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D. ANTONIO' MIRADA y ALDOMÀ,
PRESIDENTE DELA COllISION DE DEFENSA

DE LOS

DEREO::a::OS DE LOS REG-ANTES .

DE LA

VILLA DE MENARGUENS~

NOMBRADA EN EL V ERANO DE 1888, CON MOT IVO DE LA PÉElDI?A DE LOS FRUTOS

P OR LA FAl.TA DE AGUAS PARA EL R IEGO,

Quel'ido ami[jo!J P r esidente: Si / 7.0 nos uriiese
IŒ amistad qu e nos projesamo ' desde mi perma
nencia en esta cilla!J la simpatia qu e na ce de IŒ
. iimitiiud. de las ideas, nos uniria la mWlCOIJUlIll
dad de iniereses, de continuo am enasaâos, no de
alio ra, sino de antiçuo. por quien no I/,Œ reparade
en ron cuicar derechos eoiâentes, emp uj undo a esta
cüta pOl' la pendienie de La mas esp antosa tniseria
ci con .ecuencia de ta [atia det Œ[jUŒ necesaria para
et l'iego de su fe racisim a huerta.

Af, clar comienao a mi t7'ŒbŒjO, pequeiio en pro
port-ion ci IŒ nuunutuâ de la idea, dedico ci ",.,
COIJ10 dignisimo Presidente de la Comisioii de de
I ensa de Menarçuens, fi li, mis compaiieros en eu a,
istos apuntes; no esperando Ot7'Œ cosa que la çran
saiisfaccion que eœperùneniarc si este escrito pue
de, mas adeiante, sel' ùti! li, esta villa, p or cuuos
derechos é iniereses, siquiendo et [j enel'oso ejemplo
rie r" se desoela su' atïcmo. anuço fi cotnpa iiero

Q. B . S . 1111.
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en conculcar derechos eoi âentes, emp ujando a esta
cüta pOl' la pendienie de La mas esp antosa miseria
ci, con .ecuencia df3 la faito: dei açua necesaria para
et rieço de su fer ac isinui huerta.

A f dar comienzo a mi i rabajo, pequeiio en p ro
porcien a la maçnituâ de la i âea, âeâico a Y ,
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ojeada pueda abarcarse todo el conjunto de la contieri
da entre el pueblo de Menarguens y la casa propieta-
ria del molino del Cup.

Hemos dividido este trabajo en tres partes: en la pri
mera se exhiben, citando sus orlgenes, los privilegios. ~-"''---~'~~--------

~ s Tanta 10 que se ha dicho y escrito sobre la ya
~ célebre cuestion de aguas de Menarguens, y TaI

. Ia ,confusion que de intenta se ha tratado de esparcir,
que hemos creido necesario, auri â costa de no peque
fio sacrificio, recopilar y dar â conocer al publiee los
derechos de los regantes y las diferentes vicisitudes
por qué ha pasado la cuestion; â fm de que de una
ojeada pueda abarcarse todo el conjunto de la contieri
da entre el pueblo de Menarguens y la casa propieta
ria del molino del Cup,

Hemos dividido este trabajo en tres partes: en la pri
mera se exhiben, citando sus origenes, los privilegios
que asisten â los regantes de la villa de Mcnarguens; en
la segunda se resefian los principales y mas culminantes
sucesos acaecidos en 10 que va de siglo; y en la tercera
se estudia y propone el unico media que parece justa,
racional y factible para dar solucion al problerna pen-
cliente.
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1
PRIMERA PARTE.

LOS PRIVILEGIO.· .

En. el dia 31 de OeLubre de 1125, el conde de Urgel D. Ar
mengol VU· y su esposa D:" Dulce otorgaron la concesion
de la acequia in tramuros de la ciudad de Balaguer para el
riego de su hu erta y de la de Meuargu ens y la cons truccion
de molinos a D. Berna rdo de Bellputg, D. Bernardo de Ta
rroja y otros. Los menclou ados condes, al hacer la conceston ,
se resenvarou varios derechos sobre los molin os , acequias
y aguas, pu es solo concedieron el dominio ùtil ft los cons
tructores de los mi sm os y a los reguntes.

En 1209 el conde de Urgel D. Armengo l VIn leg é el domi
nio directo de los molinos a los Monjes de Sante.' Creus, que
adquir iero n lu ego el dom inio ùtil de D. Bernardo, quedando
dueiios absolutos de dichas fincas. En 1211 los Monjes de
Santes Creus los vendiero n à las Rellgtosas de las Fr a nquesas:
quedando la acequia y aguas concedidas en dorni ni o ùtil, y
con destino al riego de sus propiedades , a los terruteni en tes
de Balaguer y Mena rguens. .

En 12 de Nov ie rnhre de 1218 el conde de Urge l, rey de Ara
gon, D. Jaime l el Conqu istador, concedio Ù los terrateni en
tes ô regantes de Balaguer y Menargue ns la acequia y aguns
para regar sus huertas; y en- 15 de Mayo de 1395 el conde de
Urge l, D. Pedr o, concedio al vecindario de Menargue ns el
der echo a tener agua fiuyente y continua de la. ace quia del
molino del CU]J, qu e pasa por Balagu er y va il cl icha pobla
elon de Mena rgu ens, para regar las propiedades y huer tas .
de la referida poblaciôn : es te documento, fechado en Castello
de Fnrfanya, dice asl: «D. Pedro, hijo del muy elevado Seîior
»In fante D. Jaim e, de buena memoria por la G. de D., conde
»de Urgel y vizconde de Agel', al amado nuestro Vegu er de
»Balagu er , qu ien aho ra es y por tiempo sera, 0 a su Lugar
»teniente, salud yamor.- Por parte de todo el veclndario del
»lu ga.r nues tro de Menargue ns tenemos entendido qu e no

l,;U I1 Ll tj::;LIUV t U l'l t 1;;'U U t :::; u:::; 1Jl'U1JltUtlUt :::;, U l U :::; ~tITU~t.IJ ltll~t:::;

de Ba.laguer y Mena rg uens. .
En 12 de Noviembre de 1218 el conde de Urge l, rey de Ara

gôn, D. Jaime l el Conqui stador, concedio â los terra tenien
tes ô regan tes de Ba.laguer y Menarguens la acequia y ag uas
para regar sus hu ertas ; y en 15 de Mayo de 1395 el conde de
Urge l, D. Pedro, (;Ol~cediô al vecindario de Menaro'uens el

»contrav lniendo por Ialta de lluvia , cuya agua debeu tenor
»la afluyente continuame nte con ruerza necesaria de la ace
»quia de los mo linos deI Cup, que pasa por Balaguer y va a
»dicho pueb lo de Ienargu ens, la que les debe dar el Aba te
»de Bellpui g, quien es el que contravlene entre otras cosas
»al presente la poca ag ua que entra por el princ ipio de dicha
»acequia y que de la m isma que entra tiene hecha una pa
»r ada en la aceq uia dela nte de los mo linos del Abate de Bell
»puig, qu ien 'es ta obligudo â dar el agua continua, aftuçenie,
»por Ialta de dicha agua pierden sus frutos y bienes, de
»biendo sel' todos los allas damnificados por dicha-razon ,
»espera n al presen te se l' mas damnificados , por 10 qu e han
»compelido ~~ Nos qu e en y sobre dichas cosas les prov eam o
»de remedio conven iente ast en el presente como en 10 futu
»1'0 de una man eru qu e en 10 consecu tivo no se vean en
»semejante pérdida.-Y ros viendo su sùplica ser convenieu
»te Ù la. razon , po r tanto a vos y cua lquier de voso tros qu e
»por tiempo seran 6 sean Veguer de Balaguer os decim os, y
»de cienc ia cierta manda mos, bajo pena de quinie nto s ftori
»nes de oro de los bielles del contra ventor por cada vez
»hacedora y efect iva à nues tros Erarios , y que cuando il vos
»es teis cierto pOl' demostruclon ocular y sin escrito que di
»chos hombres y vecin dario de Menargue ns su fra n fractura
»de dicha ag ua para regnr sus trutos ô propiedades y fuere is
»requer ido por dich os hombres, quiteis dichas paradas to
»talmente de la acequia y asi mismo os lleveis las anadillas
»de los molin os, entregàndo las cl los hombres de Menar
»gu ens y tom eis todas las provideu cias que sean necesari as
»de mariera qu e dichos molin os cesen del todo de moler
»hasta que los regnn tes de dicha huer ta. hayan tota lmen te
»regado sus propiedades y Irutos. POl' la presente providen
»cia nuestra, la que queremos que dure por siempre, 111an
»damos.. . etc ...» (-1).

De esta concesion se desprend e qu e en la techa de la
misma no eran ya las reltgiosas de las Franquesas du e
fias de los molinos de Balaguer, sino qu e los habian ya
traspasado a los Can on igos Premostra tenscs dol Convento

(1) Esta concesién fué ralificada y m a ndadot l1elmente ob,servar por el
Rey D. Fernando de Aragon y de Sicili ~ en 141 3, v posteriormente por los
Reyes Carlos Ide Espafia y Felipe II.
»ae Glena ag ua para l'egar sus U'ut0S 0 propleaaaes y lUerel~

»req uerido pOl' dichos hombres , Iui teis dichas paradas to
»talmente de la acequia y asi mismo os lleveis las ana dillas
»de los m olin os, entregandolas à los hombres de Menar
»guens y tom ei8 todas las provide ncias que sean necesarias
»de rha nera que dichos molin os cesen deI todo de moler
»hasta ue los l'eo'untes de dichn huer ta hayan totalmen te
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de Ntra . Sra. de Bellpuig de las Avellanas, los cua les se vie- »do 6 quita ndo todas las ruinas 6 runas, coitades, solsides,
l'on precisados a venderlos li los Monj es de Poblet el afio »sisques, arbores y canas y otros impedim entos , de manera
1422, por estar en aq uella época pla nteada ya la cuestion de »que el ag ua pueda carrer po)' su curso natural por dicha
aguas. »acequia, y fi rebajar las màrgenes 6 los caùcers de dicha

