de del nùmero de cabezas, punto d'onde ciones necesarias de capacidad y salubri-
pernocten y de los produ ctos que nazcan dad pùblica y adoptar las medidas con-
de ellos, quedando sujetos al pago del venientes para impedir la defraudacion
derecho de consuruos por.las cabezas que de los derechos de consumos.
les hallaren a faltar en cualquier inspec- ART . 318. Qucdan habilitadas unica-
cion, sin haber denunciado su muerte, mente para la introduccion de ganados
venta 6 salida de la poblacion. las puertas del puente y de S. Antonio.

ART. 3H>. Los amos 6 guardas de ART. 319. Para. forn entar el esterrni-
ganados 6 de animales indiciados de mal nio de 10s animales daninos se pagaràn
atn;efti~,Cà.en uo "de: rapoïnacrou -0- -en: -el desnnerr 'para -::;'u -elf(,;lèYr'u-; ~ a~ 1ntmùt:T' y' l.œ

radio, esta obligacla à dar par te al Alcal- pueda inspeccionarse si reun e las condi-
de del nùmero de cabezas, punto d'onde ciones necesarias de capacidad y salubri-
pernocten y de los productos que nazcan dad pùblica y adoptar las medidas con-
de ellos, quedando sujetos al pago del venientes para impedir la defraudacion
derecho de consuruos por,las cabezas que de los derechos de consumos.
les hallaren a fallar en cualquier inspec- ART. 318. Qucdan habilitadas unica-
cion, sin haber denunciado su muerte, mente para la introduccion de ganados
venta 6 salida de la poblacion. las puertas del puente y de S. Antonio.

ART. 3H>. Los amos 6 guardas de ART. 31 9. Para. fom entar el estermi-
ganados 6 de animales indiciados de mal nio de 10s animales daninos se pagaràn
contagioso, que al instante no los encier- a las personas que los presenten y los
l'en é incomuniquen con los de OtfOS hayan muerto en el t érrnino de esta ciu-
dueùos, sufriràn una multa de 60 a' 80 dad, 30 l's. por cada lobo, 40 reales por
rea les, aunque no se propague 6 estienda cada loba, 50 si esta prenada, y 15 reales

_ _ _ _ _ _ _ 1" an fOl"maN" N J)' r>h ~ m11 11-'1 ~QanNal"-1. Na1__&'--'-_ln: o ... ~d-" 10ha.!Ltl o b rY'l it~r1 rp"np'(', liv~-
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chas" y 6 reales si son hembras , teniendo
en cuenta las exigencias del presupuesto
y los pocos danos ocasionados por dichos
animales en el térrn ino de esta ciudad.

ART. 320 . Los q.ue tengan derecho il
las precedentes recompensas, presentar àn
à la Secretaria del Ayu ntamiento el ani
mal 6 animales muertos, y se les entre
gara la can tidad correspondiente bajo
recibo. .

l U Cl. l v a.ll l L l .1U. l\.J~ l.1 JU 1.JJ. tA J '-J, J ... ".... u "'- Jo.l. " .... "'"

gara la cantidad correspondiente bajo
recibo.
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CAPITULO XXXIX·

PARA LA

CIUDAD ·D E L ÉRI D A .

PARA PilOCEDER ALAEJECUClOH DE LAS OBRAS DE IfUEVAPLANTA

nEP j. R Ac IO~ l' MEJORA. .

CIU DAD ·D E L É R I D A .

PARA PilOCEDER A LA EJECUCIOlI DE LAS OBRA3 DE IfUEVA PLANTA

I\ UP! RACIO N l' lUEJo n A•

. ART. 321 . Es' indispensable elperrniso
de la '.Muni.cipalidad para .ejecutar cual
quiera ob~'a esterior de construccion, 1'e-
n~ .. ~ t.:! ] on mo.l01!.!l



ART. 322. Tambien sera necesario pa- que deben ernplearse, y color de los re-
ra levantar algun piso . voques de las fachadas.

ART. 323. El dueiio 6 su apoderado Esta mernoria sera 10 mas laconica
solicitarà cl perrniso por medio de memo- , posible, mas sin faltar à 10 prescrite .
rial, acornpanando por duplicado los pla- ART. 327. Cuando la obra sea de re-
nos deI edificio que se trata de construir, paracion 6 mejora, el permiso se solici-
reparar 6 mejorar y la memoria descrip- tara en la misrna forma, mas el piano y
tiva de la obra que ha de ejecutar. memoria descriptiva, se concretaràn a

ART. 324. En el memorial se dira la -la parte del edificio que hubiere que re-
calle donde este situada la finca, mime- paraI' 6 mejorar.
1'0 de la mismay la obraque se proyecta. ART. 328. Los planosestar àndibujados
- ART. 325. Si el edificio es de nueva - en papel tela y en la relacion de uno por
construccion, los planos - constaràn de cincuenta por metro, debiendo ponerse
planta baja, fachada y perfil. en los rnismos las dos escalas de metrosy

En la planta se marcarà el perimetre palmos catalanes.
en general, detallando unicarnente la pri- ART. 329. La memoria descriptiva se
mera crujia sino diese mas que a una escribirà en papel cornun llamado de ti-
calle, mas si hubiera vistas a varias _se na dejando en ambosladosun margen pro-
dp,ta l!&s::m Ja.s~~qùi;l~ ..Q..lJP..... j1ÜJSPvQ.. .à.l::l~ nm:r~i,D.T)ac1o", __"", __ , u .-_ u _ _

ART. 324. En el memorial se dira la la parte del edificio que hubiere que re-
calle donde este situada la finca, mime- parar 6 mejorar.
1'0 de la mismay la obra que se proyecta. ART. 328. Los planosestaràn dibujados
- ART. 325. Si el edificio es de nueva - en papel tela y en la relacion de uno por
construccion, los planos - constaràn de cincuenta por metro, debiendo ponerse
planta baja, fachada y perfil. en los rnismos las dos escalas de metrosy

En la planta se marcarà el perimetre palmos catalanes.
en general, detallando unicarnente la pri- ART. 329. La memoria descriptiva se
mera crujia sino diese mas que a una escribirà en papel cornun Ilamado de ti-
calle, mas si hubiera vistas a varias _se na dejandoen ambosladosun margen pro-
detallaràn las crujias que diesen a las porcionado.
mismas. - ART. 330. Los planes y memoria des- .

Las fachadas seran las que den a las criptiva iran firmados por el duciio de la
calles. . finca y pOl' el director de la obra que se- -

El perfil el de las cruiias esteriores. ~ra~A~ra u · tecto 6 Maestro .de obras que esté



·,

dad, esta los remitirà al Arquitecto Muni
cipal a al que hiciere sus veces, quien
acusarà a la misma el recibo y pasar à a
examinarlos sobre el terreno en union del
Arquitecto a Maestro de obras, autor dei
proyecto.

ART. 332 . El dueiio de la obra faci
litarà al Arquitecto Municipal los peones
que este funcionario necesitase para corn
probacion del plano y trazados de alinea-
ciones. .

ART. 333 . Despues de examinados. y
en el térrnino de ocho dias desde su re
cibo, el Arquitecto los devolverà ala Se
cretaria acompanando su informe en
pliego separado .

ART. 334 . Si los planes se refiriesen
:1 edificios de grandes dimensiones, coma
utar a ',H

L kr-qUÙB-cto ~lVhrthcrpcr{TI.fS' ·pèo1(è ~

que este funcionario necesitase para corn
probacion del plano y trazados de alinea-
ciones. .

ART . 333 . Despues de examinados y
en el término de ocho dias desde su re
cibo, el Arquitecto los devolverà ala Se
cretaria acompaiiando su informe en
pliego separado .

ART. 334 . Si los planos se refiriesen
:1 edificios de grandes dimensiones, coma
un establecimieutofabril, gasometro etc.,
el Arqu itecto dar à su informe en el tér-
mino de un mes. ' .

ART. 330. Una vez aprobados los pla-,
.... A " I:"A " 1" \Jl"n~r>;n.,:.l ;rl..<l d co rl O"U"hlOT'~ !'lI

lenLisimo Ayuntcmiento, fccha : de, su
aprobacion y el v: a- deI Alcalde.

ART. 336 . Se acompaiiar à al mismo
tiempo la aulorizacion para ejecular 'la
obra, en la cual se marcarà si fué apro
bada sin modificacion alguna y en su
casa las que hu biere.

ART. 337 . Todos esta documentes es
taràn de manifiesto en la obra para su
comprobacion. '

ART. 338. La Secretaria pasar à al Ar
quitecto Municipal copiacle laautorizacion.

ART. 339. El dueiio de la obra darà
parte a la Municipalidad con ocho dias
de anticipacion aaquel en que cmpezarà la
obra y el Director de la ,misma se pre
sentar à en la Secretaria afirmar el En
terado:

ART. 3f!,l) ;; l,a·""SeQJ'.RmT'iJLd&.l~R-.QL.Ar:..

taràn de manifiesto en la obra para su
corn probacion. ' .

ART. 338 . La Secretaria pasarà al Ar
quitecto Municipal copiade laautorizacion.

ART. 339. El due ùo de la obra darà
parte a la Municipalidad con ocho dias
de anticipacion à aquel en que cmpezarà la
obra y el Director de la .misma se pre
sentar à en la Secretaria aûrmar el En
terado :

ART. 34:0:;, La Secretaria darà al Ar
quitecto Municipal traslado de este aviso.
~R~,; : 3M ' . ' 'El Arquitecto Municipal en

u.m~n ad director de la obra, presen
Clara la ' aberlura de las zanias cara los



CAP'IT.ULO XL.

CAP'IT.ULO XL.

O BRAS DE NUE V A PL A N T A.

O BRAS DE NUEV A P L A N T A .

BASES PARA LA.AP ROBACION DE LOS 'PRouèTôS

BASESPARA LA·APROBACIONDE LOS 'PROUCTôS

nicipalidad se llèvarâ un libro de regis
tro espresamente para los espedientes de
las obras. .

ART. 346. Cuando se mudare el di
rector de. u.na obra el dueùo '10 pondra
en COnO?lmlento de la Municipalidad y el' .
nuevo director pasarà a la SecreLaria à
fl rrnar el Enterado . .

--<;r 9 6 Q-

obra cuantas veces creyera oportuno,
avisando con anticipacion al director de
ella con quien unicamente se entenderà
en cualquiera observacion que tubiera
que hacer. .

ART. 342 . El Arquitecto Municipal da
râ parte porescrito al Alcalde de cualquier
falta que notare.

Al mismo tiernpo todos los meses darà
parte al Alcalde del estado en que se
hallen las obras que se construyan en la
poblacion par tener dicho Arquitecto el
caracter de Inspecter FaculLaLivo.

ART. 343 . Cuando se ejecutare algu
na parte de la obra f altando à la mar-
cado en el piano y autorizacion, esta sera
derribada a costa del propietario, oido
este que podrâ alegar 10 que tenga por
talla que notare. ., . .

Al mismo tiernpo todos los meses darà
parte al Alcalde del estado en que se
hallen las obras que se construyan en la
poblacion par tener dicho Arquitecto el
caracter de Inspector Facultative .

ART. 343 . Cuando se ejecutare algu
na parte de la obra faltando à la mar-
cado en el plano y autorizacion, esta sera
derribada a costa del propietario, oido
este qu~ podrâ alegar 10 que tenga por
convemente sin perjuicio que se impon-
ga la mulla que se oreyera conveniente al ART'. 347. Toda edifi cio que se cons-
mismo y al Director. tr~ya ~ e nueva planta ~e ·sugeLara a la

ART. 344. El propietario que no usa. alineacion marc ada par la Municipalidad
_ ___ _ _ _ _ _ 1 :~ __ ~~ ;J : rl~ ~ ~ "n nl n'''~n " J..,. .. n ._ -.L__CÜn arrezli il. disoosiciones vizen tes.



ART. 349. La altura total de todo edi
ficio que se trate de construir no escede
l'à de las siguientes,

80 palmos (15 metros 52 centimetros)
en las calles cuya anchura no pase de 20
palmos (3 melros 88 centimetros.)

90 palmos (11 metros 46 centimetros)
en las calles cuya anchura sea mayor de
20 palmos (3 metros 88 centimetros) y no
escedan de 35 palmos (6 metros ·79 cen
timetros).

100 palmos (19 metros 40 centimetros)
en las de mayor anchura.

ART. 350. Esla altura se contarà en
el eje de fachada y desde el piso de la .
calle hasta la parte superior del bar.andal
6banquillo de sobre la cornisa de remale.

ART. 351. En el casa de colocar ba
eî{\ il..,,;:; eall& tLiytt,1'\kl.rôIura.....>:lvk u flt.fÙY' de
20 palmos (3 metros 88 centimetros) y no
escedan de 35 palmos (6 metros 79 cen
timetros) .

100 palmos (19 metros 40 cenlimetros)
en las de mayor anchura.

ART. 350. Esta altura se contarà en
el eje de fachada y desde el piso de la .
calle hasta la parte superior del bar.andal
6banquillo de sobre la cornisa de rernate,

ART. 351. En el casa de colocar ba
randa se pod rà elevar en la segunda
crujia un piso de la altura de 12 palmos
(2 metros 35 centirnetros) pero solo coma
entrada a la azotea 6 terrade.

.h'l' . fln2 ~i pl p-d ific.in t1i p.~ p- il. dos fi _ _ ~

ART. 353. Los edificios podràn tener
ademà s del entresuelo los siguientes.

Tres pisos en las calles cuya anchura
no lIegue à 35 palmos (6 metros 79 cen
tirnetros.)

Cuatro pisos en los que pasen de esa
anchura . .

ART. 354. Si el edificio estuviese si
tuado en calle 6plaza, cuya parte poste
rior se encontrase mas elevada por ra
zon de escalonados en cl terreno no po
drà tener mas elevacion que la total que
le corresponda à su fachada principal à
menos que el cuerpo del edificio poste
rior esté sentado sobre terreno firme y
forme cuerpo aparte. .

ART . 355. Elaneho de las calles serà el
que màrcael plano general de la poblacion.

ART. 35a. r;1 eïeorndro 'estuviese SI:'

tuado en calle 6plaza, cuya parte poste
rior se encontrase mas elevada por ra
zon de escalonados en cl terreno no po
drà tener mas elevacion que la total que
le corresponda à su fachada principal à
menos que el cuerpo del edificio poste
rior esté sentado sobre terreno firme y
forme cuerpo aparte. .

ART . 355. Elancho de las calles serà el
que màrcael planogeneral de la poblacion.

ART. 356. La altura de los pises sera
cuando menos la siguiente.

Desde el nivel de la acera hasta el
solado del piso principal 20 palmos (3 me-
fFA n n Tl f ~ rV..,.:\~·n o. c. \
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17 palmas (3 metros 29 centimetros).
En el tercera, de solado à salado 16

palmas (3, metros 10 cenli.metros).
En el cuarto , de solado à techo 13

palmas (2 metros 02:centimetros). ,
En las casas qne no pueda esceder su

altura de ,80 palmas (10 metros 02 centi
metros) segun el ancho de la calle, 'el
piso tercera se' puede considerar coma
entresuelo apiso cuarto y su altura mi
nima sera , de selado à techo 14.. palmos
(2 metros 70 centimetros.) Este piso en su
'decoracion se perrnitirà sea con venta
nas apaisadas.'

'ART. ,,307. :Si el ediûcio .constare de
tres pisos superiores y un entresuelo la
altura de este sera corne piso cuarto, 13
palmas (2 metros 02 centimetros) com
metros) segun el ancho de la calle, el
piso tercera se' puede considerar coma
entresuelo apisa cuarto y su altura mi
nima sera de solado à techo 14.. palmos
(2 metros 70 centimetros.) Este piso en su
decoracion se perrnitirà sea con venta
nas ap ài sadas.'
,'ART. "307. .Si el edificio .constare de

tres pisos superiores y un entresuelo la
altura de este sera corno piso cuarto, 13
palmes (2 metros o~ centimetros) com-
prendido el espesor del teche. '

ART. 308. No se consentira ningun
entresuelo en el interior de las tiendas
siernpre. que no ' tenga la altura .marcada

, rl · . ." . ' .

---4 lOi -&7-

lleria aladrillo, siguiendo en las de ' re
paracion amcjora, 10 ordenado por Real
orden de 9 Febrero de 1863.

ART. 360, Las mesetas 6 repisas de
los balcones no pcdràn salir del firme del
mura, cualquiera que sea la olase de fa- ..
chada y ancho de la calle en 'que se
edifique mas que 10 marcado en esta
labla.

eumque mas que lU ruarcauu eu t:::lLèL

labla.
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ART. 361, No se permitiràn miradores
a:: tl:l tl:l tl:l tl:l tl:l > 6 tribunas en los balcones de las fachadas

~
Il:> Il:> Il:> '" ll:> ll:> C":l si aquellos no forman un conjunto agra-rn U> U> U> U> U>

tl:lc.. s S" S S S 1-3 dable y merezcan la aprobacion de la Mu-(]) 0.. 0 p:l

t:l 1::::7 nicipalidad.~ t;l;j
..........

"<l ~ t"i '"' Las armaduras de los miradores debe-e.
~~
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-J 00 00 00 ~
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'" ~ .......... ceder de la rni tad del hondo de repisa.ca w Cl< 00 t;l;j 00 0 0 0 0 ? U1
ART. 362. La distancia de la arista del

0;>- CC> CC> !-'D .!-'D "<l "0
p..

bano estremo al centra de la pared me-c, e, CD
0 Cl< 0 Cl< 0

~ -U10 0 0 0 0 0 0 S dianera serà la necesaria para la solidez.:=, . :=' 0 0 0 :=' ;;:: CD
...:( 0> Cl< 0;>- CC>

~
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U1 ART. 363. El vuelo de la ' cornisa de...:( ...:( 00 00 00 ca CD
0> ca I!!:> Cl< 00 0;>- 0 .- de fachada sera proporcionado a'"' remate

),<) !-'D ~
"<l U1CC> 0> "0 la del6rden à que se adapte.0 Cl< Cl< 0 00 0 ~ - 0 -U1

0 0 0 0 0 -=> 0 ART. 36ft. . No serà perrnitida la cons-0 0 :=' 0 c::> ? >-::
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0

_.
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...:( 0> Cl< 0;>- CC>

~
...... U1 ART. 363 . El vuelo de la ' cornisa de-a ...:( 00 00 00 ~ CD

0> ~ 1'<:) Cl< 00 0;>- 0
<- de fachada sera proporcionado a'"' remate

),<) !-'D ~
"<l U1CC> 0> "0 la deI 6rden à que se adapte.0 Cl< Cl< 0 00 0 ~ - 0 -U1

0 0 0 0 0 -=> 0 ART. 36ft. . No serà perrnitida la cons-0 0 0 0 c::> ? >-::
0= W CD truccion de aleros edificio yCl< 0;>- 0;>- CC> ),<) '" "0 en nmgun00 00 00 00 ~ ca !A 0

_.
),<) Cl< Cl< 00 .- 0;>- U1 los ecsistentes podràn sel' repara~os ,

.
'"' no

),<) ~
),<) 0 "d "0 U1 debiendo substituidos0. C, e. sel' pOl' cormsasCl< 0 0 Cl<

~ - p..U10 0 :::> 0 0 0
0 CD apropiadas.0 0 0 0 0 0

lfO- CC> CC> },S :... 0
==

CI:> ~ . ART. 36n. Se podrà adoptar cualquier00 00 00 ca ca ~
œ

0 :::::Cl< 00 00 .... Il>- ...:( !A
CD género de arquitectura con tal que pre-

"" '" ~-.... :=' :=' :=' :=' JO "0 '" ~A-nl _ l:HH>n~ nI!l:Inl:lT'l" i ()np~ n() nn rli p n r! ()



teles en todos y en cualquiera de los ba- '
nos, antes bien seran de silleria 6 ladrillo
reforzados con sus correspondientes arcos
Clegos. ' '
, ART. 366. La eubierta de las clarabo
yas 6 lumbreras de las escaleras serà de
armadura de hierro con cristales 'y enreja
do de alambre y su altura serà proporcio
nada à la dé la caja de escalera .

ART. 367. La vertiente de los tejados
sera a la calle en, cua nto sea posible y su ,
derrame se efectuarà por canalones.

ART; 368. No serà permitida la aber
tura de zanja-pozo ni conoavidad mayor
en las calles y pl àzas de esta ciudad bajo
pretesto alguno . ' ,

ART. 369. Queda prohibida la cons
truccion de lagares y demàs obras subter
co <le arambrc y s« èl.rtuhl: S€1'a1iJ'I'u'VÜl\:'.\~
nada à la dé la caja de escalera .

ART . 367. La vertiente de los tejados
sera a la calle en, cuanto sea posible y su ,
derrame se efeotuarà por canalones .

ART; 368. No serà permitida la aber
tura de zanja-pozo ni conoavidad mayor
en las calles y plàzas de esta ciudad bajo
pretesto alguno. ' ,

ART. 369. Queda prohibida la cons
tru ccion de lagares y demàs obras subter
ràneas en sl .dominio pùblico ; las' actuales
inutilizadas y abandonadas , no podràn en
conceptoalguno rehahilitarse ni repararse.

A RT. 370. Siempre que hubiere nece- '
n:.~ .... rl rl n n.an d J"l1; A Q.n :H'5U~ c ::'Ln p.r.i ~ .~ ~ - ----
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~ar situadas ~n dominic publiee 'los due
nos no podran impedir la oonstruccion :
de .tale~ obras, antes bien quedan en la
obligacion de perrnitir aquellas y asegu
raJ,r la parte que corrcsponda a la 'VJa p ù
hlica.

ART . 371'1 . El grueso de los oimientos
de los mures d.e faehada serà J9Gl r 110 menes
de 4 y rnedio palmos (0 metros 87 centl-
metros.) ,

El esposor del mura serà ea elpiso-bajo
por ~o menos de 3 palmos (0 metros IgO
centimetros).
A~T . 372. Desde el piso entresuelo in

clusive hasta la cornisa, el espesor sera 2
y medl.o palmos (0' metros 50 centime
tros), .siendo de mamposleria.

ART . 373. Si 'el muro fuese de ladri
de los mur~s de fachada serà 190>1' 110 menes
de 4 y medio palmos (0 metros 87 centi-
metros. ) , ,

El espes,o r del mura serà en el pise hajo
por 10 menos de 3 palmos (0 metros ,60
centimetros).
A~T . 372. Desde el piso entresuelo in

clusive hasta la cornisa, el espesor sera 2
y medl.o palmos (0' metros 50 centime
tros) , .siendo de mamposteria.

ART . 373. Si 'el muro fuese de ladri
110, desde el entresuelo hasta el solado del
2.0 piso serà de dos y cuarto palmes (0 me
tros 44 centimetros), y desde dicho punto
?~aS la la cornisa sera de 1 y medio palmes

-. n ., . \
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permitido construirlas de adobes, tàpias
ni otros materiales anàlogos.

ART . 370. Todo mura de fachada ten
drà de silleria 'las primeras hiladas hasta
la altura de 4 palmos (0 metros 80 centi-
metros) que formaràn su z6calo. . ,

El resta del mura podrà sel' de silleria,
ladrillo 6 mamposteria.

A RT. 376. En todo punto en que no
hubiese alcantarillas, las letrinas tcndràn
el dep6sito con la capac~,d~d suficiente
para contener las agu~s sucias pOl' e~pa
cio de tres meses, cerrandolo convemen-
temente. .

ART . 377. En las casas donde sea po
sible estaràn los camunes situados en pa
rajes ventilados acuyoefecto se dibujaràn
en la planla que deberà presen.tarse jun ~o

ladrillo à mamposteria.'
A RT. 376. En todo punto en que no

hubiese alcantarillas, las letrinas tcndràn
el dep6sito con la capacidad suficiente
para contener las agu~s sùcias por e~pa

cio de tres meses, cerrandolo convemen-
temente. .

ART. 377. En las casas donde sea po
sible estaràn los camunes siluados en pa
rajes ventilados acuyo efecto se dibujaràn
en la planta que deberà presentarse jun to
con las fachadas .al pedir permiso para la
edificacion. '

ART . 378. En todas las casas que se
construyan , no seran perrnitidas las cor-
_ _ ~ u _ _ _ _ _~ _ .:.., _ _ . __1 _
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CAPITULO XLI.

DERAS TIE REPARACION0 MEJDRA.

AH.T . 379. Si lasobras que se tratan de
reparar estàn e~ calle , plaza 6 pa.s~o su,
jeto a nueva alineacion se segUlra,n las
disposiciones marcadas en la Heal orden
fecha 9 Febrero de 1863 (que và unida al
final de estas ordenanzas) en la parte que
corresponda siguiendo en 10 demàs 10
que se refier~ para los edificios que se ha
llen ya en alineacion.

ART . 380. Cuando por la condicion
narticular del edificio no se nudiese deiar

AH.T. 379. Si lasobras que se tratan de
reparar estàn e~ calle , plaza 6 pa.s~o su
jeto a nueva alineacion se segUlra,n las
disposiciones marcadas en la Beal orden
fecha 9 Febrero de 1863 (que và unida al
final de estas ordenanzas) en la parte que
corresponda, siguiendo en 10 demàs 10
que se refiere para losedificios que se ha
llen ya en alineacion.

ART . 380. Cuando por la condicion
particular del edificio no se pudiese dejar
regularizada la fachada à causa de las di
ferenles alturas que tuviesen los pisos de
la misma clase se harà de mariera que en
10 esterior a arezca coma la reunion de
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para la reparacio n 6 mejora de una parte
. de fachada perteneeiente :il. un dueiio,

siendo·el resta de la misma, propiedad de
otro il otros, sera condicion precisa que
la fachada se repa:re 6 mejore en su tota
lidad asi en las obras de fàbrica coma en
las de carpinteria, vidrieria, pintura y re
veco; 6·en todas ala vez .

ÂRT. 382. Si la reparacion del edi
flc io fuera consu'uir nueva fachacla esta
se sujetar à estrictamente a las reglas da- .
das para las construcciones de nueva plan
ta , pudiendo solo variar en la altura de
los pisos por estar ya determinada.

ART . 383. Cuando se haga la reforma
indicada en el articula anterior los planos
que' se presenten eomprenderàn planta
haiade.Ia.Lt.eruiia«. nerfil, ~e__ la. mjsm..a
veco , 6,en todas ala vez .

ÂRT. 382. Si la reparacion del edi
flcio fuera construir nueva fachada esta
se sujetarà estrictamente a las reglas da- .
das para las construcciones de nueva plan
ta , pudiendo solo variar en la altura de
los pisos por estar ya determinada.

ART . 383 . Cuando se haga la reforma
indicada en el articula anterior los planos
que se presenten cornprenderàn planta
baja de la 1.0 crujia , perfil de la misma
y faehada,

ART. 384 . Cuando la rnodificacion que
se· proyecte no exija sino el derribo de una
parte d él muro, ya sea de fachada de tra-

CAPiTUlO XLII.

D !lSPOSIC ]ONES GENER 1..,ES .

ART. 380. ·En toda chimenea se pro
hibe sacar loshumos por fuera las paredes
de fachada cualquiera que sea. el material
empleado en su fabricacion. . .

ART . 386. Todo canon 6 conducto de
chimenea debe salir recto sobre el tejado
y cuando arrime a pared medianera do
minarà en su altura la casa vecina.

ART. 387 . Ninguna chimenea , sea cual
fu ere su ' clase, puéde introdu cirse en pa-

ART . 380. .En toda chimenea se pro
hibe sacar loshumos por fuera las paredes
de fachada cualquiera que sea. el material
empleado en su fabricacion. . .

ART. 386. Todo canon 6 conducto de
chimenea debe salir recto sobre el tejado
y cuando arrime a pared medianera do
minar à en su altura la casa vecina.

ART. 387 . Ninguna chimenea, sea cual
fuere su ' clase, puéde introducirse en pa
red medianera aun cuando fuese de fà
brica.

ART. 388.· Nunca estaràn contiguas a
madera ni seran voladas hàcia el vecino



ART. 390. Para las estufas se seguiràn
las mismas reglas.

ART. 39'1. En la .construccion de los
hogares, ya sean comunes ya sean chime
neas francesas se suprimirà toda clase de
madera. '

ART. 392. Los hornos de todas clases
asi como las fàbricas de todo género se
colocaràn en los barrios estremos, procu
rando que siempre tengan salida al carn
p.o ~ a una plaza 6 calle de gran ancbura
siguiendo en esto la prevenido en Reales
disposiciones rcspecto de edificios peligro
sos 6 perjudiciales a la higiene pùblica por
su mal 0101'.

. ~RT. 393.. Cu~ndohubiese que fijar el
Slt10 de medianeria , esto se harà por los
r1f')C;: A. T'fllli1 Pf>!o,C;: O. MA.PC;:!.T'OC;: rlp OhT'Ac;: rlp las
aSI como las fàbricas de todo género se
colocaràn e~ los barrios estremos, procu
rando que siempre tengan salida al carn
p.o ~ a una plaza 6 calle de gran ancbura
siguiendo en esto la prevenido en Reales
disp?sici-~ne~ :cspe?to d~ edificios peligro
sos 0 perjudiciales a la higiene pùblica por
su mal 0101'.

. ~RT . 393.. Cu~ndohubiese que fijar el
Slt10 de I?edlan~fla, esto se harà por los
dos Arquitectos 0 Maestros de obras de las
casas medianeras y si estos no se convi
nieren norubraràn un tercero que la fijarà
oyendo à ambos sobre el terreno.

ART. 394. Cuando se tuviere que de-
rYlnlol' lln-'=> Œ.!lC!!1 C! nllnt-,=>l!'lT'~n l-!'ll:! "\lPQ1_
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tarde en acabarse la obra que dio motivo
al apuntalamiento, a menos que la casa
apuntalada deba derribarse.

ART. 396. Todos los vecinos tienen el
deber de denuncia.r à la. au.oridad los
edificio~ que amenazan ruina, 6 que no
amenazandola, puedan ocasiona.r pOl' el
mal estado de sus balcones , tejados y ale
l'OS algun desprendirniento con daùo de
los transeuntes. Semejante deber es ma
yor tcdavia , corno que puede sel' para
ellos motrvo de responsabilidad en el Ar
quitecto Municipal, en los cel~.dores de
policia urbana y en los demàs dependien
tes del Municipio.

ART. 397: El Alcalde con arreglo à 10
que determinan las leyes ordenarà al due
no del edificio que arnenaze ruina que
11H11 estauu uesus Ua;Il,;'!ueti, l:t::JèLUOti y èLlt::-

l'OS algun desprendimiento con daùo de
los transeun tes. Semejan te deber es ma
yor todavia , corno que puede sel' para
ellos mouve de responsabilidad en el Ar
quitecto Municipal, en los cel~dores de
policia urbana y en los demàs dependien
tes del Municipio.

ART. 397: El Alcalde con arreglo à 10
que determinan las leyes ordenarà al due
no del edificio que arnenaze ruina. que
proceda en el preciso tèrrnino de ocbo
dias à su demolicion 6 à hacer las obras
de reparacion que reclame el mismo. Si el
dueiio no cumpliese este' mandato el AI
calde dis ondra se verifique à su costa,



dos municipales areintegrarse del produc
Lo de los rnateriales y ssoombros que se
estraigan .

ART. 398 . Cuando baste el apuntala
miento para conLener la r uina de un edi
ficio , cuya propiedad SE) halle en litigio,
no se procedera à su.dernolicion hastaque
no sea conecido el dueào, à quien deba
noLificarse la providencia de desahucio.

ART. 399 . Si el cl ueno del ecl ificio rui-.
noso, aIl notiâc àrsele el c1esahucio, mani-

, fesLarse su prop6sito de edificar, no serà
obligado à la demolicion, pero si al apun
talarr.iento de ' su flnca , y a comenzar las
obras de nueva edificacion en el impro
rogable térrnino de dos meses.

ART. 400', Los derribos deberàn veri
fi~::t,r~p. p.n las. nrimeras horas de la mana
no sea conocido el dueno, a quien dena
noLifi carse la providencia de desahucio .

ART. 399 . Si el dueiio del edificio rui-.
noso, al notiûcàrsele el desahucio, mani
fesLarse su prop6sito de edificar, no serà

, obligado à la dernolicion, pero si al apun
talarr.iento de su finca, y a comenzar las
obras de nueva edificacion en el impro
rogable térrniao de dos meses.

ART. 400', Los derribos deberàn veri
fi carse en las primeras horas de la mana
na, a sel' posible, y de prorogarse por
todo el dia, se procurarà conciliar esta
necesidad con la menor molestia del pu-
blico . 0 ,

~A nlJ"oh ihp. Rn allns acroia materiales
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ART, 401 . Cuando las calles sean es
trechas y no sea posible construir barrera
denLl'O de la cual puedan arrojarse los es
com.b~o~) p~eparar.la càl y el yeso, mol.,
deal 0 tl abajar la piedra asi coma efecLuar
!as dema~ operaciones 0 preliminares il la
construccion , se solicitarà permiso dei
Ay,unLamICnLo para tomar un sitio con tal
objeto en la calle ancha 6 plaza mas in
.mediata .

ART..402. ' Aun en las obras de mera
reparaclO~ , .sobre todo si esta se verifica
por los. tejados , se exijirà la precaucion
de iltaJa~ el frente con una cuerda que'
sostendra uno de los operarios.