Duefios los Monj es de Poblet de los molinos de aq ue- »acequia y pri ncipalm en te aquel que mira fi la parte del Se-
lla ciudad se promovlo un a r uidosa cuestion en tre el »gre, de manera que tengan de altura cuatro palmes sola-
monasteri o y Balague r sob re el cumplirr.ien to de la obli- »men te sobre el ag ua y arriba otros cuatro de anchura , en
gacion de dur el agua fluyente y suflciente para el ri ego de »t érmino que los celadores que cu iden de dicha acequ ia pue-
sus huertas: esta cuestion la resolvio el emperador Carlos V »dan andar libremen te POl'- las mismas , y fi hacerlo en el
de Alemania y 1 de Espafia despu és de oir las razones ex- »término de dos meses à contar desde el dia de la publica-
puestas por ambas partes y estudiar con gran detenimiento »cion de la presente sentenc la , condenando también fi dichos
y madurez los extrem os objeto del litigio-. Dejando aparte »Paheres y Universidad de dicha ciudad à hacer la escom-
los Vistos 6 resultandos y copiando 10 mas sustancia l del »bra 6 limpia dicha de la precitada acequ ia, después en ade-
document e qu e n-os ocupa, dice as t : «Puestos delante Su »lante todos los a fios del modo predicho y en tiempo opor-
»Sefior ia Ilu strtsim a los sacrosantos Evangelios y mirado »tu no li. petiolon 6 lnstan eia de dicho mouaster to, y qu e en
»con toda reveren cia para qu e su [ui cio sea como salido de »caso de remitencia , pueda dicho mo nasterio quitar las di-
»la cara de Dios y los ojos de su mente puedan dis cernir 10 »chns compuertas 6 esta üadors y echar el agun al Segre
»que fuere justo yequitativo, asigna do el presente dia para »como hasta aq ul se acostumbra hacer hasta que estuviese
»pronu nolar su sentencia, para 10 cual, aho ra at Cauie lam, »hecha dicha escombro: Proveyen do que dicho monasteri o S'
»Su Seûoria Ilustrisim a le asigna, pronuncia, design a y de- »conven to de Poblet estén obligados a limpiar 6 escombrur
»clara del modo siguiente: y pues to que atendidos los méri- »dicha acequia desde el lu gar de la Peucera 6 presa y ojos
»tos del proceso no consta suficienteme nte la in tenc iôn de »6 ag ujeros por donde el agua entra u dicha acequia hasta
»dicho monasterio en cuanto a las penas pedidas de dichn »las m u rallas de dicha ciudad, Hamada vul ga r rnente de la
»Real Salvaguardia , por esta y otras consideraciones Su Se- »Julier ia, inclusive, den tro dos meses y después todos los
»îiorla Ilu s trtsima pronuncia se ntenc ia y declara y absuelve »aüos en tiempo oportuno, quitando los arboles. ,canas, co-
»de las penas de dicha Real Salvag uardia fi dich os Paher es »llades y otros impedimentos, como se ha dicho en la escom-
»y Universldad de dicha ciudad de Balagu er; per o supuesto »bra 6 lim pia que debe hacerse por dicha ciudad, y que dicha
»que cons ta la in tencion de dicho monasterio en cua nto fi la »escombr a. 6 lim pia estén obligados à hacerla fi la pro fund i-
»dicha escombra 6 Iimpi a qu e deb ia hacerse ~ dem às : por »dad 6 al tondo de las med idas de hierro que en otro tiempo
»esta y otras consideraciones, Su Sefioria Ilu strisima pro- »dejo am" el Magnifico -Ger6nimo Dalmau , cada una de las
»n unc ia senten cia y declara y condena ci dichos Paher es , »cuales fueron entregadas a las Par tes y la una debia ela-
»Universidad y particulares de dicha ciudad li. limpiar o es- »varse en un pilar sobre las boitas clel Me rcadal; la qu e, sino
»combrar dicha acequia desde las murallas de dicha ciudad, »estuviese clavada, que se clave, cuyas medidas de hierro
»vulgarmente llamado de la Juheria, hasta el Salto de Menar- »deben medirse desde aquellas CrL1CeS impresas en dicha
»guens y à profundizar 6 afo ruu: dicha ace quia hasta tres »acequia hasta el ca uce 6 pavim en to de dicha acequia, y re-
»palmos, de modo qu e venga al nive1 de la escombm qu e »gularizadas las margen es 6 caixe~'s de dicha acequia â la
»debe hacer de dicha acequia el pr edicho m onasterio de la »altura y ai1chura de los cuatro palmos sobredichos, como -
»parte superior y a ensancharla, a saber : desde la parada »se ha dicho arriba de dicha ciudad, y que estén obligados
»vulgarmente llam ada de la Tri lla hasta el lu gar deI CorjJ, »a reparar dichas margen es juntamen te con las compue rtas
»has ta diez y se is palm os de can a y desde el lugar deI Cor'[J »6 estalladors , de manera que al agua no pueda volver al
»h Fl ~ta el Salto de Menar,g-uen s ci. catol'cc palmos, removien- »Seg-re ni de otra manera perderse, condenando también il
»Real Snlvagu ardi a, pOl' esta y otras consideraciones Su Se- »Juhel' ia, in clusi"ve, oentro am; tue ::;t: ::; J' U \J::>PUvO:> ovuv":> AV ...,
»11 or1a Ilu stri sima pronuncia sentenc iu y declara yabsuelve - »afios en tiem po oportuno, quitu ndo los tlrboles, .canas, co-
»de las penas de dicha Real Salvaguardia a dichos Paher es »llades y otros impedimentos , como se ha dicho en la escom-
»y UoiYersidad de dicha ciudad de Balag uer; pero supuesto >'br a 6 limpi a que debe hacerse pOl' dicha ciudad, y que dicha
»que consla la in tenci6n de dicho monasterio en cuanto â la »esc01n br a. 6 lim pia estén obligados ci. hacerla a la pro fund i--
»dicha escombl'a 6 limpia que debia hacerse y demas: pOl' »dad 6 al fondo de las med idas de lÜerro que en otro tiempo

1....1.... -'''a CdLl 0 1= ~ClnRjdQ.t'sH:.jo.nI.L Su Saoor.îa Il u st r.isi m D1'.O,.=- ....... --ll'de.·6 ll1 el Mao'nifico -Ger6nimo Dalma u, cada un a de las
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»Pedro Ju an Calbo, Notario Promotor Fiscal de la Real
»Curia y Migu el Vila nova tambien Notario conocidos, los
»que asistieron al proceso por u na parte, ausente ernpero
»la otra, siendo testigos presentes los Nobles .... »

Despues de este Iallo los Monjes de Poblet cedieron los
molinos al Ayuntam iento de Balaguer , con la cond icion de
cump lir las obligaciones que sobre dicha fincas pesan ,
otorgando al efecto la correspoudien te e critura en 8 de
Agosto de '1637.

Posesionado ya el Ayu utamien to de Balaguer de los mo
lin os con las cond iciones impuestas por los Monjes de Po
blet y à estos à su vez por el Emperador Carlos V. t,Gana ron
los regantes con el cambio? De todos los datos que hemos
podid o adquirlr, pa rece resultar un par éntesi s, desd e 1637
hasta 1839, en qu e no se pue den precisar reclam aciones ofl
etal es ni corïtroversias graves entre las partes interesadas.

Claramente se despre nde de la anteriormeute apu ntado
qu e los regan tes atravesaron, desde el ana 1'1.25 fecha de ln
cons truccion de la ueeq uia, épocas muy calamitosas; pero
no es me nas cierto que, à [uzgar par los datas conocidos,
demostraron un a entereza y vir ilidad diguas de lmitaci ôn.
En u na época en que los In stitu tos mouàsticos dis fru ta
ban de.gran preponderancia y eran distinguidos con espec ia
les benevolenc ias cu las cortes eu ropeas : en una época en ln
cual los mismos Monjes de Poblet jiombraban el Vegue t
de Menarguens é lmponiau con diciones, t,no debieron soste
uer los regan tes una lu cha titânica para couseguir deI
Emperador Cà rlos l IRS bases sobre qué debian hacerse las
limpi as ô e combres en la acequ ia deI Cup~ ~No debiero n,
nuestr os antepasados, ve t-se am parados por un derecho evi
dente si lograron llamar la atenc ion de Monarcas pode
rosos -cn 1110111en tos gloriosos de nuestra histor tat t, TO 1'e
su lta tamhien que las tales obligaciones impuestas à los
propietarios de la acequia no se viero n los Monj es de Po
blet con valor bastante para cumplirlas cuando cediero n la
propiedad al Ayuntamiento'de Balagu er , pero con10s gravà
men es ya en uncia dos~

Pu es si en aquella época un a cOllluniclad pode1'osisima
no pudo resi s tir la ava la nc ha de der echo que se- la ech6
encima y no pudo yencer la tenacidad y energ ia de los re
gan tes de Balagu er y Menargu ens , t,podràn aho ra los ac tua-

cual los m ismos Monjes de Poblet pomhraban el Vegu el"
de M:en.arguens é imponi an condiciones, t,no deb ieron soste
ner los regante una lu cha t itàn ica para conseguir deI
Emperadol' CÙrlos l IRS bases sohre qué deb ian hacerse las
limpi as ô escombros en la acequ ia deI Cup~ ~No debieron,
l1ues tros nntepasados, yerse amparados pOl' un derecho evi-
dent i ogTaro amar ell.c·ô de ~lon' l' a Il/..!.,o!.\.!!;e<;;;- ;..... -.;,_ _ ..

r
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»dichos Paher es y Un iversidad de dicha ciudad il hacer bra
»zales Ô entrada de brazales de piedras de sillerla con barras
»de hierro, en el termine de cuatro meses a contar desde el
»dia de la publicacion de la presente sentencia, provéyendo

.1»también que los Paher es , Universidad predicha 6 particu- '
»lares de dicha ciudad, despué s qu e hub ieren regado sus
»poses iones es té n obligados a cerrar dichos hrazales Laj o la
»pena de cinco sueldos qu e Incurrir à cualquiera coutraven
»tor tantas cua ntas veces contraver tiere, habi ondose pro
»vis to tambi én qu e se elijan ô pongan dos celadores, uno por
»parte de dicho monasterio, otro por parte de dicha ciudad,
»que cuiden de dicha ace quia, à saber: de quitar los imp e
»dimen tos despu és de haber regado, y qu e 10. mitad de dicha
»multa se adjudique a ravor del bayle ô sub-bayle ejecutor y
»Ia otra a favor de los celadores acusadores ô de otro qu e a
»ellos les acuse y qu e el bayle no pueda perd onar dicha
»multas sin el consentimiento del acusador: habiéndose pro
»visto también que, heches dichos brazales, es tén obligados
»a mbas par tes , cada una en su parte, Ô. pon er piedras ô 10
»sas de trescientos en tr escientos pasos en el ca uce de dicha
»acequia, à sabe r, dicho monasterio desde la presa de dicha
»acequia hasta las murallas de dicha ciudad, vulga rmente
»llamada de la Juheria, hasta el sa lto de Menarguens, de
»manera que en adelante no se tenga cuestion sobre el cau- 1

»ce Ô profund idad de dicha acequia, no obstando en contrario
»10'deducido y alegado por Mun taner y Bellpuig, Fiscal, y Lo
»rens , Abogado. Esta sentencia ô decluracion que dada por
»Nos en una sala de la casa de nuestra propia residenc ia sita
»al p rinciplo de la calle, vulgarmente llamada 10 carrer ampla
»muy cerca de la Plaza del Convento de Frailes menores de
»Barcelona, y leida y publicada de nuestr o ma ndato p or
»el fiel Nota ri e Real Ju an Revira, a saber, des igna do el
»Miércoles a las partes predichas para air dicha Sentenc ia
»titulado el 4 deI mes de Setiembre deI ano deI Nacim iento
»del Senor 11';49, deI imp erio de la Augu sta Majestad el aîio
»3'1 , y de los Reinos de las region es, a saber, de la Reyna

. »de Castilla, Leon , Granada, etc ., el cuarenta y se is de
» Tavarra, el 35 de Aragôn , empero de las dos Sicilias, de
»Jerusalem y otros el 34, de todos empero los deI Rey
»tambien. el 34;-estan do presen tes é instando pidiendo y
»suplicando que se hiciera y publicara la dicha se ntenc ia,
N LU U U v L U y' UG G U a UGJUll LIJ uu ::>IJ LIJll~U Gllt:::iLIU ll ::iU JJre e l l.:U U - 1

»ce Ô profundidad de dicha acequia, no obstando en contrario
»10' ded ucidà y alegado pOl' Mun taner y Bellpuig, } iscal , y Lo
»rens , Abogado. Esta sentencia ô declaraciôn que dada pOl'
»Nos en una sala de la casa de nues tra propia resid encia sita
»al p rinc ipio de la calle, vul,garmente llamada 10 car re l' wnp la
»mu~T cerca de la Plaza deI Convento de Fl'ailes me nores de



Capiiulo J.

SEGUNDA PARTE

. LA CUEsn ON E ESTE SIG L a.

Tenemos pues al Ayuntami ento de Balaguçr propietario
de hecho y de derech o de los molinos, y, por 10 tanto , en la
obligaci6n de dar agua fluyente, suficiente y continua para
el ri ego de las huertas de Balaguer y Mena rg ue ns , prac
ti car à su s costas las limpias, manten er las aguas etc... etc....
Pero nada ganaro n los regantes de Balague r y Menargu ens
con el cambio de du eiios de los molinos , pues sigui eron
en mayor a menor escala los abusos y escàndalos.