~~T , 403. Los escombros que se es-'
traJ g~~ de las obras se conduciràn en car-

o l'OS 0 caballerias à los vertederos 'de la

~~~;~~ï~~~U;· ~~~hJ~H6 u~î::~v~~;su i~:
mediata,

ART. .402. ' Aun en las obras de mera
reparaclO~ , 'sobre todo si esta se verifica
por los. tejados , se exijirà la precaucion
de ataJa~ el frente con una cuerda que'
sosLendra uno de los operarios .

~~T , 403. Los escombros que se es-'
traJ g~~ de las obras se,conduciràn en car-

o l'OS 0 caballerias à los vertederos 'de la
poblacion , que seràn los que designe la
auto~>lda~d, local , que nunca escederàn de
medio kilometre del radio de la Ciudad.
Para este efecLo los propietarios 6 direc to-

--'---~_~l 'es de las o~r~s q ue~a~ obligados à p~!18r.
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ART. 404. Cuando se empiezeuna obra
se estableceràn las cercas de tablas nece
sarias para evitar danos al pùblico, cuya
construccion y establecimiento se resol
vera despues del informe del Arquitecto
Municipal.

ART. 400. Asi mismo este funcionario
informarà respecto de los andamios que
se empleen, del sitio donde deba labrarse
.la piedra y horas en que deba efectuarse
el trasporte de la misma.

ART. 406. Cuando un edificio amena
ze ruina, el Arquitecto municipal le re
conocerà é inforrnarà sobre su estado à la
autoridad local.

~lJ 1 UJ,J. J. .l f.A, l lA1 J. \J lJ t' V ,"", ti V "'l.V ~'\J I.J ............ _ _ ..... .# . .. ..... .... '1.- ......

se empleen, del sitio donde deba labrarse
.la piedra y horas en que deba efectuarse
el trasporte de la misma.

ART. 406. Cuando un edificio amena
ze ruina, el Arquitecto municipal le re
conocerà é inforrnarà sobre su estado à la
autoridad local.

.....60 11 5 -b-

èAP{TULO XLII I ·

CONSTRUC CION DE B ARRIOS NUEVO S

FUE R A L A c A PIT A L .

ART. 407. Cuando se efectue el plano
de ensanche se ûjaran en él tanto el an
cho de las calles y plazas coma su direc
cion.

ART. 408. Estas ordenanzas regiràn en
toda ' su fuerza y vigor para los edificios
rml\ M l"Wü Yi:WR î.'A. rrX'PI 'p.teL. pm: ::m~h(.> .

ART. 407. Cuando se efectue el plano
de ensanche se ûjaràn en él tanto el an
cho de las calles y plazas coma su direc
eton.

ART. 408. Estas ordenanzas regiràn en
toda ' su fuerza y vigor para los edificios
que se levanten en zona del ensanche,
salvo las modificaciones especiales de 10
calidad.

!RT. 409. Todo Director de obras sera
responsable de las desgracias que con mo-
~.~ ... ? ...... .J I"\. YV'\ n lr\ l"'t n n. rl n Y'Y-\; f"\ ; n c o 1"\1'l'~rr~n!lCl) n



ademas que siempre y cuando 'alos revo
cos y pintados de fachadas 6 interiores
de las casas hubiere necesidad de forrn ar
puentes volantes (envestida velan) seran

.estos formados de tal naturaleza, que ade
mas de la debida seguridad en sus apoyos
y polipastros, tengan tambien dos 6 mas
rnarornas à la parte de la calle que le for
men un antepecho 6 barandal.

ART. 410. GOBERNACION. F EBRERO 9.- '
Real6rd en declarando estensiva à las pro
vincias la.Heal 6rden de 30 de Noviembre
de 18~7 sobre construcciones civiles , y
ampliando sus disposiciones en la parte
que se espresa. (Gaceta del 12).

En vista de las cuestiones que frecuen
temente se suscitan con motivo de las
obras que los propietarios pretenden lle-
.r~~ ./~ " ",'~ -b.r"'''''''--r-'''''~..r..T __~ ..,,~..:;> ..-._-_r -e- ~o.b l -..e- .ro... ,-

men un antepecho 6 barandal.
ART. 410. GOBERNACION. F EBRERO 9.-'

Real6rden declarando estensiva à las pro
vincias la.Real 6rden de 30 de Noviembre
de 1 8~7 sobre construcciones civiles , y
ampliando sus disposiciones en la parte
que se espresa. (Gaceta del 12).

En vista de las cuestiones que frecuen
temente se suscitan con motivo de las
obras que los propietarios pretenden Ile
var aefecto en casas no denun ciahles su
jetas a nueva alineacion , y à fin de evitar
en cuan to sea posible , los abusos que,
con referencia à las mencionadas obras,
se cometen pOl' la mala,interpretacion de
, 1· • ......... l ' ''' ... n 1\ _1~

en todas las provincias la parte de la ad
ministracion que se reflete al importante
rama de policia urban a , coma la necesi
dad de que los ayuntamientos puedan
llevar aefecto, aun cuando sea paulati
namente, las mejoras materiales que pro
yectan en las poblaciones, sin acudir al
medio estremo de la expropiacion forzosa
por causa de utilidad pùblica , que no en
todos los casos procede , 6 al convenio con
los particulares , que favoreciendo las mas
veces aestos , perjudica considerablernen
te alos fondos de los municipios, la Reina
(q. D. g.) de confo rmidad con 10 propues
to par la junta consultiva de policia urba
na y ediûcios p ùblicos , ha tenido a bien
declarar estensiva atodas las provincias la.
observancia de dicha soberana resolucion,
..oy,c\J"l ; n n rl r. COll C\ rl ;cn('\ ~l 'llAnpc! An 1::. fnr-m ::l

por causa de utilidad pùblica , que no en
todos los casos procede, 6 al convenio con
los particulares, que favoreciendo las mas
veces aestos, perjudica considerablernen
te alos fondos de los municipios, la Reina
(q. D. g.) de confo rmidad con 10 propues
to par la junta consultiva de policia urba
na y ediflcios pù blicos, ha tenido a hien
declarar cstensiva atodas las provincias la.
observancia de dicha soberana resolucion,
ampliando sus disposiciones en la forma
siguiente:

1.ft Una vez aprobado por la autoridad
y por los tràmites legales el proyecto de
alineacion de una calle 6 plaza, todas las
.... ..... .... .... ,.. - _.. ..... 1 .... ". 1"'\Y"V'\'Y\t"'\nnn. n "t"_,rl "='ln rla l\ D i"'hA



~ 118 ~

dueùos de aquellas que deban avanzar a
retirarse respecto de las lineas de sus res
pectivas fachadas, no podràn ejecutar en
estas fachadas ninguna obra que conduz
ca a consolidarlas en su totalidad y per
petuar su actual estado, retardando in
debidamente la realizacion de la mejora
proyectada. Podràn , sin embargo, prévia
la competente autorizacion, ejecutar aque
llas obras que tiendan à reparar el .dano
de una pequeiia parte de -estas fachadas, '
causada pOl' derribo a construccion de la
casa inmediata a por otra causa que no
haya afectado al todo de las mismas a à
su parte mayor.

2.· Los propietarios podràn ejecutar
asi mismo en sus fincas las obras interio
res que tengan pOl' conveniente, aunque
r+n?l_n ;.. ln "" l"'lIo:m;l"\ptr\C'l ;ln lC'\ Ct.....,ft'l}\lT;nc...'~

la competente autorizacion, ejecutar aque
llas obras que tiendan à reparar el .daùo
de una pequeiia parte de ·estas fachadas, '
causada pOl' derribo a construccion de la
casa inmediata a pOl' otra causa que no
haya afectado al todo de las mismas a à
su parte mayor.

2.· Los propietarios podràn ejecutar
asi mismo en sus fincas las obras interio
res que tengan por conveniente, aunque
afecten a los cimientos de las traviesas,
a los suelos y armaduras, acreditando 10
verifican bajo la direccion faculLativa.

3.a Tambien podràn ejecutar, prévia
la competente autorizacion , presentacion
.J _ _ 1 _ _ ~ •• .J ~~~ _ _ ~ _ •• :_: .~_ ~_.~1~1~~:.J~ _
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sus productos, aunque estas obras afecten
.alas fachadas que estàn fuera de la linea,
con tal que no se aumenten sus condicio
nes de vida a duracion, a que tampoco
ofrezcan el menor peligro para los habi
tantes, ni se opongan à" las reglas g~ne

l'ales de ornato, salubridad y cornodidad
pùblicas,

4.a Se consideraràn coma obras de
eonsolidacion que aumentan la duracion
de los edificios las que se ejecuten en la
crujia de las fac~adas de los mismos y se
hallen eornprendidas entre las slgUlent~s :

Los'mures acontrafuertes de cualquie
ra clase de fàbrica amaterial , adosados,
apoyando a sustituyendo à las fàbricas
existentes.

Los sotanos embovedados.
f 1"r _J _oco__co__ rH"'\ t'"'O J.... ..'ll"\n .... I~I"\ C' ria {)11!\ fTl11Pya O'P_ .

4.a Se eonsideraràn coma obras de
consolidacion que aumentan la duracion
de los edificios las que se ejecuten en la
crujia de las fac~adas de los mismos y se
hallen eomprendidas entre las slgUlente.s :

Los'mures acontrafuertes de cualquie
ra clase de fàbrica amaterial , adosados,
apoyando a sustituyendo à las fàbricas
existentes.

Los sotanos embovedados.
Los apeos a ,recalzos de cualquier gé- .

nero.
Los pilares, columnas aapoyos de cual

quiera clase, denominacion , forma ama-
terial. .

_ _ '-- -.T_~_~. ..... ..J..... ..... ~ 11 _,,,: no ln rl on; 11 rv 111'=11 11l\_



Las soleras , umbrales, tirantes 6 tor
napuntas de hierro, fundicion 6 madera.

La introduocion'de pi ezas de canteria
de cualquiera clase y denorninacion.

-, 0.4 Queda absolutamente prohibido en
las fachadas re lranquear los huecos cuyos
centres observen en los diferentes pisos los
respectives ejes verticales. Cuando existan
huecos de diferentes pisos cuyos centres
respectivos no se correspondan vertical-

. mente, podràn sel' trasladados 10 necesa
1 rio para centrar los con respecta al eje de

un hueco ecsistente , elegido a volun tad
en cualquier piso.

6.4 En las aperturas de los nuevos hue
cos y traslaciones de los que ecsistan, las
jambras y dinteles se construiràn por el
mismo sis t~m,a gue los ecsistentes y con
.r-o.o1!. ~~-.ra. l, '"':""""- .. ..JtJ~~ 1 , ~~~ u n ";" _ _

huecos de diferentes pisos cuyos centros
respectivos no se correspondan vertical-

. mente, podràn sel' trasladados 10 necesa
/ rio para centrarlos con respecta al eje de

un hueco ecsistente , elegido a voluntad
en cualquier piso.

6.4 En las aperturas de los nuevos hue
cos y traslaciones de los que ecsistan, las
jambras y dinteles se construiràn por el
mismo sistema que los ecsistentes y con
materiales idénticos.

7. 4 Tampoco se consentirà convertir
una pared de cerramiento no alineada en
fachada de una casa, aunque tenga la so
lidez suficiente, pues tenderia à perpetuar
1 __ :'1 f'. 1 _ 1 .!... -"L...-- . ....._. _ _ _ l~ •
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à nueva alineacion, se acornpaîiaràn por
duplicado los documentos del proyecto de
reforma. Estos documentos seran los pIa
nos de actualidad y de reforma, y la me
maria descriptiva de la obra: los planes
renresentar àn las plantas de cada uno de
los pisos que tenga la casa, cornprendien
do solo la estension de la primera crujia,
inclusos todos los muros, traviesas y ta";'
biques de la misma, el alzado 6 fachada,
y el numero de secciones trasversales que
sean'necesarias, Estos pIanos se presenta
ràn en escala 1'00, se anotaràn en ellos
todas las dimensiones en metros, ademas
de poner las escalas en metros y piés. Se
representaràn: el plano de actualidad todo
de tinta negra, y el de proyecto con tinta
negra las obras ecsistentes que hayan de
n"nC'lU"U'H'CO v ln (ll1P. h!'l~::l np pip~l1t.arSp.

incluses ' todos los muros, traviesas y ta";'
biques de la misma, el alzado 6 fachada,
y el numero de secciones trasversales que
sean'necesarias. Estos planes se presenta
ràn en escala 1'00, se anotar àn en ellos
todas las dimensiones en metros, ademas
de poner las escalas en metros y piés. Se
representaràn: el plano de actualidad todo
de tinta negra, y el de proyecto con tinta
negra Jas obras ecsistentes que bayan de
conservarse, y 10 que haya de ejecutarse
de nuevo, con tinta de carmin las fàhri-

.cas, azul los bierros, y amarilla las ma
deras. La memoria esplicarà clarà y deta
lladamente las reformas que se quieran
"';"'r."fn.... ln « "l-;""C' l'nl':> co fT'!:lfA iI~ ('.()n~_



parte de obra sus dimensiones y su volù
men 0 magnitud. Los plan.os y.la memo
ria se firm aràn por el propietan o y el Ar
quitecto direeLor de la obra; y cuando e,l
proyecto baya sido aprobadolo suscribirà
tambien el ArquiLecto municipal , mspec
tOI' 6 quien baga sus veces, espresando ha
berse enterado de losdetalles del proyecto.

9.. El Arquiteeto municipal 0 9~ien
baga sus veces , bajo su responsabilidad
y sin perjuicio de1aen que mourra el pro
pietario, vigilara pa~a que la reforma ,se
lleve a cabo con estricta y absoluta suje
cion al proyecto aprobado y alas condi
ciones de la licencia otorgada mandando
suspender todo trabajo que'se separe de él.
Respecto a las obras ejecutadas fuer~ de
las condiciones del proyecto y de la licen-
.o-~ ",, -,,"' ..o-J#~ ... L"'"J-~.J c\'lQI~..rJ 4~ o . ....n _nnJ I"\ 1I" +rn:n:Jtn "; 't1A

9.. El Arquitecto municipal 0 9~ien
baga sus veces , bajo su responsabilidad
y sin perjuicio de la en que mourra el pro
pietario, vigilara pa~a que la reforma ,se
lleve a cabo con estricta y absoluta sUJe
cion al proyecto aprobado y alas condi
ciones de la licencia otorgada mandando
suspender todo trabajo que'se separe de él.
Respecto a las obras ejecutadas fuera de
las condiciones del proyecto y de la licen-

.cia , solo quedarà el inspecter facultative
del Ayuntamiento exento de responsabi
lidad por aquellas que por escn to hubiese
mandado suspender , y de las cuales bu
biese dado parte detallado, tambien por
_ __ , ' _ _ 1. !1 •• 1 .J .

terminada toda la obra de reforma se 1'0

conozca v reciba , presidiendo el acta el
Alcalde, "0 el teniente 0 el regidor que el
primero delegue.

11 .a Todo 10 que no esté construido
con estricta y absoluta sujecion al proyec
to aprobado y à la licencia. concedida, ~e

demolerà à costa del propietano, en VIr
tud de ôrden del Alcalde, y sin perjuicio
de la accion a que aquel tenga derecho
con su Arquitecto. '.

12.a El propietario que ejecutase alguna
de las obras de refuerzo 0 consolidacion
que quedan enumeradas y probibidas, sera
obligado ademolerlas completamente.

'13: Rn los casos de rcsponsabilidad
del Inspector facultativo por babersc cons
truido obras distintas de las aprobadas,
uvl1fv1 0J. lAo lAI VV l,.n ..~ 'u.v -... ~J. V,tJI V (, VoIC .l v-,-- lo.7l.:c-y- :" c

tud de orden del Alcalde, y sin perjuicio
de la accion a que aquel tenga derecho
con su Arquitecto. '.

12.a El propietario que ejecutase alguna
de las obras de refuerzo 0 consolidacion
que quedan enumeradas y probibidas, serà
obligado ademolerlas completamente.

'13.· Rn los casos de rcsponsabilidad
del Inspector facultativo por babersc cons
truido obras distintas de las aprobadas,
su falla se considerarà corna muy grave,
aplicàndole el .articulo 41, deI !egla~~n~o
de Arquitectos de provmcia , sm perjuicio
de la demàs a que pueda baber lugar.

De Real orden 10 digo aV.... para Sil
_ _ l-__~_" . • ,. "1 "1 ' ••
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ART. 414.. El Alcalde, los que hagan
sus veces aSI coma los delegados suyos
graduaràn la, cuantia [de.la pena, segun
la estension e importancia deI dano cau
sado y malicia del autor.

ART. 415. La.Autoridad local tendrà
faculLades para imponer la pena personal
de arresto en sustitucion de la pecuniaria,
segun las leyes, à las personasque no ten
gan con que pagar la mulla ô mullas que
les fuesen irnpuestas de pIano cuando le
conste la insolvencia notoriamente y en
olro casa cuando no 'se leshallaren bienes
con que hacerlas efectivas, à razon de un
dia de arreslo por cada dura ô fraccion
de duro de mulla.

..\RT. ' 416. Los cabezas de farnilia due
nos ô jefes de los eslablecimienlos ô aque-
ll~ &"~~- -,r.._-....~k- ~ _C>o "';"''V'''''' L''o.- ')..... A ... nn hn,

segun las leyes, à las personasque no ten
gan con que pagar la mulla ô muItas que
les fuesen impuestas de pIano cuando le
conste la insolvencia noloriamente y en
olro casa cuando no 'se les hallaren bienes
con que hacerlas efectivas, à razon de un
dia de arresto por cada dura ô fraccion
de duro de mulla.

..\RT. ' 416. Loscabezas de familia due
nos ô jetes de los establecimienlos ô aque
lIos en cuyo nombre ô cargo esté una ha
bitacion ô localdeventa , son responsables
de las falLas que sus dependientes ô subor
dinados cometan denlro de las casas ô lo
cales que habiten II ocupen, ô desde ellos

.. • 1. 1 ~_ .i!-. _ _ • __

INFRACCION y S U S EFECT OS .

CAPITULO XLIV.

ART. 411. Quedan obligados al cum
plimiento de estas ordenanzas y sus pres
cripciones todas las personas residentes en
la ciudad perpétua ô temporalmente, sin
distincion de clases, sexos, condiciones y
fuero. '

412. Todas las infraccionesde las mis
mas ordenanzasseràn eastigadadasguber-

ART. 411. Quedan obligados al cum
plimiento de estas ordenanzas y sus pres
cripcionestodas las personas residentes en
la ciudad perpétua ô temporalmente, sin
distincion de clases, sexos, condiciones y
fuero. '

412. Todas las infraccionesde las mis
mas ordenanzas seran castigadadasguber
nativamente por el Alcalde 6 quien haga
sus veces y los que el propio delegare.

ART. 413. Las infracciones de orde
nanzas, que no tengan seiialada pena es
nacial. seran castizadas con las reprensio-

...~ - # - - ... - - - •• - - ' . _' - • • - ,. '.

.' ~ -



DISPOSICION TRANSITORIA.

la pena sufriràn corno accesoria, el corniso
de lasarmas 6 utiles que hubieren emplea
do para la infraccion: de las beb idas 6 co
mestibles falsificados 6 adulterados; de los
en que se defraudase al pùblico en canti
dad 6 calidad; de las rnedidas 6 pesos fal
sos y finalmente de cualquier efecto, sea
de la naturaleza que fuere , que se ernplee
para engaiiar 6 perjudicar al pùblico.

DISPOSICION TRANSITORIA.

ART. 4,24,. Desde la publicacion de es-
. tas ordenanzas, que tendra efecto luego

de apr.obadas por el M. I. Sr. Gobernador
il p 1::1 PT'()m n ~j ~ _ onedan derozadas todas
para enganar 0 perjudiêar al pUDTlCO.

ART. 4,24,. Desde la publicacion de es-
. ~as ordenanzas, que tendra efecto luego

de apr.obadas por el M. I. Sr. Gobernador
de la Provincia, quedan derogadas todas
las disposiciones dictadas con anterioridad
sobre los particulares que abrazan .

Lérida 23 de Diciembre de 1864,.-EI
Alcalde , Jose SOL.

las faltas que respectivamente comelan los
hijos , pupilos y menores 6 incapacitados.

ART. 418 . Junlamente con los autores
de las faltas seran responsables los instiga
dores y auxiliares en la infraccion,

ART. 419 . Los individuos .delrarno de
seguridad y vigilancia asi como los demàs
dependientes municipales quedan encar
gados de hacer curnplir las disposiciones
de las presentes ordenanzas, denuncian
do de oficio il la autoridad local todas y

' c u ~lesqu iera infracciones y sus autores,
hajo su mas estrecha responsabilidad.

ART. 4,20. Los mismos dependientes de
beràn hacer aprehension de los instrumen
t056 malerias empleados en las infraccio
nes 6 contravenciones, poniéndolas desde
!1l~9.!&~~R9s~Ç.i2!}. ~~}~_a~~<21j9_~d__~~~_~l.
gados de hacer curn plir las disposiciones
de las presentes ordenanzas , denuncian
do de oficio il la autoridad local todas y

' c u ~lesqu i era infracciones y sus autores,
bajo su mas estrecha responsabilidad.

ART. 4,20 . Losmismosdependientes de
beràn hacer aprehension de losinstrumen
t05 6 malerias empleados en las infraccio
nes 6 contravenciones , poniéndola:s desde
luego à disposicion de la autoridad local.

ART. 4,2 '1 . . Podràn asi mismo verificar
la aprehension las personas perjudicadas,
como un rnedio para justificar el esceso.

ART. 4,22. Toda infraccion de las 01'
dcnanzas lleva consigo la obligacion de
- - - - .... - ... 1 ..J ..... ~ " - "" ..... ,.., :_ Y:\ n rlf'\. 0.1 n ...\hl;nn A 0
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APROBACION.

Aprobadas por el M. I. Sr. Gobernador
civil de la Provincia D. Perfecto Manuel
de Olalde, en 16 de junio de 186D.

Aprobadas por el M. I. Sr. Gobernador
civil de la Provincia D. Perfecto Manuel
de Olalde, en 16 de junio de 186D.
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REAL · DESPAeRO
DE ORDENANZAS

DISPUEST AS

PARA EL GOBIERNO y ADlVI!NISTRAcrON

DJE JCtÂ, § AZ JE Q 'U JC A§

DE LA CIUDAD DELERIDA,
SUS MONDAS , LIMPIAS , REPAROS ,

1 Y otras obras que en ellas se necesiten, dis
posicion de riegos, y recaudo é inversion

de las cantidades con que dehan con-
. tribuir . los Regantes.

~1e: ?e.~~.
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SUS MONDAS , LIMPIAS , REPAROS ,
\ Y otras obras que en ellas se necesiten, dis

posicion de r iegos , y recaudo é inversion
de las cantidades con que deban con-

. tribuir los Regantes.
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DON CÂRLOS POR LA GRACIA DE DIOS, REY
de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias , de
Jerus Ien , de Navarra , de, 9-ranaqa, de Toledo, de Valen
cia, de Galicia, de Mallorca ,-de 1V(enorca ,- de . SeviIIa, de
_C~rdena , de Côrdova , de Corcega , de Murcia , de J aen : Se:
fior de Vizcaya y de Molina, &c. Per quanto hahiéndose vi54
to pol' los del nuestro Consejo los autos de pesquisa en que
por sus especiales Comisiones habian entendido Don Andres
de Simon Pontero , Oidor de la nuestra Audiencia de _Cata
'luna , y Don Miguel' Garcés de Marcilla , Oidor de la de
Aragon : Il instancla y queja de José Sancho-, José Bordal
va , Bautista Balzel , Jaime Gomez , Bautista Pedro Mateo,
José Gtg6 y Mayoral, y Jaime VirialspOl' SI YpOl' los dernas ve..
einos y Labradores de la Ciudad de Lérida, cuyo derecho
.eoadjnba el nuestro Fiscal contra Don Felipe Mariano Ri
quer, J)9Jl Jaime de Gomar, Don Antonio Queralto , y DO!l
IoC'~Jf- ;-liJ~ uJ/.'J.î'èd:srro cunseju 'ros-autos-aè -pesqu Ba en què
por sus especiales Comisiones hahian entendido Don Andres
de Simon Pontero, Oidor de la nuestra Audiencia de Cata
luna , y Don Miguel"Garcés de Marcilla , Oidor de la ~
Aragon : Il instancia y queja de José Sancho-, José Bordal-
va , Bautista Balzel , Jaime Gornez , Bautista Pedro Mateo,
José Gtg6 y Mayoral, y Jaime Virials pOl' SI Ypor los demas ve..
einos y Labradores de la Ciudad de Lérida, cuyo derecho

oadjnba el nuestro Fiscal contra Don Felipe Mariano Ri
quer, J)9Jl Jaime de Gomar, Don Antonio Queralto , y DO!l
José Gùiu , Regidores que entonces eran de aquella Ciuda.-d
Don Baltasar Tapies, y Don Juan Bautista Tapies, que tam-
bien 10 fueron , y Francisco Casanoves , su Mayordomo de ~ 1

Propios sobre excesos de estos pOl' mal gobierno , estorsio-
nes que habian hecho a los Labradores y otros particulares,
par auto de veinte de Julio de mil setecientos cincuenta y
ocho , entre otras cosas , rnandaron que para 10 suceslvo se
formase una Iunta.comnnesra rlt> n n R e.uiéllw_ ri n Prphpnrl,,_
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DI SP U E STA S

Institucion , Gobier D l 'z no.y .1: acu tades de la funta de Zequiage
y obligaciones de sus Vocales. '

PARA EL GOBIERNO y ADMINISTRA-
CION DE L A.S AZEQUTAS DE LA. CIUDAD DE L /Limpia R . . ERIDA , SU S MON D I\S

, S,.. epartos , y otras ohras que en ellas se . . ,
dlSpo~lclOn de Tiegos ~ y recaudo é inve rsion 'de ~~c~~~~n,.

tidades con que deban contribuir los Regantes. -

Institucion , Gob'e D l 'z rno.y .1: acu tades de la Jzmta de Zequiage
y obligaciones de sus Vocales. '

CAPITULO J.

.§je~dO mu~ u!il y ventajoso, q~e adem às delos cmco vo
de e:ei~~: ~~nj~li~l : uesyo Con~eJo , e~ dicho su Auto Re~I

î: ~1~~jella~~d~n~:~~~j;l:~d~l~s,:~~~~~~t~/L~~~da' ,h~;
Junta se corn o d ~. man amos que la refe rida
blldo de la g~~da 1 e un Regl~?r; un Prebendado deI Ca-
l. b d ra , un Eclesiastico del Clero menor d

a ra ores, y. ~n Hacendado de la clase de Gaudine ' os
.j~J':;V6!.k~vddUo ocuparàentre los demas de 1. Ju~;a~~ï

___.-&-__~~.",-..Ll..>.:.L.~__",;;:,,':'-_ 1. mArl"" M~" M_~_e_asle~~..l que 1:.. corresponda por su estado.- - . '

°4posicion y reglamento de los rlegos , mondas, 6 limpias de
las Azequias , obras y reparos de sus Presas , 6 Azudes , y
demas necesario para su subsistencia , y todo 10 concernien
te al buen gobierno y manutencion de esta importancia. Que
el misrno Gobernador 6 Alcalde Mayor con asistencia de un
Regidor , y de otros Vocales de la Junta, el que ésta ell
gtese , hkiesen las visuras , y reconocimientos correspon
d ientes de Presas y Azudes a expensas dei caudal de Eze
-qu iage : Que estas Ordenanzas què asi se formasen , se re
mit iesen ala nue~ra Audiencia , -para que las reconociese y

-enviase al nuestre Consejo con su informe , anadiendo el ér
den que en los aslentos debiesen observar los' Indtvidu çs de
la Junta para quitar toda ocasion de disturvies ën ella , afin
de que viéndose todo en el nuestro Consejo se procetliese :l
-su apl'obacion. A consecaencïa de esta providencia se dispu-
sieron las cjtadas Ordenanzas , -y presentadas li- ra referida
-nuest ra Audiencia -de Barcelona como estab a acordàde , las.
fe IJliti6 al nue stro Consejo en vélnte y tres de Abrit de mil

-setecientos noventa, manifeStando al mismo tiempô cuanto
contempla conducente. y vistas pOl' los de él, con 10 expuesto
1>01' el nuestro Fiscal , par Auto que proveyeron en siete de
Agosto del atio pr6xîmo pasado dé' 'inil setecientos-noventa Y
't res ; .hemos tenido pOl' conve!liellfe de reforma:-Ias, y Iirnltar
Jai:.f.Dmo nos ha parecido oport\mo an eglandolas y dispenién..
su apl'obacion. A consecaencïa de esta provid enClét S€ uispu
sieron las cjtadas Ordenanzas , -y presentadas li- ra- referida
-nuest ra Audiencia -de Barcelona como estaba acordàde , las
fe IJliti6 al nue stro Consejo en vélnte y tres de Abrll, de mil
setecientos noventa , manifeSfando al mismo tiempo cuanto
contempla conducente. y vistas pOl' los de él, con 10 expuesto

1>01' el nuestro Fiscal , par Auto que proveyeron en siete de
Agosto del atio proxîmo pasado ~e 'inil setecientos- noventa Y
tres ; .hemos tenido pOl' conve!liellfe de reforma:-Ias, y Iirnltar
las corne nos ha parecido oport\mo an eglandolas y dispen iën..
-dolas en la forma que se sigue, .
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VI.
Las Juntas ordinarias deberà.n celehrarse semanalmente

en el dia Sabado, y sienda este festiva en cualquiel' ot ro
di~' de la ~erriana, que en la Junta antecedente se haya 'acor
dado 01 sin necesitarse 'para la concurrencia de los vocales
de aviso aIguno , senalandose las horas para todas ellas al
princi,Pio. de .l_as e~taciones de invierno y ~erano. Pero siem-

r
# a~gurr p1~m~ c~tr~ eila ~ d- ~ei Deefio, Atrendatarib '.' 6
Moliaero de MoJlElO' situado fuera deI GUfSO de las Azequias,
ft Brazales mayores,

V.
Si alguno de los e1egidos tubiese motivo justo para es-:

eusarse de este servicio deberâ exp onerle al Presidente, den
tra' de t res dias; quien oyendo a la Junta deterrninara 10 que
cnr responda ; si se adroite la ' escusa , de bera la misma Jun
ta avisarlo pOl' medio de oficio al cu erpo respecti vo , para q u e
proceda â otra eleccion ; y si no se admite debera el Presi
dente manlfestarlo COll" su-decrete al el ecto, mand an dole que
se presente coma va dicho para aceptar y jurar: si no obe
dece se le apremiarâ con penas pecuniarias , siendo secu 
lar , .Y si no son suficientes estas penas se dara parte a
l'a nuestra Audiencla de Barcelona : y pOl' 10 que toca cl los dos
vocales Eclesi ésti cos , el mismo Presidente pasa ra los corres
pondientes oficlos al ordinar io Eclesiastico, para que les corn-
pela â la aceptacion , y nt> teniendo esta efecto , dara tambien
parte a la citada nuestra Audiencia. Y miéntras se acnian las'
elecclones Y' se egecutarï en sus casos dichas dil igencias ,
continuaran en sus oficios.los vocales , quienes no podran se
pararse hasta quedar en posesion los nuevamente el cctos pa
ra que asi no se interrumpan las funciones de la Junta, y
nô cese este importante' servicio del Ptihlico•

vocales Ecleslastfcos , el mismo Presidente pasara los corres
pondientes oficios al ordinar io Eclesiast ico, pa ra q ue les corn-
pela â la aceptacion , y nt> tenien do esta efecto , dara tambien
parte a la citada nuestra Audiencia. Y miéntras se acttian las'
elecciones Y' se egecutan en sus casos dichas dil igencias ,
contihuarân en sus oficios los vocales , quienes no podran se
pararse hasta quedar en posesion los nuevamente el cctos pa
ra que asi no se interrumpan las funciones de Ia Junta, y
nô cese este importante' servicio deI Priblico.

, "

Il.
La eiecdon .de Vo~ales deberé- hacerse al fin ~e c3d!

Bteunio , procurando sea 'de sugetos instruidos , y los dos deI
Gremio de Labradores de honrada conducta '. ~ue sepan leer
y escribir , y que sean hace~dados , entendiéndose por ta
l es , los que tubiesen casa, t terra , y labr~nza pro~la, con
un par 10 ménos de Mulas,. 6 Bue}'es tarnbien ~rop~os, es~o

el casa que hubiese sufic iente numero de Labi adores, asis-en . d . r
ti dos de dichas calidades en qUIenes pue a re~a~l , y va-
r~arse a su tiempo la eleccion , pues ?e 10 contrario podr(a
tarnb ien sel' elegidos Individuos del rmsmo cuerpo de Labra
dores, que tengan cl 10 méno s t ien'a~ propias ~unque care~
can de pares de Labor , sin cuyas clrcu~stanclas no. de~eran
se l' adrnitidos - y ~ fin de que las elecciones s~ pl ac.tlquen
con oportunidad , cuidarà la Junta de pasar qUIDce, dlas an
t es los oficios correspondien tes il l?s cuerpos rerendos pa
(r a . He las practiquE;l1 en este térn;lflo '. y den aVls~ con/c~[
t a 'leI sugeto , 6 sugetos electos a q1l1ene~ , se notificara m
mediatamente el nombramiento pOl' el Escnbano de la Juu-

.ta con manda to de su Presidente, para que se presenten en
ell'a el primer Sabado del Bienn io sucesivo .'. a tomaI'. pose·
ion de su ôficio, prestando en manos del lTIISn:O Presidente

rel juramento acostumbrado de pOl'tarse en él bIen,; ~ legal
.roente. v nrecediendo, en cuanto cl los dos ~cles la S!l~oE' el
con oportunidad , cuidara la Junta de pasar qUIDce. uias an
t los oficios correspondientes il los cuerpos rerendos pa

(r~s . ue las practfqu E; l1 en este térn;ino '. y den aVls~ con /c~ -
t a 'lei sugeto , 6 sugetos electos a q1l1ene~ , se not ificara m
mediatamente el nombramiento por el Escnbano d e la Juu

.ta con mandato de su Preside nte, para que se presenten en
ell~ el primer Sàbado del Biennio suce sivo .'. a tomar . pose·
ion de su ôficio, prestarrdo en manos del 1TIISn:O Presidente

rel juramento acostumbrado de pOl'tarse ep él bIen,; ~ legal,.
-mente, y precediendo, en cuanto ~ los dos Ecleslastlcos, ~l
pedil: licencia asu inmediato supenor para el acta del Jura.

lmento.- _ Ill. _ . ,
r J y pOl!qU€ son continna;s ~as ?cu.rrep~ia~ de est~ Arlrn~nI~
-tracion , .conv~ndd. preYemr .a dIChos cue rpos " que al t~em
'Po.de hacer la..elecai:6nile vocal , nomhren tambJ~n substItut?
que suPl.a pOl' aCftie~ _e~ l~s casos de. in~~e~~~_e~:~~:_+~~~€l~~



IX. . , .
Si se ha de tratar en 1~ Junta, _astfut{);;~en q1J,e lnterese

alguno ~e los vocales, 6 pariente suyo en cuarto grado, se
~eservara para el fin , y ent énèes con atenciorise le adver
tIr a que d.ebe dar Iugar : y s} interesase a.Lnùestro:,Corre
gidor Presiden te , se le, pasar~ el dia,antes .un ,at e.nt9 .aviso
para que suspenda su aSIste~cI~, .y otro al !~1Jl~st ro .t\'1q.alde
mayor, 0 ~egen~e .de la JunsdlcclOn Re,91 orqirra.rjapara~que
concurra a presidirla. . .:. ~ : .: ): ', ..

~ J •X .... : :J..' . ' ;' :j

• ~ =.... c, -

" El P-residente ...,bien sea el nuestro Cor.:t.egiddr ,:·',bien el
Iluest~(): Alcalde!l?ayor} 0 el ~egellt~ de.la. Re,a l:ju.rfsd'i~cio'n,
tendr àn â su cargo la mspeccron PO{ mayor dciLlnstAuto:de
la J?nta, celando que esta ,cumpla',con J osr.cargqs que ifJe-.
ne impuestos pOl' el nues.tro Consejo, y ,cnidando de qù~

no . falte el, ag?a neCè,Sa!'la p~=a }0S . riegos ,ry Molinôs , y:
&~neralmenre._de la.ohservancla de ' estas ordenanzas; forrna-,
Iidad , y buen, orden de las juntas , del ex âcto servicio de
J?S vocal~s, y subalternos en .süs oficios y comisiones, y dé
MCeI: :se ' egecuterr f s re oluciones de laJ lilota. El Vocai-ne
~~no, debera -proponer .Jos negocios 0 asuntos _que deben,
tIat~rse en cada J-ll!lta' ,cUld.ar,de que no haya atra so en la ege-.
eucion de sus re~olu.clo..nes ; _vigilar- sobre la. recaudacion del.
der echo jle Zequrage" rsobre los.demas asuntos Inte resantes,
·t.Iè n{lllpùt-':,1m~1JuL l:-:l T1LOes.llu -WU'BèjlJ,"Y .cnmanco ce qu~
no . falte el, a~a nece,Sa!'la p~ra }0 S . ri~~os, y Molinos , yf
&~neralmente.,_de. la.observancia de estas ordenanzas ; forma- '
Iidad , y buen orden de las Juntas , deI exâcto servicio de
l?s vocal~s, y subalternos en .S'OS oficios y comisiones , y dé
hacer 'Se egeouterr l s re oluciones de laJ lilO ta. El Vocai-ne
~~no : debera -proponer .Jos negocios 0 asun tos _qu,e deb én.
tIa1:~ISe en ~ada J-ll!lta, cUldar,de que no haya atraso en la ege '::
C-UClon de sus resolu.cio..nes ; _vigilar, sobre la. reca.udacio~ del '
derec~o .d~ Z equÏage" rsobre los demas' asuntos interesantes; J

y hac~r ptese~te a la J upta cmmto observe, y, reconozca que :'
neceslte de .alguna provldencia 0 arreglo ; y pOl' fin sera 'de '
su e..a rgo n~tal1. .lQs Uec,retos de los Memoriales , las cartas y '
rfprese~ta~lOnes que c?nvenga hacer, y las, l:e_spuestas â las
que ~eclba la Junta, il no ser -que estas necesiten de i _
truccron legal, pue's -en este caso debera hacejla~ él Ab~- '
gad~ .y los Jot,ros cuatro vocales, deberân tener a su cargo'
el cmdado e msneccion rtf" 1:1 >: p"p.<:a ,<:. A'7.PfTllUlC ,r ";"'1'''' ''VIII.

t à para la enmiehda ~ usarâ con los vocales seculares dé su
au toridad , ~ en.cnanto a los.Eclesi âsticos , pasara los regu
lares ofic ios â su competente superior, y .si estos no son su-
ficientes dara pa rte al Acuerdo de là expresada nuestra Au-
di encia; ' . '

_'-' VII.
Las J untas ordinarlas deben c élebrarse en la casa del Co

mun , y en la misma Pi eza , 0 Sala que desde su creacion
ha sido destinada para este servicio , estando el Porte re en
la antesala para. todo 10 que ocurra de su cargo : Y el or
den de los asien tos de los vocales , ha de sel' como se esta
bleci é al principio , pOl' el comisionado del nu estro Consejo,
y ha cont in uado hasta ahora , a saber : .el lugar preeruinen
t è le tendra el Pre sidente; a su derecha el Vocal R egidor;
a.su iz quierda el Voca~ Prebendado , al lado' del Regidor
el E cles iastico del Clero menor , al lado del Prebendado,
u no de los Labradores el de mayor edad , y el otro Labra
dol' en el ultimo lugar de la derecha , entendi éndose estejir
den y arreglo de asientos , sin perjuicio del que correspon
da a1 hacendado , de la clase Hamada de Gaudines segun su '

_estado , y la representacion en que esta n considerados es
tos , vecinos de la Ciudad de Lérida, y segu n las prero
gfltivas que gocen entre los dern às cuerpos .de ella ; 10 cual
debera estab lecer , y arreglar desde luego la Junta deAcuer
.i!.1). - "\7_.cqO vn to rlp. nuestro Correz idor en este punto , dando
el E clesiastico del Clero menor , al lado deI Prebendado,
u no de los Labradores el de mayor edad , y el ot ro Lahra
dol' en el ultimo lugar de la derec ha , entendiéndose çste 01'
den y ar reglo de asientos , sin perjuicio del qu e cor respon
da a1 hacendado , de la clase Hamada de Gaudines segu n su '

_estado , y la representacion en que esta n considerados es
tos , vecinos de la Ciudad de Lérida , y segu n las prero
gfltivas que gocen entre los demas cuerpos ,de ella ; 10 cual
debent establece r , y ar reglar desde luego la Junta d~ Acuer
do, y con voto de nlle stro Correg idor en este punto, dando
cnenta al J;luestro Consejo para su aprobacio n. E l Escribano
estad aparte con su 'Mesa y B:mco , èapaz de contener eua
t ro asientos, para caando haya de çoncurri r el Abogad<?,
qu ien ocupad el Primer lugal', de este BJn co , el Contador
y el Depositario ; y segun el orden de Asientos , debera ob-
servar se el de votar.

1

i
!
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xv:

u 
a?!,~eèhmnierttm " y ttidn-10" tiémâs fclutivô. .al gôief'nD po~ '
lft ico l' econémice de~ esroa..ramea; pero, no, tend ra fàealtad'
de hacer enagenaciones , ni imponer a rgas' perp,eÎilJliaS sa.blle'.
la administracion sin Real perrmso. .

xnf ,
Tendra ramblen 1er JnRta' en la SllcesiNO',. come tenia a1J'o'

tas el A}'untamieato', libJ UTisdicéiQn competente ; ' para ha
cer' observar estas ordenaneas , y: demas praviden cias l'da.
Üva~, aSUl ad rI~nÏ'.straCiml :,. e xpedirc,y: hacen puhlicar Ban
dos en nombre deI nuestro Cotregiiiar ..., Yr. <mm acuerdo sa-:
Y0"l imponiendo penas en ellos si se b all a conveniente, nom
hrar Pe ritos , y practicar visorlo en cualq uie ra . parte del
t énmmo , eonecer y'-dœiWf" gubernativame te- todœ loS! pûn
tos y questiones que. se exciten sobre' rleges , conductos de'
aguas-; 'plage del Zequiage, y, deIl'JRS- rames que la Penten
cen , y adrrâtir las acusacionesvyi denuncias de contraverr
cion t estas erdenanzas , a.los· Bandes, y demas providen-.
cias dadas: ROt' eIJa , mandando egecurar a los Contraverr-
tares Ror las penas, impuestas ; sobre cuyo par ticular , el Es...
cttbarre debera forrnar registro separa do : pero dtchas dili...
geacias, .conocimientos 'J- egecuc.iones deberàn practicars e
br ève y llanamente sin: estr épito ~ figuTa de julcio., y con,
el propio método que esta mandado a los Ayuntamientos en
î.!,...'R~-q.~nfr.rBt{) ~_}l.1J PY.a~1Û;lp :t-'l-..ne Qol:ger l1fl__de1-P-cirH'l::
agllas', 'pago d~i Zequiage , y. deIl'JRs' r.;lffi@S que la ?entene'
cern ,. y adm:itir las aCllsaciones .'JI denunci as de confrav.en
cion t e'stas 0rdenanzas, a, los· Bandos, y demas.: provii:len-.
cias dadas; n0t' eIJa , Irulndando egecutar a los (2Qntraverr- '
tares Ror las penas, impuestas; sobre euyo par ticular. , d Es...
cciharro debed l formaI' r egistr o sepa.rado : pero clichas dili
geacia :.' ,cenocimientos 'J. egecuc.iones debeJ'an practicarse
breve y llanament.e sin esn:épitro ~ figUTc2 qe J ukio , y conJ.
el propiç método que esta mandado a los Ayuntamientos en
el Real Decreto de nueva planta de gobierno, del Princi
pado de ~a.talM~ <!leI ano~ de mil , se'tecientoS'· âi~z y. seis, y
eH la .Real ~édula instnlctoria dd .ano' de · mil· seJeci entoSJ
drez Y' (!l.cho. 1'1 p Jl8c ticad1 la egecucion, tendran las' partes'
li-hre ~1 reClilrso en j usticia, ante> el nuestro Corregidor si
l~Lpallecierc; tellel' jlusi/i> motivo ,para hacerle.

- -

ni~or exâmen , instrucclon , Bllhforme , podrâ remitirse pa..
1'a su ile1m.ernoion 'ât'l:Jtra'1'lilQ-ta.

%I.
t'lS vocales sobre los negocies 'pnopa estos .deDfrim 'vataf

en alta .\l'OZ guardando uebaaldad y decero .en -todo enenso . s~

tr~te y haga en la Junta? lo-que .debera .eelar-el Eresident~
usando <:>,B1'1 .autoridad en'caro eont sarto, El Presldenreten...
dr~ voto decisivo , solo en casa de que -result e igwddad io
los de los vocales, pero habieâ do pluralidad de los 'de es
tas"l no temi:~ ~i rRresident e "loto .de ïJing ltllil màtletti, Wse
Q~ 'preci:samelit e.a l a delfseracloa de ta ffialym pai'te, '.,
m 11nG>•., .y.-OOQ uas..(}) ~ IDOc!d ll .Ies v.aœles ;i3aœ r mQtan en el
.Jegish'IHiIffi otos, ,P1wrestas en .fa .debida Wma Ja~ irlclibe..
ractones dèber ân fi1:madas rodos. 0S '.&meaiesu, 'amtq.ne JlaY-aD
stdo de wnto çoa trario , 'Y' en la J Hrllta imIIlf!dffita- .aate:.roda
se ha~aIJ .etra N'eZ, presentes. leyéndolas led. .Eacrifnmlh/ ,
~ " .' 'r ", 1. .)1 j:, (1 '.. • 1 ri t '

ë. • LOOIf., p. T"llr(f:> " ) "".

Este deber â saoar d~l?O@.n·~ :las, earta,q 6-~iegoa,:di'\

mgidos â la J.unta y ponerlos 'ce» 'm a DOS; 4:e1 !Ù'cB.>id,erute"
q uien debera Ilamar dos v<Dca!l&s: am ~rŒr~os:",; 'Y..ente,t!aII$C

'de su .co rrtenido., il' presencla de! <mi!sID<:11 1IDsmÜbano- enrre
l}1ndIDs-e este tl1mediatamente .despues 00 (iiclro·...:pliego. l!,ffito.,
raclOriees aèDel~an n~maD.I..a,jj :'.ti(lTllOS: lJ,111~ ':No i.k-JO~",-aau~ :a:~i'.t

sido de wnto. 'ço~'tr~ri() , l' cm la JHillta immndffita- .aate~,ioda
se h.arilIJ .etra !Vez pr.es:entes. leyéndom1ed.\ EacribtmD..l
~" r, • !:; l' ! ~ ' 1 r I.f. '

~ LooIl•.. ? l'llro f:> \ " ) "".'

'Este deberâ (SaCflT d61~O@.n·~ .las\ €arta'J'", tt !,Iiegoa,:di'\
mgidos â la Junta y ponecl:os 'te » 'm-aoos: 4:e1 Rl'eB.>idente"
qui~n debera .11amar dos v<Doa!le.5: t:p>am ŒbrŒr~os.; 'Y ' ..ente.t!a iJ;SC

'de sn "codten ido" ~'presencié;l."de! <mi!sl'JFl;<:11 1IDseIibano- ) re[)jtre~
l}1ndIDs-e este tl1mediatameute. ,desp.ue's. dei (iicl1.l};.:pliego.'l!,}sto.,
par.a hacerI~p resente en la.. pIrimera ]unta que ...se ' cdehre~

y si el aSllnt@.-que"contiene nô permite diferimœ- parA ·un&.
J u,nta Qrdinaüia.., se -celeb1'ara :otra ex.tr.aœdinaItia. c.pJIlO ~

lm clicha en o;tra eap~tuJo ..l, r r

" Xf L l

'T endra' l a. Junta em S11 administracfoI1 y encangf), Jas
mlÎsmaB faoultadês que~teFlia e'I A1unrt~mieJ.il.to aates: de1 ci:1ïa..
.1_ D-",,_ l An."~ À ;~~.~;n... T'HOc!" C>A. 1.. bÂn ' i:r~l'I:r.l:f~-i ll" il1l0 .T.·

l '
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. XX. .
Igualmente contlnuara la Junta en el Derecho y facnlta d ~'

de exîgir de los Lugares, y tie rras contribuyentes que disfrutan
de este riego las mismas cantidades de dinero con que has
ta ahora han contribu ldo. Y siendo morosos en este pago, ten- ,
dra facultad el nuestro Corregtdor ,' 6 el que haga sus fun
clones para apremiar a los que de ban hacerle.

XXII.

13 -
6 concedldas ~ parcerfa, exîglr el 'Zequiage deI Duefio, 0:.
del Colono : Y por cuanto desde su ereccion , que fué en
el aïio de mll setecientos clncuenta y. ocho , este' teparto so
]~ ha sido de un cu artal de trigo por cada jornal de tierra de .
riego habiéndose reconocldo suficienre para los ',c gastes
ordinarios, se continuera el mismo "repar te. Y cuando so
brevenga un gasto . extraordinario , 6 imprevisto , de grave
importancia, ô bien se. experimente urgente necesidad de
renovar 6 hacer los. Azudes ;.para cuyos gastos sea preciso
Î'~caJ.lgar dicho repart imiento en la misma especie , 6 en di
neso , deberà la JUhta acudir para el permiso al citado Real,
Acuerdo de la nuest ra, Audiencia de Barcelona instruy endo :
su representacion con rel aciones juradas , y calculas de Pe
i itos , y con Testimonlo que acredite el caudal existenfe , 6
su defecto.
. xx. .

Igualmente contlnuara la Junta en el Derecho y faculta d .
de exîgir de los Lugares, y tie rr as contribuyentes que disfrutan
de este riego las mismas cantidades de dinero con que has
ta ahora han contribul do. Y siendo morosos en este pago, teri- ,
dra facultad el nu est ro Corregtdor ,' 6 el que haga sus fun
clones para apremiar a los que de ban hacerle.

XXI.
Para la exâccion de -la cont ribueion del Zequiage de

.los Vecinos de 'd lcha Ciudad de Lérida, se prefixant el
mes de Agosto de cada ana en el cual suele estar he cha , 6
.rernatarse la cosecha de trigo, / debiéndose publicar un
Bando en el primero de.dicho mes, p ara dar â aviso al Pue:..
blo con apercibimiento de egecutar li los morosqs fenecido
este mes.

XVIII.
Para el mejor ser vicio,de esta administracion , y .rnayor

acierto en las deliheraciones .establecernos : Que los Voca
les al ingreso de: su d icio pasen-a reconoçer atentàmente .
las presas y Azequiâs cie las dos H uertas r para qne con 'es
te conocimiento entiendan mejQj.' 10 que se trata en la Junta.

I~' ,
y el Escrlban ô-, Aliogad0'"Y C011tador lgualmente , terîlëndo-.
las dicho Escribano a la mano.. para todo la que, deba de- ,
cidirse .pOf sp. conteste. _ ., .

XVI. ,
A fin de evitar contradicclon , 6 varîedad en la corres

pondiencla y ' disposiciones de rq. Junta "establecemos : Que
DO -pueda di rigirse a'nombr é suyo Garta \, ;nï 'représentacion
alguna , si. nu esta 'acordada y firm:~da' ,â' 10:" ménos por tres 'f
vocales en el ' registro 6 cartuario , 'donde ' debenin exten
derse todas, y. del. propio: modo las ordenes y Bandas que ~

con acuerdo suyo. se expidan..' y'

VJ TTn '
_ CA-........ ..... _ .. _ .... _ .... ..., ... _ .6.'V'u ... ""t) lloJ''')' l.J J ,t''4.tJ''''.L'-'1.3' \4"'LU4olUV..::I ~""ÙU"'" .&."'- ~

ereccion de la,Junta ,. .mas tambien todos los dema~ pap~.,.

les ' y titulos que se la entregaron pOl' el Ayuntamientc al -.
p rlnciplo , ordenamos : Que se coloquen en una Alacena
cer rada con tres Haves, a exc epciorr de los registros cor- ,
r ientes , que debe ran estal" 11 cargo del Escribaao , y unit ,
de dichas ll aves tenga el Presidente, y la otras dos ' los
Vocales prirneros , habiendo de asist ir cuando sea precise
ver, y .extractar alguno de dichos Papeles..

XVI•.
. y porque es de la mayor importanela terrer en. segura

custodia no solo los registres y papeles ' actuados desde la :
e reccion de la,Junta ,. mas tambien todos los dema~ pap~
les ' y titulos que se la entregaron pOl' el Ayuntamientc al -.
p rtncipio , ordenamos : Que se coloquen en una Alacena \
cer rada con tres Haves, a exc epciorï de los registros cor- ,
r lefites , que deberan estal" 11 cargo del Escribaao , ' y unit ,
de dichas llaves tenga el Presidente, y la otras dos ' los
Vocales prirneros , hahiendo de asist ir cuando sea precise
ver, y .extractar alguno de dichos Papeles..



xxv.
. ..... oJ

Cada cuatro"mesës debera la Junta pedir al.Contador ,
una noticia firmada de su JlfàJlQ deI caudal que se halle
Il~~t~m~ ~;.l pod.e, de! .Jl)~po§ita ri{j). , ,d~ t rjg9 ~ue eaista
At! el Gra.!l~6 , -y de 10 5I~ se esté d ébiendo J>8p qne ·e-G,lJ
e§~€ , CQI,iOPAWi!j:tptQ Pi i}d,j IGl ' unjll .ealcular Ul$r ,@s. pp~
facjQPe§. . r »

MYl..

De:hjel;l~ ~i~en.lar CJ}tlïe J,as v~ei-.Q os este .cargo ~ y ~e.rvJLr,.
~ .mas ·p..Qf Jll111Qf .qj .}jjejJ pJij>Iiço 11 que ~r .i;n:tç:.nes.:;, .rua-yor~

mente ~ta Ja ,~Qlll§:i:d~~qjQO ,!J;~ q.§.~ .el tra~~.i9 qlle ID.@ ,.tlJ
ernplear pOl' dos anos , queda bien recornpensado con la uri
lidad particular que les resulta., y pOl' la que reclbiran deI
wbOOo de ilU§ )5U~ei(j)Te§"';lI ?l atendi eado ,il que .si~ :.~ala4

se ·tlt\·la r·Lo ., ,aJ. ygz :s~·i~ r~oapion -de Jp'ret,end€.de ~ .1qs, m~,

aptos pa.r~ su d~seID'peti~". y- -oausa. de ·algu.pa-s d.Î:#'spf·dias, li.
. qille cenviene ;wanejar llstos caudales con la .raas <~tr-ee-~~

e~F.lQfIlia ·, ..a fi'{l de -aUf)piCU" J O$ que se .neeesitan 'BaTa ;f iliJél

.~ -los à~mde.$. ~'U~ :e..sgao -en mal iW'ld,P N§'pe~alme*
el de la .parte del -Segre casi arruinado con Ta ultiIll~ .fl~-e.r

nida , establecemos: Que 1p;3 vocales no deben gozar sala
l'Jo :C c:om~ 'lhasta -abosa no 16> han tenido ~ ~ ((ra igrAfli fica
.n\i'd'ù. pA. r~am[' 'q\S'e ~PJ'';,~ ..'Ù...~'l.l .'".~'1-~t;' J.(\~ <V911q]ell....i1w.lmQ€r

wbOOo de ilU§ )5U~ei(j)Te§;.;, ?l atendi ~lil-de il que ,si~ :.~ala4
se .tlt\-larlo ., ,aJ. ygz :s~.j~ r~oapion ·de Jp'ret,ende.de) qs, m~,

apt'Ûs pa.r~ su d~seID'peti~", y- ·causa, de ·algu.pa-s d.Î:#'spf·dias, li.
. qille c~{lviene ;wanejar (lstos caudal.el') con la ;~as <~tr-ee-~~

e~F.lQfIlia ·, ..a fi'{l de ';lUf)piCU" J O$ que se ,:fleS6si.tlll ·Ba.ra ;f iliJél

.~ ,Jos à~mdej) ~'U.e :e..sgao ~~n mal W'ld,P N§'pe~alme*
el de la .parte del -Segre casi arruinado con Ta ulti Ill~ .fl~-e.r

nida, establecemos: Que 10;3 va~ales no deben gozar saIa
l'Jo :C c:om~ 'lhasta -alliwa no 16> haH tenldo ~ ~ ((ra igrAfli fica
cion " ni reGQmpensa,. P.ero si alg;tlno âe 109 ,voca!ep ~sturv;.i€

te ~empleado en Comision cle .la Juota" se -le ~o9tf.iD,uir4

<t0;l la diet~ " siellldf) pr~pQIic- ionada la .de M~illct.e :Y OGho rear
l#s d.-e ardites 6 'atQndi/ilas t.(j)Œa-s. .las circ:unstanci:Fls,; J i~i Jl;~
qui~pe esta dieta: se le sa.tisfara el gpsto; p~ro pa..ra g~n~~

hi sera requisite- J;lecesario. ql!e la co.mision ~té aC~Gad;l

~r['(lalmente, uo pudiendo vocal -alguno, 'hac~ i N'iages. pOl" _8:p.
&Xl . !Y.oluliltad ~ anue-ue OCU:fra jUSito mathw. .y si este ~ :tali

I-"'rdébranz def' ll~ Catn!trtf, tfm!' taIl1BI~Y:r tmr- t1raJê~lln'ter
6t!ra~ay;e#g~aci<m'es y noticias que pareciesen a la Junta se..
gutas.,.y·G.'@nCftrcrénté'S .t ,e}' (}bjeto de que se pague y cobre ests
ctIDtribIidout , . eon toda exâctitud , y de modo que ningu...
no. dé los terraëen ientes- deje de paga;r por toda la tierra
qtie' r legne: euyo- Lihro debera presentarse a Ia.Junta a11
princiiJio.dtdCmes-de Julio" yexâm,inado. ,. rubrtcara el Escr.i..
]~no·tod-àsdag. pagi,oos-, y: <1'1 fin de' él se pondra un .Decretm
~qu:e: ma-Iil!le la J unttl' ent regarle al Colector mediante reciho
qt1@' <lèbera. gft'ifrdar el Escrlbano-, para que proceda a' la'.
œbranza conforme éf su tenor ~ y' concluida devolvera el (;Q."l
loot~F el" J)iI}:)r 0·' , · y. reeegera su' recrho;

XXI T'...

Pero· é'n tiotrsideti:itÏGtl1dè q'ué Gontihtlatt1enfe OCt1rten ga~·

lb ~enotes, y jot"nales qne: e efnp'lbn en menudns. ope
racione'S , Y' receHIlposki<m{ts qlue' no pueden diferirse "J str es;.·
tRblet e la praet-ical d~l 1:.ts <dav€tia:s mea\H'€S al· G<U'gG deI ·De··
positario , quien mensualmente debera costear dicb.08- .g3sf.oS·

....... ..." __.... 0. ,, _,,0. t, ...... av,-,. a..d nn rl m ..A l ;Y.:'It'.a li h:r~ Q "tr l''fnn ,..l n-irln ~J

XX11I.-
Los vocales de la Junta deberan preclsamente lnVèl't)Jt

los caudales de esta .Adminlstracion , en los objetos mencio
J1ltdoS' efi'el Cà"pftttlo di€:.?; y nueve ; fi €1îfo <FIe' esproptc de
sb: Ins:titu,to', bajo el cargo- de responder' COB ' sus' propiosi
bienes l ," de otra extraria Inverslon: \' eu los gastes legf..·
1tmôs .que exceden de quince Iibras , se les prohibe hacer
log pol' 'SI solos , debiendo antes proponerse, y dehberar
se en .la Junts, A:s~ miSlTIO' se prohfbe al. Depositarto 'JI haces
pago alguno que exceda de las mismas quince lihras, sin
Lihranza forrnal de la j un ta , coma se dira en otra parte.

LOS vocales ae la JUllIa ueuerau preCl:saUIt:Uttr .I.JJ'vc.n.Jt:
los caudales de esta .Administtacion , en los objetos mencjo
J1ltdoS' efi' .el Cà"pftttlo die:.?; y nueve,"fi €1î'Jo· <FIe' eS'propm' de
sb: Ins:titu,to', hajE! el cargo- de r€spDuder: COB ' sus' propÏ'oSl
bienesl,_ de otra extrana inversion,: \' eu los gastœ legf..·
1tmôs .que exceden de quinGe libr-as, s@li:~g prohibe hacer4

log pol' 'SI s.olos , deblendo antes proponerse, y delî.berar
se en .la Junt~ A:s~ miSlTIO' se pp'oh-ibe al'.1kpasitario 'JI haael'
pago algnao que exceda de las mismas quince libras , sin
Libranza formaI de la J unta; coma se dira en otra parte.

r i
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te pondra- en ..buen ôfden., y Iegsjos corresp ôndtentes ' las
Cartas 6rdenes, Despachos y provideneias que haya reci-:
h ido la Junta, notando al .dorso de ' cada una con hreve
expresion el asunto que contiene.

xxx. "
~ .

Los gastos de papel: sellado y Comùû , portes de Car-
tas, y dernas de ' Secretaria , debera ant iciparlos mensual- ' ,
mente, el Escribano: y presentando 'Iacucnra de ellos 'a la
fin deI mes , con el visto bueno del Contador'; se le relate
grara su importe por Claveria menor: cuyo método r se .oh- .
servara. tambien en cu anto a10 que el Contader gaste en los
Libres , papeles , y. demas que. neeesite para su despacho.

XXXI. -
, Sera tambien libre a la junta -Ia eleccron cfe urrCo âta

d OT , ; que .sea de conocida providad : Inst ruido en la Aritmé
rica ,-y eapaz para el manejo de este oficio ; el cua l exîge ze- .
le ; Iy conocimlento de esta Adrninistracion ; debiendo igual
mente en el ingreso , prestar el juramento acostumbrado ,
tornar Inventario ,' y entregarse con recibo ( que debera eus
tod iarse en elArchivo ) de todos los papeles que enc uentre
en su ofi)~, y enterarse cQn todo cuiqado de estqs. Drde-

XXXI. -
. Sera tambien libre a la J unta là elecclon ne un ' Conta
d OT,; que .sea de conocida providad: Instruido en la Aritmé- :
tica , ,y eapaz para el manejo de este oficio ; el cual exîge ze- .
l e> ; 'y conocimiento de esta Adrninistracion ; debiendo igual
mente en el ingreso , prestar el juramento acostumbrado ,
tomar inventârio ,' y entregarse con recibo ( que deher à eus
todiarse en elArchivo ) de todos los papeles que ene uentre
en su ofi io , y enterarse con todo cuidado de estas Orde- .
nanzas , y del estado en que se hallan los ' negocios de la
Administracion , y especialmente la Depositaria y Coleeta ,
pidiendo al Depositario , Colector , y Escribano las noticias
que estlme .convenientes para su insrruccion,

XXXII.
.El Contador' deber a intervenir en los .haclmlentos de los



.X XXIX:.

.este-- °éfi<?o , è~ cual aebe~ enteràrs è hien d'e 'est~l'Sr~tld ?~
'z as ., mstruîrss en los derechos, facultad . { ~~a~

-que competen cl dicha Ciudad de Lérida es y prerogatl~a8

ducir y distribuir las aguas de estos rie' ~:ra. tomar , ?@h

hro ~~l Zequiage, por Reales Privilegias g se~~~~~~1 el ~o~
-cordias , ventas, y otros titulos COIDO tam'.I.. ,; dl' con..
t b . b . . , !!J.en e, as ab
um 1es y 0 servanoia, que han regido en tod 1 d

p~~de de esta Administracion ; para que con e~to~ que ~

mtentos tenga, la aptitud necesarra , y t prredaren ' tod~OThOCI

defender los tatereses y derechos menciorradas. nee

XXXVH.
, Debera tamhien dicho Abogado coneurrtr a 1 J '