En 1839, cansado ya el Ayuntamiento de Menargue ns de
sufrir perturbacion es en el ri ego, dirigio al jefe polîtico de lu
Provincia una instan cia que decia aSÎ.- «El Ayu ntamiento
»de la villa de Menargu ens, represen tad o por el in dividu o
»que abajo firma, en nombre propio y en represen tacion
»de todo el vec indario, a V. S. resp etuosam ente espo ne:
»Que son tales y de tanta consideraci6n los mal es causados
»ya y los que ame na zan a la Villa de Mena rguens par el
»abuso qu e por parte de Balagu er se hace en el modo y
»dis tr ibucion del ri ego, qu e la total ruina de sus morado
»res es inevitable si la re ctitud de V. S., bajo cuya tu tela
»y salvaguardia esta n confiados los pueblos de la provin- ,
»cia , no dicta desde lu ego una medida ené rgica capaz de
»vencer la oflclosidad qu e de parte del Ayuntamiento de
»Balaguer se observa en un punto tan cardinal: Escandalo
»so es el decirlo, 1: S.; ocho dias qu e no ha entrado agua
»en el t érmino de Menarguens, y la qu e anter iormente en
»tro tu é ta n poca qu e hay muchas frutas tardias que, un
»mes ha, no han podid o regarse: La causal de los mal es
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les propietarlos del ruolin o resi s tlr las continua s aco me ti
das de una agrupaci6n de hombres hon-l'ados y tenaces cuyo
lerna de comba te es la defensa de los derech os que sus pa-
dres les legaronf ciertamente qu e no. -
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»que son consigui entes a privar à un pueblo ente~o ~e la
»cosecha ta rd ia en la que funda su esperanza principal,
»cons iste en que el Ayuntamiento de Balaguer, dem asiado
»celoso por sus intereses y los de sus convecinos, vé con
»Ir ialdad criminal que se pierden los de Menarguens, h~
»llando no solo los derechos de la humanidad, si qu e los pr i
»vilegio s que desde la mas remota an tigüedad se ha n con
»cedido a los de Menarguens por los Condes de Barcelona,
»confirmados por varios Soberanos, segun resulta de los mi s
»mos que se acompafian : En el mism o y en s u foja 2.3.
»se manda termina ntemente que siempre y cuando baya
»tractura de la agua que lmpida regar a los de Menargu ens
»sus propiedad es. qu e se quite la parada que se hac è par~

»el molin o harinero, que se · qui ten igualmen te las ana dl
»llas de los molinos y se entregue n a los de Menargu ens ,
»0 se dicten otras medidas como la de que cesen en tera
»mente los molinos harineros h asta que hayan los ' de

- »Menarguens perfectam ente regad o sus heredad es, impo
»ni éndose la multa de quinien tos florin es de oro contra las
»a utor idades que se mostrasen negligen tes a apàticas .e
»Este privilegio, que reclama la necesidad imperiosa , y so
»bre todo el provecho comuna l, se ve hollad o impuue
»mente por los de Balaguer; pues que ni cesan, ni han
»cesado los molinos h arineros como debiau , apesar de las
»repetidas ins tancias que el Ayuntamien to recurrente ha
»h echo al de Balagu er en voz y represen taci6 n de todos
llSUS vecinos, ni tampoco ha dictado provldenc ia alguna
»para qu e los de Mena rguens pudies en regar sus tierras.
»El mal , M. 1. Sr., es grave y creee cada mom ento, y las
»consecuencias dem asiado tristes ; pues que -el infeliz la
»brador ni podr à ac udir al socorro de sus familias, ni â
-las cargas del Estado: el r em edio pues debe sel' eûcaz
»Y del momento, dictando una medida fuerte cap~z de re
»prtmlr los males que se observan.-Por tanto y ~ fin de
»que 10 poco qu e pueda haber de los frutos tardios de ln
»hue r ta de Menarguens no sean abrasados por los esce
»sivos calol'es de la estaci6n y para qu e no ri egu en los do
»Balaguer casl diariamente y nunca, los d_e Meha~guen s ,
»v en Iuerza al privilegio que se acompana al objeto de
»~erse .-A V. S. a ten tamente s uplica se si rva mandar pro
»videnc la iu terina ~. ùnica que .pueda sa lvar los frutos

Provin'cia una ius tan cia que decia aSÎ.- «El Âyuntamiento :;;;~;tida~~jn~i~~~i~~ q ue el Ayuntamien toreëurren'te ha
»de la villa de Menarguens, represen tado por el individu o »h echo al de Balaguer en voz y represen tac i6n de todos
»que abajo firm a , en nombre propio )' en represen taclon llS US vecinos, ni tampoco ha dictado proyidenc ia alguna
»de todo el vec inda rio, D. V. S. resp etuosam ente espo ne : »para que los de Menarguens pudies en regar sus tierras.
>~Que son tales y de tan ta conside raci6n los males cuusados »El mal , M. 1. Sr., es grave y crece cada mom en to , y las
»ya y los qu e ame na zan a la Villa de Menargu en s pOl' el »consecuencias demasiado tristes ; pu es que el infeliz la-

____ _ _ _ _ _ ~~o..h :l :1 C!. n :r.'lo.o.x.f: _ ~ D..OJ...o.C1!.1 :U:~': hODa a..n l mat.:l iX'-' __...L. .•_~,_~~~_~.-.Â ~n--A..~ ] :rnm i li A ~ ni {.l
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»tardio de Menarguen s, a lo s ar re udatarios de 10 mo lino s
»har ineros de Balaguer que cier re n desde luego sin escu
»sa ni dilaci6n sus cuatro m uelas , interin y ha ta que to
»dos los vecin os de Menargu ens hayan reg ado sus huertas ,
»como ast esta mandad o en el privilegio adjunto , entre 
»aando las anadillas al Ayuntamien to recurrente, haciendo
»responsables en bien es propios al Alca lde ." Ayu ntamien to
»de Balag uer de los perjuicios que por su omis ion y apa
-tia se orl gin asen acaso, ~' facultando al Ayuntarni ento
»de Menarguen s para poner un comis ionado en los moli
»nos hari neros de Balaguer para que no se valgan de otras
»anadillas, como se tien e en tendido 10 han hecho otras
»veces : que sobre reclamarlo la necesidad general y la
»es plendente [us ticia que asis te al pu eblo de Menarguens, la
»recibirà à merced y gratitud del notorio celo de V. S.--.:....Lé
» li d~ 22 .Julio de t 839.-.Jo.sé Anton io Vila , Regidor Decan o.»

La dicha ollci tud oca siono la formaci6n de un ruidoso
es pedien te, del cual m erecen consignarse algun os datos muy
curioso s é importa ntes, à fin de qu e se conozca el es ta do de
la acequia va en aquel en tonces , y 10 bien qu e se trataba ·â
los r egantes , en parti cu lar a los de Menarguen s .

Aludimos, entre ot ras cosas, a una instan cia , denun cia 6
protesta, 6 como quiera llamârsele, deI Regid or Sindico del
Ayuntamiento de Balaguer D. José de R ubie. que mas tarde
habia de sel' propietario de los tan mentad os molinos; dice
asi. - «M. 1. Sr . Gefe Politi co de la provin cio. de Lérida. Don
»Jos é Rubies , Sindico Procurador del Ayuntamiento Consü tu 
»cional de la Ciudad de Balaguer, à V. S. con el dehido respe
»to espone: Qu e, li consecuencia de la Super ior 6rden de V. S.
»de 23 del corr ien te, ave r à las. sels de su tard e se procedi6
))à cerra r todas las muelas del molin o harinero de dentro
-rnuros de la relatada Ciudad , ap esar de hnb erse recibido el
»oflcio de V. S. â las tantas de la manuna para cli cho obje to
"y hab er pasado el espone n te en persona almolino pura que
»el molinero cer ra se todas las muelas Bn con formidad â 10
»)preven ido por V. S. en el citado oficio haciéndole responsable
»de todos los perju icios que ocasionuse con su morosidad:
»El rBcu rren te, lILre. ·Sr ., an imndo deI bien pûh lico ha pasad o
»Îl esta villa a in formarse P O)' SÎ· m ismo de si r egubàn Ô no
»los vBcin os de éllu sus frutos : pero ahora qu e so n las diez
»de la man au a IHl vis to con sor presa qu e toda"în no hnn re-
' ~J ~a u~uuvu v uv J..JUl U 5uvl .u . " U"'i~ ut: rr.u.utes que mas tarde
habia de sel' pl'op ieta l'io de los tan mentad os molinos; dice
asi. - «M. 1. Sr . Gefe Politîco de la provin cio. de Lérida. Don
».José Rubies , Sindico Procurador deI Ayuntamiento Constitu
»cional de la Ciudad de Balaguer à V. S. con el debido respe
»to espone: Que, a consecuencia de la Super ior ôrden de V. S.
llde 23 deI corr ien te, a~rer a las. seis de su tarde se rocedi '
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»gado us frutos a ca usa de la poca 6 n inguna agua que
»entra al t érmino de Men arguen s por hab er quitad o el Alcal
«de Ô Ayuntamien to de Balaguer la viga que siem pre se ha
»pu es toal abrevadero de alli para que de es te modo baje
»mà s ag ua a Mena rguens so pretesto s in duda para evitar
»losperju icios que se pudieran seguir al vec inda rio de Bala- :
»g uer ; per d Il tre. :r. todo esto no es mas qu e un engafio y una
»pu ra farsa pues to que todos los ju éves y lun es, que son dias
»de parad a, se pon e.dicha vigo. sin que cause el menor es
»trago ni perjuicio a nad ie, qu edando con aquello iluso
»r ia la providen cia dictad a por V. S. en veinte y tre s del
»corr ien te p or volver a caer al r io el agua que, puesta la
»viga , iria aceq uia abajo â remediar à los de Menargu ens;
»resul tando 10 m ismo que sin o se hub ies e cer rado ningu na
»muela por desp erdiciarse el agua C011 la medida dich a; y la
»que n o va dirigida à otra cos a qu e a con trar iar por medi os
»In directos las ôrdene s de V S. y perder ente ra m ente la co
»secha de es ta Villa. apa r tàndose con es to del norte que de
»ben terrer todas las au tor ida des de favorecer e n cuanto sea
»posible los i ntereses sociales: y el esponente haria tra icion 
»a sus prin clpios s i no 10 elevara al Supe rior conocimien to
"de V. S. Ù fin de que tom e las m edida que juzgue opor tu
»nas para el r em edio de los males que ame nazan ta n de cer
»ca a es ta Villa con la total ruina de ella, con la p érdida de
»Ia mas prin cipal de s us cosechas, qu e e la del càfiarno,
»como y tambien para evadirse de toda res ponsab ilidad que
"en caso podria re .aer contra al Ayuntamiento de Balaguer
»por su dis pos loues poco adecuadas al interés ge ne ra l y
"en es ta a tenc iôn- A V. S. rendidamen te suplica que to
»ma ndo en cons ide racion es ta so l icitud se sirva hacer de
»ella el m érite que sea del Superior ag rado de V. S. y tener
"01 Esp on ent e lib re de tod a responsabilidad caso de ten er
»esta lu ga r con tra el Ayuutamiento de Balag uer por sus pro
»cederes ta n agenos de unos hombres que deben mirar por
»e1b:en publico, que es gracia que el Esp one nte se p.rom ete
»l11ereger de la notori a recti tud de V. S.-Menarguens 25 de
»Julio de '1839.- M. 1. Sr .- .José Rub ies .-M. 1. Sr . Gefe Supe
'' l' ior Poli tico de la provincia de Lérida .)J

DUI'o estuvo el Sr . Rubies en aq uel en tônces con el Ayun 
tam i'Bnt o de Balaguer; pero si se tiel1 e en cue nta que no le
gu iahn otro in ter és que Il los dem as propietarios ô sea el do

"la m 1:1S prin cipa l de s us cosechas, (lue es la deI câ fiamo,
»como y tambien para vadi rse de toda responsab ilid ad que
»en caso podria reeaer con tra al Ayu ntamiento de Balaguer
»po(' su d isposiones poco adecuadas al interés ge ne ra l y
"en es ta a tenc iôn- A V. S. rendidamen te suplica qu~ to
"ma ndo en cons ideraciôn es ta so licitud se sirva hacer de
»e11 l é "Lo lue ee deI uner i r g~!.!JJ.o..uJe:<JY~.-"~'-y.-li'I:U.JcP_J...__"""' ""
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»que puedan regar sin ningun estorbo la huerta de su término.
»Y creyendo que la Justa intenciôn de V. S. es que cada UDa
»de las pa rtes goce de los derechos que le pertenecen, y
»que se evite n en 10 sucesivo las dise nsio nes (muchas veces
»r uidosas) que ha n mediado entre los vecinos de aquella
»Ciudad y esta Villa; crea de mi deber poner en conocimien
»to de V. S. las observaciones que dtcho reco nocimien to me
»ha sugerido, y ma nifestarle mi parecer, ace rca de hacer

. »efectivo el goce de los privileg ios concedidos a la Villa de
»Menarguens : acerca de los obs tàculos naturales 6 ar tiûciales
»que se opo nen 6 pueden oponerse a dicho goce; y finalmen
»te el proyecto que he forma do para que ambas poblaciones
»puedan beneflciar sus respec tivas huer tas con el ri ego, sin
»perjulcio n i menoscabo de ninguna de las dos; y aù n sin
»irnpedir el libre curso 6 tra bajo del molino harinero,de qu e '
»tantos benefi cios repor tan los pueblos circ unvencinos.- De
»la sim ple inspeccion de la Escritura 6 tltulo que posée la Vi
»lla de Menarguens, aparece que desde muy remotos tiemp os
»se 11a11a en posesion de regar la huerta de su té rmino, con
»el agua que fl uye por la acequia de Balaguer, pues, habiendo
»representado los daiios que ocasionaba â sus vecinos el no
»tener el agua suflcieute para beneflclar su huerta, el. In fan
»te D. Jaime (1), Conde de Urgel, tuvo û bien declarar y man -:
»dar en el afio mil trescien tos nove nta y cinco, que se les
»proveyese del agua necesaria para regar las propiedades
»que poseyesen en la huerta y término de Menarguen s, encar
»gando la vigilanc ia de dicha provis ion al Sub-Vegu er de Ba
»Iaguer, y m a nd àndol e que siempre que fuese req uerido por
»los vecinos de Menarguens manifestàndole ocu1armente y
»sin ningù n escrito ni forma de proceso tener escasez de
»agua, providenciase para su remedio, conmina ndo la pen a
»de quinientos florines de oro â cua lquiera contraventor a \
»dicho man dato: y que si dicho Vegu er 6 su Lugartenien te.
»fuere n morosos en dictai:' provldencia , 6 que por culpa 6
»intriga dejasen de cumpllr esta orden , manda a los por
»teros y oficiales de su casa ejecuten dicha muIta contra el
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regar SUS tlerras sin otra mira ul tertor , se comprenderâ que
obrase como obro y reclamase prec rsamente 10 que en todo
tiempo ha reclamado Menarguens. . .

A fin de remediar tal estado de cosas, el Ayuntarmento
de Menarguens, en fecha 26 de Julio del mis:n0 aîio, pidio una
visita tacultativa al objeto de que se determll1asen los. mal~s
que afectaban a la acequia y se p~~pu~i~s.en 10s.medLOs mas
conducentes para dirim ir la cuestiou mrcrad~ .. . ' . .'

Atendiendo el M. 1. Sr. GMe Politico la peticion JustlSIma
de Menarguens, nombr é al arquitecto ~. Pedro CassaIs, que
vino a practicar la inspeccion acompan~do por.l;lna escolta
de oeho hombres que le concedlo el Goblerno Mlh~ar.

Fué tal el encono de los ànimos en aquel ento nces que
hubo colis ionesa ma no ar mada, llegan do al es tremo de
tenerse que pan er un soldado en cada ojal para que. l?S de
Menargu ens pudi esen regar sus propiedades. Se hl~leron
varias detencion es , se derram 6 sangre, y se pasar on dias de
angustia, tristes, comprometidos y desgraciados . . . .

El 31 de Agosto del mismo afio D. Pedro CassaIs emitio su
dictamen que, ate ndida su impor tan cia, coplamos in tegro.
«D, Pedro CassaIs Profesor de Arquitectura, Agrimensor .~

»Aforador por la lacional Academ ia de S. Fernando, Arqm
»tecto del M. 1. Ay'untamiento de esta Capital y de la ~acIen
»da Nacional de esta provincia , tiene el honor de mal1lfest:ar
»a V. S.-Que, cumplimentando la orden de V. S. que se s rr
»vlo comunica rme en oficio de veinte y seis del espresado
»Julio oonûandome la horrrosa comision de valuar las raze
»nes que alegaban los Ayuntamientos Constitucionales .de la
»Ciudad de Balaguer,y de la Villa de Menargues en la diSPU
»ta suscitada entre ambas poblaclones, con motivo de la es
- casez de ag uas que se esperimenta en la acequia de r iego
»de sus termlnos, y hacer el debido mèrito de ellas segun 10

'»que se desprendi ese de la inspecci6n ~rtistic~ de los me n
»ciona dos t érminos de la misma acequia de r iego, y de los
»obstacu1os natura1es 6 ar tificiales que impiden el riego de
»la huerta de es ta Villa; me trasladé sin demora a aque llos
»puntos qu e reconoci é inspeccion é con la detencion qu e re
»quiere la gravedad deI asunto, en. presencia d.e los ~lcal~es
»Con s tituc ionales de ambas poblac iones, y teniendo a la vrs
»ta la Escritura que contiene los privilegios pOl' var ios Monar
l)CaS a los vecinos de la Villa de Mena rguens conced idos para

(1) Indudablemente el Sr. Cassais sufrilS una equi vocaci6n a l transcribir,
deI pri vilegio de Menargens, el nombre dei Infante D Jaime, debiendo deci r
D. Pedro, hijo de D. ,'a ime: puesto que cl ano 1395 D. Ja ime no viv ia y si
D. Pedro, habiendo muerto el 1.0 el !3 48 , 15 Noviembre.