srempre que sea avisado; dar par escrito .su aiet "as .u~ta~

br: lo~ puntos que se le consnlten , é intervenir~~eî;sSli-:
qntdactones de cuentas generales de Depasitari.o y Cl:

-tor para dar su parecer en las dadas que se ofrezcafl 0 ;c

.rar !a~ cartas y representaciones de la junta ue ". . ' 0,

nocnmenros legales, y defender todosIos pleÏtos ~~IJatn" c:o-
de esta Administracion. ms ancras

- - XXXVIII. .
La Junta debe nomhrar tambien un l}eROsitario d"

c~udales, el cual sea hombre de crédita y ho . -~ S>YS

hienes , raices , ci la ménos de valor de seis m:rl'b enga
me""l'~;" 'Jn..!l~a8'}T{ie Je ~re I;...uasi!irœ,,"-~LII"'" ~ . l , ' I ras , y

'd' d '1 u, "" L ....rvenrr en las li
qm acrones e cuentas generales de Depositario y Cl:

-tOI' para dar su parecer e~ las dadas que se ofrezcafl 0;:_
.tar !a~ cartas y representacIOnes de la junta ue exfa' " .;

~oclmlentos l:e~ales '. y defender todos'los plei~os é i~s~n'cc:o-
ue esta AdmlOlstraClOn. lai

- - XXX\'III. "
La Junta debe nombrar tambien un l}eRositario d' _

caudales, el cual sea hombre de crédita y' h _e S>YS

hienes . , 1 ,. anar, tenga
, .ralces , a a menos de valor de seis mil l 'b

a~emas de fi,.acfores , 1eg()s , veci rros tambien dé- la I ras , y

CIUdad de Leri~a , y de suficiente abono a conocÏJ~~~~~~a~:
lb/unta ; y aSI el Depositario coma e stas fiadores deb 1ll ..

o 19arse, con 'CScri tura rigurosa, a dar eueutas siem 're e j

se le~.(r~a?, y:. a la responsabilidad de los cau~'es q~e
esta InllllStraclOn.. que emtœn en su poder. e

..J (;,

frigo· deI Zequia-
• " ~ - _ .L _ - ~~'.'.-'~",-_;" ...............;~ü.

1'8
expldan , .notandol<ren: 'ellas pues. iil esta eXpi'eman no Be
ahonaran al Depositarlo,

.. _ XXXIII. ' .
Debera el Contador teu€')j siempre araeglado, y oorriente

el Libro mayor de cuenta y razon con todas las cuentas y

Iibranzas , no pudiendo forman algunas de estas sin .estar

copiada primera en dicho libro : y ademas debe tener cor

rientes otros-dos MlbuG'S tie argo y.dste , üno de] Deposi

tario, y.- orro d~l Cole·çt~.L del, Zequi'age ; de cenformidad

que en todo tiernpo d~b,e esial1 <'1is.puesto. wara manifestar ala

JWlta el estado de l'Os pliodu<i:trolt y gastes de la Admin.istra

cioa ; euyo e.s.1!aid0. <deb~ p;liescmta:cle; cada- cuatre meses-, aun

qne no se le.pida palia. q:lile_€Iil.I su vista sepa la exîstencia cier-.

ta de SU~ caudales , 6 d.asraso en que. se halla, _

XXXIV.
•Adè~ de r~ 'qlie precede ; deberâ : elr Contaden cada

aaor forrnar el bjbro de Coleeta del Zequiage , Y- eatregarle,

al- Escribano , para que le haga presente a la- junta e- corno

tambien debera ea tregar el Escribanœ una.noticia de los pa

gps ordlnarios para que éste a sus t iempos pueda ex pedir

las -Iibranzas correspondientes : y' al Dep esitario ot ra noticia,

de los pago-s que deben. hacer los lugares ~. y particulares

~.,('~trlb~p.JJ;tt's-rJ)J\ eantidad cierta-d;.e dinero : y par fin de..

xxxrv.
r Adèma<s de r~ • -qüe ,prece<i1e .,... deberâ ' elr Contaden eada

aaor formar el bjbro de Coled a del ZeliIuiage, 1- entregflrlet,

al- Escribano, para que le haga presente a la- Ju.nta:- com();'

tambien debera entl'egar el Escribano~ una.noticia de los pa

gps ol'dinarios para que éste a sus t iempos pueda expedir·

la-s 'Hbr anz.as c.orrespondientes: y. al De:pCilsitario ot ra noticilli

de 1-os pago-s q~ deben, ha..cer los lugares ~. y particulares

centdbuyentes con cantidad cierta, d.e dînero : y par fin de..

bent' formaT' legajos de todas las cuentas originales y sus in

clusiones , y agi estas papeles , coma los predichos lihros al'.

reglado . y.. .eacuadernados con s.us, respecflvos Indices, de..
be nin colocarse ,.c.a.da an..o en. el Aœhiv..o de la Jun.ta~.
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manana Y tarde en -el granero destinado para la -recepcion
de este t rige, y su medida: .por la manana desde las siete a.
las doce, y pOl' la tarde desde las tres a lai siete,

XLIV.
Concluido el mes de Agosto deberâ el Colector formar

una: lista- de los deudores rnorosos , y presentarla a la j unta
_J1B.fa a q,e disnonaa sean acuellos apremiados al pago ; y en
que se le cargan , debera el Colector manifestarselo franca
mente, y sin disgus-to haciéndole patentes las partidas pues
tas en su nombre en el Libro de Colecta ~ y ocurriéndole re
paro al contribuyente , debera expresarle el Colector que
exponga su queja a la. Junta,

XLIII. . .
, Luego que se presenten los contribuyentes con sus con- 

tingentes, reconocera si el trigo es de suficiente calidad pa
.ra su recibo , y siéndolo -lo hara medir , y verificada la en
.trega de 10 que adeuda el. contribuyente , se la acreditarâ .en

, . el predicho Libro, y adernas le dara recibo: pero ,si el trigo
no merece adrnitirse , dispondra que el c ôntribuyente se 10
.vuelva , y si sobre esto ocurre alguna disputa , 6 bien por
otro accidente le falt e al decoro ,. Sin emperiarse en .lance ma
yor dara parte al. Presidente: y si alguno de los contribu-

_yentes quiere cerciorarse deI contingente", 0 de las partidas
que se le cargan, debera el Colector rnanifestarselo franca
mente, y sin disgus-to haciéndole patentes las partidas pues
tas en su nombre en el Libro de Colecta ~ y ocurriéndole re
paro al contribuyente , debera expresarle el Colector que
exponga su queja a la, Junta,

. " ,XL. 1

'. : Sin embargo establecemos .r Que en los casos repentlnos
y urgentes en que no haya lugar para estas forrnalidades', y
sea preciso gastar alguna cantidad de dinero , 0 bien ha bién
dose dado alguna obra por asiento 0 admini stracion , sca
p recise ad èlantat caudales a cuenta del Impor te- de dichas
obras , podra practicarle con orden firmada pOl' el Preside n
te, y por el primer Vocal, 6 por el que siga , y por el Es
cribano y Contador , para que con el rec ibo del in teresade
p.uesto al pie de la .orden , tenga el Depositario el corres
pondiente resguardo : y concluida la obra- 6 rernediada la
necesidad ; debera presentar ci la l unta estas ordenes , y en
su vista se le entregarân las Libranzas correspo ndlentes , 6
el documento que necesite ' para admitirsele en cu entas las
annclpaclones que haya hecho,

XLI.
le, y POI-'ccIJL'nnclLv J e'dl.L

, - v-pU'l'cr~uc L'gJ"'T·'.t'a'pT_~I>..!ri3

cribano y Contador , para que con el recibo del interesade
puesto al pie de la .orden , tenga el Depositario el corres
pondlente resguardo : y concluida la obra 0 remediada la
necesidad ; deherapresentar ci la Junta estas ordenes , y en
su vista ~e le entregaran las Libranzas correspo ndientes , 6
el documento que necesite ' para ' admitirsele en cuentas las
anjiolpaciones que haya hecho, XLIV.

Concluido el mes de Agosto deberâ el Colector formar
XLI. una lista- de los deudores rnorosos , y presentarla a la j unta

_ -Debe tamblen la Junta nornbrar un Colecto r deI dere- para que disponga sean aquellos aprerniados al pago ; y en
cho del Zequiage , 0 contribucion que pagan los Terra- el propio tiempo mandant la J unta qu e con interven-
jenientes con trigo , el cu al sea de honrada condu cta , y cion de uno de los vocales y deI Corrtador , se : haga me-
de suficiente abono para la seguridad de los caudales que ' dicion total del trigo procedido de esta Colectacion , é in-
ha de . manejar, y ademas de pjestar ju rarnento de portar- mediatamente el Contador forrnara certificacion firmada por
se bi en y lealmente , deber avd acefiad çres abonados a cono- 'SI , Y pOl' el Colector de la exîstencia que resulte, para
cimiento de la jurita , ohligandose todos a la responsabili- .p resentarla â la Junta , y ademâs pondra el correspondiente
rl.!.>.d xz l:!l H >n t " rl~ rli ,,6r'l\1 ~~urbleJ'~ ('1)0 Escrltura uarentiaia.. -asiento en el Libro de cargo y data del Colector,

, ~o
.sin librarrza fotrûal de la 'Jurita-, firmada' por todos los vo~
cales que hayan deliberado el pago , y pOl' el Escribano, y
tomada -Ia razon por el . Contador , cuya libranza asi expe
dida debera presentarla el acreedor con el recibo suyo al
pie, al tiempo de pe rcibi r su haber , pues sin estas circuns
tancias no se le admitiran en cuentas- los pagos que haga.

"
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ID9 esta el frigo , i si' hal lase novedad que haga recelar aJ..
gun menoscabo 6 deterioracion , dara parte a la Junta Inme
dia tamenœ,

XLVI~

En todas las ocaslones èn que esta dlsponga que se ven
da trigo debera practi èarlo el mismo Coleetor C0n .interven,
elon 'del Contador , para cuyo efecto dehe ra perrnanecer en el
-grane.ro todos los dias hasta que se le dé la orden de sus
pender la vema, asaher desde las ocho de la marîaaa has~

ta las doce : y debera notar en un libre las partidas que
se vayan vendiendo , el precio de cada UIW, el nombre de
<los cempradores , y los dias de venta, y el Contader dehe
ra. pone r sn visto bueno , y firmar cada dia dicho Iihro : y
el producto total que resulte cada dia de esta venta debe
ber.a el 'Colecter entregarle inmediatamente al Deposltario
tomando recibo , y presentandole al Contador , para qtre
tornada la. razon le .anote en el mismo recibo , sin cuya cir
eanstancia no se aboaara al Colector entrega alguna dé cau
dates. y al proplc tiempo q ue el Contador note esta e ntre
ga en data delColector , la deb era tambien notar en el -erre
Ilhro , en cargo deI Deposit ario.

XLVII.
Para la primera Junta que se celebre en el mes de J uli'odé

eada ana deberan el Deoov tario v .coJ e.ct01'.Dreqental' .sJlJ}IVJ E'~~%

-tronando recibo , y presentandole al Contador , para qtre
tornada la. razon le ·ano.fe en el mismo recibo , sin cuya cir
eanstancia no se aboaara al Colector entrega alguna de cau
dates. X al propic. tiempo q ue el Contador note esta entre
ga en data deI Colector , la deb era tambien notar en el -otre
Ilbro , en cargo deI Depositarlo,

XLVII.
Para la primera Junta que se celebre en el mes de J ulio dé

~ada ana deberan el Depositario y Colectol' presentaI' sus <mentas
-generales deI ana que fenecio en el ul timodia deJ un io, pw·
eedien,do. la Jiquidacion de las deI Colectol' alas deI Deposi
ta~.io..: en cuyos exâmenes deberan intervenir todos los vo"
-cales , el Abogado , 'Escribano , Cont ador de la Jun.ta , y e'l
.GontadoÎ' deI Ayuntamiento en quien se supone inteligencia y
.:destreza #en. estas ope radones , gratifidndose pOl' este tr-aba
jo _~l Contadgf deI Ayuntamiento con J!l1ÏeZ y -sei.s raMes dt

2-J!
sad0S par el Co1fitad~r , 'y la cu ënta tanrbien. vlsada ~or este
de los gastos de la colectacion y venta, ,Y razon de Deudo-

morosos si a s il: tie mpo presente la Ilsta: de ellos , coma
~~snota en ot ro Capitulo, y al propio tiempo de~el1a pr,esen
tar para la justificacion_de dichas ventas los libr~s v~ad~
i ualmenté pOl' el Contador: Y p~r 10 que toca a !a Just~-

fig 'on deI cargo Y data debera sel' su referencia al li-
caci , d 1 d'-, 1

11110 de coleeta, 'y li la. certificacion e a me IClOn genera .~

xux. -
_ El Depos ltarie debera jn stijicar su desca rgo son libran"i
aas expedidas en la forma· exp resada ~n ' otro CapÜul~ , y.~~ _
recibo de 10,8 interesados puesto al pIe: Y, no se le àdmiti
ran partidas de contribu~entes JIlorosos , s~ ~o ha pr~s:en~a-'_
d-l') en tiernpo oportuno a la Junta li!1a nO~I~la de e110s, ~:
para la justificacion- del cargo debera ref~nrse al estado ,qu:
le tiene entregado el Contador de contflbuyentes. en dine .
ro y' â los, recibos <J.ue tiene da.dos al C0lt~Ct~l' pail el ~u.
dal procedido de la venta deI t:lgO.

L.
Si se ofreeen reparos en " ~sta~ euentas _se forrnarâ pli~

go 'de ellos , Y se entre~~ra al interesado par~ que los .sa
tisfaga; ? bien.se exp~.d~a e~to verba.l.mente ._.S.1 s~ t~at~ d~
dl') en ttempo oportuno a la Juma li!1a nO~1~la ère wus , t
para la justificacion- del. cargo debera ref~nrse al estado :<I.u: ,
le tiene entregado el Contador de contfl buyentes. en dine .
ro y' â los. recibos que tiene da,dos. al C01€ct~l' pail el ~u.,
dal procedido de la venta deI trtgo.

L.
Si se ofreeen reparos en " ~sta~ euentas _se forrnarâ pli~

go 'de ellos , Y se entre~~ra al interesado par~ que los sa
t:isfaga; 0 bien se expe,dlra esta verbalmente SI s~ ,trata: d~
materia leve' si no satlsface la respuesta ,. se reb aJalll de l~
data la pal'tida que se haya rep.robado " ~ se aumentar~ e~
cargo pOl' 10 qlile resulte ; pero SI se satlsracen .lo.s .reparos :
correra la cuenta como' .esté pl'esentac1a ; Y ~'lqUldadas a~u.
se les pondra el finiquito firmandole ~odos ,los concurren~
tes. Y quedando las cuentas con sus mc1uslO~es en poden
deI'Contad0r hüsta que se archiven, se dara al lllteresado. 1",
"""' ......o nAnrH ..n t ..:> ",.." t i ·h{' !l{'ln n n !lTl:L .ll l1 l ' P llJJ'lUl r n o _
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: " LIV. ..~ .. "c ' : ',,< :-'_:.'

1 . Nombrar â tambien la J unta .dqs.sugetos 'prâe~ic~s .C<>:Il
desti no a las Presas de los Rios Segre y Nogüera , par<;L' cui
dar de que entre el agua necesaria en las Azequias, -arre-,
glândose â las medidas, que estén serialadas en los diques
6 Boqueras , y 'para disminuirla , 6 quitarla prontamërite en
los cases de avenidas , y demas en que se reconozca con
veniente. Y el de la Presa de Noguera, deberâ tambien
cuidar de la Casa y H acienda que tiene esta Administra
cion , muy cerca de dicha Presa, y ambes sugetos, debe
ran prestar el juramento de cumplir exâctamente con su
oficio.•

LV.
- El Zequiero de la Azequia mayor de Noguera , y el de
la Azequia deI rnedio , 6 de Vallcalent deberan seguirlas en
los Sabados y Domingos de todo el aiio ; el de la Azequia
Hamada del Cap todos los Viérnes i . el de la Azequia de
Fontanet tambien todos los Domingos del aïio , debiendo
empezar con asistlr al .salir el Sol en la parada del Rech
Nou deI lugar de A1coletge para quitar los diques de dicha

arada , Y todos deberan cuidar en estas oeasiones , no solo
de 10 que va expresado en el capitule pen ultimo , mas tarn
bien de que el agua no sea in terceptada por .los que tienen
prohibldo el riego en dichos dias , Il fin de q ùep uedan con
la: Kielfuik 1Lt~:n1té'üio~, "v 'l.ell''' ~f;.~s..~Yu {o &stp~ .~.fe ç,t.!b .Ileva ndo
los Sabados y Domingos de todo el aïio rel de la Azequia
Hamada del Cap todos los Viérnes i . el de la Azequia de
Fontanet tambien todos los Domingos del afio , debiendo
empezar con asistir al .sallr el Sol en la parada deI Rech
Nou deI lugar de A1coletge para quitar los diques de dicha
parada. Y todos debe ran cuidar en estas oeasiones , no solo
de 10 que va expresado en el capitulo pen ultimo , mas tam
bien de que el agua no sea in terceptada por .los que tienen
prohibldo el riego en dichos dias , Il fin de q ùep uedan con
segu irle los posterio res Regantes. Y il este efecto I1evando
los instrumentas necesarios , deberan cerrar las Palas , ejos 9

y Port illos que en dichos dias deben de estar cerrados , y
sacar de las Azequias la broza , y cualquier ernbarazo que
impida el curso- deI agua. Concluido su tra bajo deber~n pre~

sentarse a los Comisionados para dades parte det estado en
que se hallen (as Azequias, y de cuanto hayan observado
IYllP mpl'P 7.l' lJ h atencion de la Tunta: y si estos Comisiona-

.. . ..- _ ·_R_ ... ;!' _ _ .,._ .. ~--- . __,--- •• - - ..............

. -j

~.4

el ·aïio:,sucesiyo , .entendiéndose esto , si el · alcanes no .ex
c;de de ,dosczentas Iibras , pues si pasa de este importe debs,
r a. depostrarle en la Arca de tres Il àves propia de esta Ad
nU~ls~raclOn '.' y presentaI' .al Contador certificacion que 10
a~IedIte, p ala p~ner su -asrento en el libr~ correspondlenj-,

LU.
. En seguida de esto ordenamos: que la J unta establezca

dicha Arca de tres ll aves , colocandola en el parage que
reconozca mas segur?: en l~ cua1 .se vayan depositando los
caudales de la AdmmIst taclOn, de conformidad que en _ 1

der de~ Depo~itario no ha de haber mas cantidad que Pla
d.e d08CIenta~ 11br<18 para los gastes ord inarios que vayan OCUf
riendo , dehiendo tener un a llave el Presidente, otra el pri
mer yo,cal , y otra el 'Depositarlo : todos los cuales con el
~s~~Iba~o debe ran }sist ir s.iempre que se deposite 6 se ex
t~al,ga dme:o, notandoI~ .dICho Escribano en el registm, 6
Iihr ~ de Caja que debera igualmente custodiarse en" ella,

LIn.
. ,.Continuarâ tambien la Junta en nombrar cuat ro Zequie
ros, a saber] tres para la Huerta de Nogüera , -y 'lino para
la de Fon tarret como 10 ha hecho hasta ahora y la hacia
ante,~ el Ay~ntamiento en vir tud de la Real Céddla de Oficios
Iller .r ù.ca{-; y' etra: ef 'Deposirer ro' : fodos los cuales con el
~s~~lba~o deberan /asist ir s.iempre que se deposite 6 se ex
t~al,ga dme:o, notandoI~ .dICho Escribano en el registm, 6 1

Iihro de Caja que debera igualmente custodiarse en" ella;

LIn.
.:Continuarâ tambien la Junta en nombrar cuat ro Zequie

TOS , a saher] tres para la Huer ta de Nogüera -y 'lino para
la de Fontarret como 10 ha hecho hasta ahora ' y la hacia
ante~ el Ay~ntamiento en vir tud de la Real Céddla de Oficios
de dicha Cl?~ad de Lér ida del aüo de mil setecientos dies.
y rnreve , ehgiendo para estos oficios sugetos de buena con
du~ta y ap~os para e~te servicio ~ los cuales no sean du eïios ,
An endatarlOS, 6:Mol:neros de Molinos situados fuera del cur-
so de las Aze.q!.l1as , 0 Brazales mayores , pues se n~c onOGen
de mucha utIIrdad estas oficios, para saberse sema nalmehte
el estado -de las Azequias , y para que las Aguas deI riego
t~n a~ n en rlt:'hidl\ ~n .....~_ no.._nrll "", ] ..( .......J..... -. ..... L _ ' "",,--1_ _ ~_lA.

1·



y porqu e para el buén servicie d~ los oficlos subalter..
nos que preceden , se reconoce convemente coustgnarles una
dotacion proporcionada : Establecemos que sea en adelante
en el .modo siguiente. -

El Escribano setenta libras. 'El Contador , inc1uso él trabajo de formar el llbro de
Colector , sesenta lihras. . .

El C1avario 6 Depositario, sesenta llbras,
El Colector dei Zequiage , ochenta Iibras. 
El Abogado, veinte y cinco Iibras.
E l Procurador, cinco Iibras.
El Zequiero de Fontanet, veinte y. cuatro .libra~.
El Zequiero mayor de Noguera , vemt~ y ernee h~ras.
El Zequiero de Vallealent ~ 6 de! . rnedio , trece libras.
E l Zequiero deI Cap, qumce llbras.

. E l Zequiero de Villanu.eva . de la Barca. encargado de 1.
Pre sa dei Segre , diez y sers libras. .
. El Zequiero de la Presa de Noguera , encargado de ~,~1 \"'OIedorÙt.èZJ.!qu1~;,\7tr..'\!l1~ u'J.,.".a,'tA !' A.. nn ..v.. 11_

El Abogado, veinte y cinco Iibras.
E l Procurador, cinco Iibras.
El Zequiero de Fontanet, veinte y. cuatro .libra~.
El Zequiero mayor de Noguera , vemt~ y cinco h~ras.
El Zequiero de Vallcalent ~ 6 de! . rnedio , trece libras.
El Zequiero deI Cap, qumce libras•

. E l Zequiero de Villanu.eva. de la Barca. encargado de 1.
Presa deI Segre , diez y selS hbras. .
. El Zequiero de la Pre sa. ~e N~guer~ , encargado de ~,
.Casa y Hacienda de la Acl.mI~.lstraclOn, a razon de nueve 11-
..bras al mes, ciento y ocho lIb ras. . ' .Los dos Peritos ordi narios a razon de slete 11bras cad,
une , catorce libras.

El Portero, veinte libras.
El Corre dor, cinco li-bras y dace sueldos. .. Cuyo-s salarios q-ge ascienden il cuatrocient~s trein?t librap

• • ~" ... a n"lt1n.C! Af!hp dn _'ult LC\fac.erse nor medlO de .h branzaB

l'a todo 10 que se le mande? y avisar si a~guno pide 3?dien
ciao De15era tambielf practicar las ege.CUClOUeSIl daCI?fieS~
ordenes que se le encarguen - Y hacer todo 10 demas que
corresponda li su oficlo. .

LX.

i~
pr~~idellyias que ;hayan_ .obserVado en sus respectivos dlstrl..to:> . Y a este fin en el tngrese de sus' ofictos el Escrlbano
deberâ entrega!,le~ -un .Ext rac~o, 6 r~~men de los capitulœ-qùe ~ehen es.tar· a su lOSpeCClOl1 y vigilancia , para que con
~sta tnstruccïon conoacaa 10 que deben obrar,

LVIII..
Los. sugetos: des~inados ' â los dos- Azudes de Noguera y

~epre,. ~ebentn enh'eg;trse por Inventario y recibo de los ~
~ti.I~s ~ mstrumentos, y: dernas rosas q ue la Junta t iene pre
v.emda;s para el servici(}. de sus encargos', y para las obras
que convenga hace·r ;- y el de Noguera de tqdas las alajas , y
~nebles de la Casa de la Adrninistradon, dando razon deto-do nuo ':\I: otro St~mn,. aU9 Ill" 1... n ;;In. _ -1

'-- -- -;- r - - :' -- r·~~~"·· vU J."UJ:};~ .u~ l<.t'-' lU l ~l;:; }ct nrejor UIMn -
t>~cIQn -de las a~uas establecemos: Que pueda la j unta en
d ichos caso~ destinar otr?s su~etos con jornal diario para seguir
~as Azequias , y remedlar <lichos: excesos corno se ha prae ti-eado hasta ahora : y ademas convendrâ nombrar un Repart i
'dol'" ~e ~g~s., par~ que con ôrdeh de los Ccmisionados pueûa .dlstl?PUIl' con 19ual~ad los riegos , si alguno 10 sol icita,
satlsfaclendole este su .!OrnaI que· po.r medio dia se.ra die.z
~ueldo.s ,. y 'p.ol' un dia entera diez reales.

. LVII.
Y respecte que ea 1as estaclenes de Verano y Estfos ti' l' l "on con nuos os riegos y os excesos de los Regantes , as'

e~ tomarel agua en dias prohibidos , como en no cer rar losojos · de~ques de haber regado , resultando de -esto incesan
tes queJas de parte de los posteriores Regantes , cuyos ex
c~sos no pueden precaver los Zequie·ros. ordinarios porque el
d ilatado curso de las Azequias impïde estar a la vista de todo
~ fi~ pues de procurar en dichas Estac iones la mejor distri
t>~clOn -de las a~uas establecemos: Que puec1a la ] uITta en
d ichos caso~ destinar otr?s su~etos cen jornal diarle para seguir
!as Azequias , y rernedlar <lichos excesos corno se ha praeti
c ado hasta ahora : y ademas convendrâ nombra r ua Repart i
'dol' ~e ~gu~s., par~ que con drden de los Comisionados pue
'ti.a .dlstl?PUIl' con 19ual~ad los riegos , si alguno 10 solicita,satisfaeiéndole este su jornal que por medlo dia sera dies
-sueldos ,. y p.ol' un dia entera diez real es.
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Gobi~tno y manuiettcion. de los 'A zudes , y
de las Azequias , y J!.iegos de Noguera , y

Segre, anteriores y posteriores al término
de Lérida,

LXI.
. Siendo de tan dilatado curso ~Ias Azequias que con
dùcen las aguas para el riego de estas H uertas, p ues la de
Noguera corre un terreno de doce .horas de largo , y las sie
te de ellas a?tes de eptrar ~l de la Ciudad de Lérida; y
la deI Segre tiene la extension de siete horas de largo , y
las tres antes de entrar en dicho término facil itandu el re
ferido riego no ,so~o â la comprension de Lérida ~ que ex
cede de doce mil jorn ales de tierra ~ mas tambien a los t ér
minos de los lugarés de -Andan i , Alfarras , Almenar , Alguaî
re ~ ~ortella, Rosello , Villanueva de Segria , Bena vent ,
Corvins , Torrefarrera , 'I'orrecerona , Villanueva del Pica t
Alcarrâs, Soses, Aytona ~ Villanueva de la Barca Alcole t~
1]e, Albatarreeh , Montoliu, Sudanell , To rres de'Segre ~ y
a los t érrninos despoblados de Santa Maria , Con-ego, Aland],
~rallera , Montagut , Gebiît y Ped ros, con cuya enumera..
CIOn va se deia r.omnrp;f,pnNPI" b imnfwt <>nf'Î -'>- & QJ:jj-r>..ct.'fiP CJ ""3

las tres antes de entrar en dicho término facilitandu el re
ferido riego no .so~o â la comprension de Lérida ~ que ex
cede de doce mil jorn ales de tierra, mas tambien a los t ér
minos de los ~ugarés de -Andan i , Alfarras , Almenar , Alguai
re ~ ~orteHa, Rosello , Villanueva de Segriâ , Benavent ,
Corvins , Torrefarrera , Torrecerona , Villanueva del Picat,
Alcarrâs , Soses , Aytona , Villanueva de la Barca , A1colet
1]e, Albatarrech , Montoliu , Sudanell , Torres de Segre ~ y
a los t érminos despoblados de Santa Maria, Con-ego AlaFldi
~rallera , Mo~taguf, Gebtit y Pedros , con cuya ;numera~
cion ya se. deja comprehende~ I~ importancia de estos riegos
y cuanto rnteresa la causa piîblica en su oenservaclon : or
-denamos e Que la Junta de Zequiage enc argada de eUa ~pii.
9ue toda la sol.icitud y vig ilancia en que nada se alte;'e deI
or~en establecldo para la manutencion de los Az udes y Aze
qU1Rs : y,para el aprovechamiento de los riegos, y_.en que no
se ne.J:lnci'CIJlp.n pn m()N() ~lgnnf"\ f"\C! ",,. ,,, ,."h~o d ~ ,J ~~:_: _ _ ..

. ~

ci às , ventas, -conoord ias ; "1 otros contratos celehrados con
los Pueblos y Duerios J urlsdiccionales de los terreuos donde
se hallan fabricados diches Azudes , Minas y Azequias; de
suerte que dependiendo de este la conservacion que el nues..
tro Cousejo tiene encargada a la Junta, nada se ha de omi..
tir para sostener los insinuados derechos, sin los cuales pro
gresivamente iria decayendo , y vendria â perderse este rie
go, el cual facilita la abundancia de todos los frutos, y abas
tecer las dilatadas -Hanuras de .Urgel, y de una buena parte
de Aragon, de trigos frescos para hacer con mas seguridad
y ventajas sus sementeras.
,. ,. LXII.
• Consigùiente a esta la Junta deherâ contlnuar en el an-
tiqufsimo . derecho adquirido con justes . tftulos de tomar la
agua deI Rio Noguera en el térrnino de Pitiana , deI nuestro
.Reyno de Aragon por media gel Azud , Mina , y Azequia
que alli tiene · const ru idas la referida C~udad ~e Lérida ~ 6
de cualquier otro modo ' que sea asequihle 31 la mencio
nada Presa , y Mina con el tiempo se hacen Inservi
bles, é igualmènte continuara en la facultad de cortar en
el propio termino , pledra , madera , y hroza ~ asi en el So
to como en la Garriga , 0 Monte para cerrar las aberturas
de la Presa y Azequia , y para las demas ohras convenien
tes, coma asi esta dispuesto en varios titulos , y concordias
l'Jin pl n l1pn 6 NP N.i ~h.() término. iunto con otras muchas fa
agua deI Rio Noguera en el término de Pitiana , del nuestro
.Reyno de Aragon pOl' medio gel Azud , Mina , y Azequia
que alli tiene ·const ru idas la referida C~udad ~e Lérida ~ 6
de cualquier otro modo ' que sea asequible 31 la mencio
nada Prësa , y Mina con el tiempo se hacen inservi
bles , é igualmènre continuarâ en la facultad de cortar en
el propi 0 termino , piedra , madera , y broza ~ asi en el So
to como en la Garriga ~ 0 Monte para cerrar las aberturas
de la Presa y Azequia , y para las demas obras convenien
tes, corne asi .esta di spuesto en varies titulos , y concordias
con el Duerio de dicho término, junto con otras muchas fa
cultades ~ servidurnbres y Derechos que en aquell as estan