»aV. S.-Que, cumplimentando la 6rden de v. ;:; . que ::.e ::.u-- »uar en el ano mil trescrentos noventa y crnco, que se les
»vi6 comunicarme en oficio de veinte y seis deI espresado »proveyese deI agua necesaria para regar las propiedades
»Julio confiandome la hon1'osa comisi6n de valuar las razo- »qu~ poseyesen en la huerta y término de Menarguens, encar-
»nes que alegaban los Ayuntamientos Const itucionales .de la »gando la vigilancia de dicha provisiôn al Sub-Veguer de Ba-
»Ciudad de Balaguer y de la Villa de Menargues en la drspu - »laguer , y mandândole que siemp re que fuese requer ido pOl'
»ta suscitada entre ambas poblaciones, con motivo de la es- »los vecinos de Menarguens manifestandole ocularmente y

~~~~~~~~~~_~a d =, g ml ~ e~~~~~~~c~e~~~~d~e~r~ie~~~o~~~~~~J~s~~~n~i~nu~~' n~~~'~~L'~~~a de proc~o ~n&escas~de
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»m ism o Veguer Ô Lugarteni ente, amparando a la villa de
»Menargu ens , y disponi endo no la faItase el ag ua : y adem às
»que, siempre que fuesen requeridos por los vecinos de la
»m~sma villa, les dies en con sejo, favor y ayuda hajo incu rri
»mlent? de su ira é indi gn aciôn; cuya orden y proyis iou
»aprobo y confirm6 en Lérida, afio de mil cnatrocientos tre
»ce, el Rey D. Fern an.do de Aragon, mandando adem às que,
»en c~so d~ sob reve nir algu na duda, dejada esta aparte, se
»provI~en clase el mas pron to remedio il di cha vill a de Me
»narguens . Posteri ormente aprobaron, confirmaron y en
»c~anto ' fuese men es ter concedieron de nuevo dicho privile
»gro los Reyes D. Carlos I, en Barcelona, afio de mil quinien
»tos cua re nta y dos, y D. Felipe II, en Varialmadrid afio mil
»quinien tos oche n ta y sels: imponiendo la pena de' mil du
»cados de oro a los contraventores, y m and ando al Capi tan
»general, Canciller, Regente y Ju eces de la Audiencia y à

»todos los Ofi ci~les m.ayores y m enores deI principad6; ba]o
»la pena de mil ûorines de oro aragoneses é in cu rrimiento
»de su indign aci6n é ira , observasen é hiciesen observar
»extrictamente Jo conte nido.en dicho Real pr ivilegio.c-Màs
»despu és , a causa de la venta deI molin o perten~ciente ai
»~bad. de Bellpu ig (a qu ien l?r incipalmente daîiaban los pri
»' ,IleglOs conced idos a la YIUa de Menarguens) otorgada 8.
»tavor deI Mona sterio de Poblet, y de este a la ciudad de Ba
»Iaguer ; empez6 ,8. descuidarse la extricta ohservancia de 10
»conten ido en ella por las Autori dades de es ta ciudad â
" qui~~ es in.mediatamente estaba encargado su cumplimie:lto
»y vlgi la ncia, resulta ndo de ahi dafios enormes al puebla de
»~enargu~Il s: cuyas reclamaciones sob re este particul ar, ha
»biendo SIdo desatendi das 6 des preciadas, han m otivado
»unas veces discusiones r uidosas y rifi as â man a armada
»en tre los vecinos de ambas pobla cion es , y otras pleitos rui
»nos?s, cuyo s fallos, aunque siempre se han dado Ùravoi- de
»la YIlIa de Men arguens, sin embargo , ha llevad o siempre
" l~ peor parte, pOl' haberles opue sto los de aquella ciudad,
»sIempre qu e han qu erido, los obslÙculos ar tificiales qu e
,~luego veremos, haciénd oles perd er de este modo los frutos
»de sus sudores y empobreciéndoles siempre qu e han O'us-
lltado. ., 0

>~Lo~: estorhos qu e impiden el qu e fluya el ,ugua necesari a
»por la acequ~a de riego de las huerta~ de Balagu er y Me
»IRvor a el VIOllU~ Le1ïU u e r UJJJe L, ~' u e e ::;Le U l é! L:I UUUa u e ou

»lagu er ;. empe z6,u descuidarse la extric ta ohservancia de 10
»contel1ldo en ella pOl' las Autoridades de esta ciudad il
" qui~~ es in.mediatamen te es taba encargado su cumplimie:üo
»y vigIla ncIa, resultando de ahi danos enormes al pueb la de
')~enargu~l1s: cuyas rec.lamacione~ sobre es te particul ar , ha
»blendo Ido desatendIdas 6 des reciadas. han motivado
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»nargen s Mn de dos especles: natural es 6 artificiales . Aque
»Ilos existen en el mism ô suelo por el que pasa la acequia;
"es tos han sobrevenido 6 por impericia de los ar tifices en
»cargados de la composici6n de la m isma, ô por culpa 6 por
»fraud e de los diferentes Ayuntamientos de Balaguer. El
»primero de aq uellos existe en el estrecho de Gerp, en un
»punto Ilamndo l as'Guix el'as; en cuyo lu gal' pasa el agna
»por encima de un a cantera de yeso, en la cua l se ab re n
»unas grietas por las que se cue la cl agua de ln acequla . El
»segu ndo, qu e tambl én puede sel' fruudulento, es ta en el
..pu nto Ilamad o' el Barranco, por el cua l bajon gra ndes ave
»n ldas de agua en tiemp o de lluvias, las que, entraïldo en
»Ia acequ ia, destruyen su muro 6 cajero, impidiendo que
»fluya despuês 'por ella la menor can tidad de agua 6 muv
»poça . .

"De los artiûciales el uno es ta en dich o punta de las Gui
«ceras; pu es , debiendo pasar el: cauce de la acequia POl'. el
»pla no indi cado que forman las canteras de yeso, fué nece
»sar io construir un mura ô cajero en la parte mas baja :
»peroés te es al presente de tan poco espesory tan ma l cons
»tr uldo, que cuando baja mayor cantidad de agua de la que
»acostumhra, por poca que sea , se rompe el muro, Tesultan
"do de aht que, si les acomoda 6 conviene â los de Balaguer,
»pu eden privar de l riego ci los de Menarguens; pue s COll

"solo hacer que entre en la acequ ia mayor cantidad de agua
"que la regular , se rompe dicho m uro, el cua l después de
»compuesto, como el agua pasa primeramente pOl' su hue r
»ta, ri egan primero, dejando à los vecinos de Menarguens
»sin poder regar, y ooaslon àndoles por 10 mismo p érdidas
»enormes: de tnl modo, que en es te afio no bajaban de dos
»cien tos mil reales (segù n dijeron los de Mena rgue ns), las
"del afio pasndo de elen mil y que todos los anos sucedia
»u na cosa semejante.

»Los otros èlos impedimentos ar tificiales, casi puede ase
llgurarse qu e so n fraudulentos: supuesto qu e el un o co~

"sis te en huber estreclwdo 6 dejado que sc estrec ha se tanlo
'»el cauce de la acequ ia , después de la presa ' 6 ·par a.da deI
»)molino de Balaguer , qu e no baj a casi la mitnd 'deI agun,

. "que en el es tado natural de la acequin baja r ia; pu es·. como
, »eh la parte superior a dicha parnda cl cauce de la acequia
»e$ muy an cho, resulta que para salir" de ella la 'cantidad de
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»ben reunirse en una sola y hacer de modo que, pasando
»por debajo de la acequia, desagüe en el rio (10 que no es
»muy dificil); y de este modo quedar à espedito el curso del
»agua en aq ue l punta y s in encontrar en él impedimento
»algu no.

»Debe asim ismo darse al cauce de la acequia, desde la
»presa 6 parada del mo lino, las dimensiones necesa rias, tanto
»en lati tu d coma ·en profundidad, para que no quede impedi
»do el curso del agua ni retorne h àcia la parte superior,
»como sucede al presente. y para evitar los fraudes que po
»drlan sobrevenir en esta parte se hace precisa determinar
»dichas dimens iones, colocando de distancias en distancias
»proporcionales , ta nto en el suelo coma en los lados d~ la
»acequla, unas piedras que a man era de mojones las se na--=
»len , y determin en los puntos hasta los que deben escavarse
»los lados y suelo de la acequia a fin de evitar cua lquier
»n-aude que pud iera sobrevenir en la limpia anual de ella .

»Finalmente, â fin de dejar enteramente espedito el curso
»del agua que necesitan los vecinos de Menarguens para re
»ga r su huerta, es necesarlo que los ojos 6 presas por las
»que toman el agua los diferentes brazales de la huerta de
»Balaguer se coloq uen â. la altura competente a fin de que
»no puedan impedir que baje el agua necesaria para el riego
»de aquella huerta. y si despues de cons truidas se encon
»tra se que se haya rebajado alguno de la lînea sefialada,
»impongase a todos los que rieguen por él una multa propor
»cionada al dafio que de ello resulte, pero dejando expedito
»el derecho a los que no hub iesen ten iclo parte para reclamar
»del causante 6 causantes del dafio la cantidad que hubiesen
»satlsfecho .

»Y para que V. S. se convenza mas de cuan necesari~

»son los repares in dicad os, para remover los muchos obstà 
»culos que impiden que los vec inos de Menarguens puedan
»rezar su huerta y los fraudes que podrian oponerse a di-c . .
»cho ri ego; entiendo .seria muy conven iente que se sirv iese
»V. S. trasladarse en compafiia del re laciona nte a los puntos
»en cues tiôn para que, te niendo a la vista el presente escrito
»y en presen cia de los Ayuntamientos Constituc iona les de
»arnbas poblaciones, pudiese queda r infor mado 6 tener dato~

»exactos para dictar la providen cia que en vista de todo esti
»mase mas justa.

»trase-que se haya rebajado .alguno de la lînea seiialada,
»impongase a todos los que rieguen por él una multa propor
»cionada al dano que de ello resulte, pero dejando expedito
»el derecho a los que no hub iesen ten ido parte para reclamar
»del causante 6 causantes deI dono la contidad que hubiesen
3>satisfecho.

NJ re vu n uo.r ~ CUIJS Ll'Ulr ae nuevo el mura 6 cajero de aquella
»misma parte, con el espesor y fuer za necesaria , para que
))no pueda destruirle cua lquier cantida d de agua que ftuya
»por la acequia.

»En el punto deI B a7'1'anco, en el 'cual las avenidas deI
»mis mo destruyen el cajero de la acequia, debe levan tarse.
»otro mu de a fir.m ez Olie e eauier Dl'll"J.l I!t'L<:: i!::t in l<>,.<>-__....... ......."''''r..~__ :<:.z-.n.._.~_~~
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»agua qu e esta en la titud debe ponerse en altura, cosa im
»posible por la poca Inclinacion de la acequia: y agregàn
»dose à es te otro impedimen to (que también puede llam arse
»Ira udulen to), que consiste en los tres conductos existentes
»en la calle de San Antoni o de Balagu er, que conducen todas
»las aguas llovedizas a la acequia; coma estas arrastran
»toda la tierra y dernàs inmundicias que encuentran, depo
»s itàndolas en la misma , conspiran tam bién en gran manera
llà obstruir el curso del agua y a levantar mas y mas el s uelo
»de la acequia de modo que el agua retorna (seglin me han
»informado) de media bora de distancia h àcia el sitio de la
»parada del molin o.

»Atendidos, pues, los grandes darios y men oscab os qu e
»sufre n los vecinos de Menargu ens, por no poder regar la
»huer ta de su t érmino à ca usa de opon erse â dich o ri ego los
»obstàc ulos ya naturales, ya ar tificiales indicados; he for
»mado, con el fin de remediarlos , el siguiente proyecto,
»creyendo que merecera la aprobaci6n de V. S.

»Primeramente; en el punto de las Guiœeras, es precisa
»hacer un hoyo qu e tenga bastan te extension, coma ocupa
»la cantera del yeso en el terren o de la acequia: con la pro
»fundidad necesaria para que , después de llenada de materia
»les de mortero y pied ras hasta la altura del sue lo de la
»misma acequia, no se cue le el agua coma hasta el presente;
»y levan tar 6 construir de nuevo el muro 6 cajero de aq uella
»mlsma parte, con el espesor y fuerza necesaria , para que
»no pueda destruirle cua lquier cantidad de agua que fluya
»por la acequia.

»En el punto del Barranco, en elcua l las avenidas del
»mismo destruyen el cajero de la acequia, debe levan tarse.
»otro mura de la firm eza que se requi ere para resistir a las
»avenidas del B al' r anco:per o, a fin de que no entre en la ace
»quia mas ca ntidaç!. de agua de la que pueda contener y no
»le cause el 'm enor dafio, debe darse a es te mura 6 pared
»menor elevacion de la qu e tien e el cajero, para qu e, pasan
»do por encima de él el agua de las ave nidas, siga el misrno
»curso qu e al presente-.

»Las tres cloacas 6 conduc tos existentes en la calle de
»San Antoni o de Balagu er que conducen a la acequia toda
»el agu a llovediza de aquella s calles con todas las tierras ,
»inmundicias ydemà s qu e en ellas arrojan los vecinos de-
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»Este es mi parecer, segun la peri cia que tengo en el 1?0
»ble arte que profeso: en el cual me rati fico con el . debido
»juramento.- Lérida 31 de Agosto de 1835.-Pedro Casals,»

A raiz del informe y al objeto de acallar las justas que
jas de los de Menarg uens, se propu so y acepto el nombra
miento de tr es personas por cada poblac lon, a fin de estu
diar un a concordia. Representaron a Menargu ens los sefio
l'es D. José Costafreda, D. José Miguel y D. José Hostalrich
de Flèix, abogado de l'a ciudad de Lérida , hacendado y l~ro

pietari o: a Balagu er D. Ram ôn Tarragona, D. Tomas Borrùs y
D. José Antoni o Alos, ûjandose en definitiva la en trevista
para el dia 3 de Febrero de 1840, a las seis de la tarde, en el
deàpacho de la Gefatura politica. No debiô reinar la me
[or armonia en la mencionada junta , caso de haberse ve
rificado, supues to qu e fueron oontinuando las disputas ,
quejas y reclamaciones ; y solo si parece qu e se pen s é en
que .los terratenientes de Balagu er regarau sus tterras de
sol a sol,' a escepcion de los domin gos, y los de Menar
gue ns por la noche. Nada resolvia esta medida; y, il
juzgar por los hechos, los abuses continuaron y aun aumen
taron . Como es natural, esta clase de cues tiones son de opor
tunidad; se inician siemp re que el agua Ialta, que es en
vera no y con las dilaciones y formalidades de oflcina, de suyo
interminables , resulta que pasa el tiempo, la energ ta decac
y el entus iasmo decrece: llega el inviern o, los ànimos se .en
Irian y, como nunca recaen soluciones pràcticas, cae el asun
to en el pozo sin fond o del olvido, hasta que la necesidud
obliga otra vez a empezar de nuevo.

Como con facilidad se toma siempre como base todo cua n
to pueda redundar en perjuicio de Menarguens, y en cambio
se tiene y ha tenido buen cuidado de aprovecharse de to
das las coyunturas que puedan resultar favora bles a los de
Balagu er, se ha pretendido decir y arguir qu e los de Menar
gueri s solo deben regar de noche. No hay tal cosa. Si en aquel
tiempo y en vista de la gravedad de las circunstan cias se
hubiere adoptado un acuerdo para armonizar -de mom ento
los intere ses ô suavizar las as perezas de ambas poblacion es,
no hubiera sido mas qu e cosa tran sitori a: ' en todo caso no
llegô a cumplirse, como hubiera s-ido necesari o para que
aquella situaciôn , siqui era in terina, hubiese llegado a adqui
l'il' visos de acuerdo firme y de soluciô n estable.

.I.J..I. UVL .I..I. .L"'I..I U~""V o.;:) , .J.0v u .LUU "'l \A.V 1'" \"A. v ...... ......~ \}............... J:" ...... , ~ ...........• ..........o ~- -- - -

y el entus iasmo decrece; 11egs el inviern o, los an imo s se .en
frian y, como nunca recaen soluciones practicas, cae el asun 
to en el pozo sin fondo deI olvido, hasta que la necesidad
obliga otra vez li empezar de nuevo.

Como con facilidad se toma siempre como base todo cua n
to pueda redundar en perjuicio de Menarguens, y en cambio

.
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Asi quedaba la cuestlon en el afio 40, y asi siguio: es
dec ir, rep itiéndose todas las antiguas quejas y rec lamaciones,
con mas ô monos energia, hasta la desamortizacion de 1855.

CAPiTtlLO II .

A consecue ncia de la ley de desamortizaciôn del 1.0 de
Mayo de 1855, el Erario se incauto de los molinos de Balaguer
por consid erarlos como pertenecientes a los Propios de dicha
ciudad; y en 9 de Mayo de 1856 fueron vend idos en pù blica
subasta los molinos burinera y ace itero del Cup, a tavor de
D. José Santacreu, 'D. Pedro Castejon y D. José Rubies . Al
otorgarse la venta judicial, autorizada por el notario D. Ber
nardo Sala, se consigna ron las obligaciones de los adquire n
tes en es ta forma.

«Los comp ra dores contrae n las obllgaciones siguientes :
»la de tener las presas y aceq uia corrientes; dar agua flu
»yente para regar las huertas de Balag uer y Menarguens, se
»gun los privilegies concedidos y sentencias pro nunciadas
»en diferen tes épocas, reservandose la Villa de Menargue us
»el derecho de sacar las anadillas y paradas del molino siem
»pre que no hubiese agua suficiente para el riego de la huer
»ta , segun la escritura de ces lon otorgada a la ciudad de
»Balaguer por el Abat y Monjes de Poblet en 8 de Agosto
»de 1637 que se ha lla original en dicha ciudad y testimo nio
»en la Contadurla de prov incia ; la obligacion de costear
»la conservacion y reparaclou de la presa y aceq uia que
»conduce el ag ua, la de los ojales por donde ~e distribuye
»el riego, limpias y escombres, desp lome de minas y dem às
»necesario, como 10 ha practicado el Ayuntam iento segun
»aparece de la informacion de testigos rec ihlda ante el
»Juzgado de primera ins tancia de dicha ciudad, que tam 
»bien se halla eu la Conta duria : si la hu er ta de Mena rgue ns
)?nece'sitase todo el caudal de agua que discurre P?r la ace
»quia del molin o, deb erà este suspender su curso o labol'es
»y paradas hasta que haya efectuado el riego, y no cum plié n
»dose es ta condiclon, los propietari os y regantes de Menar
»gu ens podr àn quitar lus anadillas; segun todo aparece .del
»privilegio qu e les fu é concedido por el Cond e de Urgel en
»1395, conces iôn ratifi c;ada y mandada fielmen te observaI' por
»el Rey D. Fernando de Al'agôn y Sicilia en 1413, y posterior
»mente pOl' los Rer es Carlos 1 de Espafia y Felipe II.»
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»en la Contaduria de prov incia; la obligaciôn de costear
»la conservaciôn y reparaciôn de la presa y aceq uia que
»conduce el ag ua, la de los ojale pOl' donde se distribuye
»el riego, limpius y escombros, desplome de minas y demas
»necesar io, como 10 ha practicado el Ayuntamiento segun
»a arece de la informaciôn de testi os rec ibjda ante el



Tan lue go se posesionaron de los molin os los cornprado
l'es antes dichos, parece que algo debio ocurrir con motive
de ciertos trabajos en la ace quia del Cup, cua ndo en 17 de
Sep tiembre de 1856 emitieron dictamen personas facultativas
nombradas por el Gobernador civil, el Ayuntami ento de
Balaguer y el propietario del molin o, â fin de poder saber el
promedio del cos te anua l de los trabajos que deben practi
carse para ten er la ace quia en bu en estado de conse rvacion.

Veam os coma se espresan los dictaminantes :- «D. Maria
"no Rodriguez de Castro Ingeni ero de Caminos, Can ales y
»Puer tos , D. Ignacio Jord à y D. Juan Foqu et, Arquitectos
"de la Academia de Nobles Artes de San Fernando; peritos
»nombrados resp ectivamente por el Sr. Gobernador civil
»de la Provincia, el Ayuntamiento de Balaguer y D. Jos é San
»tacreu vecino de la misma, â fin de fijar el coste anual
»que por t érrnino medio ô' sea en el afio comùn de un
»decenio origlna rà n las cargas ~; servidumbres anexas â los
»molinos harin eros dei com ùn de esta Ciudad enagenados en
»pùbl ioa subas ta y rematados â favor del referido D. José
»Santacreu , concret àndonos para e110 a las cargas y servi
»dumbres consignadas en los oficios de nombramiento de
»los anteriores peritos. Declaram os que, visto con la deten
»cion uecesart a las presas y acequi as de ambos molinos ,
-Ias hemos hallado en un estado de completa deteriore.
"No existen presas , propiam en te hablando; los muros de sos
»tenlmiento' qu e la necesid ad ha obligado à cons truir para
»defender las acequias de la corrosion natural de las aguas
»del rio Segr e, son débiles de espesor y de p èsimn construc
»cion: los caje ros , formados en terrapl en en muchos pun
»tos , se encue n tra n en su minimum de resistencia debido fi
»la Ialta de precauciou para afirmarlos y a la infiuen cia si
»multanea de las ag uas deI rio y de las ace quias qu e de
»dia en dia las debilitan mas y mas; las minas abiertas en
»terreno compuesto de margos yesosas y areniscas alterna
»das con bancos de roca, en su mayor parte no tienen reves
»timiento alguno: de 10 que resulta, que descompuestas las
»margas por la doble influencia de las aguas y el aire atmos
»ï éri co , qu edan los bancos de rocas sin apoyo y de coust
»guiente en muchos puntos se han desplomado ya, amena
»zando el mismo .efecto en aIgu nos otros y siendo indis
»pensable que ese mal estado se estienda tambien en los
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"No existen presas, propiam ente hablando; los muros de sos
»tenimiento' qu e la necesid ad ha obligado a cons truir para
»defender las acequias de la cor rosiôn natural de las ag;uas
»del rio Segre, son débiles de espesor y de pésima construc
»ciôn: los caje ros, formados en terrapl en en muchos pun
»tos , se encue n tran en su minimum de resistencia debido a
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»dem às s itios en qu~ obran las mismas causas: Ade~as,
Il las referidas min as se ha11an actualme nte tan inmediatas
;,a la falda deI cer ro en que estàn abtertas, que en a lgu
»nos puntos ha n tenido lu gar ya algunas roturas por las ~ue

»sale el agua Ô. chorros; 10 qu e, unido a los desmoronamten
»tos que en la s uperficie de la falda ocasi onan las aguas ~~

»las lluvias y a las avenidas del rio que, socavando el pie
»van dejando' sin apoyo el terre no superl or, oca~io~arân el
»der rumbamlento de la mina; en cuyo casa se ra mdl~p~nsa

»ble la con s tr ucc ion de un mura solido de sos te111m.lento
»cirnentado en el cauce deI rio ô abrir aquella de mura inter
»n àndola mas en el cerro .

»De las consideraciones qu e arrojan las ligeras ide~s

»acerca el es tado de .las obras en cuestion, que en cumpli
»m lento de nuestro cometido hemos creido deber emitir, se
»deduce: 1.0 Que para remediar ese deplorable estado tendra
»que vari arse el sistema que, para la conservaciôn ~ repara
»cion de las presas y acequias, tal vez desde su orlgel~ , ha
»venido sigui éndose hasta el dia; y probablement~ en epoca
»màs Ô m énos lejan a, habrà necesidad de construir obras de
»gran consideracion. 2.° Que las degradaciones .de las obras ,
»si bien no es posible gradua rlas con exactitud, no cabe
»duda qu e van é ir an en aument~ ~ucesiva~enteohasta llegar
»al casa anunc lado en la dedu ccion anter ior . 3. Que P?r 10
-tan to es indispensabl e invertir sumas que son ya crecidas,
"y pu eden sel' de mucha consideraciôn en 10.sucesivo, para
»que el posesor de los molinos pu eda cumplIr .con las se~-

»vidurnbres inherentes a la posesi on de los mismos: servi-
»dumbres que le imponen ~ a en el di~ un gas to .a? ual . bas-
»tante elevado, mucho mus gravoso aun, SI se atiehde a que
»tiene la obligaci6 n imprescindible de tener las presas y
»acequ ias siempre y en un todo corrientes y en estado de
»conducir con .seguridad en todas ocasiones el agua necesa-
»r ia para el ri ego, àun cuando por circunstancias particu-
»lares le conviniese cesar ahsolutamente en el uso y apro-
»veohamiento de dichos molinos. A la vista, pues, de toda s
»las anteriores consideraciones, de un examen detenido de
»los documentos que obran en el expediente y por compa-
»raci6 con el coste que la conservacion y reparncion de las
»presas , minas y acequias de que se trata ~an tenido du-
»rente el decenio ultimo, hecha ya abstracClôn de .la parte

- 3
»tan to es indispensabl e invertir sumas que son ya crecidas,
»y pu eden sel' de mucha cons ideraciôn en 10.sucesivo, para
»que el posesor de los molinos pu eda cumplIr .con las se~

»vidumbres inherentes a la posesiôn de los mlsmos: serVl
"dumbres que le imponen ya en el di~ un ?"asto .a? ua l . bas 
»tante elevado, mucho mus gravoso aun, SI se atlende a que
~~i_L:U:l a l n h..l io!.OI.:!...-iân Îm n p Q_C- i n d.il::\] Qn~n ] ::L~ n I!~C;:Q :x,'- _
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tante el eurso de los sucesos se desarrollo naturalmente
y sin consecuencias desagradables, hasta que en el afio 1872
acaecio la muerte de dicho sefior, en cuyos derechos y obli 
gaciones le sucedieron su viuda D." Paulina Sala coma usu
fr uctuaria y s u hija D." Pllar, casada hoy con D. Narciso M."
de Caste11vi, Il tltulo de heredera.

CAPITULO III.

(1) Esto es, 25. 000 reales, en junte.

CAPITULO IV.

En 16 de Octubre de 1877 el Alca lde de Menargueos d ir i
gio una comunicacion al Sr . Gobernador civil reclamando
agua: decia asi :-<Œn vista de la escasez de ag uas que es
»perimenta esta poblac ion de un tiempo a esta parte, y de
»la tenacldad que demuestra D." Paulina de Rub ies de la
»Ciudad de Balaguer, en mirar con el mayor desinte rés una
»obligacl ôn tan sagrada de darla y ponerla a este término
»conforme vlene obligada coma poseedora de l mo lino in tra
»muros de dicha ciudad de Balaguer; obllgacion que con
»trajo dicha sefiora al comprar dicho artefacto, para cuyo
»servlcio se le indemn iz6 por el Gobierno el valor li que fué
»calcu lado dicho grav àmen y no habiendo producido efec
»to alguno las diferentes comunicaciones que he dirigido
»<1 dicha seîiora para que cumpliese con ·un deber tan im
»perioso, me veo en la dura precision de molestar la aten
»cion de V. S. suplicandole, en nombre de la Corporaci6n
»que represento y del vecindario todo, que ya que mis ges·
»tiones han sido infructuosas ponga V. S. de su parte toda
»la fuerza â fin de que esta pobre poblaclon que con el
»elernen to del agua que tan en [usticia nos pertenece por
»los privilegios que disfruta este vecindario, se dé por dicha
»seûora la que tan en just icia nos pertenece y vie ne obli
»gada à darnos .e-Esperarnos de la re çtitud de ju s ticia que
»V. S. administra harà que deje de padecer de u~1a vez con
»los elementos que V. S. pued è disponer.- Dios gtiarde t\
»V. S. m uchos allos . Menarguens 16 Octub re de 1877.
»Bautis ta Solso na .»

En 19 de Marzo de 1878, once rega ntes propietarios de
Balaguer dirigieron una solic itud al Gobierno Civil quejàn
dose tambien de la falta de limpias 6 escombres, dando
Jugal' a la for maci6n de otro ruidoso espediente; en el cual,
seguidos los transites de costumbre, el ingeni ero D. Luis

caciones de la s ign ificaci6n y alea nee de la rebaja que, ~n el »~i6n' d~ v.-S" 's~p1Ï~â~dol~', ' ~~;~~~~l;~~ d~-ï~-C~rp~r~~i6~1
precio anteriormente estipulado, hizo la Hacienda li los com- »que represento y del vec indario todo, que ya que m is ges·
pradores, nada ménos que de 843.039 reales, 6 ~ean 42.152 »tiones han sido infructuosas ponga V. S. de su parte toda
duros, ménos un real, que al5 pOl' loorepresentan'una renta »la fuerza â fin de que esta pobre poblaci6n que con el
de 42.152 reales, 6 sean 2107 duros y 12 reales anuales. »elemento deI agua que tan en justicia nos pertenece pOl'

A fin de evitar repeticiones prescindimos de otras expli- ))los privilegio. que disfruta este vecindario, se dé pOl' dicha