largamente descritas ci que ' se hace rela€Ïon; e igualmente
podni en cualqu ier ti empo vari,!r en el propio . término el
curso de la Az èquia qùe recibe a1lf la agua, si se recono
ce conveniente hacerlo , satisfaciendo el justo valor deI ter
",on"" t:rll~ ~p () ~Jl ne .e:: i P.e:: ne Donlinio de al2"un oarlicular..



a
te. un sugeto de1ltinacfu' paYa observât lC1!" movtmtenros dèl
-RIO , ~ las nevedades que ocurrari en el Azudr, Mina ; y,
Azeq~Ia, graduar las agiras segun las estaciones , 6 quitar...
las, SI se reconoce con veniente , y para que sin embargo de
la distancia de siete horas que hay desde dicho Azud Il la
referida Ciudad de Lérida, no faltë el cuidado y vigilancia
lJue se necesita en dicha obra.

.txrv. "
Asî mismo debe la junta conservar con todo cuidado el

der~cho que tiene adquindo el Comus de dicha Ciudad par
van~s ~ont!'at~s y sen~~ncias, para conductr el agua romada
en dicho t érmino de Pirîana por los Territorios in termedios
hà~ta la 'rrrisna Ciu dad , qlle som los t érminos de 'Andan!
'Alfarras , Almenar , Torre de Santa Marfa, Alguaire Vi11a~
.nueva de Segr~a, Rose1l6, Grallera, Torrefarrera, yotros,
'Y pOl' los propl.OS conductos y Azequias, que actualmente,
'Y de m.~~hlil s sigles a .esta parte ha renido , y t iene con ple
no de minio , y con rodas las facultades , y prerogativs s que

-hasta ahora hag ozado , y especialmente con la facultad y
derecho , qu~ rompiéndose, 6 inhabilitandose alguna, p~rte

-de la Azequia en cualqu.iera de dichos . términos pueda la
j'u nta' rnandar recompcnerla., y tomar, la tierra necesaria pa
-l'a e~lo s€a 'de q~ien fu ere , 6 abTir de nuevo con iguaI ex
~en.slOn , y capacIdad que .en la p~rte anterior y posterior,
-a fin de aue el ae:ua ten'e:a su de bulo ~l1r.<:o _ <:iD nndp ';ln im.
'nùeva de Segr~a, Rose1l6, Grallera, Torrefarrera, jr otros,
'Y pOl' los prop:os conductos y Azequias, que actualmente,
'Y de m~~hlils sIglos a.esta parte ha t enido , y t iene con ple
no domlillO, y con todas las facultades, y premgativas q ll'e
-basta ahora ha.:.gozado, y especialmente con la facultad , y
"lierecho "" qu~ rompiéndose, 6 inhabilitandose ~guna parte
-de la Azequla en cualquiera de dichos términos pueda la
j'unta man-dar recompc>nerla , y tomar, la tierra n ecesaria pa-
'a e~10 s€a -de q~ien fue re, 6 abrir de nuevo con iguaI ex.

:tellsIon , y capacIdad que .en la p~rte anterior y posterior,
11 fi'~ de que el agua tenga su debldo curso , sin poàerlo im
' pedi r los Pueblos respectivos, ni sus Duenos Territoriales
.,) particulares, ~ quienes se satisfara pOl' el .que esté obli~
~ado a eIlo, !l Justo valor ,dei t~rreno que se ocupe: pero '
SI algun Duello , Pueblo, 0 Partlcular obligado â clicha re
lCOI?posic,iou , '1 â l'a conse:va.çion de la ,Azequia en ,aqueUa
,arte . _S omISo 'en nJ"a.ct.I ~R l'Jo ~ debpr~ 1 ~ T11"./:<I "" ",:li" 1

.' ... ".~ - - .... .. --_ ~ .. -- --:1__ -._~---, .. - _. _ -....~

.BI
, Min! -dël término -de Pinaa-ll , ,,.acreditado , por 'varèos çon-
tratos ySeneencias afavot-dei Comun -de dicha Ciudad; e~~

tablecemos , y -ordeaaœos p ara [a debtda conservaclon de las
rnismas cosas : Que üniearnente la j unta tenga la facultad de
quitar y poner el agua .ea 'd~cha A:r;equia , y -el VrÏvativo, go,,
bierno , y manejo -de- Ies diques y Puertas destinadas a ,es- ,
te fia sin que pueda "niggu-I!. o~o Paeblo regante , ni per..
Jona alguna int roducirse pars - djchas 'Pjle~acioI1es .en el mis..
ma Azud y A~equia , ni practicar cosaalgunaen ellas , aun:
que sea con el pr~testo de reparaç!o~ ",p me(ora , hajo ~a p,ell"
na de cincuenta Iihras , que .se exigrra (~e .blenes ptOplOS del
L$ontraventor , deblendo la ! unta , si este no es' vecino d e
L ér-ida ., d irigir su oficio con la [ustlficacion correspondlen
te del hecho , al nue.stro Corregidor Presidente , 6 quien ha
ga su oficio , pa ra q~le disponga la ege~ucion; cuya orde
aanza penal , se extiende contra cualCf,lllera Pueblo , 6 par
t ieu-Iar que intente tornar Agua pOI dieho Azud , para otros
,Riegos , 6 usos con independen~ia deI Gobierno_ .de la l~~
t a ; pe ro si alguno d~ los mencionados Pueblo.s intermedies,
mecesita por algun~ Justa causa .., que s~ qnite el agua de
Ia Azequta, debera representarJo..a la .misma Jl'lnta, -la. cua]
dara las providencias correspondientes pal-a el remedio de
.(licha necesidad.

LXVI.
N imm.n ·Pueblo annn.ue ,sea re,gante, 6. c0n.tdhuyelilt~ ~ y

ga su OfiC10, para q~le disponga la ege~uclOn, cuya .QI Q~-

,nanza penal , se extlende contra cu alCf,lllera Pueblo , 6 par
t ieular que intente t'Ûmar Agua po.I dieho Azud , para otros
,Riegos , 6 usos con independen~ia «i.e! Gobierno_ ,de la l~~
t a ; pero si alguno d~ los menclOnados Pueblo.s mtermedlos,
~ecesita pOl' alguna Justa causa .., que se q-Ulte el agua de
.la Azequia, debera representarlo..a la misma Jl'lnta, la. cud
.dara lé\s providencias correspondlentes para el remedlO 4e
.(licha necesidad.

. LXVI.
Ningun .pueblo an nque ,sea regante, 6. contf,~b~yeItte " r

'ningun particular " sea de adonde fue~-e " podra, mtroduclr
œ.specie algulla de ganado, en la Zequ~~, sus .~argen es 1 ~
.Cagero , ni en el Azud_, 0 Presa de Pmana, .m acercarIe .a
-esto~ parages a distancia de setenta pasos, y nadie podra
-cortal: , y bus~ar Lena en el10s , ni reeoger en los mismps
PO lnç C ::IS.O ,C;: de aV'enida _.madeIos. t ronco.s li demas co-



LXX.

LXIX.
Los Terratenientes del término de AIguair e que rlegan

~us tierras con parada? de tablas , li ot ros madères en los
-parages de la Azequia nombrados la Port de sobre 10 mo
tli , 10 Port de Carnadall , y 10 Port de T olga , no podran
levanta r dichas paradas , si no al igual de la Cruz que estâ
-serialada .en los PHares ' vulgo Parestatges de dichos Puertos,
y excediéndose de esta serial , incurriran en ' la pena, de diez
libras pOl' cada T abla, 6 made ro que pongan de mas , y â

-solicittld de la Junta mand ara exîgir esta pena el nucstro
Corregidor.

LXIX.
Los T erratenientes del término de AIguaire que rlegan

~us tierras con parada? de tablas , li otros maderos en los
-parages de la Azequia nombrados 10 Port de sobre 10 mo
tli, 10 Port de Camadall, y 10 Port de T olga, no podran
1 pv:ln t~t (H c.h ~ ~ naradas , si no al. iaual de la C~uz eue estâ
ahora , siendo un icamente conced ldo el uso de dicho OJO du
l'ante la luz del dia. 'I'odo 10 cu al debera ohservarse hajo
la pepa de velnte Iibras , que verificada 1" ~oI].trav~lJcion se
~xîgiran irremisiblemente pOl' el nuestro Corregidor, _

33
fiarno, con arreglo tambien â las Sentenclas , Concordlas , y
dernas t ftulos que han regi do hasta ahora , continuando a pa
s aI' li la Jun ta el Zequiage conven ido en los mismos titulos :
y eon.esta inteligencia los Pueblos , y Términos que tienen
oJos y parages determinados para tomar el agua de dicha
Azequia para sus respectivos rlegos , no, podran practica rlo
pOl' otra parte, ni variar , y alte rar dic hos ojos , ni sus sitios,
sin conocimie nto , y permiso pOl' escrito de la junta , la cuai
tiene en diclios tér rninos de Alguaire , Villanueva dei Se
gria , Rosell ë, y Torref~rre:a el cargo de manten~r la Az~
quia mayor , hace r su Iimpia , y componer sus OJ05 : Y asi
mismo el lugar de Benavent , y dernas Lugares , y términos
que toman las aguas por el ojo nombrado de Benavent , no
podflln jarnas p~'acticar de noche ~omo se ha obs~rvado. hasta
ahora , siendo un icamente concedldo .el uso de dicho OJO du
l'ante la luz del dia. 'I'odo 10 cual debera ohservarse hajo
la pepa de velnte Iibras, que verificada 1" coqtravencloji se
~xîgidn irremisiblemente pOl' el nuestro Corregldor, _

3~ . '
~n e~ distrito de sus respectivos .térmlnos 'parà 1 riego 'd~
sus tierras , curso de los Molinos de Arina , y Balsas de
'cocer cafiarno , pero sin desperdiciarla en manera alguna,
n i valerse de ella para otros usos que los expresados sean los
·q ue fueren , bajo la pena de veinte Ilhras , que ver ificada
la contravencion mandar à exîgir el .nuestro Corregidor , 6 el
que le substituya: y c<:m el bien entendido que. \los mencio
'n ados Molinos de Arfna sean .sobre Ia-misma Azequia ; de
'conformidad que el agua inmediatamente que salga de es
tos Molinos vuelva a ella , en cuya consecuencia no podra
tocarse al . agua para Moli nos , y otras maqulnas , situadas
fuera de la Azequia, y de modo que pueda causarse extra
'vio de las aguas destinadas a los Riegos de las H uert as de
dicha Ciudad, y con la obl igacion de que dichos Pueblos,
() sus Duefios Baronales , 0 Terrate nientes a quienes respec~

rivarnente pertenezca , hayan de mantener dicha Azequia en
sus respectivos terrltorlos con la rnisma capacidad "y consis
tencia que ahora ti ene a cohoci miento "de' la junta , hacer su
limpia , con servar , y' 'asegurar' sus margenes , 0 Cajeros , y
recomponer los ojos , 'y diques , ' todo â sus costas como se
ha practicado de tiempo antiguo hasta ahora en virtud de va
r ios contratos , por cuy as obl igaciones , y cargos dichos Pue
b los son libres deI pago del Zequiage , é igualmente de
ha n conformarse exâctarnente , en todo 10 que precede, y
p n pl 11"0 V :lnrovPf',h:lmi pntn _rlp b .<:: AGu:I .<:: rnn ln n ll p pct~

().sus Dueïios Ba~on~les , 0 'I'errate niea tes a.qui enes resp ec
rivamenre pertenezca , hayan de mantener dicha Azequia en
sus respectivos territorlos con la mistna capacidad ,.y consis
tencia que ahora tiene a cohocimiento 'de' la junta , hacer su
Iimpla , con servar , y' 'asegurar' sus margenes , 0 Caje ros , y
recomponer los ojosvy diques , ,todo â sus costas como se
ha practicado de tiempo antiguo hasta ahora en virtud de va
r ios contratos , por cuy as ohligaciones , y cargos dichos Pue
b los son lib res deI pago deI Zequiage , é igualmente de
ha n conformarse exâctarnente , en todo 10 que precede, y
en el uso y aprovechamiento de' las Aguas con 10 que esta
declarado en varias ' sentencias de la nnestra Audiencia , y
en los liltimos concoi'datos, cu mpliendo con las predichas

. co~as en las ocasiones, .y con el arreglo, y . modo -que dis~

ponga dicha J unta , la cu al podd suplir la falta si se expe
rimenta omision, 0 descuido, y acudir al nu éstrQ Corregi-
ilnr nllr~ a l ral!mhnl<::n A.. ]o 11 13 .!l.",<1 <J<let<lri n



• . LXXV. . \
Los predîchos Pueblos dé Villamiévà de . la- Barna y AJ

colej:ge, y sus partjculares vecino~, ~ TerratenieBtes " 0
podran practica l' cosa alguna en la Presa de1 Segr~, ni en I!
Azequia propia de la expresada Ciudad de L-él'ida pat-à el fin
de pOQer mas agua 6 quit~rla, l1i \para otros ohjetos , y uso~

distintos de los que se han ex presado en los dos Capitulos
gue preceden , 'pues pertenece pri vativa mente a la J l;1nta, el
g.obierno , y. ad'm'nistracion ae dicha Eresa :1 y !ze.quJa, y
ft eUa de"Benln acu dir dichos Pueblos si..fes ,ocurre ju~!O
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• . LXXV. . \
Los predîchos Puebîos de Villamiévà de . la Barca y AI

coleJge, y sus particulares vec ïnos , 6 'I'errqtenlegtes , no
podrâri practicar cosa alguna en la Presa del Segre , ni en I!-
."'(l U .l.Y.li,5UI;;.l, ·ua~.d.uv p,n uc.-u'! -"C.:'-- ,'k>3\..d.-, t /..-.v f' --.,-j"..-.N &0

otro modo, y para hacerla , deberan pedir permise a la J un
ta , Y ohtenîdo avisar al Zequiero de la Huerta de Fontenet
'nornbrado por la Junta, dandole el Pueblo doce sueldos
llarceloneses pOl' cada vez, todo la cual debera observarsè
najo la pena de veinte y cinco Iihras, - -

_ - LXXIV: .
Los Vèéinos , y Terl'atenientes, deI Lugar de Alcolet

gè, podran tomar el agua de las"Azequias de Lérida, pa.ra
regar sust ierras pOl' los mismo ojôs-, Diqnes , Parada , y con
ductos que han acostumbrado , ~~ practican en el dia por
partlculares convenios , y concesiones d,e dic~~ Ciudad de
L'éricfa ,y en los dias ~eteyrrlinados, siendo para el riego Ha
mado el Rech Nôu , los Sabados, asaber-es: desde que ·ama.
fiece el Sol en este dia, hasta la misma hora deI Domingo
Inmedlato ; debiende. contribuir cori el Zequlage que esta

. convenldo pOl' coocordia : y cori la -prevericlon de que pa
ra regar las tierras Hamadas 'de la pari1da de abajo, solo
podra« tomar el agùa en el pÙa~e nombrado el Puerîte de
San Miguel, haciendo paradas con tablas, y fopa, y no de
otro modo, y para hacerla , deberan pedir permiso a la J un
ta , Y obtenido avisar al Zequiero de la Huerta de Fontanet
'nombrado por la Junta, dandole el Pueblo doce. sueldos
1l~rceloneses por cada vez, todo la cual debera observarsè
liajo la pena de veinte y cinco Iibras,

à4
dos .r~aI~s da ardites al Zequiero ~tl{la vez que la J unfa J
epVIe a la Presa para ,l?on~r mas a&!!a 4 la Azequia,

, . _ f,tXXI. .
Los Zequi'ero? que de.~tfue la Junta .para seguir el eur

~p de _la ~equla por dlCho~ pueblôs. interrnedjos hasta la
p'l:esa q~ Pjnana CO IllOse ha- alc~o e~ otro Capftulo , tefl'çlrên
f~Gult~d. para,cort! r la broza, 0 fJtgma que se encuentre elj
los Cajeros , 0 mar~enes ~e la, Azequia para cerrar los ojos
9.ue los.Regar;tes dejen abie rtos , y no. habiéndola.en los Ca.
Jers>s. la podran cortar e~ los Cal!lpoS' ~ednos con el mener
dano que .se pue~a,' y a su regreso deberan deotlqc}ar a l~
Junta ~os desperdiclos..de agqa; , y demas d;esordenps' q,ue hâ..;
yan .v.~~to e~p~sand? los-çentraventores, para que se pue4lUl
tpmar las.providenclas qu.e ~eaIl: Jfonsi&~ie~,teJs.. . . .

. LXXII.
. J:.a l !llfta î,?'1tal91ente, ~ :eçef.~ ë?ntiDMar-:,6tl( ~l. de 'p:CPo ,. j

facultad que tiene adqulnde con justes titulos de construir
Presa , 6- Azud sobre el Ri~ ~eg:re,. en el t érmino cie Vma.
».u~y.a .de ~a Bar~a, y en C,1,J.~~qtli~ra parte deL~~6HlID",1€lmal"
.g.u~ d: dIC~O R~~, .y Çp lldllclrTa por- e~ -para g;~ q.ue haya ~~
con vçntente ; 'Y a dichoa ~r;les cflrtar )en.a, piedra , y hJ:fJza
par~ rode l? que se necestte hacei, en la Psesa , y Azequia,;
r ,<t:l proplü m~d.(). la }unta d~pe1'1} C€lnservar el uso, y do;'
~1l10 d~ ~{lS Mmas :~l~.ftas. en el rnismo térmioo, cl ,costa dl;'

. :d.icha Cluç4d de .Lel1lda, y StIs. v.eçinos.. y la facul:t~d, y de.
~echo .de conduclI el agua de· esta Pre.sa,. par el términPi
..InI!lydl~tO. deI J ~11~ar de Alcol~tge con el D.ominio .de estil,
:Az.eqUla, r de las mismas aguas 'que conduce..

1

Il
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LXXIX.
Podrâ tambien la Junta cortar-la faglna , broza , y made..

('a que, se encuentre en los cajeros, y margenes de las Aze
quias , y no habiendola en eIlos,~. podra pra~ticarlo ~n las
fierfas de los Particula1'es mas veClDOS , con tal de que sean
regantes para el fin de ce r,ra,! los ojos que queqan abie~tos
despues deI riego, si son de la clase .de Ips que deben e.s
~ta r cerrados, Y para cerrar los portI110s de las {\zequlas
.cu3n~0 haya rompimiento de eHas, echando mana en de..;
fecto de 10 expuesto deI canamo, y cualquier ol1'a J>!ant~ que
·sè reconozcaprecisa') y conveniente, y ,-s~ encpenge ...en tlerr~s

de l'egantes; pero en todo casa si se cortan arboles, li otra
cualqu.iera cosa que se extraxese, de las,t ier ras v~cinas, de

.bera satisfacerse al Dueno su valor li Justa tasaClOn de Pe
ritos aue nombren las Hartes: y deI , rODio modo podd

J _

LXXIX.
Podrâ tambien la Junta co:tar: la fagi~a, broza , y made..

ea que se encuentre en los cajeros , y margenes de -las Aze
quias , y no habiendola en eIlos.~. podra pra~ticarlo en las
ti erras de los Particulares mas vecinos , con tâl de que sean
regantes para , el fin de cerrar Ios ojos que qu~4an abjertos
des pues dei riego, si son de la clase ,de los que deben e.s
~tar cerrados , y para cerrar los portillos de las {\zeqUlas
cuando haya rompimiento de ellas , echando mana en de
fltrtéllèS' Ie..el'&l'Ç °'tSl.t}'V~{\i.~'uJ1n u ,.""lfT11i .. r f'~r!> ,,:,~"nt~ NllA

~i'

para distribuir)')I:,o,porcionadamente ~ ,Y por· me~or', las ,agnus•
'.y que tenga Jlbre Jaç-ultaj para V~rl?r esta <;hs~rIbuC19~1. en
.el modo que le parezca mas conducente a~ objeto de ·9ue
todos los regantes participen de ~ste benefi çio con ,la pos.ibl~
,igualdad ; y a es!e. .efeçt~ P9cl.t:a :' fau;n~ntar ,6 quitar OjO~ ,

Jlortillos ') _y pat:tid9.res~ eps~lJçh~r, 0 reducir los .que .e!qs-
ten ') y hace r cuantas operaci ones reconozca oportunas , ;1. fin
de que el agua se reparta .sin ex~~so , ni faIta: y pueda 1l~
gF :i los .posteriores r egentes aphcando la, poslble econo\Iua.
.Y si resuelve la Juont~ pfl.ra . mayor cqmod!d~d de los .l'egan l
.tes .abrir uevos 'oonducto s1illLaltcrn os .'l P p1e~ores pu eda
lpracti~ado~ , y ~omar' e({ter'rg~o neçesano, sea qu!en fuere el
'D nerio , satirfaciéndole su .justo valor los Particulares , ,
q ûienes interes é esta varlacion. _

LXXVIIL- .
Dirfgiéilàose todo el o.bjeto. de esta· Administradon â
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l'os r ieges de las Huertas ... de ellas , ni otro derecho en las

. Azequies ; hrazales , y A'zades que ,son ,de absolnto Domi
nic de la propia Ciudad ~ y ap énas puede conseguir con sus

~ continuos dispendios el agua necesari a para un riego segu ra.

< • ,LXXVII. , '
_ El Lugar de tAlè'arra.z , podra continuar en el nombra-
miento de UQ ~equiero para segu ir la Azequia mayor de la
Huerta de Noguera , desde su término hasta .Ia Pala Hama":

, da de Margalef, situada sobre el camino de ~ la partida
de Vallcalent de dicha Huerta para el fin .de cerrar los
ojos de la citada Azequla que dejen abier tos los. regantes de

. dicha partida concluidos sus. riegos , y con esta el agua si- .
ga su debido curso, Pero. este Zequieto debera prestar al in

. greso de su oficio el acostumbrado jurarnento en manos de!
Presidente de la Janta, y denunciar las contravenclones que

~ note ante el Escrlbano de la rnisma. y St traspasa en su CUI:'·
so e ~ expresado lfrnlte de la Pala de. Margalef, Incidira en
la peua de tres Iibras que exÎgid la misma Junta , a. no see
que los'Vocales: comislonados le permitan pasar mas' adelarrte..

.Gobierno , manutencion , y limpia de la»
./lzeq,uias, y brazales en el t érmino de Léri-
g dn... :_Jlj...~tx.ih1Jrj(}'nv M.. 'tœ.l'rJ>tlJLL, ....r{R ,,~rJl 'tJ. UL~

. greso de su oficio el acostumbrado jurarnento en manos dei

.Presidente de la Junta, y denunciar las centravenc iones que
note ante el Escrlbano de la misma. y si traspasa en su cu r

·.so e l expresado lfmite de la Pala de Margalef, lncidlrâ en
la peua de tres Iib ras. que exîgira la misma Junta , a. no ser
que los'Vocales: co.mislOna.dos, le permitan- pasar mas acIel ante ..

.Gobierno , manutencion, y limpia ~ de Ja$
./lzeq.uias, y brazales ·en el término de Lér-e'-

da: distr"tbucio"; y arregla de ~U$ .

~ 1 rtegos...
l



LXXXI. '~

Los Cajerôâ, 6 margenes de las Azequl âs , y ' brazales
mayores de dichas Huertas, deb én conservarse en la con.
sistencia, y firmeza necesarla para corîten ér s'us aguas , 'Y
-evltar q~ue se rompan con el peso de eIlas.: y â este fin ,la
~unta pot -medio-de sus -P éritos ordinarios , debera aver!..
guar cada ario el estado de dichos-"Cajeros , y 4aHandosê
defectuosos mandara reponerlos en el debido estado.

'~8 ..
•,;)' . , . ' :!J '

baraaô pà'ra eYpàso ~Iibre de los ZeqùièfôS', y seg idore é~dm
agua , si este paso no es practicable par encima de los Caje
ros : y si alguno dexa de hacerlo , 6 es, omiso en la con.
servacion dé este paso, con el 'aviso deI Zequiero, deberâ
h àbilltàrle dentro de1 'p re ciso- términe de tees dlàs', y si no
cumple 10 hani dichô Zequiero asu cosl~ , e 'làcidira en la
pena de tres llbras.

LXXXII. u

Consigùiénté "â 'esta { ningÜ1l ' Terra.fèQien e, 'sea' ijl)le1J J ~XVI. t

fuere , shi pe'rmlSo dé la Juuta podra âd~lgazar , ô reducir ' Nadle podra hacer I?uen,t~s" ~i p.o~.r·a flon~F Cana-
tiichq-s Cajerds ] annq üe sean sobi'ad mèflte anches", 6 altos .. les He piedra, 6 madera , Dl fabrlcar J?Iqllf.S~ ", y .par-a@s
por ser pr6plo de la Adi'n i,nistr-aoion éqnfd p érj ê .de las ~is. tn las Azeq.uias, y brazales m~yores , SIg cP1!OGIIIjJt fliQ".;y
'mas Azèlfdias

1
, - 6 hràzales , y. lé misrnd se prohibe haéer eà ~ec ~~o de ;JaJunta , hajo la p"ena de Y~ipte ~Y ' l'inco l-lpraJl;

Ias' 'c:al dés po r los veèirio co'rilinarité , najo la pena de y aaemis ,el . Cout 'ilY~P or dehera ~es_h;y;er ~q IDJÇ-...R9lr .~!!~lr
-d iez }'ib'i'élS en unD, y oti'o easo, 'y adériiàs . se ha ségui. . quie ra de dichas c.osas haya. hecho: y en los casos ,en que
~é> 'algun datlo co'n los 'j'eferidqs hechos, -debera repatirse i la Junta halle justo motivo .par~ ,conceder este permlSO, de-
'costà dél CÔ'ntr8;vento r. Pua pr~v~pir .,a los qlJ,e le sohclt en que fj.O .•p.u,e.den. estre-

L-XXXI.f:f. .char la Azequia, 6 br~z~l pOl' cau"sa cIe eIlas : ant es blell~ ,dç-
y pal que naya una regla fixà soHr,e la é.éohsisl:enèia Ob :ben dejarla c.on la misma capacidad , y.los Puentes, y I Çan~

-los Ciljeros establecemos : Qu~ ~ en éada unD ae' 'los-cost déls les en la. ~ltura,1 elevacion ne dIS on a la unta con
Ill" b ~ A i prTll 'T:l'1 _ v +11·.!"7" 1~,, """HU"""'" 1

LXXXII. . u r ~ -

CaIÎsigùienté?â ' st ,r ii in'gÜ11 ' TerrafeQieMe ', 'sea' 'ijl)le1J ,J LX;XXVI.
fûere s'hi 'pe'rmlso -d é la .J uuta podra' âd~lgaiar, ô reducü . . Nadie podra hacer . I?uen,tçs " ~i po~.r-a flon~F Cana
tiichqs 'Gajerds i annq ùe seaù sobrêd mèflté anches ', 0 altos ..les e piedra, 6 madera , Dl fabricar l~hqllf.sd ,. y .para@s
por ser prapm \le la Adi'n tnistr-aoion éqnfd'pâT.té ,de las mis· tn las Azeq.uias, y brazales m~yores , SIg ,çPI!OGIIIjJt fl tQ" ~
1llis Aze~llias', ~ 6 hrazalës ; y, lé miSJIld se prohibe ha èer eà 4ec~: 0 de la Junta , hajo la eena de Y~inte ~y . oinco tlpraJl;
Ias' c:al2r.ldas· po r los vecirio · èoriIinarité , hajo la pena de y aaemis .el tout ilYWtor debera deshaeer ~q IDJ Ç-.. IW . ~u~lr

-d iez }îb'i'élS en uno , y ot to caso , y aderhas Si se ha s gui.!. ~Lu.ie ra de dichas ,cosa~ chqVf. hecho :..:Y,. e,n....lo$ .n§~s. .en :tpJ ~
~aâ11'C<ma.Jar1"t1 -er èSC'da'cf-ae' mdnos' t~ajeros , y t,lallàndosë :V~agè~ q~e s~fia,ù11a JUj1ta. 'I'odçIo cual se prohibe ~~;jp Jjl
defectuosos mandarà reponerlos en el debido estado. pena de tres lfbras, y el cargo de ~n. ~J.t.4Af el. .Q..<lPo ,~~

se cause con los referldosi lJ.~cll"9s.

. ~



d XÇIII..

'- ':'VllllCfài!h~ ia.,tMl"almf'~t~~ M.î.f\Jil pena. _àe. y.eînte v c in
e ~ue cause ; y bJljoAe Ja f!:li~ma pena ', prohip'~!> a.los due-

nos, ,Q.. CfflpflQS de g,icllas tr.erras mas__altas ,~~r:Jlp;remente
olas aguas .sobrantes de sus riegcs â las_Azequias , J braza
· les pOl' encima de los Cajeros ~ d.ebiendopracticarlo.par l<>s pa-
orages que se le;; senalen ~n eIlos" y con las p~ecauc~o~es ,con

'1l.enientes pa.ra ~'yitar tgdo ~da40_ en IGS mlSIllOS CaJe!os de
3 0s ,cual~s sef~ sie~IP:P!e f €Sp'p"ns bJe. t ' r . . ~,.

~ _ ..

Pr0h1bimos 'ogetI~talmeflte bajo la pena d~ -veinte y dn
:Co, lilm.ls, a todo 'J'el.ratltIl;iente , cerra,t:. 1as_Azeq!1i~s-, y bl'a

...zaJcs den,trp 1 de sa 1J,erega'd·.çQn taBias, ,6 de OJTO n:wdo que
pueda impedir ~I libre tr4flsjtg~ Rara segu~'r,las. ~guas .. y pa

. ra que Clil el puritQ .de' fahr!car ~~pia~ en Jas .het:e~~?es/ ha
t ::va Ulla regla cierta mr la liaI se eVlte todo p'erJUlcw a las

_ 41
· rlègo , 6 algun desaguade '0 , vulg-o: :E!ixagu~dor,~_ 6 cl~mar sin
, permiso de. la luI}ta, y cuando :n egue no podra dejar agua

rebalsada, 6 detenida en dichos parage$ bajo la pena de tres
libras pOl' cualquiera 51e estas cosas , ademas de satisfacer el
dalla que se siga , y los couductos que se hallen en I~ actua
Ildad heches contra 10 prevenldo en estas ordenanzas , se

· .cegaran tnmedlatamente-
, ' XCIIi

• # Cualquiera Terrflte.niente, cuya tierra sea mas alta que
la Azequia, 6 brazal confinante, no puede abrir conducto,
6 fassera para dirigir su peg_ contiguo. a la .misma Azeg:uia

. -cS 'hrazal , debiendo apartarle â l.an!a g~~t~la ~ c'!lanto1:1ene
, d e ancho el suelo de dicha Azequia, 6 brazal, con que
_confronta bajo la pella de tres Iibras, y satlsfaccion deI daïio
e ~lle cause; y l~frjo _deJa f!:lisma Eena" Ijrohip'~!>\aJos due
', nos , .,Q.. ç~JpJlq ~ d~ gjcllas tieq'as pl~s :-_altas &Ç~a~ bpremente
olas aguas -sobrantes de sus ~iegps fi las_4z~qu-i~s , J braza-
· les pOl' :encima' ge los Cajeros~ debiendo practicado.pOl' los pa-
· rages que se les seüalen ën eIlos,Z y con las p~ecauc~o~es con-

• _ '1l.enientes pa.ra . ~_vita r todo jdal1Q. en IGS mismos Cajeros de
los-cuales sèra si_e~IP:Ple ! ! $p'p"ns ble. t . r . . ~

« s: XCIII..

4~ - - ' 0

ningun tiempo se pueda pesear en las Azequias y' b'raZales
mayores , asi con agua , como sin ella bajo la pena de tres
Iibras , y de reparar el dàïio causado. .

,
"Q.L.lO"''''.l~ Oc&' L-J..c;U''''''''JV' LVUV .LV ':f.U'U. u\".u....... " vv~\,., 1.. 1'UJ..,J\.. JJUJU lQ

:eena de diez 'lib ras , y el valor de la madera que se veri
fique haber aprendldo.

,LXXXIX. " ~ '; .
Siempre que algun C~jero de ,las Azequ ias, 6 brazales

mayores, ame,nazase ruina, 6 dé senal .de separar§e alguna
-parte èl Terrateniente confrontante, debed Îllmédiatâmen
:'te dar aviso al Zequiero, 6 Vocal Comisionado para 'què se
-acuda al r~m~dio, y no haciéndolo ,teniendo noticia- de e1lo,
coma se presume, incurrira en la .pena de tres lioras, y

' satisfal'a el dano que l'e?ulte de su orrtision. t ·

LXXXVIII.
POl' el propio motivo de conservacion , prohibimos con.

ducir par las Azequias , Y... brazales mayores, arboles , tron
CQS , y cualquier otro gënero de rnadera , pues no estan he
chas, ni fiene ri la aptltud convenlènte para este uso. y si
las avenidas de los Rios, 6 torrentes introducen alguna de
'd ichas cosas en las Azequias , y brazales mayores , nadie
podra aprovecharlas", y solo se permite sacarlas , y dar par·
,te .inm~diatam~nt~ al Zequiero , 6 eomi~ionado? q~ieI! le
satlsfarà su tr âbajo ; todo 10 qual debera observarse bajo 1â
pena de diez 'lib ras , y el valor de la madera que se verl
fique haber aprendido.

LXXXIX. ' E' • ~ ,h

Siempre que algun Cajero de ,las Azequias, 6 brazales
maypres , arnenazase ruina, 6 dé serialde separar§e aIguna
parte el 'I'errateniente confrontante , debed illmédiàt' men

:'t e dar aviso al Zequiero, 6 Vocal Comisionado para-que se
'acuda al remedio, y no haciéndolo , tenie ndo noticia- de ello,