,on f\Î.L:.\..n :...L 1 :t:n....6. ..';1-0..1..a~4: :"-'-P- -. '_T &....__---'....."",- __:w .. ~ .

Durante la época en que fu é du efio ùnico D. José Rubies ,
casi n ing u na reclamaci6n grave tuvie ron que hacer los
de Mena rguens, porqu e bastaba un a ligera insinuaci6n al
pro pietar io de los mo linos para que fuere atend ida; y po r 10

•
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»proporcional de] referido coste que importa el servicio de
»los molinos; fijamos la cantidad anual de nueve mil reales
-vel lon para el molino llamado del Conde, y la de diecisei
»mil reales vellon tamblén anuales para el molino harinero
»intram uros de la ciudad; (1) cuyas cantidades juzgamos pre
»ciso gastar anualmente para la conservaclon J' reparacio
»nes dichas, a fin de que el posesor pueda cumplir con la
»cargas que sobre los citados molinos le estàn por su pose
»sion impuestas. y para que conste flrrnamos de. comùn
»acuerdo la presente en la ciudad de Balaguer a 17 de Sep
»tiernbre de 1856.-EI Arq uitecto, Ignacio Jorda, etc.. ..»

Atendido el estado en que hoy se encuentra la acequin, el
in forme menc ionado se recomi enda so lo.

Pos teriormen te D. José Rub ies fu é adqu ir iendo la parte
de los molinos correspondlen tes t\ sus cond6minos; y una
vez duefio de e110s y en vis ta de que las obligaciones y car
gas Il s u propiedad anejas eran extraordinarias, pidi6 y oh
tuvo de la Nac ion la rebaja de 843,039 reales del.precio total
de la venta impor tante 1.177,000 reales, segùn la ûltima es
crltura otorgada ante D. Bernardo Sala en 25 Julio de 1871;
por 10 tanto el mencionado Rub ies qued6 duefio ùnico de
los molinos, usumlendo en su consecuencia todas las obli
gaciones que afectan a los llarnados del Cup y del Compte.

Ser ia ofender a l lector ménos avisado venir Il dar expli
caciones de la significaci6n y alcance de la rebaja que, en el
precio anteriormente estipulado, hizo la Hacienda li los com
pradores, nada mè nes que de 843.039 reales, 6 sean 42.152
duros, ménos un real, que al 5 por 100representarr una renta
de 42.152 reales, 6 sean 2107 duros y 12 reales anuales.

A fin de evitar repeticiones prescindimos de otras expli
caciones que se leer àn mas adelante en el informe del In
gen iero Jele de Caminos de esta provincia D. Luis Corsini.
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»vadero situa do debajo de los por ch es de la plaza de
»Balaguer vertia, y en diferen tes épocas le he vis to verter,
»una gran cantidad de agua que va al r io Segre comple
»tam en te perdida, s iendo asl que los de Menarguens se
»quejan de no tener agua suficiente para el ri ego dé s us
»tier ras : 10 qu e no puede se l' ocas iona do mas qu e por un le
»vantamiento det fondo de la acequia con relacion Ô. la
»época de su construccion.

»Proximo al t èrmino de Menarguens y en la m àrgen iz
»quier da del arroyo de Castello de Farfafia, hay un molin o
»de dos r uedas, constr ütdo, segun se me dijo, en el afio 1840,
»que muele con las aguas de la acequia de Balaguer; pero
»é stas so n ya tan escasas, que se vé precisado a hacerlo a
»balsadas , acuyo efecto detien e la marcha ordena da y regular
»de las ag uas, ocasiona ndo un perjuicio cons iderable al
»buen r égim en y distribucion de los riegos de Menarguens,
»cuyo Ayun tamiento exp uso que, s i bien reconocia el dere
»cho a los propietarios del molino para u ülizar como es
»fuerza las aguas de la acequia, de nin gun modo podia re
»conocer en aq ue llos el de detener y ernbalsar éstas, toda
»vez que para ello no tienen la deb ida autorizaclon, y que es
"este hecho un ab uso nacido de la escasez coda vez mayor
"del caudal que discurre por la acequia , que el Ayuntamien
»to de Menarguens, en representacion de los rega ntes, no
lise hall a disp uesto a tolerar---Mi op inion, de ac uerdo con
»10 dispuesto por esta corpo racion, es que, no existiendo en
»el arc hivo del Ayuntamiento de Men argu ens documento
»algu no qu e auto rice la construcclon de es te arteracto, y s ien
lido aquel el que deb la otorgarlo, se constr uyo indebidamen te,
»û cuyo hecho no opondria protesta alguna el citado Ayun
»tamieuto, porque no se de tendrian las ag ua s, toda vez qu e
»ex ls tirlan las sufi cientes para producir continua me nte el
»movlmiento del artefacto .- Es seguro, que si por aq ue lla
»época hubiese pasad o el mismo caudal que en la ac tua lidad,
»de modo alguno se hubiese permitido la cons truccion del
»molino, y como con secu encia, el emb alsa mien to de s us
»aguas .- Juzgo que debe desaparecer este ab use, previnien
»do al Ayuntamiento, en el dia representacion de los regan
»tes , no permita de modo alguno la detencion de las aguas
»e11 el ya cita do a rtefacto .

l> Pasemos a1101'a il estudiar los r iegos de la huer ta de Me-
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»se halla dispuesto a tolerar.-Mi opinion , de acu erdo con
»10 dispuesto por esta corporacion , es qu e, no existiendo en
»el archivo deI Ayuntamiento de Menargu ens documento
»alguno qu e autorice la construccion de es te artefacto, y s ien
lido aquel el que debia otorgarlo, se construyo indebidamente,
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Corsini, en 16 de Abri! de 1878, emiti6 dictameu pretendiendo
dar soluc ion defini tiva al asunto y regim entar la can tidad de
agua que segun él necesi ta Menargue ns . Es cur ioso y mere
ce sel' lei do este documen to.

«Reclbt oportu name nte los oficios de V. E. numeros 570
. »y 698 en los qu e me prevenia informase en las instancias
»de varios p ropieta rios de Balaguer y Ayu ntamiento de Me
»narguens y oom un lcaciôn de es te ulti mo fecha 16 Octu
»bre de 1877.- Aunque cons tit uye ndo dos ditere n tes espe 
»dientes puede resumirse en un mismo informe, toda
»vez qu e las dos se relacionan con un ùuico asun to ' que es
»la falta de lim pias en la acequia de Balaguer y la carencia
»de aguas qu e tiene el pueblo de Menarguens con relaeion il
»la zona regable.-La cues tion que se debute es de muchi si
»ma importancia, no ta nto bajo el pun ta de vista del dere
»ho, como por los gra ndes in teres es comprometidos en ella ,
»dependiendo de su resolu cion la existenc ia de todo un
»pueblo y el cultivo de un a super ficie de 793 [ornales y
»dos por cas de la huerta de mas feraz te rre no que ha y
»en las m àrge nes del rio Segre .-Con objeto de efectuar el
»reconocimiento de la acequia para examinarla y ver si te
»nia fundam ento la solicitud de varios vecin os de Balaguer
»en la qu e se qu ejaban de no ha cerse las limpias en dehida
»forma , oflc ié, con Iech a 6, alAlcalde de Balagu er d ànd ole tras
»lado dela orde n de V. E. y previnié ndole que con objeto de
»cumplirla se sirvies e dispon er que el dia 9 fuesen quita das
»las aguas de la acequia, condicion indisp ensable para e1l
»terarme de su es tado , à la vez que eitase para presen ciar
»el reconocimien to al administrador de D." Paulina Sala de
»Rubies y li los firm an tes de la citada solicitud para que
»hiclesen sobre el terreno cua ntas observaciones tuvieren
»por conve niente .- El Alcalde, en oficio fech a 9 de es te, me
»dice que no le es posible acceder Ô. 10 que solicito, porque
»de quitar las aguas de la ace quia se ocaslona ria n perjui
»cios de consideracion, por hallarse los labradores en la
»siembra del càfiamo cuya operaclon no podia suspender
li se.- En vis ta de es te oficio suspen dl todo reconocimiento de
»aquel ca uce, Iimi tàndome a recor rerl e y à toma r algunas
»cotas de profundidad en su tra yecto no siendo sin embargo
»es te dato suficiente para asegurar que las limpias estén bien
»ni mal hechus .- Ha llam ad o mi atenc ion que pOl' el abre-

»forma, oficié, con l'echa 6, alAlcalde de Balag uer d8n dOle tras
»lado de la Mde n de V. E. y previni éndole qu e con objeto de
»cumplirla se sirviese disp on er qu e el dia 9 fuesen quitadas
»las ag uas de la acequia, condicion indispen sabl e para e1l
»terarrne de s u es tado, â. la vez que Gitase para presenciar
»el recon ocimiento· al administrador de D." Paulina Sala de
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»do rernatada 0. tavor de D. José Santacreu, de Balagu er , para
»sl u na cuarta parte, para D. José de Rub ies, su convecino,
»una mitad y para D. Pedro Castejôn, de Vlllanueva de Meyà,
»otra cuarta parte, como mejor postor, en la suma de
»1 .177,000 reales a pagar en 15 plazos y 14 anas y adjudicada
»al mismo en 9 de Mayo ult imo, segun oficio de la Ju nta
»superi or de Re ntas, fecha 10 del mism o mes, y hecha la
»Iiquidacion de cargas de 10 que resulta que el precio Ilqui
»do ~on. 321.960 reales 88 cénts. s--Santacreu por s i y soctos,
»ver ifico el pago al contado del diez por ciento de los 32'1.960
»reales 88 cénts., precio liqui do del remate en los térm inos
»que manifiestan las cartas de pago unidas al expediente,
»cuyo tenor li teral es el siguiente.... - Como se v é, estos mo
»linos fueron tasados en 915.000 reales , de cuya cantidad se
»rebaja 845.039 rea les 22 cents. como importe del censo co n
"que estaban gravados y que ascend ia a ' 651 l's . 20 cents.
»anuales a favor de D. José Vila y de las obligaclones ya ci
»tadas de dar agua fluyente a las huertas de Balaguer y Me
»narguens y de conserver y llmpla r las acequia .-Pos terior
"mente por compra de las dos cuartas partes a D. José San
»tacreu y D. Pedro Castejo n, ha venido a se l' D. José de
".Ruhies el propietari o de los molin osy hoy su heredera usu
»fruc~uaria su viuda la Srn. D" Paulina Sala de Ruhies y la
»propietarla su hija mayor D." Pilar.-Es ta sefiora tiene
»pues , la obligaci6n de dur y asegurar, siempre que el ri~
»Segre la cond uzca, la cantidad de ag uas que necesite para
llSUS riegos la huer ta de Menarguens. -El derecho de este
»p uebl.o al disfrute .de estas' agua es claro , y au nq ue esta
»cues tlon por su ese ncia pudïera cons iderarse como de com
»peten cia exc lusiva de los trlbunales , un a udm inlstraeion
»celosa, debe proveer acerca de un buen 'uso, haciendo se
»respeten los derechos adquiridos y que dentro de estos y
»por su ôrden de preferencia, haga sc establezca orden y

»economla, 'no permitiendo que nadie tire 10 qu e harù t'aUa ~I
»108 demas , y qu e se garanticen y respeten todos los dere
»ehos .- Reconocido es to, vea mos qu é cantidad de ngua debc
»darse.â los de Menat'gu ells para el r iego de su huer la y
».es tudle1110S un modo prÜctieo para ejecutar aq uel, asi como
"para haeer efectiva la res ponsabilidad en que, en caso deI no
»cumplimiento, incu rre D.a Paulina Sala de Rubies.-Segun
llconsta en el am illara miento, el nUl11ero de jo rnales que tie-
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»pues , la obligaci6n de dur y asegurar, siempre que el rio
»Segre la cond uzca, la cantidad de ag uas que necesite para
llS US riegos la huer ta de Menarguens.-El dereeho de este
»p ueblo al dis frute de e tas ag ua es claro, y aunque esta
»cues ti6n pOl' su esencia pudiera considerarse como de corn
Il e e ci c usi m de los tr ibuna les unn administraciôn

»nargu ens, el derecho que tieneri a las aguas y la cautidad
»de ellas que necesïtan.-El fundamento Ô raiz del derecho
»que tiene el pueblo de Menarguens a que se le dé por la
»acequia de Balagu er el agua necesaria para el r iego de la
»huer ta , esta en la concesion hecha por el Conde de Urge l
»e.n Castello de Farfaîia en 15 de Mayo de 1395 ~T que copiada
»Iiteralmente de la esc rituru qu e me ha sido presentada dice
»as l: D. Ped ro, etc ... etc ... (p àgs . 6 y 7). (Aqul el privile
gio que ya conocen los lec tores é his toria fi gra ndes rasgos).
- Con tinuan do el Sr . Corsini, dice : «Posteriormente, con si
»derados estos molinos como de propios, fueron vendldos
»en subas ta pù blica con las formalidades debidas y adjudi
»cados en 9 de Mayo de 1856 a favor de D. José Sanlacreu
»una cuarta parte, para D. José de Rubies, su vecino, un a

, »m itad y pa ra D. Pedro Castejo n otra cuarta parte.-Las con
»dicioues de la ven ta estàn expresadas en el anu ncio de ella
»en el Boletiri oficiat, haciéndose claramente constar 10 que
»sigue, copiado literalmen te de la Escr itura de venta [udi
»cial .e-Los compra dores etc. » (pagi na 23) .- «La de pa
»gar par los dos molinos de dentro de la ciudad un censo
»de capita l 21.705 reales 90 c én timos y pension anua l de 651
»reales 20 cént lmos à favor del obtento r de la Capellanla,
»fundada por el Dr . D. Juan Fotllonga, hoy adjudicada por
»el Ju zgado de Balaguer a D. José Vila de Belart y otros como
»m às proximos pariente '. POl' el molino llamado del Comp-
»te, no tendr àn otras obligaciones que las r eferidas de con
»servar y reparar la presa y toda la acequla qu e conduce el
»agua, reparar y cos tea r los ojales par dond e se distribuye
»para el ri ego, la llm pia de los esco mb res de la acequiu, la
»com posici ôn de los desplomes y demàs necesario al buen
»serviclo del r iego, el importe del capita l de dicho cen so y
»de las obligaciones refe rldas, Valorado todo y cap ltalizado
»por 6rden de la Direcclon general de Rentas en 845.039 rea
l)les 22 cén timos, segun aparece de las liquidacion es que van