coma se presume, Incurrira en la .pena de tres Iibras , y

-satlsfara el dana que resul te de su omision, 1·

xc.
La reparacion de los Cajeros en el casa predicho sera

· siempre deI cargo de la Junta. aun en aquellas partes don·
- de la limpia esta a cargo de algunos particulares c@'nfinan

t (-> <:;. a exceocion ci e 10<:; ~a<:; os en ane la ruina.. 6 dano de



·XCVIII.
Igualmente- dispQnqra la )u,nla en el propio tiempo quq

~ reconogcan con a~lstenc~~rde un-vocallas ,pfeSa&de,los d{)
Rios ,:, y &i nec.8sitâQ de algunas Fep~réJelOneS mandar~ praç~l
ij~'U:l~ CQll ig!l91 Q!"e.vedp.d y segqri,d'lG.~ ,

_ XCIX· _ '
Pncti1:ada lat PJiJ1lera op~rae'o de ,c~Ftar ~n ~as 4~e0

qUlllS' y. l>rll'zéll~s . ~· Pj'~, s~ pF~cedel}~ '},ta-hmi,lJ:a forma]
f. :B1,~'i ,,_,;q.llfJlnd«\ · el joil.o~•..rwItaj3 ~..Y .demés' m~t~f.!.a.l€s con
J;lo;ua.
" 0. . XCVIII. .

Igu:;llmente- dispondra la 'J u,nla en e! propio tiempo qu~
~ recono~oan c{)n a~lst~ncia rde ~n Vocal.las- .pr~sas de,los d{)§
Rips ,:, y si nec.esitâij 4e aJgu;nas Fep~réJClOneS m,an$ra praç~l
ij~,\d~ CQll ig!!91 -l)Je..~edp.d-y segqri,d'lG.. ,.

XCIX· _ ~

Pl"a~ti1:aâa ilit PJimera op~raeto de ,c~rtar ~n ~as Aze.,
qUlllS' y. l>rll'Zéll ~~ ~' PJ~' s~ pF~cedel:ft '},!a-Inni,lJ:a forma~
ùe e'lIéls ~ ~ç.ltlldj) · ~1 1 dp~ . rum~§, y dç1I!~s= mater-la~€s coq
que es.té cllrgad~ hastà dt1J a- ia ea ~'\ pr9f ndic\'Ld :Y, gecliviG
c.oropetent,e ,p1!ra recihÜ, y ~o.nqu.Clr el1lgJl~ pre~~sa para e\
t~Œe d~ la;; H1Wrta,s: e-gylt operaè~oJ.l podr . pr~ctlc r la Jun~
ta;~6 por asieotQs, 6 p.Q .Administraei9Il. ' àe§tin:mdp ~n es~

~o cu r'll~s de neones en deterrn.maâas dlst~pclas, .1;

r XQVII~

Qultada el agua.de las Azequias dispondrâ la Junta qutf
l'Os Zequleros. reeonozcan, la ,que pertenece ~ cada uno,. Y:
los- hrazales dependientes, pasap,Q.9 al :E;~cflba?~ relacion
del: estado en glue se hallaa ; y, de las, F:'compos:~lOnes que
l)ecesit~n asi los conductos , como los ojos , /pa I"t ldore~ , ca
dlretes, dtqnea, portillos ', puent-es, y demas dependle~tes;
cuyas relaciones debera hacer presentes el , Escnba~o a la
primera J unta , para que dispon?a que todo s~ reco~ponga
con la posible brevedad, y. .mientras se esta practIcando
lSli limp,ia" ~ fin qe que no haya atraso en e~ regreso deI
§gua-,

41
'Juiellt> ,. 6 destinait'un Repartjd9rrde ripgos·; con- c1:JYo. au-
xîlio puedan todos dlsfrutarle- • -

y r~~etfto que :para la ~opej,aeroh ~e la l impia general se
hace ,pl"eCls.o quit8,r el-agRa, yavisatlo :anf.i~~pad&meR\1ie ain

"de gue los :R.egarttes puedan ·dar.a sus (jampos 10l; riegos CQll

venientes ' J ebera la Jurifa cleterrmnar un 1I1es-antes quamio
s~ h~ya de'qu itàr ë1 agua , y' -cua,nd9 'se haya.de :empezar \la

.h mpra , hae-rerrdo 'sa'ber- esta resolucion a los v.ecim"ls de ia

_~ Y~r.~~~Iitn:«nf ~')ll '·p, ...1'4 '\w I"a~gu,. ;~~J .. uU'""W3 :!1î é'fJ9.0S1 ~,
. or 10 m.!Srfl'o, 'e~t~bkceme'S .:' que qà1un.!ffi debe. dis'poneX: ~lle
s~ .p-ractl'ql1'e -en '"catfa -ano, a 10 '111enos :aJ!tema:w.~m€nre à

-saber un c4flo. .13.s A:z~qu.i'as", ty eefldtictés Éle 'Ll-a rHla:.epta .•8.e
tNoguel'a ; 'y -en -el 1 t·ra 1a<s fletl egi'e, y ~asi -sute5Ïv.amén1e·

-p.ero -en el al1-o ~n "<;l'ue ~o ;0T1'~~penda haeer l:impra de::ber~
'ln em1bargo ' 'el'l 1'0 4m~erlèr 'tie Jlas A~eEIuias :y -1:ll'a~àJes loor

tarse toda la hroza, y {orlo 10 ?<tne'lp.nooa mpelltr.o.el Ctl'FSo
deI agua.

rX CVI•

~
.aun stanîn ~15Iigaa{)s â ~etitilr ' pbl' fi'lifa~ esta "lierra " :6 in
do sacado en la parte' confrontante: y a -fin de .qu'e tengan
sobre elle una regla cierta , -establecemcs por punto gene
r~l que los cajeros dé-bert tener seis palmes de elevacion

. sobre -la, 'supe'r~cie .d~ la's Agua-s €le las Azequlas ; 0/ 'con
-a rregle a -esfa dispesieion' -un me~ ât'l tes de hacerse la Ilm
pia general deberan practicar lo q~e ::af.rina se .1.al(! dlche.sn

_~re sacar ~e encima 'de, les ct'fjeros el Iodo procedido de la
bmpra -aatecederrte, bajo ;la penade ti réS libtas.

. XCV. '
, -La lim1?i~ la~ 'las /VzéqtiiaS,; ~DlFa2fal~,s ., '.y·400JftSmmduc..
tos ' . que ,a l~.trl~>uy.en la agas se F.ètonee€l neoosui:a paTa
su c6nS~rVac10n, y para la -'segu tlôaâ de tes -rlegos, y
, or 10 m.!5m'o 'e~t-ableceme'S : q~ à 1Ull a debe disponeX: -~lle
s~ practiqu -en -cada -afio , a 10 '111enÇ1B :aJ!tema.1f.i.wlII1€fifl , à

-s,a'ber un c fiQ Jas A:z~qu.i(a:s", y eéaductés ;iie .::1a rf.fl!{eFta .8.e
lN.oguel'a ; y :~tl -el tre 1a's ad é-gpe' ; y ;.a.gi >sût e§iv.amén1e.;
ll.ero en el ana en -que no eerrêspenda hacer li'fllpïa tkbera

ln ernbarge -en l'O'liniteril'Jr -êe las A~e€luias ,y -bl'atiàJes.Gar
tarse toda la hroza , y -todo 10 ~ne .üëüa mpelit:r~ ctl'FSo
deI agua.

rX CVI•



CIII•
, y respecto que no esta a cargo de la Admlnlstracion la

Ilmpia de ' las Azequias y brazales mayores , pues por re
glamentos antiguos se halla establecido que -muchas partes
de ellas estén al cargo de algunos de los Pueblos Regan.tes;
y en dlcha- Ciudad -de Lérida al de - algunos 'I'ërratënlen
tes, ordenamos: Que-la Junta hay a de observar en .ade
lante dichos Reglamentos, a los cu ales igualmente debe
ran conformarse dlchos Pueblos, y partlculares en la par
te que les toca de la limpia; de~iendo. pr~cticarlo unos ~
otros en el tiempo y modo que disponga dicha Junta .como
directora 'Y adm.inistradora: y para que se tenga la corres-.
- --1:'fè<gp~ti nifue"'n<f"ê~ [â "à''è~ngif"ht!''lRrl1i.ill11nu1?~'1ffbmc'lll"
limpia de ' las Azequias Y brazales mayores , pues pOl' re
glamentos antiguos se halla establecido que -muchas partes
de ellas estén al cargo de algunos de los Pueblos Regan.test
y en dlcha- Ciudad -de Lérida al de - algunos 'I'ërratènien
tes ordenamos: Que-la Junta haya de observar en .ade
lante dichos Reglamentos, a los cu ales igualmente debe
ran conformarse dichos Pueblos, Y particulares en la .par
te que les toca de la llmpia ; de~iendo pr~cticarlo unos ~
otros en el tiempo Y modo que disponga -dIcha Junta .corno
directora 'Y admjnistradora: Y para que se tenga la corres-c
pondiente noticia e~ este asunto 'J•se pondra un Reglamen-'
to en forma de capitulos en segUlda de estas . Ordenanzas..

terceru Persona que cultive ' sus üerras ~ sea por el
que fuere. .

CIl.
. Los particulares y T raste ros., ? S?brestantes, n~ podr~n.

t
oner el lodo , 6 enr unas de las hmplas ~n los cammas pu-·
llcos 6 en las inmedi aciones de la Ciud ad , y deberan., d .

ponerlas en los cajeros', 6 inargenes si se pue e , y SIO.?,_
se echaran a las tie rras mas cerca nas con el mene r dano
que se pueda: .pero si el Ayuntamiento. quie;e aprovechar
dichas enrunas para' levantar aigun cammo , 0 pOl' otros fi
nes 10 podra practicar Iibremente-

CIV.
Concluida la limpia, dispondra~ inmediatamente laJun.

fll one ~e UH, a un reconocimiento enêral con.la asisterida

, . CI.: .
.' En èl térmiriê se'fiâlâde .para'l a ' Iîmp~a" ge'Refalr,. deber; n
tambien hacerla los particuJares, asi de algunas partes de
las Azequias que les pertenecen , como de. los condnctos , y
brazales merrores que toquen-a cada uno; y.. si la"J'unta 6 vocal
Comisionado reconoce que ·if1g H'na~· ealzaàa~ ânu:almen te hall
de li~pial:S'e ~-6 dos ve~s: al 'âiî&, <1:bé.rârn practicar-Io: aque
110.s a qUlenes toque-e Y 'ma~~~g aplk ar en la l1rmpNl· -~@do
cuidado para no hacer pel' urcio alguno al vecino. confron
tante , de suerte que no podran- retocar , vulgo excaixeran
6 espadar el' côstado de la Azequ1a,. '-0: brazal éonfinant;
con el v~j.no', .. mas. de 10 q~e ~@p;resI!Mde , y. 'ses P..t'ecî:..
so 'Mra;...~n 1!C••tL&.aJl..:j....r,unr..t'!.\~~ 1ttB{Jtd'--~l!n ep.-tfo ,. th!ITenlft
tambien hacerla los part icul ares , asi de algunas partes de
las Azequias que les pertenecen , coma de . los condnctos , y
brazales merrores que' toquen aca èa nno; y.. siIa"Jrrrita 6 vocal
Comisionado reconoce que 'alge nas'· ea!zaàa~ ânu:a'lmtmte hall
de li~pial:se ~ 6 -os· ve~~: al 'ân&, ~ebe.rârn practic~r-Io: aqu6'
110.s a qUlenes toque-s y-ma~~~ apIicar en la IlmpNl· -~@da
cuidado para no hacer perJ!!lCIO alguno al veclno confron
tante, de suerte que no podran - retocar .. vulgo excaixerar,
6 espadar èl" côstadô de la Azequ1a,. ~-o : brazal eonfinante
con el vecino , mas. de 10 q~e c@r:re-spoode, y sea ' p!ecf:..
so para qae ~l agua corra h l>re, y naturalmente, bajo la
pena de veinte' y cinco libras. Y si· algnno deja de hacer la
limpia qt1e le toca, 6 la haœ defectuosamente , los Ze
quieros, <> Comisionados, sm avisQ.alguno pod,ran apHcar la
gente necesaria p~t:â suplir clicha omisiolil , 6· falta, y for
mand'o cuenta de este gasto·,. la prese ntarân â la Junta.. a

44
broza' .que' se saque , sin recargar â un vecino mas que â
otro.

C.
y para que dich.a litppla se pueda hacer .siempre con

'mas unfforrnidad , y convenie-ncia ' d ispondra la Juntei, que
pe rsenas practtcas , y de las mas inteligentes, reconozcan las
Azequlas , y a proporcion de los' r iegos que han de, sub ...
mlntstrar , determinen y seâ alea con. :.l\fàjones puestos a
distancia- conveniente la profundldad y Iatltud ' que: han de
tener , haciendo despues relacioh lndividual de estas dimen
slones y distritos r al Ecsrlbano,
1



- .clVUI..

ciertos dias de cada semana 1>àra que pueda Ilegar li otfc?s
que no Io-tendrian sin esta provédenola e Of -lo q:tle es~ble
cernos : Que .ea 10 subcesi vo ~e ohse rven estos reglament ss
sntlguos eomo yan. .expresados en uno, que en for-ma de ca
pltulos '5igm.-e:-a estas @rden-a:œa·s ·b ajo las ~isrna-s pen~Hl M

~él ;expruadas.

- - -
y por cuanto en muchas ocasiones de- Verano y Estfo se

experimenta que aun esta I1P es suficiente para la participa
. den getr.te.ra:l de l QS riegos estaaleeeœes: Qse la J unta en
-uso 'de :1lU wreceien econo~mica., :pueda nerabtar un a~'p~-
-tidor de aguas pll'ra .dichas ecasieaes , .6 tM-S {si los halle} ,co.q-
-wenientes ., y en.el E~tf-p -pueda -tarnhien :rqhibir .eJ rlego
.de los_irastrcijoBoIl .6 da-r -s.m.alesiju~eril rp~~à$ pr~~:.idel1fj~ ;Pi
ra ;re,alf4âb,<Îé os i :tllIJlS pen..d~Il;~.

.Pero .pera .que .eon .mas :s.olidez -se \e$t~l~e.(l. lun:! J:1:lsJa
JtlistrlbuciOlil de las agnas en l as .Huertes , PQr illled:ikl :.ôe~s
~~duetos mferiores.,~Q,Jos , 'Par~idones , ...cailire.t-a;s y. p<il.itHl&S;
convendrâ mucho que la j U1Üa, .escagiendo doJ) ..:persp'nas lie
las mas i nteligentes f ,prnctLcas en esta m;aterja" lIIande Jl.a

. cer un :TeCO,ElOlClÎlm.Îento ~.eneral ne d&clita$ c...O$S., !~jstde.~o

)tambi,en "los J€l:œp Vo.cales Lahradores " p.GtIta-qu.e:teniend.o ~J.e
.:.ltfemie el OJumer.o .de jo:r..nales Ide 'tj;enra q.ue ,d.ebe oregÇll).:se Jilpr

cada ojo, partidor, cac1drel.'a, &cO .JI y su caadda<il y si·ttla(~h!)J],
determinen la rnedida que debe tener cada üna de dichas co
sas .. JI la colocacion de el1as_~ E:raduando asi .la cantidad de

.Pem .para .que .eon -mas :s.olidez 'se 'e$t~l~e;(l !l1:ua J:1:lsJa
Jtlistcibucioo. de las agnas en las .Huertas , PQr ;:roedw :.ôe J.:os
-eonduetos mferiores.,~Q,Jos , 'Par}id-oI;eS, "ÇJlilire.t~ -r-p0.rtillf)S;
convendrâ nmcho .que la j U1Üa , .escagtendo dos .personea lie
las mas i nteligentes f .pract icas en esta m.ateda" mande tha

- \ver.uèWIi;'5~~'" ~~f'''BSciU''P~~'l1.. .r.1 f'avili-:tœ<'sY.roa}~U 'W,i" f-'i!t~
rde los_irastrcijoB, ~.6 ~@-r -pu.alesqu~er9 P~l'à$ pro~·idel1fj~ :p 
ra itell1edâO,de os i:tlltJlS pen..d.lent-e,so

.Riego-s y cGnductos 7ifuinoTes..

cv..
La Junta debera dar pronto aviso al Ayuntarnlento dei

dia seïialado para el acte de pOITer el agua en la Azequia pa
Jla que pueda dellberae si. quiere , 6r ne aslstir, y st.deter
mina concurrl r: a,ello , debera praeticarlo con la misma for..
wal idad ., y ceremonia qu e 10 ha hecho desde tiempo antiguo,
pasando en auerEo al predicho térrnino de Piïiana con sus Ofi
ciales Subalternos , Porteros , y Pregonero , para egercer, aso..
ciado de la Junta , 6 de los Vocales Comisionados , sobre la
mlsma Az~quîa '. y Azud , los actos de posesion , y jurisdlc
cion , que cornpeten a dicha, Ciudad PQf legfrlmos tftulos ; y
ha acosturnbrado practicar siernpre con igual ceremonia: pe
ro para evitar gastos excesivos , establecernos: Que solo pue
Yan .invertirse oehenta libras Barceloaesas.; a10J ma en di
cha ~'uncion ,· a saber , la mitad la, citada Administracion,
y,. la otra mitad el Ayuntamiento , cuya repeticion se recono
Ge conveniente a 10 menos una vez en sada quinquenip p~.,

ra la conservacion de los derechos de la misma, Ciu9:~d.

. CVI.
Puesta el agua en las Azequias pr.incipales deberaa ·103

ZequierQs aplicar toda diligencia pa:ra seguir luego SUi rel).
pectivas Azequias, a. fin de sacar la broza que suelea ar
r astrar las aguas al princ ipio de su curse , y evisar con es
tp..J..fI.~Aa~o.'i u~nw.~sneJ pn.IJ .e.xT'va~'1twsS'..",l',,;, 'a "'~'./ilf< ~';ar

cha funcion , a saber , la mitad la citada Administracion,
y, la otra mitad el Ayuntamiento, cuya repeticion se recono
Ge conveniente 1. 10 menos una vez en eada quinquenip pa
ra la conservacion de los derechos de la misma, Ciudad,

CVI,
Puesta, dagua en las Azequias ,pr.incipales deberap ·10$

Zequiero..s aplicar toda diligencia pMa seg lr luego SUi rel).
pectÏlvas Azequias, a. fin de sacar la brQ.za que sud eR al'.,
r,1tstraF' las aguas al princip~o de su· c.urso, Yi evitar C()U' es.,
tQ lQ$ danos. qùe ,su~len experimentarse con S'Ii d~tenGiQlJ

y, re.b,alsoo y si sQcede aJ.guu rompimientg" 1l. e~a .Jaov.~{}lUi

daran inmediatamente parte al Vocal Corriisionado.



'.f9
Azequias , y brazales pol' los parages que le acomoden , 6
le parezcan convenientes, sino solo por donde esta seriala
do, y establecido, hajo la pena de tres Iibras si es de dia,
y de seis , si es de noche ; pues de 10 contrario se segulria
desordenarse los riegos, y perjudicarse unos â otros,

CXIII.
Cualquiera Regante acabado su riego debera inmediata..

mente cel'l'al' con ta da seguridad , el ojo, portlllo , 6 -presa
pOl' donde haya tornado el agua para introducirla asu campo,
6 deshacer la parada que haya hecho al mismo fin, bajo la
predicha pena de tres libras de dia, y de seis de noche: Y
el que riegue pOl' portillos -, 6 boqueras hechas en Azequia,
6 brazal cosser, acabado el riego debera cerrar dicho por
tillo ,6 boquera hasta la aItura deI Cajero, y con toda se
guridad: Y si por no cerrar bien como se ha dicho bielve

..a salir el agua por diclios parages, y causa algun daüo , ade
-mas de la predicha pena, debera el Contraventor enmendar
el daïio.

CXIV.
El que rlega pOl' portillo, 6 boquera , hecha en Aze

quia, 6 hrazal cosser, pueda tomar el agua que 'qu îera ,
'per o si pOl' tomar agua demasiada, causa algun daïîo aotros
campos, debera sâtlsfacerle a sus Duetios, a juicio y estima
rhJ'nt2â.l ~e,5~t!l, gecuPd"üjt'è'i 7.'leëJ''ù'(;n~fW Jefl Jl..,,.trLtilll'pljî-L
tillo , 6 boquera hasta la aItura del Cajero , y con toda se
gurldad : Y si pOl' no cerrar bien como se ha dicho bielve

..a salir el agua por diclios parages, y causa algun dario , ade
-mas de la predicha pena, debera el Contraventor enmendar
el daüo •

CXIV.
El que riega pOl' portillo, 6 boquera , hecha en Aze

quia, 6 hrazal cosser, pueda tomar el agua que 'qulera ,
'per o si pOl' tomar agua demasiada, causa algun daïîo aotros
campos, debera sâttsfacerle â sus Dueïios, a juicio y estima
.cion de Peritos de Peritos que nombren las Partes: y deI
propio modo debera practicarse cuando el . que riega hace so
'hresalir el agua pOl' los Cajeros de Azequias , 6 brazales , 6
la hace salir pOl' las toperas, vulgo bufuneras , de su propio
campo; causando algun dario alos vecinos•

cx.·
Sin embargo 'de todo esto, si para aumentar el cultiva

de algun terreno reconoce la Junta que debe suministrar,
- se mayor copia de agua pOl' ciertos conductos, 6 bien re
ducirla , 0 quitarla pOl' abandonarse, 6 disininuirse el cul.
tivo de alguna partida , podra de terminarlo precediendo co
nocimiento seguro de la necesidad deI aumento deI rie go , ô
de su inutllidad , pOl' medio de repetidos visortos.. -

Il

CXI. J

Distribuido el riego coma esta , ninguna persona podrâ
estrechar 0 ensanchar , abajar , levantar ojo; partidor , cadi-

- reta , dique y portillo alguno, ni alterar 6 variar la capaci
dad , curso , sltuacion , y estado de las Azequlas , y bra
zales mayores y menores , ni hacer otra cosa que sirva para
innovar, 6 variar la distribucion de las aguas dispuesta ,. 6
continuada pOl" la Junta, 'bajo la pena de veinte y cinco
Iibras pOl' cualquiera de estos excesos. Y si algun ojo , par
tidor , li otra de las antedichas cosas se halla alterada, y
'deécompuesta , el Zequiero dara inmediatamente parte al Vo
cal Comisionado para que averigue qual sea el autor de este
exceso .'J juntamente disponga la recomposicion, reportas
dolo todo a la Junta ~ 'la cual debera estar muy atenta a que
en estas ' recomposiciones no se altere el estado, y- disposi
aw, -eù'hsd,h§l1uât:T6Y1 ,;J;yheSLéltro"UC la~+~Zt:qfilW,"+j""1JÎiti

zales mayores y menores, ni hacer otra cosa que sirva para
innovar, 6 variar la distribucion de las aguas dispuesta ,. 6
continuada pOl" la Junta, 'bajo la pena de veinte y cinco
1ibras pOl' cualquiera de estos excesos. Y si algun ojo , par
tidor , li otra de las antedichas cosas se halla alterada, y

. deécompuesta , el Zequiero dara inmediatamente parte al Vo-
cal Comisionado para que averigue qual sea el autor de este
exceso .'J juntamente disponga la recomposicion, reportan
dolo todo a la Junta ~ 'la cual debera estar muy atenta a,que
en estas ' recomposiciones no se altere el estado, y- disposi-
cion que deben tener dichas cosas, y todo se practique â

- costa deI Contraventor., si puede saberse quien sea ,: y no
pudiendo averiguarse â costa de todos los regantes pOl" el taI
ojo , partldor , portlllo , 6 'dlque , &c. · 1

•~,",Ir1''''''<>,f, h
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CXXIII.
t Ningun Terrateni~nte podra romper, Cajero, mfrgen
ojo y brazal, cosser, ni cerrar, 6 embarazar en modo algun;
los partidores para él fin de acopiar mas agua para su riego
o de encamlnarla a otros conductos que no estan destina~
dos para el riego , 6 uso que se intenfa , bajo la pena dç
yeinte y cinco libras , y reparar el dafio causado. ~

CXXIl.
Los Terratenientes ouyas tierras estén en situacion, mai'

haja que las del vecino , no podran hacer cond ucto, v ulgo
fassera para reé?iar pOl' el pie de la.margen , vulgo Espona ,
que hacen las t ierras mas altas, bajo la pena de tres lib ras
â np sel' que la consienta su duerio , p\les si no la quiere,
debera el duerio de la tierra baja hacer a distancia a la me
nas de cuatro palmas deI campo vecino un a fassera doble'pa-,
ra regarla apartando asi el agaa de dicha margen,

CXXIII.
Ningun Terratenlente podra ramper, Cajero, margen ,

ojo y brazal, cosser, ni cerrar, 6 embarazar en modo alguno
los partidores para él fin de acopiar mas agua para su riego
o de encaminarla a otros conductos que no estan destina~
dos para el riego, 6 usa que se Intenfa , bajo la pena d.9
l'einte y cinco Iibras , y reparar el daïio causado. . ~

. Pero los 'I'erratenientes , cuyas tierras estàn sltuadas en
t'r~ dos p àrtidores podran hacer parada en ambes, para tomar
el agua , pU,es de otro modu no podria entrar , debiendo ha
cel' estas paradas con. tablas , y ropa; y no de otro modo ba
jo la pena de diez libras, de suerte que los regantes, c~yas
....:......_ _ .... - ,.., L'O. ......... 'O' .... ,OMO ;.l-uo,... l..n.n c1 D..b~ ,.-6n tl l3 i...!! 1!.......L!.O~...1!~_ n!J_

-la Ilnea de divlslon de su campo~ y deI vecino Hamada Ca~~
s6 : bajo la pena de tres Iibras de dia", y seis de 'noche li
no sel' que la consienta el duerio de dicho campo vecino:

1f.O
s~rame al desaguadero , vulgo' El xaguador , ô Clamer PlQ..
pla, 6 comun con otros Regantes si le hay, y no hahlendo..
le debe bolver ~1 a~ua 11 la Madre, si puede, y no pudien,
do d~be eonsumrr dichas a9uas en su propio campo; Y no
podra eJiliaiilas al hr.allal, 0 desaguadero , vulgo ~ixaguad0r
que sea deI .uso particular , y propio deI vecino , bajo la pe~
na de tres Iibras de dia, y seis de noche , cl no sel' que es..
te 10 haya coasentido; . . .

CXVII. .
. Ningun Terrateniente podra haoer desaguadero , .vulgo

Elxaguador, en su .campo, en perjuicio deI vecino , y de
.modo que l,as aguas introducîdas en dicho Eixaguador pue~

~an caer, e filtr ar en el campo vecino , bajo la pena de sels
lIbra~ , y deshacer , 6 rel lenar este Eixaguador cl no sel' 10
eonsienta el tal veclno.

. CXVIII.
C?n la misma pena se prohibe deshacer desaguadero , vul

.g0 ~lxaguador, 0 Çlamur, que- sea co~un cl mucbos Terra..
t enïentes , y ademas de esta el que haya cometido este ex
ceso ~ebera repon;r fi su estado anterior el tal desaguadero,
y satisfacer el daâo causado aotros T errateni.entes pOl' este
hecho,

CXIX:
Si ~conteee que pOl' causa de] riego de algun campo ~

Iri,[l&,c!~l'l :J-rlQ. .ft,La.!.v" '; v ~r&~lh..hall egL...."i!;0~ ..6amllilC! jnmJrk~{\ \Q
eonsienta el tal veclno, .

CXVIII.
C?n la misma pena se prohibe deshacer desaguadero , vul..

.go ~IXaguador, 6 Clarnor , que- sea eernun a muchos Terra
tenientes , y adernas ?e esto el que haya cometido este ex
ceso ~ebera repon;r a su estado anterior el tal desaguadero,
y satisfacer el datio causado a otres Terrateni.entes pOl' este
.hecho,

CXIX:
Si ~conteee que pOl' causa de] riego de algun campo ~

.ha desviado el agua: y se ballan otros campos inundados,
debe huscarse el orrgen de esto , siguiendo dichos campos
hast~ encontrar el 9u~ ~a dado ocasion a dicha daïio , y su
dll~no ademas d; incidir en la pena de seis llbras deberé
sati sfacer los danQs-causad@.B pOl' su ornJsion, 6 desc~ido.



· CXXXIII.
, Ningun Terrateniente podré cerrar el ojo pOl' el cual otro
esté regando, ni deshacer la parada que este haya hecho pa
ra regar , hasta que haya acabado su riego, bajo la pena de
tres libras ; pero el que ha regado debera inmediatamente des
hacer la parada, 6 cerrar el ojo , 6 presa bajo la misma pe:..
na para evitar los perjuicios de la detencion.

· CXXXIV.
- Si manase agua en algun Campo por defecto de los con
ductos , 6 Cajeros, 6 pOl' falta de desaguaderos , 6 par moti
vo de la desigualdad deI terreno debe el que padece el da-
no acudir a la Junta , solicitando que se busque el origen y
se remedie, cortando dicho manantial,

· CXXXIV.
tirse....se seguiria el perjuicio de estos sin jîttltdau ael-que tte-
ne la parada. .

· CXXXIII.
" Ningun Terrateniente podrà cerrar el ojo por el cuaI otro
esté regando , ni deshacer la parada que este haya hecho pa
ra regar , hasta que haya acabado su riego, bajo la pena de
tres libras ; pero el que ha regado debera inmediatamente des
hacer la parada , 6 cerrar el ojo , 6 presa hajo la misma pe..
na para evitar los perjuicios de la detencion. -

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

podra abrirse la pala , 0 ojo mas cel'cano adicha parada has
ta estàr esta enteramente levantada, 6 quitada, bajo la pe
na de tres libras , exceptuandose de esta disposicion el ojo
Ilarnado de Queralt6, pues se reconoce necesario dejarle la
mitad abierto: como tambien .el casa en que hecha la para
da el agua no pueda subir su altura pOl' sel' poca, pues en
este caso los que riegan por el ojo inmediato podran apro
vecharla abriendo la mitad de este ojo , porque de no permi
tirse se seguiria el perjuicio de estos slnutilidad deI que tie
ne la parada.

r'
5~--

judicial a los posterlores 'regantes , .y solo podra tomar el agua
que salga naturalmente pOl' dicho ojo,

CXXVIII.
Prohibimos tamhien bajo la pena de tres lib ras conducir

los riegos pOl' tierra agena no habiendolo dispuesto la junta,
~ no consintiendolo el dueiîo de dichas tierras agenas• .

CXXVII.
y hajo la misma pena se prohibe plantar mlmbreras , y

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

CXXVI.
Si alguno en sus tierras hace algun brazal , 6 cond ucto

particular , para su propio riego , no podran los Terrate nien
tes vecinos usar de él sin su consentirniento , bajo la pena
de tre s Ilbras : pero el que haga dicho conducto no podra
desaguarle con perjuicio deI veclno.

,

CXXIX.
... Cualquler Terrateniente que tiene facultad para regar sus

·t ierras par varios parages, ojos , 0 portfllos , podra practi ..
carlo pOl' todos ellos a un tiempo mediante que pOl' cada ojo,
parada, y portillo tenga destinado un hombre que invigi le , y
cnide de que no se desperdicie el agua , 6 no se haga da...
Tin. Tl, 'n3 C ~,~h;h;,..,.,,, ,.. 1'I""'-""(,XXVll1.1- -~ - 1_ - - - _"1- ~ - ,-

Prohibimos tambien bajo la pena de tres libras conducir
los riegos pOl' tierra agena no habiendolo dispuesto la Junt~
~ no consintiendolo el dueiîo de dichas tierras agenas. '

CXXIX.
... Cualquier Terrateniente que tiene facultad para regar sus

·t ierras par varios parages, ojos , 0 portillos , podra practi ..
carlo pOl' todos ellos a un tiempo mediante que pOl' cada ojo,
parada, y portillo tenga destinado un hombre que invigi le , y
cnide de que no se desperdi cie el agua , 6 no se haga da...
no; pues prohibimos generalmente bajo la pena de tres li...
bras que nadie por SI solo pu eda regar mas que por un oje,

_ parada, 6 porttllo.
CXXX.

Habiéndose experimentado que el hacer las paradas en
""""- ~s"'- Azeauias .. v brazales rnavore: con nÎpd l'.Il~Cl ],vln" b ....,,_



J. ,
ma m.ero_~

Molinos r balsas .de câiiamo• .
CXLIII• .

LaJunta slempre qlle expezimente necesidad del rriego en
.cualquierà de dichas dos .Huertas CQn peligro conocido de
.perderse los frutos si no se les facili ta , podra 'qnrtar el agua
de. les Molinos de Arina , y los Molineros en estos casos de
ber an suspender su curso barjo la pena de diez.rlibras , pero
l a J'UJ1:t~ debera 'proceder .en este .asunte-con: prudente eco
nomia no privando de una vez el agu a: todos l os MolinGs
para que 'no falte el abastè .de arina , sino progresivamente
cM;"' ....; "' rn rl.trlÔliit(f§"Jrnrtlii'Jlis~~if vëaYlariJ6~1-~"M" ~~

.,. -
. CXLIII. ) _

LaJunta aiempre qIle expezimente necesidad del 'riego en
cualquierà de dichas dos Huertas CQn 'peltgro conocido de
~perdel'se los frutos .si no se les facilita, podra qnirar el agua
de. los Molinos de Arina , y los Mol lneros en estos casos de
her an suspender su eurso barjo la pen a de diez. lih ras , pero
la J'unt~ debera 'proceder .en este .asunto con '.prudente eco
nomia no privando de una vez el agu :t todos l os Molines
para que 'no faIte el abasto .de arina , sino progresivamente
$oe.e,lTfi€JUdQ Io1t Caffili0S; -por su"~:xd(m.'.r Vr'rsin.}@1!' rMoliner.os no
lOJi>edeetesr;:n sc les tQh1a,dlll las anadillas , y ademas s.eta.lili exé-
cutadoa p 0.l' la predicha pena. '

l

S4 .
~QO , ~ê fmnat' :rg~a ;dê las Aze'qlJi~s, y hr.;!'1;aI~ para ré..
ga~las sm .conoclIme~tG y ~ecreto .de_la Junta: y. esta no po~
dra dar dlcho permlso, s~n la correspondiente precaucion,
para que no faIte el ~gua â los posterlores regantes•

. 'CXXXVU. ,
~1l()hi~im0s_ tsmbten n.ajo la l'n:i~ma peaa de veinte y cin..

C(1) Ilbras lëvantar , 6 bajar los âlqU'èS, . vulgo> E stell adotes
de las A~éqtl.ias por motive algnno , ni para el fIn de sacar
mas agua para l'Os rlegos, quedando reser vada esta facultad
â l~_ JUî1~~ , la cu al mandara practlcarlo por media de los Ze..
q UIer.os siempre q-ue 10 halle convëniente,

_ CXXXVIlI. · -
~ generalmente prohibimos hajo , la Pena de tres Ilbras

desviar _de. ~a~ !~eCI.uias , .6 cond-u~tos regulares el agua,
~ despércilIcJar1~ 'en cualquier otro modo que ne esté expre
sado en los capftulos antecedentes, debleado adernas de es.
to pagar el Contraventor el daïio que causare. · .

_ r CXXXIX. .
, Cualquier !'arrateniente que necesite para regar sus fier

ras de ~onducIr el agua pOl' algun camino pïibli co , debera
constru ïr , y cons~rvar li sus expensas un Pnente con piedras,
loSas, 6 atco. enclm~, de mod? que el - paso quede libre, y
acomodad? sm .troplezo, ~ sm agua en el camino , hajo la
pena de dlez hbras: y hajo la de tres, prohibimos a los re
gIlntes eehaT el agua de sus riegos a los carniues.

_ r CXXXIX. .
" Cualquier !'arrateniente que necesite para regar sus tier~

ras de ~onducIr el agua por algun camino priblico , debera
construïr , y conservar li sus expensas un Pnente con piedras,
.. - - . ~ . . . ' • CXXX .\/111. ' - _. - - .

~ generalmente prohibimos hajo , la Pena de tres Iibrae
desviar _d~, ~as !~eCI.uias , .6 condu~tos regulares el agua,
~ despérd'IèJatl~ 'en cualquier otro modo que no est é expre
sado en los capitules antecedentes, deblesdo ademas de es.
to pagar el Contraventor el daïio que causare. · .

1:

1
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Precehciones generales.
CL!.

Si entre los 'I'erratenientes ocurren disputas sobre el apro
vechamiento de las aguas de las Azequias , y brazales , sobre
preferencia en el riego, sobre la di reccion, ycapacidad de
IDS conductos menores destinados à sus usos particulares: so
b re las lirnpias: sobre el uso de los desaguaderos , vulgo Ei-

• _. ., ., 1 , , _-----=--- -.1_

S.,
na <licha balsa, bajo la pena de tres Ilbrasv con la cual PfO
bibimos ten er continuarnente puestas estas paradas , pues de
ello resulta perjuicio a los regantes,

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

hrazales para las Balsas de cariamo sin permise de la Junta
, la cu al pertenece concederlo , y deterrnin ar el parage, y
modo que deban tomarse , y desaguar dichas aguas: Y en
caso contrario se incurrira en la pena de tres libras.

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

son sobrados, y con el establecimiento de otras Maqutnas 6
. Fabricas a que se intente dar curso con el agua , puede al
ternarse el curso de ella , y el 6rden de los riegos; estable
cernos: Que en ade1ante nadie pueda valerse de las aguas
de dlehas Azequias y brazales mayores y menores para Mo
linos , ni otras Maquinas ~ sin conoclmiento y perrniso de la
Jun ta , la cual deberâ negar estos permisos , siempre que de
.ello haya de resultar trastorno , y perjuicio de los riegos, .

Preoehciones generales.
CLI.

oFabrlcas a que se intente dar curso con el agua , pue-de al
ternarse el curso de ella , y el 6rden de los riegos; estable
cernos: Que en adelante nadie pueda valerse de las aguas
de dlehas Azequias y hrazales mayores y menores para Mo
linos , ni otras Maquinas ~ sin conocimiento y perrniso de la
Junta , la cual deberâ negar estos permisos , siempre que de
ello haya de resultar trastorno, y perjuicio de los riegos• .

I l

«6'
tr~stornaria el ôrde n y dlstrlbucloh de los rlegos 'en pet'J'ur..
CIO de los reg antes. 0 ".

CXLV.
y porque eS,to~ son los que han contribuido y contrllm,

yen a!a rnanutenclOn de, los Azudes, y Azequias estable..
c~mos. que de~en sel' srernpre preferidos en .el ap};ovecha~

o!!uen,to/de las m!,smas aguas pa.:a sus riegos , y balsas de ca
namo ~ lo~ dUe!lOS de los ' MolInos; de conformidan que en
cualquiera cession 1en 9'ue algun Terrateniente esté regan
do aunq~le sea .pOl' el loJ? ' para~a, 6 pertillo destinado aal.
gun Mohn.o, ~I el ~olmero, ~ etro de su cnenta le quita
las, ~gnas de,dlcho ~ rrego , caera en la pena de veinte y cin
co Iib ras,

e, , . CUL'VI. · . .
~n la mism~ pena inc~dira cualqufera aunque no sea de

~~ndI~n~e de ,d,IChos IVI~11Il0~ que pOl' medios directos, 6 in
Irecoto~ F,rocUr?, encam~nar . a Jos q~e.. e stan situad ôs fnera

deI. curso.:~e ~as ' Azaq~las ' , el aguaode ellas , 6 de los bra
zales ., sacando!al pOI: los ojos , portillos, diques, y condurs
tos que no este--? expres ~rnente nombrados en la concesion
~e aguas para dichos ~ohnos, 6 bien pretestando regar sus

.. tierras , aca~a~o ' . est€ nego , 6 'sin' estar regando deja que el
-agua se encamme a elles. 1

l ~ CXLVII. .
v: nnr / ':l1:1·n 1;n '.;T\ll P ,lP 1 "'h&~'1JTp'ri"("" M' Y;' r~,,;l ,t:l ~ ".,,~ ~~ ~ ~

~n la mism~ pena inc~dira cualqufera aunque no sea de
p~ndlen~e .de ,dIChos IVI~I1Uo~ que pOl' medios directos , 6 In
Qlrec,tos F,roCUnF encarmnar a los que 'estan sltnad ôs fue

. < deI. curso.:~e ~as Azaq~ias , el agnat Be ellas , 6 de los br~~
za les " sacando! poe los ojos, portillos, diques , y conducs
tos que no este--? expres~mente nombrados en la concesion
d,e aguas para .dichos Molinos, 6 bien pretestando regar sus

.. tl:rras , aca~a~o · . est€ nego, 6 'S'in-estar regando deja que el
r agua se encamme a elles.

) . CXLVII.
Y.pot .c~anto'puede ! C'ontraveniI'se con facll di1igencia a

las diSp~slclon~s d~ los dos Capitulos inrnediatos , de modo
~~e sea mavenguable el Contraventor, mayorrnente corne
t i éndose de noch e el. exceso; , damos facultad a cualquiera l

p ers ona .p ara d~nunclar estas contravenciones; y adern às es
_-..~ta~lble cemos :' ,Q~llre oor el mero he cho d recihirs en iiic1lOil



CLVIII .
.Por el tenor de estas -Ordenanees no se han de enten

der derogados los contratos , ~y concordtas que dicha Ciudad
~ o [ A rirl ~ tiAnp be~h J!l.s .GD ns mzares ezantes A 0 us-

CLVI.
Los Terratenientes acusado~e contravencion , si presu

men serIo injustamente , pod~n ~ udir a~a Junta,. e:,~orïien~
do con memorial su defensa, y SI ,' formahdad de JUlClO bre
ve , Y sumariamente se tomara' conocimiento de ella, .P0

4

niendo en el rnemorial el Decrêto que corresponda , y SI la
denuncia resu1ta estar N en hecha debera el . Contraventor
pagar al tercer dia la pena y , las costas , y n? haciendo~o
le executad el Portero. Si el Contraventor qmere recurrir
en Justicia, debera ante todo depositar la pena ' e-? poder del
Escribano ,. 0 dar prendas equivalentes ,. para evttar de es
te modo cabilaciones ,y efugios como esta mandado en la
respectivo a la jurisdiccion pohtlca y econérnica del AYUIJ.4
tamiento.

CLVII.
_ Estara sujeto al cumplimientc de estas O:denanzas cual
q.uiera .que se valga deI agua de las Azeq1!las..,.. hrazales y "
conductos mayores, y menores de "las citadas Hue:r;t~s pa-
l'a el riego de sus tierras , 6 para otros usos de cualquier es-

• tado , y condicion que sea: "y si .e~ ~ontraventor es. de
fu eroJprïvilegiado , debera la Junta dïrigtr el correspondlen·
t e oficio con justificacion al juez compe~ente~ para, que man
de el pago, y reusandolo , 6 si~nd~ omISO, debera dar par...
fespet11 qJnaPÎéÎrljhnyt1i\!r,~vJ. pdlfLNJ3",)' ...w ..vuu........." ... oUJ L4>4
tamiento.

CLVII.
_ Estara sujeto al cumplimiento de estas O:denanzas cual
q.uiera .que se valga deI agua de las AzeqUlas..,.. hrazales y "
conductos mayores, y menores de "las citadas Hue:r;t~s pa
l'a el riego de sus tierras , 6 para otros usos de cualquier eS4

• tado , y condicion que sea: . y si .e! ~ontraventor es. de
fu eroJprïvilegiado, deberâ la Junta dfrigir el correspondien
t e oficio con justificacion al juez compe~ente~ para, que man
de el pago, y reusandolo , 6 siendo omISO, dehera dar par...
,te a la expresada nuestra Audiencia-

CLIV.
Si pasan dos meses despues deI heeho que ha causado

la contravenci0:t sin haberse denunciado ,. no podra exîgirse
la pena , pero SI POl' razon deI hecho rnencionado ~p (':mc::~

CLIII.
Se repetlra la exâcclon de las penas par cada vez que se

centravenga a estas ordenanzas pudiéndose exîgi r , no solo
del que contravenga con el hecho , mas tambien deI q-ue le
baya mandado , 6 dispuesto , procediendo en tal casa con ar..
reglo ~ 10 dlspuesto en las Leyes del Reyno.

CLIII.
Se repetira la exâcclon de las penas pOl' cada vez que se

centravenga a estas ordenanzas pudiéndose exîgi r , no solo
deI que contravenga con el hecho , mas tambien deI q-ue le
baya mandado , 6 dispuesto , procediendo en tal casa con ar
reglo ~ 10 dlspuesto én las Leyes del Reyno.

CLIV.
Si pasan dos meses despues del hecho que ha causado

la contravenci0:t sin haberse denunciado ,. no podrà exîgirse
la pena, pero SI pOl' razon deI hecho mencionado se causa
algun daïio , podra el interesado aunque hay:a pasado dlcho
tiempo acudir ala junta para la enmienda. Y deI propio mo..
do. podr é esta dar las providenciaa convenientes , para que
se repon gall ~n su debido estado las cos·as que se hayan des...
eemnnesto , 0 alterad, DOl' el .mismo.hecho.

·CLU.
Los Perltos ordinarlos , los Zequieros, y Repartidores de

aguas, y los demas Empleados , y ,Comisionados pOl' la J un...
ta, podran libremente introducirse en los Campos de los par
t rculares, y seguin las Azequias, brazales , y cond uctos pa- .
ra todos los encargos , comisiones , y operaciones que les
confie la J unta , sin que puedan sel' molestados , 6 impe
didos pOl' los dueïios , ni pOl' otro vecino , bajo la pena de
veinte y clnco libl'as.

sft.
da discernlrse per dichos Perites , podré la Junta acompalîar...
108 con otros sugetos prâcticos, y experimentados, no pu
diendo nadie escusarse de este senrlcio,



§ II.
El Duerio Baronal de este Lugar tiene â su cargo la

limpia pOl' tado este término, hasta encontrar el del Lu.
gar .de Alfarras,

§ III.
El duefio BaronaI de este Lugar debe hacerla por to

do este término de Alfarras, hasta encontrar el término de
.J.a Villa de Almenar.

. § IV. _
Esta villa dehe hacerla por todo su término, hasta el

ojo nombrado de Ratera."""""" I."..~ ~~__~__::! __lOI

§ II.
El Duetîo Baronal de este Lugar tiene â su cargo la

Ilrnpia pOl' todo este término , hasta encontrar el del Lu.
gar .de Alfarras,

. § III.
El duefio BaronaI de este Lugar debe hacerla por to

do este término de Alfarrâs, hasta encontrar el término de
LA Junta de Zequiage tiene â su cargo la Iimpi~ de di.
cha Azequia , desde la Presa , 6 Azud de Noguera por to
do el término de Plüana, hasta encontrar el término dei
Lugar de Andanl,

§ 1. .

LA Junta de ~equiage tiene â su 'cargo la Iimpi~ de di.
cha Azequia, desde la Presa , 6 Azud de Noguera por to
do el término de Plüana , hasta encontrar el término dei
Lugar de Andanl,

DRDEN QUE DERE GUARDARSE EN
las limpias de las L1zequias~ los que deben

hacerlas, y parte que toca a cada uno.

CLXII.

Azequia Mayor. de~ Ségrid.

CLXI.

CLXI.

CLX.

CLl •

Pero coma para los Pueblos y términos anterlores en
riego -a: dicha -Ciudad"de Lérida, no tienen las provldencias
de la Junta toda la eficacla què se necesita , resultando
~! ~~!~,,~:~~.ïbl~s ~~~s?E~te~~..l ~b~~~~JlX.,c~~t?~nt~nl-~~sa~~~-"
lIas variaciones accidentales que exîjan la conservacion de
los riegos de sus dilatado.s terrenos , y la razon de un re
partimiento de ellos mas extenso, igual , y exâcto ; cuyos
puntos constituyen el objeto principal de dicha Adminis...
tracion,

La Junta -rendra especial cuidado en que no se intro..
duzcan en la Azequia mayor de' Fon tanet las aguas deI Tor..
rente llamado Corp , pOl' sel' .de 'mala calidad para el riego,
a no ser que este no pueda conseguirse .de otro modo.

Pero como para los Pueblos y términos anterîores en
riego -a: dicha Ciudad"de Lérida, no tienen las providencias
de la Junta toda la eficacia qu é se necesita , resultando
de esta sensibles desordenes y abusos , y casl continuos des
perdicios ,y abandonos de las Aguas, de las Azequias, con
perjuicio, 6 falta de los riegos de dichas Huertas, y pér
-dida de sus frntos -; autorizamos al nuestro Corregidor de
la misma Ciudad, 6 al que exerza en su defecto este ofi-
~;n. n-.n.n 1 ~ Tn~;n,J;",,..;__ l'''ty ..~ ..... :,.._ ..__..._ ......... :_ ..3:_1- 1

Las presentes Ordenanzas dehen ser invlolablemente ohser..
vadas, y solo en 10 respectivo a: la distr ibucion econémlca

_de las aguas , situacion , y fabrica de los Azudes, y segu
ra dir.eccion de las Azequias y brazales podra hacer aque·
lIas variaclones accidentaIes que exîjan la conservacion de
los riegos de sus dilatado.s terrenos , y la razon de un re
partimiento de e1Ios mas extenso, igual , y exâcto ; cuyos
puntos constituyen el objeto principal de dicha Adminis...
tracion,

1 •

1



CLXIIIOc
. ,

AZEQUIA DEL MJj;DIO, 0 DE 17ALL-
calent que. forma un brasu: de la .dzequia

mayor dentro 'del término de Lérida.
§ r:

La Junta dehe ,ha~e~ la limpia dë ,esta Azequia, de~d~
su boquera 6 pnnClplO, h asta € primes -clique rrombrado
de Ciurana que se encuentra en la heredad de Antonio Mi"l'
rarnau Ilamado Morreres. .

~ II.
Los Terratenientes conhnantes desde este Dique 6 ES

telledor , hasta la parada nombrada de AIandy, 0 al ojo de
Francisco T c.nfe.t ,. ' • _

mayor iiëntro del termina de Lérida.
§ r:

La Junta dehe ,ha~e~ la limpia de .esta Azequia, de~d~
su hoquera 6 pnnClplO ~ hasta el pnmer ' clique Hombrado
de Ciurana que se encuentra en- la heredad de Antonio Mi: .
rarnau Ilamado Morreres,

§ II:
Los Terratenientes conhnantes desde este Dique 6 Es

telledor , hasta la parada nombrada de Alandy, 0 al ojo de
Fl'ancïsco Trufet,

sIII. '
La Junta de Zequiage, desde esta parada li ojo , hasta L

otra nombrada de Antonio Jnan Ollé 6 Clavataire en la co
llada nornbrada de CantaIvella.

. § XVII.
Y los Pueblos posteriore cada uno en su respective

término.

tA ~~; M.dV1'\.y .
§. XVI.

. Los Tetraterïlentes dehen hacerla- ~ada uno en, su.eon
frontacion desde este ojo de ES1i1v.i1f ~ 01Ri vagorza , hasta :
encontrat el t érmino deI Iugar de Alea:rraz.. _ _ '.

••. § VII. ..
~ La Junta de Zequiage dehe hacerla desde àicflO ojo cre

Claramunt , hasta el otro nornbrado de .Gostantf, a'excep-~
cion de unos doscientos y veinte pasos antes de llegar a
este.ojo donde esta a cargo dei Dueâo de los Meltnos Ha
mados de Queraltc,

§ VIII.
Los Terratenientes confinantes deben hacerla cada uno

en la partë confr ntante desde dicho ojo de Gostanti al
ojo llarnado de SapIes. -

§ IX.
La Junta de Zequiage deëe hacerla desde este ojo de Sa- :

pi~s, hasta .el otro Ilamado de. Vellera , en la sobredic ~
partid"a de Marimunt. . - .

- § X.
EL Dueûo- d'el -Mollno ll amado de Gualda, debe hacen

la desde este ojo de Vellera , hasta el parage doade se uaen
las aguas de dicho ,Molino ., 6 de sus dos Azequias.

~ ,', ' L

§ XI~

La Junta de Zequiage dehe hacerla desde este punto ds
union, hasta la pequeïia pala nombrada de Curria en el
Puente de' ~Mon~ada.

}'L';Q, Lla"L~ • CL Ul1~U .iliUU'l\1~ J&~' veuera • en la sooreuicna
parti<fa de Marimunt. 1 -

- § X.
EL Duefio d'el ,Molino llamado de Gualda , dehe hacer

la desde este ojo de Vellera, hasta el parage donde se unen
las aguas de dicho ,Molino ., 6 de sus dos Azequias.., :. '" "1': ~ r ~ t ••

§ XI~

La Junta de Zequiage dehe hacerla desde este punto ~dé

union, hasta la pequeïia pala nombrada de Curria en el
Puerrte de 'Morrcada.

§ XII.
Los Terratenientes Confrontantes dèben hacerla desdë

. esta pequeïia pala , hasta el ojo nornbrado de MiguelRoig
ën là partida de l Bob-ar. . '

• §_X~II. . }
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'.1

, .

la .p~rte 4e ahajo de la misma .Azecplia ,. cuyo , distrito es ~:
diez varas poco mas 6 menos.

§ II.
_ El Pueblo.de Torreferrera dehe hacerla en la extensio n
de ciento y clncuenta varas poco mas 6 menos , desde dicha
primera Cruz, hasta la segunda qrre esta igualmente sena..
Iada en la piedra en la part~ de ahajo de la Azequia~ ... .

§ III.
El PuebJo de Rose1I6, debe hacerIa en la extension de

clento setenta varas poco mas 6 menos, desde dlcha ' segun
da Cruz, hasta .la tercera que se encuentra seüalada deI
propio modo.
, . ' . "'. .§ IV..

o EI _Pueblo-de Vlllanueva deI Picat , dehe hacerla . en la
extension de cien varas poco mas 6 menes desde dicha terce
ra Cruz, hasta el primer Puente que se encuenrra 'en los
ç9nfi~es de los Lugares~~ VjlIaquel'~ y Roselle, ,.. «r -.. ; - . .... _.

. _ . i J e' , • i' ( fJ • <

§ V
- ,_. .. L .

• '.. ' , !l'' r -: . •

El Cabildo de la Santa-Iglesia Catedral--d.~ Lérida 'eomô
du~o~ ~4~1 . ésmino. ~espoblado Montegut, debe -hacerla en
la extension de cïento ,setenta y dos v!ir:as poço. ~a~ ,0' me
nos ~ desde donde la deia el Puehlo de Villanueva deI Pi-
f'1'U111U UlUI..lU. .

.. ' • . .§ IV..
o El Pueblo de Villanueva deI Picat , dehe hacerla en la

extension de cien varas poco mas 6 menes desde dicha terce
ra Cruz, hasta el primer Puente que se encuentra en los
cpnnq,es de los Lngares d~~ VjlIaquel'a y ROllellà. ,. , >_.. . -.

_ _ le·· , 1 iL ~ 4 ....

§ V - ,- . L.:, .
• ..... L r -

El Cahildo de la Santa-Iglesia Catedral--d.~ Lérida 'comô
du~j.o~ ~4~1 ~tésmino. ~esp~l!ldo ~ontegut, -debe -hacerla en
la extension de ciento .setent~ Y... dos v!ir:as peC~. ~a~..O' me
nos, desde donde la deja el Puehlo de Villanueva· def Pi-
~.~ ., 11il~t ,:.~·er~~ pu~tû. ~del términQ, de-Rosell é, 1 . T •

• .', r, . § VI. r

Los Terratenientes y Regan tes de este t érmino de :Ro:'
~Hi~ deèen~~~cyrl~ desde el punto donde acabe dicho Ca-
1..: ~ J..l_ .A _ _ ...... _ 1 :'_ / __ • "'lY •.• ., . ...... ....CLXIV.

~4 '
-§. VIl.

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

§ VIII.
Los .Terratenientes confrontantes , desde esta piedra al

D'que 6 Estelledon de Antonio Dolader.
§ IX.

La Junta de Zequiage ,. desde este Dique 6 parada de
Anton io Dolader , hasta el ojo , 6 Puente en la misma he
redàd de Dolader en la Collada nombrada de Brefiina,

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

te, hasta el nique 6 Parada. Hamada de Radia.
§ XI.

La Junta de Zequiage, desde esta parada 6 Estelledoj
de Radia, hasta la pala deI Sas nombrada de 'I'orrellas. .

. § XII. 1

Los Terratenientes confrontantes , desde esta pala del
Sas, hasta otra pala que signe. 1

_ § XIII•.
La Junta de Zequiaje , desde esta iiltlma pala ,hasta otro

ojo de Mateo Rubic.
. . § XIV.

te, hâst:êr-Îiiqûê~érPârâdâ-îîâm~~cfa Jê-:Sâdfâ.~h ~:h .... n,1o _

§ XI.
La Junta de Zequiage, desde esta parada 6 Estelledor

de Radia, hasta la pala del Sas nombrada de 'I'orrellas.
. § XII. 1

Los Terratenientes confrontantes, desde esta pala del
Sas , hasta otra pala que sigue.

_ § XIII•.
La Junta de Zequiaje, desde esta iiltlma pala ,hasta otro

ojo de Mateo Rublc.
. . § XIV.

Los Terratenientes confrontantes , desde este ojo en ade
lante cada uno por la parte confrontante , hasta llegar al
extremo deI término de Lérida.

1

1
, J
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rJ. .Yt" _ ,
Molino empezando. en. el Pùente deI camino de- ~rago-!la.
liasta el ojo que introduce el agua a la balsa d'e~ mls~o Mo.:
{ino.:. Y" ademas de esta debe hacerIa limpia dél,h~azàl qp.e
tecibe el agua !lue sale del Molino, hasta la cadireta na.,
mada.de .Bone~ r • c _ ,

'ORDEN DE LOS RIEGOS, y SU' DIS.:.
tribueion. por dias dentro' del término

. . .. . . de Lérida. .-

CLXVI

Azequia mayor.·
§ 1.

. n-iM-~ t~~ta.n~ :I ~ nt t .
I Aze9.~la· ae ro ·ane .. . ; .

CLXV. :
La Junta 'de Zequiage .dehe hacer. su rtm~la dèsde' la '

presa deI Rio Segre por todo -su curso, hasta el Salto llamado
de.Riqué., en.los coàflnes de la· partida aombrada la Femosa
dei tèrrnlno-de dicha Ciudad de Lérida en su extremo , a ex..
eepcion de dos pequeïias' ,par~es.. vulgo Collades q'!-e son ~
cargo, de~~ Com~ .'. com,o' ~ Dueno ... de los ' dos MollUe~ 1I~-,
madoe de Sérvia , y .vl~l.a:ll~v€ta, a.sab~r( ~s; en el }ltltn.e.: ,\
de dichos Molinos ' cOIÏle,n~ando en el Dique que esta de'-:
Jante de él, hasta el otro Hamado de Pusach: y en el otro
Molino empezando. en. el Pùente deI camino de- ~rago-na.
liasta el. ojo que introduce el agua a la balsa d'eJ mls~o Mo:
Ilno.e y"ademas de esto debe, hacerIa limpia d ëlbrazal q~
tecibe el agua !lue sale del Molino, hasta la cadireta Ila...
mada.de }lone~, ~ " . 1 .

'ORDEN DE LOS RIEGOS, y SU' DIS.:.
tri1Jueion por dias d'entro' del término

" de Lerida. . -

:w~ , . . ~ .
res -deben :ilaeerla desde e~ta -pala gr~nae d 'e '16se!: onb4
hasta la pala pequeâa deI mismo Olibé. .

. § x. _
. ;Los'Térratenlentes de Lérida Confro âtantes eon dieha Aze
quiadel Cap deben hacer la Iirnpla dèsde dicha pequeria pala
de -Olibé hasta el otro ojo pequeïio de OHbé, que ·es li dis
tancia de.unas diez varas del -Puente' de- piedra del camine
Real de Monzon.

/ §Xt .
La junta debe hacerla desde diêho ojo, hasta e Di

fIq.e 6 parada p'Qr donde se introduce el agua en -la hal
"Sa de 'la Cmdad.

§, XI1· - _ _
Los. 'I'erratenientes confrontantes ; desde dlcho .Dlque ô

para<la de la C1Q.âad'J hasta el ojo Ilamade la Plana en .la
~tida nombrada de Fontanet [o Curt•
•' - - - - - '§ ~11I.

Los TerraJtêmentèS' y Regante dé -1~Pàrt1~la -de las T-or
res, deben hacerla , desde 4ic~o ojo de Plana. hasta el otro
llamado del Gravé.
f"-' • r . , •• . - i§ !IV~

, y. 10$ mismos Regan-te-s desde este OJO -t\e Gravé, has
-~1, 0' r~; Ilaraado 4~,1a . Ql:lasIi·~. ~ , :) " ' ..

j 'p 4X~ ft

~X4· -
Los. 'I'erratenientes confrontantes ; desde dicho Dlque ô

para<la de la C1Q.dad'J hasta el ojo Ilamade la Plana en la
~tida nombrada de Fontanet [o Curt.
.. H. - _ § ~11I.

Los Terr~enteS' y Regentes-de -la Pàrtida -de las T"~
res, deben hacerla, desde 4ic~o ojo de Plana. hasta elotro
llamado del Gravé.

, • r • T ' • P - Ï§ !IV.
, y. 10$ mismos Regante-s desde este OJO -t\,e Gravé, has_
.~l' otr.o ·Ilamado ~~, la QàasIi·~.! J • ~ J ,' '. • - ' -

• rp '_ P ., ! Xy.~.

Los mi!Ww'lWgantes, -a~.<!e este ~jo- de1a ~adra, ;h~
ta el ptro ojo, de Pedrp Bertran Uamado C9mba•

. , § XViI.
~~s, ~~r.fll:ttniente~ c~n~.onta~fes ~ des~ este t>jo de -p~

i .



. § III. _
Los Regantes de la pala llamada deI Sas que' rlegan sua

'1 ,. • ~ •• 't ' ."11.. .. ...
§ II~

- Los' Regantes PQr esta pala desde'el p'pimer partidor , 'nas..
ta la 'Aze9uia de la misma pala, quedan privados deI( riegG~
en Ios.Mlércoles bajo ' la pena 'de tres Iibras para poder re....
gal' los Terratenientes posteriores hasta el paetldor: llamaclo_
de la Gallarda. Y de este partidor hasta la Azequia de di.
cha pala, esta privàdo el riego bajo la misma pènà' de tres '
libras en los Sabados, y Domingos,

, . § III. _
Los Regantes de la pala llamada del Sas que' rlegan sus

tierras desde los primeros partldores , hasts la- Azequia de
dlcha pala , quedan privâdos del riego'tados los Sabados', y
Domlngos .' hajo la pena de tees Ilbras para que puedàn re
gar los posteriures Terratenientes.

~ CLXVII.

4zequia' del medio.

ESti prohibido el riego ~';"esta-Azequia bajo la penil de
tres libras , en los Sabados yDomingos, atodos los que tie....
nen tierras desde el camino Real de Monzon , hasta la Beque
ra de dicha Azequia exceptuada Ia , pala Hamada de Can
talvella.

§ II~

Los' Regantes PQC esta pala desde'el p'pimer partidor , nas..
ta la 'Aze9uia de la misma pala, qu èdan privados del ' riege"
en los.Miércoles bajo ' la pj~na 'de tres Iibras para poder re....
gal' los 'I'erratenlentes posteriores hasta el par<t:iaor. llamaclct
de la Gallarda. Y de este partidor hasta la Azequia de .di.
cha pala , esta prlvàdo el riego bajo la misma pènâ' de treJ '
libras en los Sabados, y Domingos,

. ' , 6--
en estos mismos dias, bajo'l~ pena de tres 'Ilbras por est!
destinadoel riego â los Terratenientes posterlores â dicho ojo
de Roldan.

, ' § V.
Los Terratenientes que riegan por la pala lIamada de

la Quaresma, desde el camino llamado de Gualda hasta la
Azequ ia de dicha pala , quedan prlvados de regar, hajo la
pena de. .tres Ilbras en los citados dias de Sabado y Do.
mingo , par estar destlnado en estos dias el rlegoa 105 pos
teriores Regantes.

§ VI. '-
Todos los que riegan pOl' las demas palas. y ojos de-la

Azequia mayor establecidos desde la Puente de.Monzon 3~.

M
vora hasta el prlmer partîdor dicho deI ,Marques , qnedan
privados d è regà bajo .l a pena .de tres Iihras , en los Sa- .
bados , y Dorningos , por estar destinado el riego en estos
dias Ji los 'I'erratenlentes de la ' parte de abajo.

, ' § V.
Los Terratenientes que , riegan por la pala Ilamada de

la Quaresma, desde el camino llamado de Gualda hasta la
Azequia de dlcha pala , quedan privados de regar, bajo la
pena de.. tres llbras en los citados dias de Sabado y Do.
_: __,.... _,... ,.. ", ... 60... _ ...:I " ,.,,:_ ... ..:J_ 0 __ ... 010 ....... ..1: 1 __ ! _ _ "

Losque riegan sus tierras pOl' el hrazal que'toma el agna de
la pala Hamada de las Animas 6 Pardinas hasta el camino de
Albesa, 0 del predicho Molino de Bafart , qnedan privados '
de' regar en los rnlsmos dias-, bajo la pena de tres Iibras por
estar destlnado el riego a los Terratenientes de alli abajo• .

§ III. , "
Los Terratenientes que rfègàn sus tierras pOl' el brasal

.qu~ toma el agua dei Molino llamado de Gualda , hasta la
carretera del lMolino Ilamado de Bafart , qu edan prlvados de
este riego, hajo la pena de tres libras en estas dias, par..·
g:ue esta desti~ado a los de alli abajo, .

. § IV.
Losque riegan sus tlerras pOl' el brazal que'toma el agna de

la pala Hamada de las Animas 6 Pardinas hasta el camino de
Albesa, 0 deI predicho Molina de Bafart , qnedan prlvados
de' regar en 16s rnismos dlas, bajo la pena de tres libras por
estar destinado el riego a los 'I'erratenlentes de alH abajo. ....

,1
!



El Conde de ]s/a.

El Conde de ta«:

. t
_IJ • v {..

D. Domingo-€oùinm
-.. , --

f; { f C}t 1":!. ' 'f)(Jft!fIàJp'l!n17Jnio Je P@Meylita..

niar d~ Se~o.

Don Francisco Mesia.

• . .... J; .:I ~_ .... ...i.. s;.,_

El Marq"Nes de Roda•

Don Francisco Mesia.

Iolt::U, \;U1UPHUl 1 CAt:\;UU:U ~ uagim guara.a!l", .cumpnr , y.:e~è.

tatar en todo , y por todo, ~egun J: c~~o. ~n 'ella se \~~tie
ne , y 'manda sin contl'aveDlr!~, Ut. p~'rmltlr {s~ ~oat,!,aV'e~
elon en mallera alguna, Que asi es nuestra v{)Junt~d• .f}ada e ,
Madridatreinta y uno de Enero @ mil ietée1e,ates iiovèntf
y .èu'Ut ' .

"insertas, formadas para el l'é~men g?hier~o de la ~~ntTa de
~Gf~age c1è 1a Ci daaâc Lérlda , ;y ëhsp SIéfJ n:aèl ~l!gO~.

S~S Huertasz J! en su œnsecuencia mandamos al tlÛestFO 'Go
beraader Capîtan ".Generai .del Prlnclpadn ~'è . Gatalufia,
Presidente de la nuestra Andiencia 'de él que reside en la
Ciudad de Barceiôùa., Regente "Y Oidores de .èlla, al 1!U

estro Corregidor de la expres!:da Ciu~ad . de L~ri«a ~ .a-los
Indïviâuoa de iàJun a de Zequrnge de dia ~ y. ~e..Jruffi ..ooe~
tros Jueces, Justicias, ~ni.stros, y personas. a q~i~
en cualquier manera -:coTresponda la ·o'hser vahc l~ .., .y com
l}>1iiniento de 10 co~enido e~ esta n~'stra ~~ta ~ut ~i:
èhdoles -presentada 0 'Cou eIla ~quendos la vean ~ ~'uâr..
den, cnmplan y executen ~ hagaà guardar , "cumpHt ;.Y~~è.
eatar en todo c y per todo, ?egun J: ·c~~o . ~n 'e11~ se ~~'tie
de, y. manda sin eontl·aV'elllr!~ ., Ut. p~'rmItI-r lS~ ~t-!aV'e~
cioa err maIléra alguna,Que asi es naestra voJÙnt~d• .f}à'da ·eâ
Madridatreinta y uno de Enero @ 'inil ietéeW}lteB iiovènM
y .èu'Ut . ..

§: IV. ,
.' 'rcidos.·tos; Te;lltatea.i·entes que rieg~n pt>r el cOlildneto Ila

IQ.a1lg lÛ' R~ah.! nc:ru" pueden;hacer panda- de tablas't)f rEl
pa en diclia Azequia desde que am;m~~e .;: ~l~ 801' .~~ l~§ .Sa'!'
hados hasta la propia hora-de los DOlmngos mmedlatos , ~a4

§' III. ,
Lsa 'E~rratwehtes=que: riegan pen: la palà.lIlamJlda: de~

lAube , en li partida de Alpioat d~de el paJ;ti?{)J .hacla , ~,
. Azeqùia de dicha pala, quedan prIvados d,el nego los VI-

ernes, hajo la pen.a de tres·'Ubllas. _ . .

CL.*Vnf. '

~AZequif!- ~ei- ciip.~
. ~

E ~ § 1.,
, n los Viernes qù~a proliibiàa e~. l"! 0 bajo la pena ~e
tres lib ras a los Terratenléntes que negan de. esta Azequla
desde el camino Real de Monzon, hasta llegar al términe de
~è-Ir!ef€l reta,' yt pÔt todo este térmmo , hasts Ileger a~ t~z:~
lDÎnO"de. R6se1l6,.Uo .pudiendose- ahrir en tod .:ese d~stnt(}
'd~ la Azequia , pala., ejo , 6 portlllo al~!!IJQ en: dlcll(~ d~a ~.x..
~tjlada la-pala, granpel.l1amada-.de 0liv\é-:J _ _ .

_ . §-u. ,
'~os-- ReganteS" 'de ~tà plI.J-a,.desdç-el Pa~ti~)t'a~ibaïha'S~

tI-I~-A~ql!ia-de' esta pala.no podràa, lé8tl:-cn dicho. dia Vie~
nes, ba'j,o ·Jar pena-de. tres, ltbras , ~pero ~·1 se .Fod(â reg,-arr dei
iar-tid()I: a:b.ljo... · · . ' . .

§ III. ,
L~s, 'E~rFatwehtes- que: rlegan pot la palà.l IlamJlda: del

~ube , en Ia partida de Alpioat d sde. el: p.aJ;tl~qr -haeïa , ~.
. Azeqùia de dicha pala, quedan privados del riego los VI

ernes, hajo la pen.a de tres Ubllas.
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deI Zequiagè· concuerdan con .sn .original r
de~n~~h() Clp.J ~llnppm ~ (;on'~ë;o - rtp. r;~R1'lJJ~ I. c.....o..~:o.-..~.=-.._

~{ - --;.--- ., "' .. - ~-_........- -. -.5 ""'''''''''' "... J"l+1 ..'" ' J Y ""'" ~(.LI L.VI."'''w

4 p~dzme~tQ de Pedro Serra, Apoderaâo del,Ayuntamiento d,
4.~cha Ciudad·tJ,e Lérida; y de Orâen deI Real-âcuerâ» 6i~ ria
presente firmada de.mi- mano. En Bareelona li cinco ,de Vlhrii* 'i1lil_~tgcier~lo$_ ntniënta y cuatr ô: . , J .

El Baron de S#rlahi. _~

.GOBIERNO. 1

DON ,FELIX DE ·PRATS, Y' SANTOS, BARON DE SER.
.rahi , du erio Jutisdiccional deI Lugar , y término de Ca

.n~ld~ ; ~scrihano Principal , y de Gobierno..de la Real
AU~I~ncla .del Princlpado de . Cataluria , y 'como tal Secre

- tario del Real Acuerdo de eila que reside en la Ciudad de
.: Barcelona &c. .

C'E'rtifico : .Q!te. habiendose visto en el Real Acuerdo·, la pre
. sente.original Real Provision del COf1S.ejo~ ·de aprobacion de

01"cJ,ena.nZ(J~ :para el régimen.y gobierno de ta funta de Zequia;
ge âeIa Ciudad de Lérida, se acord ôque'se guarde ; cumpla ,
executelo que S. M. manda: Que se registre' en el Libre que 1"
corresfonfla , y. debuel'Va Original ti la parte. ;y para que const«
4 !edzm.e~tQ df Pfldr? Serra; Apoâeraâo.âet Ayuntamiento dl
4.~c!la Cz-udad·4,e L'értdll., y de @rden deI Real rAcucrdo 6i~1"
presente firmada dex.mÎ'mano. En Bareelona li cinco \de Vlhrii'* .mi(~t;ciel~lo$_. nfJ.vgnta y cuatro: . ' .. . . ' ~. . . J r ;

El Baron de S#rlahi. _-

Reg.da en el Diver.' VI de la Real Aud.a fol.
LHXXVft t • - :4 ~ . : o" ~ . ,'~
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POl' cuan to]lOI' los Mayorale:; y ~ofradia de Labradores, dela Ci 1

dad de Lérida en el Principado de Cataluüa se ocurri6 al nuestro Consej
en dos de l\layo de mil setecientos setenta con un Pedimento , exponiend
que pOl' el aâo pasado de mil trescientos noventa y cinco obtubieron di
fe rentes Labradores de aquella Ciudad la facultad coiresponô ientcdel Sen
D, Juan Uey de Aragon unidos pOl' modo de Cofradia , parl;l erigir y fun
dar esta.en la Iglesia Parroquial-del glorioso San Lorenzo l'fartir de dicb!
Ci udad, y Capilla de la Sagrada Virgen Maria con el Tltulo de los Labr
~.qre~ 1 aprobando al mismo liempo diferentes Capüulos que para su reg]
men, y gobierno habia ordenado dicha Cofradia , haciéndoles ignalmen
~Hcesion , paraque pudiesen aumentarlos siempre que fuesen bonestos ,
conducentes para su couservacion , camo tambien paraque pudiesen no
brar Procuradores , y Economes para los negocies deaquellos , y de Sil C
fradia , camo con efecto seaumen taron varies Capitulas, 19s quales con 1
demâs se àprobaron porel ordinario Eelesi âsticode aquella Ciud~d en do
de Agoslo de 1587 , segun constaba del Librede dichasçrdenanzas , y He
facultad , que con la solemnidad necesaria presentaban ; y respecte de q
il la expresada Cofradia convenia obtener tanlo la Conûrmaciou real de 1
!~fed9.~ J!e~L ~biyil.~iQ., :Y'1Q!',Q.el!.a_Qzî .s_l..9.9_m~ _l~ i\Er_~~!--c~qn de los Cap
Ciudad , y Capil\a de la Sagrada Virgen Maria con el Tltulo de los Labra'
~.qre~ 1 aprobando al mismo tiempo diferentes Capttulos que para su reg'
men, y gobierno habia ordenarlo 'dicha Cofradia , haciénd çles igualmen
~rl cesion , paraque pudiesen aumentarlos siempre que fuesen honestos ,
conducentes para su couservacion , coma tambien paraquepudiesen no
hrar Procuradores, y Economes para los negocios deaquellos , y de Sil C
fradia , coma con efecto seaumentaron varies Capitulos 1 19squales con 1
demâs se àprobaron por el ordinario Eclesiâstico de aquel1a Ciudad en do
de Agosto de 1587 , segun constaba del Lîbro de diohasordenanzas , y ne
f~cultad , que con la solemnidad necesaria presentaban ; y respecte de q
a la expresada Cofradia convenia obtener tante la Confirmacion real de 1
reïeridos Real Privilegio , .y Ordenanzas co~o la aprobacion de los Cap
tulos, que habia acordado aüadi r , pOl' tenerlos por precisos , y utiles en
.presente tiempo , para su permanencia 1 y mayo~ aumento, y crau los q

l presentaba ; por tanto nos suplicaron , que habiendo PQr presentados 1
referidos Documentes fuesemos servido deferir a la Conûrmacion y respe

• ti u~ "nrnh"o.inJl t'lA I,, ~ nrilAn~mza~ li: CaolLnlos. aüadidos.. mandand
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Q.ueJlâ, .es'p res~ti~ kr~~ Ja~ a .~' I' inali eëer en, la :qasà q~1 Dëpo itario d ,
~a :C.0f~adIa .~6r qu!è~' ~e f(}~lfe'ran p,agar la~ ,'tIOa z,~~" _q,ue d.e:-los gas,td 1,.
p ~eclS'os de ~~èha. Cof!~~d l~ ilh tiÎest5h los he~rH~lld~_ maydn~s cOl~ mlervenqidl,!
·del ,Secret~tJO, y no .Sl ~ ella : con la prevencion (Je que il; ëllànze Ue abrH'l
se a el Arca, para ~acer l~ ~ri,trega de l? expendidb _exiba reci},os , 6 ah 1

baranes de mandamien to , 0 libranza 'predHihos" los que Se deberân encer '
.rar dentro de la çitada Arca, parafiuiqûilo ,' y dacioh , de cuentas, .I :

_ 6. 0 , _ ' ~I
Que una vez ,il aâo se haga fi~~ la a. oQi'a dela Virgen ~Iârlu NuesJi'l :

lm Seûora , y sea en el dia d~ su bendita Natividad , celébrando misa, ' 1

sermon en la Capilla de la Vîrgen Maria Nuestra Seüora , y en el mis; ,
mo Altar se celebre misa solemne pOl' los Cofrades difuu tos enel dia catorc
de .Seliembre ; â cuyas fu üciones concnrran tôdos los -Cofrades , y C6!ra 1

desas ; procurando que el gasto sea arrëglado a. \a decencia , y ecoboriïf
que exige la devocion -de les Fieles, 1

f ..... •

7.Q,
,

Que cada àno sc cnlel1.re- una Juuta general cl qüf oôùcünran todos lo
Cofrades 'con licencia ~el Corregld éren el'stio aë6stu'nibrado, y esfa"sea
-el mismo dia 'de la Natividad ûeNue3trà ~l3nol'a coilQlPida1a fun ion prc
venida en î Capitdlo llnteced-en te': En ,"ella S\ parec iere "cdhven~enle ' alos
'Hermanos mayores , y Cofrades se le.an los Capitulos de ~stas~Orâenanzas;

'éada Cofrade telÎ ~a tibel'tad de proponer 1'0 que crea imp.0\:larite à.la Co
mo A~tar se c~lebre'misasolémnepor los Cofrades d1fuÙlos'èii :êl dià câlQ'ré~
d~ .Setiembre ; â cuyas fu nciones concurran todos los 'Cofrades , y C6!ra
desas ; procuràndo q:ue el gasto s~a arreglado a. la decencta , y ecohorilÎ:l.
que e~ige la devocion de les Fieles. ' "

1 •

7. Q
.

r.a Auùien-.cia dellkincipado de Ctal'u'ir l ' ,
~:~~apl ~/or ,a,q t9 '~W ~,·PJd;9-Yf}YJ~ rop' e.n siete d~ ~yjO~~~:~;47{~~ e~e-mn_'ueS lt('o

, GOIl venion le e J:eformar ' limitar dichas. os e-
os ha ~llrepid9: convelliel~L~, al\re;~lndolas- v. d~poan~I'e,On' drdl~nan~aIs ' ; como

qu~ se ~lgue : . · o . 'J ~ 0 asen a rorrna
" . '

onDENi\~ZAS DE LA COFRADIA DE LABftADOn'ES DE'
.ÇIU:DAD DE LÉllIDA. ' LA
. ~-e$b~~-

C~p~~ d@,j e ,0

· Que la citaqa Cofrad;a' se comp9nga de ~ Q J
1?njlb5es j ymu'gei ès' a; i del estado 11ano 0 ~ c ase, yestado de sujel6sj

: sl.ypd.e,~abr.aa ore;, ~llgères 6 hiJqs a' c~(o d~lI1Oble , y ·eclesiasli
'[ ue no se admilan-:1 a, 'ella sujetds de mala l ~ es ~dPero con la condicion
le. rp\l la 'seet~/, yLofi,cios v'fr s.' co;; la_/-m.a, YI, a, y ços!umbI:es, 'ni
'1. que,debu, rQsol v.erse ùal .ui~r~ u~ J~ qu.e,.en IQS'ac.tos de Cofradia
urnr las'Mllg61!p~ . 0 c~i ' 9d -s, .1 , ~- 10P~~~<;1J ç~IQn le â l.eLJa.JJ10 dcban con-

. 'Î! . y:'" , 0 1a esa ,p 'SUllOHersp su f'I •
ri VOILOen s,elP'~eian(e>: uP.19' S '.t:. (,: , ••r: - . ",'1 1. - Pfàli JCU1> , Pu. dictamen

, 1. 1 ' Ï" " ,n '! _. 1\1 : J

r 2 .o, .';' I ~:l'Ilf.n>i

.'&'If!.~t~~ïg~liJp~:~a.m 1~~~lqos,j~n~ ~~&;' ; aJ"h .oaol.xo,;;,d.,
J.It j}Ie'~J ;rh:' ~~',~q ,ciocq'spalq~ .j~~IP. ~e.~~J a'r,., y pag;l~ â li} 0' ~a Cofzadla e~

~ 0. 1[1.jJ .~ ( .
1 'vll ~ J\g9/1uU~ '1fl J~ (t fi'nâ--s,ùjetos Ge 'm~-Ja fama'f - - -- :' v ~ vM.vr~
le rpala-seeta, y ofi,cios vires-' y COll' la d,• . , YI, f' y çostumbres, ni
" que,.d,eba rosaI v.erse (Jualgui~r a u~1 ~ qU,e ,en os ac.tos de Cofradia
,u'crir las Mllgerp~ ' 0 C:::t.:oi' '.:t ' 'J ". 0 pçr.t~1J ~IQnle il ella",n.o dcban con-

··û . t';:'. , , 1auesa ,pq' Suponerse sup f'I 'r vot1o ens.emeian(esup.los J, L !. • __~ 1._. e!:JCuo., pu. dictamen
J • 1. 1:Ï"" 1 1 , ' ,, ' J

2 .q.
. Qll~ s~ p.ag9 If l' hl. ~p. tradPr do ~ ld ' 1 - , . .. , , 0 '.' , , Que cada ano ,sc celebre una Ju~ ta géneral cl ,qûeéoncuFmn toaos.ld
, Gofradc,Rn CaDeit~\të G~s.~ !iiay~~ dSUcÎtll ~sJ<}fI~esJl&,; "f al,~Gada:,Co.fl'ade~ Cofrades 'con licencia deI Correg'der ·eo el'sUlô aë6stunibrado , y esta sc~
~ t ~e'cIm 'e ri tQ 1 cioco'suêldo' " li e eJar,., y pag.a~ a li} O!Cha Cofrapia en -el mismo dia 'de la Nahviqaq d'e Nue3tra Sl3nol'a coil~l~ida la fun ion prc-

1 1 ( ' ~' I l J: .,:",·.Jr qpj:~~. , r ' venida en êl Capitùlo llntecedente·:. En .-'elIa st pareci~re 'cdhiVen~erite 'a lo~
. ; 1[') '. 0 ' .. -llermanos mayores , y Cofratle3 se l .a 10$ Capitulos de --estai;"Qrâenanzas;

Qp~/,caRa uQQlge los Cofrades 6 é~i d ( C· , 'éada Cbfrade te lÎ~a tiblwtad de p\"o~oner l'q que,cr.ea imIt0lIai)te à.la 'Co
?q<i" ne,Jlgr: l~s'njl,' tr~~ IsuelçJ~s -'4, ul~~'e~sas abeza de Gasa ~at4sfaga en j' fradia , y Bubtesiv·ame,nle -'él àn!) qlÜ~ loque se Jiii.g(\: la eleèc-lon"dé os·dos
p,,~~ ' ~l~, .~qr~ cp'eQ,t~, Qt\ lI!!3 Juntl~ pal' L iduJ~~:s ecl~~eg.~râJ1 â.elpe'posi~a- -h~rmànos '~~yotes , y sei~ Gons~ I~ ' rios, queservirân~U ~t~rî?~ ~os lPo r~Qs ,aiios
p, ~:iJas- ml9l)>>a,s , COlDQ de las demas' (Ill ' . 0 que;r,eeogles.e asi [ " U.6

- , . : -' - , e correspondaI1 â la"Cofradia
. '. JI L\ '" " • • _·. ~__ . I _ Ta n t.!! o,pnpr~ f c:i \Il-;:' hm'm:lnllCl m avorP:Cl 'O' rTI'l :ll rl1l il'ra



-'1
hrande.otros es su lu:gaf.1~ y··,sLel;excluido'redamase 10··dcbel'iHlacer ~
te la·Justieia real ordineria , .quien 'sin'escritos i , ni figura-deftllcio', y ~

.causar gastes ni oostas resol vera el-asa nlo~ y harâ cumplir su providerroi
. ~ t 2'. " .~' , ù r : ~ <:

a , ~. • • ~

En Junta G~neral 'Se nombrarâ con el salado correspondiente tin Il
mador 6 andador de la misma Cofradia, el qual, baga bien 1. fiellI!~nl
todos y cada uno de los mandates perténecien l'es a la _Co fr~d ia , y. los C.
rl'a~es de ella â la ~rden y disp.osi?ion delos ~_er<man~s "mayore~, y d,c,.1
-Juntas. ' " r:. ' .'

, Q~~ si alguno de los Cofrades 'calumniase ; .6 lubiese con liend~ con ~
guno de los demâs Cofrades; los .hermanos mayores de. la enunciada
fradia con tres , 6 cuatro hombres buenos de ella, SI fuere menest
.amonestarân â los que se:quisieron mal'; de manera que se-bagau: A

" go~ y tengan 'paz amor, ,y -caridad entre SI coma se deberhacen ; ' y
, po~ '''entura no 10 quisieren hacer , los dichos be~manos ma'yore~ los ',

~ ban amoneslar Ires veces , las quales les"sean seïïaladas-pcr los referi
)1erman.o~ mayores pOl'. tiempn lIl~S bF~ve, ~ màS'ï.~ila{aa(f; .' at e.:mJ. i~ . .

, la condicion de Ia ?ontIenda.., 6"dlsenslOn que ~~bl.ere enlr&\~l1os.:Y SI,.
venture. (10 'que DIOS no quiera) despues de los dichos tres term~nos

Iuesen amonestados no se quisieren -poner en:ra~on ~quel. ]lOI" quien q
dare sea pribado, y despedido ~~ la Cofradla con hC~llCla :de e__.honr
Corregidor, 6 dei Juzgado deLérida. ,'~ . ,

.' , t 4. ' :" . : ~ ,
rrauia con ires , ' 0 cuàtro nommes nuenos ce eua , SI ruere menesi
.amonestarân â los que se:quisieron mal'; de macera que se<hagaa A
.·g.os , y tengan paz a~?r, yoaridad enl~e SI como se d~b~'llacer ; ,y
po~ veotura no 10 qUlsleren lIacer, los dlCbos be~manos mayores los ',
ban amoneslar tres veces, la:; quales les"sean senal.adas ,.por los r~fen

.hermanos mayores POl'. tiempo 1Il~ bf~ve, ~ô mag,.dIlatado'; .'ale..mh~.
la condicion de ,la contienda 6...dlsenslon que bublere enlre- ·~los. Y SI.

, venlura. (Îo 'que Dios no qui~ra') despues delos 'dicbos tres term~nos'
fuesen amoneslados no se quisieren ,poner en:ra~on ~quel. ]lOI" qmen q
dare sea pribado, y despedi.do: ~~ la CofradIa con hC~~Cla ~de e~, bOnI:
Corregidor, 6 dei Juzgado deLenda. ~ ".

, • 4. "
- . Que de losdineros qÙe 'sc' recojan de la ',~nunci~da _C?f~~dia · sè'·~:i
una vez cada ano doce· citios 6 ~'as , y SI pareClere bIen baceylo ~

bermanos mayor~s, y Coftad~s, los quales sean para se~~ici,?'p~ l~ :
gen Maria nueslra Senora todos los Sabados, y fiestas suyas y los

'10. .
J O"e ~ en_eI reférido dia cator.ce, de Seli(}mbl'~ despues ~e 'la misa Sol~m.

, ne se_celebre siempre ~~nla~arhcular, y' en ella se haga eleccion cada
. ~QS anos delos empleos referidos en cl CapÜulo anterior] â·.ecc~cion de

1 IIos dos hermanos mayores, y seis Conililiarios.q,ue se ban de elecril' en la
JY~'la l~encraI' ;~'a;c~lada) y asi mîsmo.Ios dos Vocales de la Junl~ deZe
quiage ,. que sepreviene en la Real Sen tencia de 20'de Julie-del aïio de 1,758
.dada en el Pleyto.de delacion instado POl'. los Labra8ôres de dieha Ciûdad
co~tra Begidores d~ la mis~a: "pudiendo-recaher la nomioacion en qual
quier CofJ.ade quesea de satisfaccion , .y confianza, y con la condicïoh de
que e?tos de~an .reporlar mensualmente â dicha Junta 10 que ocurra so
bre negos , limplas, y mondas !le.Jas. Aze9ui.as , reparos de sus presas, y
azudes, y demas que toque al heneflcio nûblicn i1p. J!l jl"rr."l;n ._. .

r C)lle ~en- ef referido dia cator.ce. de Setiembro despues de·la misa Sol~m.
ne se_celebre siempre J~nla~arllCular, y' en ella se haga eleccion cada
A~s an05 delos empleos refendo~ en cl .~aJ>!tulo anlerior (â eccepcion ùe
, Io~ dos hermanos mayores, y SelS Conillhanos q·ue se ban de elecril' en la
JY~la , gencral.fa, c~lada) y asi mismo los dos Vocales de la JunI~ deZe-
qUlage ,. que seprevlene en la Real Sen l\'lIlcia de 20,de Julio 'del ano de 1758
dadaen el ~leyto, de .delacio.n iiislado pOl' los Labra8ôres de dicha Ciûdad
co~tra Reg1dore~ de la mis~a: "p~diendo ' recaher la nomioacion,en qùal
qUler Cofrade quesea de sahsfacclOn, .y confianza, y con la condicion de
lIue e?tos de~an .reporLar mensualmente â dicha JQ.n~a 10, queocurra so
bre negos, hmpms. y mondas !le Jas Azequias, repàros de sus presas y

,azu.des, y demâs que toque al ben'eficio publico de la Cofradia y ler;a
tcnlCll tes ,de...la .Huer~a , ~y lér~ino d~ d.iella Ciudad, segun 10 qué obser.
var~n con S~I aSlstenCl!1 en la Cllada Junla deZequiage; anolandose lodo pOl'

cl...Sec~etano en. el LI~ro de Acuerd~s de la referid!! Cofradia â ulilidad,
bMefiClo, rm~Mro~~~ de ,~~~ma, y s~.i=nd~i~v=id=u~o~8~;~~~n~q~u~e~p~0~r_L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"_~~~~~~cslo sc entJenda aUA rlmhm:. lI:O~~IA"- l...!>h ",u:kn~__ " " _



-::9 --:-

. 2.1.
. Q'ue si, algùuJ ~o5Iia,dê , <0Gofna.dasa" 6.hijo'de..ellos'ffiUldere.;-y no hdibiére d~ donde lOilt-ue.Q;Çtn amortajar , ni enterrar ; la dicha Cmrad~a bag ,tgdg lo' ql c spa n ~ ' e~.al1io al Ca~a_ver , y al. eutierno ; Yl c(i)rroluido "est~ . i.se hallaspn, alguuos,bl~n~s Qj)l difun lo~,., 6 d'l.fun.la pue?~llaber , y~cobrarl ~ tque h,ubi,ese a.Q.~k~J1 tadQ cOQ lal auiondad de fla J.Alshem ~e 'Ptan;o , y Sl l ~causal' cos~a~ , l1(1 gastes, . "., " . . 2·2· ' ' .

Sera actovoluntario asis ~ini los e·r. li~r~os , debiéndose,esperas 4~ }f!:Ojl: IiIridad dé los Cofrade9 que as,islir.ân lQdps,1ps que.op,tengan legitima -q~ 1\1'paciou , y que aco~pajjal'a? a! Cadaver deoèntemente rogandoa1~~l~I!1en 'cia de nuestro S~nor Jesuchristo.por el alma d~ ~q u.el Cofrade, ~ ÇQf.l'a· l\desa. Delmismo modo sedebe esper'ar'q,Ue sindistincioq declases de l}e~~~nas, atendida la.pleqp..d del acto no fi}J.taraQ. Co~r.ad~s que vol~n t;al'i p;m~ 1'te s,e ofr'ezcan 5. llevar el Cadp-,ver, y solo eu el caso de ~p,ofl'Qcers.e esl9slos heflJ}Çl.oos m~yorcs nombrarân Ifl~personas( (lue debari couducir el. l'e· lferillv ' C~gaYer . . j
~3. .

Q~le-s· algun,Cofradey 6eafradesa- quisiere ~aJiFse de l~ d'icha ~ofrap.ia dl.la Vlrgen.l\iâtîa nuestra 'Se~OI; q., esl~ .obligad,o â .p.ag~r tod~ 10 qu~ aep,a",1 1,cl1a·, y.demâs deeste.haya dè.pagaroinco sueldos Jacr:qeses ,)Qs. g.u.Jtl~s pUI}danJ1aber y pedir los ber.munos mayores d.~ la enunClada Cofracha de.los lil,-les, y.de sus bfel}es con licencia. de- la Jllstioia Real, y se comvi~rtan en.QUlidad de la dioha Cofradia de la Virge~ Madi!: Nuestra Senpra. j
f1:s ~ ~:cnOlUa la. pleqp.,n net' ~ctp llt·~~.lara l:o~r.ades que volq~t-aFi ~~~'te S,e ofrezcan 5. lleva.r el Cadp-,ver , y ~olo en el cas,C} de ~o .ofmcers.e esl9S 'los he~[Q~oos m~.y orcs nombra.r:ft-p Ifl~~ersonas( que d~ban condl!-ci.r el! re \ferido C~dayer.

j
~3. .

r •

QJle-Si. aJgull;Cofrade , 6Cafradesa- quisiere ~aJil'se dela dicha ~ofrapia dl.la Virgen. l\'Mi'îa urrestr.a 'Senof, q., es l~ obligad,o â .pagar tod~ 10 qu ~ aep,a"1,cHa- , y demas dees·le.ha.ya dè.pagar cince su~Iaos jacr:qeses, los.:g_~Jtl~s pu~·danJlabery pedir los bermunosmayores d~ la enupClada Cofradla·de.los l~-les.., y,desu·s biel}es con licencia.de-la Juslicia :Real , y se comvi~rtan en,Qt.lidad de la dioha Cofradia de.la IV irge ~ l'bdi!: Nuestra Senpra J . I !
. 10/):41 ...,. • •

1
Que.â. todos los r.ofra~es , 6 Cofradesa~ qu~ sean rebel'des, é inobedien .

J
,tes 4eslas Orde.lla,nzas ~e.l s amon~~\e p~r<lq-ue cumplrun con su1ençp h.a.s 1tres veces, .a n o t~ndol0 cada,vez e~ los LiJ:>~os de l~ CQfl'adia, par.aljue cons
~e de su incol'regibilidad ; verifica a,esta con ÙL.Jerc.e.ra. IDflDp.s;l:I.niol'l

, t

t6.

. .si pOl' ventura los que sean mantlados pOl' dichos bermanosmayores ,a velar al refel'ido lJacien le poJo DIUïr!f\n b:l I'·Pf .('.!'ln" nn"d rlnCnl,t"rl'"_. f::'V '1",v >v. l' U GUtlo U :lU \JU 1 1 t:l j ' nLaIJJ~n te con lOS expresa oS oua 'es en'er1hçiâ d~ n\1estro SeÏior JJesu~l1 ris to y p~dir limosna ! Ô~aber que l~nies rèfeni:los 'Cofrades. . . .. ,

'Q Ii~ si âlgùn Goftade , 6 Gofl'adesa fuere pobre é infelioe ; los- dichosrm ânos -mayores hayan de darlesocorro tlela Cofradia en suenfermedad'le que lo' puedan socorrer jüntamente con 10 expresadosCofrades ehér1ht iâ d~ n \1 es~l'o Seüor ·JJesu~li risto y pedii' limosna , 0 hacer que l~n lès rèfentlos -Cofrades:

ados ci visitar al citado enfermo, ô enferma dos 0 tres veces en su enrmedad ~ segun el tiempo qu~ èstubiere enfermo , y le pregunten , é inuieran piadosamente ~i se ha confesado , .y'recibido el viatico , y.si.no que
, ~o~fi~se -, y 10 reciba , y baga, la d!SPQSIClOn de buen Christiano, ôhristiana.

if ~i '~or vèri tura quière reeibir 'el viatico 1 5'hennanos mayores con otrosmbres' buenos vayan por el San tisiIl!ôCueTpo de Cristo , acompaûandolouy l:Jëvoramente con los cirios de dicha CMl;adia tl\'l la Vîrgéb lYlarîauestra Seûora.

QUe si el enfermo, 6 e'nfèrma , tJbiêse en peligro de muerle los bérma,s maye'fcs pOl' fuédioaé el· Hamador mandeI;! â. tlbs ,Co~rades que -v#~ l ,a lléçhe a di'ôbo ' ~ri ferIÎl o , y olra f1 Gcbe pt.ros 'dos , y asi succejvamëhle.
~

$,~ 'que t.eIi~ine ·por I11uèrte0 viOa. . ,. ' . ' i D'.. - .. . ... ..
- &

..
•

si pOl' ventura los que sean mantlados pOl' dichos bermallosmayores ,a yelar alreferido pacienle no 10 pue-den bacel' , cada uno de elios eSléigado.<l dar in~oIJ tin ~n lj â.di.chos bermaQos mafores doc'e drnerosJaqueses, y si }~e , bici ~l'e Jo cob ll'ario pOl' algun Cofrat]e , 6 Cofradesa en'caso los b;errnal1os ma,,~ores (Qs baya\l dé ~delantar.de los dineros de laradia, los J quales'éQedaQ·p~d i r·, y cobCer ; y apr~rniar .s i es necesarioIJllello ~ ~or '(11I i i> n h J h ioron " d nl O-~IO-..l ~ 1 ~_ ,1=_ L - ~ . , . - ' , .

QUe si el enfermb , 6 eiiferma~tUblêse en p'éligro de muerle los bërma-,s mayefcsJpor ihedio ae el llâmador manden a tlbs ,Co~rades que VèIl3b.a lléçne adi bo ~riferIÎlo , y oirii ûeche otros 'dos , y asi su cceËivam~hle ,

~ s~ 'que teIi~ine'por I11uèrte0 v1l:HL ' .. ' . iD'.. - 1. •. ..



endrân fuerza alguna, sin laaprobaêion -del nuestro Co.nsejo.--y paraquse cumplan se acordé expedir esta nuestra Carta : POl' la quaI, sin perjuiio de nuestro Real Patrimonio, ni de tercero interesado , aprobamos , ynfïrmamos las Ordenanzas , quevan insertas formadas para el regimen, y ~obieruo .de laCofradia de Labradores de la Ciudad de Lérida, â efecto deue pOl' s'us individuos se observee en la conformidad , que enellas se con-iene: Y en su consecuencia mandamos al nuestro Gobernador, Capitan Geeral deI Principado de Cataluüa , Presiden le de la nuestra Audiencia de él,ue reside en la Ciudad de Barcelona , Regentes, y Oidores deella , al nues-
1'0 Corregidor, Regidores, y Âyunlamienlo de,dicha Ciudad de Lérida, yemâs nuestros-Jueces , Justicias , Minislros, y Personas, â quienes en quai,uier manera oorrespondala observancia , y cumplimiento q~ 10 coruenidon esta nuestra Gjl,rtâ., que siéndoles presen lada, 6 con ella req ueridos laean , guarden , cumplan , y executee , y hagan guardar , cumplir , y exeutar en todo , y por todo', segun , y coma en ella se previene , sin con-ravenirla , ni permitir su contravencion en manera alguna. Que asi esuestra voluntad. Oada en Madrid â 16 de Octubre de 1786.-;-El Conde deampomanss.c-D. Fellpe de Bibero.c-D. Jo~'efMarliilez de'Pon.-=-Gregorioortero.s-Pablo Ferraudiz Bendicho.-Yo D. Juan Antonio Rero Peü ùelasecretario dei ReyNuestro Seûor y su Escribano de Camara la hiee escriil' por su mandate .con acuerdo de los de 5U Corisejo.:..-1{egislrada.-Nieo-as Berdugo.v-Derechos :24· l's. vn:-;;-Lugar -del Seffillo'.-Teniente deanziller mayor Nicolas Berdugo.c-SecrciariôRero.-V. A. aprueba las,rqenéj.nzas que van insertas formadas para el regimen, y gobierno de laofratlia: de Labradores de la '.qud~d de Lérida.-:-Cq~r~gj~a.--~usLa ,D~~

1 echos 66 1'5. y 'mrs.vn
1
_ • "

D: Felix. dePrats y Santos Baron de Serrahi, Dueüo juridicei<?nat~LeI11! ""
~1iv(3IM'ïlf~~ih irerrriTCfr-sû cQnlravenciop' en manera âlguria. ' QU~ asi e~uestra voluntad. Oada en Madrid â 16 de Octubre de 1786.-;-El Conde deampomanes.c-D. FeIlpe de Riberc.i--D. Josef Martiilez de'Pon.-=-Gregoriocrtero.i--Pablo Ferraudiz Bendieho.-Yo D. Juan Antonio Bero Peüuelaseeretario 'deI BeyNuestro Seûor y su Escribano de Camara la hiee escriil' pOl' su mandate .con açuerdo de los de 5U Corisejo.:..-1{egistrada.-Nieo

' 1 as Berdugo.v-Derechos :24, l's. vn:-;;-Lugar -del Seffillo'.-Teniente deanziller mayor Nicolas B~raugo.""-:Seeretario Rero.-V. A. aprueba las
."qenqn~as que van insertas formadas para el regimen , y gobierno de I~ofradia de Labradores de laj~tud~d de Lér~da.-:-C~~regj~a.--~usLa D~~echos ~6 1'5. Y mrs. vn1_ • '
D: Feli~ dePrats y Santos Baron de Serrahi, Dueüo juridiccioual del Lu,,:al' y ténnino de Caualda , Escribano Principal y de Gobierno de la Realudiencia dei Prinéipado (Je Gataluna, y coma tal .Secretario del Rca,lcuerdo de ella que reside' en la Qiudatl de Barcelona &c.--Certîfico : Qll9 fabiéndose visto en el Ileal J\cuérdo la presente original Real Provision, n que S. M. aprueba las Ordenanzas q..!!e vàn insettas formadas nara p.\. --- " . - - ~
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