llunidas al expediente , se ha ,deducido deI precio total deI
»remate, qlie fué el de '1.177,000 reales , qu edando pOl' conse
llcu encia liquidas 321.970 rea les 78 cénts., cuyus fiucas fue
»ron tasadas en l'eules vellôn 915.000 entre las dos, capita li
llzadas en 902.255 reales y an unc iada la subasta en la cantidad
»de reales ve116n 917.250, se verificô aque11a con todas las
llsolemni dades preven idas el dia 30 ne Enero Ùltimo, queda n-

llel Juzgado de Balagu er a D. José Vila de Belart y otros como
»mas pr6xil11os parientes .. POl' el molin o 1lam ado deI Comp-
»te, no tendra n otras obligaciones que las referidas de con
»::;ervar y reparar la presa y toda la acequia que con duce el
»agua, reparar y costear los ojales . par donde se distribu ye
ll para el riego, la lim pia de los escombros de la acequia, la
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»ne la huerta de Menarguens es de 793[ornales 2 por cas 0 seo.
»348 hect àreas 28 areas.- Segun el cultive del pais, la clase
»de tierras, la permeabilidad del subsuelo y el calor fuerte
»del estto, qu e exige ri egos frecuentes , pu ede calcula l'se en
»280 litros por segundo la cantidad de agua necesaria para el
»riego de la hu erta.-El dia 'lO de Abril qu e yo hice el aroro
"de esta acequia , que t ué en el punta llam ado A il de l Salt en
»la terminaciôn del molino de D. Antonio Mirada y otros,
»la cantldadde ag ua qu e conduc ia la ace quia era de 132 li
»tros por seguudo de tiempo, y segun me espuso el Ayunta
»miento de Menarguens hacia muchtsimo tiempo qu e no se
»habia vis to pasar can tidad de agu a tan grande.- Con ohjeto
»de evitar la repeticlon de nuevas cuestiones, convien e, re co
»nocido el derecho del pueblo de Menarguens al disfrute de
»280 litros de agua porsegundo de tiempo, colo car en el Ail
»de l Salt 0 sea en el punta en qu e la acequla de Balaguer
»entra en el término de Menargueus, un modulo por el qu e
»constantem ente se dé salida Ù esta cantidad de agua y en
»el que pueda fàcilmeute npreciarse la qu e Ialte para el com
»pleto de la dotacion de 280 litros.c-De este modo se facilita
»la inspecclon y el cumplimiento de dur ci la huerta de Me
»nargu ens la ca ntidad de agua qu e necesita para el ri ego, y
»en casa de falta se pu ede exigir fi D." Paulina Sala, bien la
»m ulta de 500 florines de oro qu e se fija en la esc ritura de
»conceston , bien, 10 que parece mas racional , si a ello se uvie
»nen las partes , un a can tidad proporcional â la ca ntidad de
»agua que falte segun la diferente época del a ûo.s-El m odo
»de comprobar si pasa 0 no la cuntidad de agua qu e debe, es
»sencilltsima, y para hacerlo constar hastarà qu e ast 10 afir
»men el presidente del Sindi cato de Menarguens y dos siudi
»cos mas, en el casa en que POl' la form aoion de las orde
»nanzas esta Corporacion se constituya, 0 bien por el Alcalde
»y dos Regidores.-El modo de proceder en este caso rle
»falta de aguas para el riego, deh e sel' breve y ejecutivo, no
»avinl éudose bien con las apremiantes exlgeneias del cultive
»los tramites siempre largos y de tardios resultados de nu es
"tra administracion, 0 de los tribunales de derecho.-Las
l)cues tiones relativas a agtlas en general y muy particular
»m ente cuando se aplican a riegos de cuya oportunidad de
»pende la salvaci6n de cosechas que han de mantener, com o 
1 en el casa actual, un pueblo importante, tienen que reves-

- .
»coQcesion , bien, 10 qu e parece mas racional, si a e])o se avie-
»nen las partes, un a cantidad propor cional â la eantida d de
»agua que falte segun la diferente época deI ano.-El m odo
»de comprobar si pasa 0 no la cantidad de ag ua qu e debe, es
"sencillisima , y para hacerlo cons tar bastara que asi 10 afir
»me'n el presidente deI Sindi cato de Menargueris y dos sîndi-

»Lit: un carà cter ejec ut ivo, que a la vez que imp onga la pe
»nalidad al contraventor, se aplique inmediatam ente el Te
»medio.- La ley de aguas de 3 de Agosto de 1866, en su
»ar t. 293, da a los t'allos del jurado ca r àcter ejecutivo, evi
»tando sàblamente que en cuestiones de es ta indole en tien
»dan trlbunales cuya resoluc ion si empre es tardîa .-En el
»caso actua l, en el momento en que el cequ iero 6 regantes
»d én parte al presiden te del Sindicato , 6 si este no 10 hubie
»re al deI Ayuntamien to, qu e no pasa por el modulo la can
»tidad que debe, inm ediatamen te el Alca lde con dos Regido
»res y el Secretar io del Ayun tamiento pasarà n à reconocer
»el modulo, y si efec tivamente resultare probad o qu e no pasa
"la ca n tida d de agua a qu e tien en derech o, vera el numero
»de lîtros qu e faltan para su do tacion , y con arreglo a ellas,
»im pon drà n a D." Paulina Sala la penulldad qu e debe, salve
»sie rnpre los casos de fuerza m ayorv-s-Podrà obje tar se a este
»medio de proceder qu e se dicta un faJlo sin oir a un a de las
»par tes, pero a no te ner cons tantemente con residencia en
»Menarguens un adminis trador 6 represen tante de D." Pau
»lina Sala , no encuentro m edio de oir la representac i6n de
»esta sefiora .e-Por otra parte, siendo el Alcalde, asociado de
»dos Regidores, el tr ibunal que ha de en lender en es te asu n
»to, en el que solo hay que hacer constur un hecho, debe
»suponerse en las auto ri dades qu e in tervenga n la n~~yor

»im parcialidad, y que la reso luc i6n que adop ten, es tara_111s
»pirada en la mas severa justicia; de todos modes la senora
»de Rubies al u oti ûc àrsele de oficio la Ialta de agua, podr à
»exp on er los motivos que haya podido ocasionarla, motivos
»que seran apreciados pOl' el Ayuntamien to.-De este mod? ,
»obligada la Sm . D." Paulina Sala de Rubies li dar la canti
»dadde agua necesaria para el ri ego de la huert a de Menar
»gue ns, bue n cuidado tendra de efectua r convententemente
»las Iimpt as, y dich o se esta, qu e si qu eda ga ran tido el ri ego
»para cl termine de Menargu en s, con mayor raz6n 10 estarà
»para el de Bala gu er, s itua do aguas arr iba respecta a aquel,
»nada 0 poco se consigu e cerrando las compuerta s deI mo
»lino de la Sra. de Rubies, situado en Balagu er , 6 llevândose
»las an adillas si el estado de la ocequia es tal qn e no permite
»el paso deI agun, ocasionando levantamientos en el nivel
,)de és ta qu e dan lugar a que se yaya pOl' los ver tedero s,
»siendo completamente perdido un caudal, con el que se
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»im parcialidad, y qu e la resoluci6n qu e ado plen , es tarâJ ns
»pÜ~ada en la mâs seyera justicia; de todo modos la sen ora
»de Rubies al notificârsele de oficio la raua de agua, podrà
»exp oner los motivos que haya podido ocasionarla, motivos
»que se ran apreciados pOl' el Ayuntam iento.- De este mod?,
»obli 'ada la Sra. D.a Paulina Sala de Rubies li dur la cantl-
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»tendria con esceso el agua necesaria para 10 r iegos .-Es
»preciso in troducir en es ta acequ ia el método necesario para
»el ordenado disfr ute y distribuoion de sus ag uas, hacienda
»que su adm inistracion n o dependa, como hoy se veriflca,
»de la S1'a. D." Paulina Sala de Rubles , sino de la rep resen
»tacion de los regantes de Balag uer Y 1enarg uens , verda
»deros y ùnicos pro pietarios de las aguas, siendo aquella
»sefiora ùnicamente la que tiene la obltgaclon de limpiar y
»tener corriente las aceq uias, por cuyo servlcio le ha abo
»nado la Nncion la cant idad de 843.039 l's. 22 cénts .-Es no
-tor iam en le injusto el s is tema seg uido hasta el dia de quien
»t iene l a obligaciôn de cumplir un servicio relative a. un a
»acequia se considere propletari o de ella, intervenga s in
»invitaciou algu na en la distribucion de las aguas, y 10 qu e
»es àun peor , no haya un media de hacerla cumplir aquella.
»)- Los perjuicios que de este estado de cosas se sigue son
»gruvlsimos hasta el punta que, seg un me expresa el Ayun
»tamiento de Menarguens, todos los anos se pierden las
»cosechas de su feraclsima hu erta, y 10 que es peor se co
»meten cr ime nes, circuns tancias ambas que han ocasionado
»y convertido es te pueblo, rico por su suelo y posicion, en
»uno de los mas desgraciados de la provincia.-No ent ra a
»fijar el precio del ag ua en las diïerentes épocas del aîio,
»porque juzgo conveniente que se haga por medio de pèritos
»nombrados por el Ayunta miento de Menarguens y sefio ra
»doûa Pauli na Sala de Rubies ô tercera en disco rdia sino hay .
»avenencia .e-En cuanto al modulo, si asl 10 acue rda V. E.
»por esta Jefatura, se dar à un modela para que, con arreglo
»<1 él, se construya pOl' cuen ta de los regan tes de Menar
,guens.- En resûmen , de las escrituras de conces iôn se de
»duce el perfecto derecho que existe 0.1 pueblo de Menar
' gu ens para r eclamar el disfrute de las ag uas que neces ite
»para el r iego y que yo. hem os calculndo en 280 li tros pOl'
»segundo, agua flu~l ente ci ue POl' el A il cle l Salt dehe con ti
)>Duamente darsele, correspondiendo después a los de Me
»narguens la administraciôn y justo repurtimiento de estas
»aguas .- Para poder comprohar si se cumple esta ohligo.ciôn
))se esto.hlecera un môdulo en el ya citado punta Ail clel Salt,
»comis ionando al sindicato de Menarguens , si es te se cons
»tituye, Ô en otro casa al Ayuntarp.iento, para qu e velen pOl'
»su exacto cumplimien to, imponiendo en co.so de que es ta
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»nombrados pOl' el Ayuntamiento de Mena rg uens ~7 senora
») dona Po.ulina Sala de Rubies ô tercera en disco rdin sino hay .
»avenencia.- En cuanto al modulo, si as i 10 acue rda V. E.
»por esta Jefatu ra, se dara un mode la paro que, con arreglo
»à él, se construya pOl' cuenta de los regantes de Menar-

___ _ _ _ _ _ -1.0"1l n s.- esûm a SJ ' tnras cl onc.esi6 s
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»no se ver lflque à D.a Pa ulina Sala de Rubies una multa pro
»porcional al numero de lît ros que falten, que ser a. recauda
»da por el slndicato ô el Ayuntamiento, segun tenga un a Ù

»otra la representaciôn de los regan tes. -Tan pro nto como
»por el examen deI modulo se compruebe la Ial ta de aguas,
»se dar à inmediatamente parte de oficio à D." Paulina Sala
»de Rubies, y si esta se ûora no se hallase en Balagu er a su
»adrn ini str ador ', para que disponga se dé la cantidad corn
»pleta de ag ua , valorà ndose la que deje de dar de la que
»tiene de ohligaciôn ù los precios fij ados por litros por se
»gundo para las diferentes épocas, cuya cantidad abona rà li
»la . representacion de los regantes la sefiora de Ruhi es. -En
»el casa en que el rio Segre no Ilevas e la can tidad de agua
»que se neceslta para el riego de las hu ertas de Balaguer y
»Menarguens,: asi como en cua lq ùier otro casa de 'fuerza
»mayor, 10 citada seûora no sera responsable de Iii falta de
»aguas, debiendo esta circunstanc ia tenerse en cuenta por el
»Ayuntamien to Ô Sludlca tov--La ûjacion del valor del litro
»de agua por segundo de tiempo en las diferen tes estaciones,
»se har ù por medio de péritos nombrados por las partes ô
»tercero en discordia sino hu biese avenencia, determinando
»por hora el valor del lit ro por segun do.-Adopta das es tas
»disposiciones y como complemento mandand o â los regan
»tes : de Menarg uens redacten y sometan a la nprobacion
»unas orde nan zas de riego, crea qu e se habrà conseguido
»adminis trar bien el importante cauda l de aguas que hoy
»conduce la aceq uia de Balaguer, con heneficio de los pue
»blos , del Estado y de D." Paulina Ruhies, que .por la ahun
»da ncia de aguas que puede conducir la ûcequia, en nin gun
)co.so se yerû ohliga do. â cerra r su ' molin o, siempre que se
»hagan continuam en te las lirnp ias y se consenen debida
»mente las oh1'8sde 10. aceq u ia .-Es cua n to tengo que expo
)>11er Ù V. E. ace l'ca de los dos expedientes que adjunto tengo
»el honor de devolverle.-Lél'ida 16 Abril de 1878.- El Inge
») oiero .Tefe, L uis COl'sini.»

Del exam en y estudio deI anterior inrol'me se deduce cla
rnmente que el Sr. Corsin i estudiô con car iiïo ]0. resoluciôn
deI confl icto de aguas y se propuso de un·t vez para siempre
Hegar â un resultado practico. Homhre de ciencia ante todo,
t1'atô de dar valor â la inc6gnita deI prohlema y ahandon6
pOl' completo la cuestiôn de deTecho; no de otro mod o se
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»unas orde nanzas de riego, crea que se hahnl consegui do
»)administrar bien el importante cauda l de aguas que hoy
»conduce la acequia de Baloguer, con heneficio de los pue
»blos , deI Es wdo y de D.a Paulina Ruhies , que ,pOl' la ahun
»)da ncia de aguas que puede conduci r la acequia, en nin O"un
) . / o' l' su ' molin o. siemore crue se

•

•
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.mu ntcacjonê s cruzadas entre las diferentes autoridades que
mediaron en la cuesti6n, muchas de ellas sin importancia .

La Sra, de Rubies se op uso al dictàmen de l Sr . Corsin i,
se eutahlo luego recurso de competencia y resuelto à favor
de la Adrninistrucion, vino luego una Real orden que copiada
a la letra dice asi:- ((El Excmo. Sr . Dir ector genera l de Obras
»pü bllcas , Comercio y Minas me dice con fecha 3 del actual
»10 que s igue:-«El Excmo. Sr . Ministro de Fomento me dice
»hoy 10 sigu iente:- «Excelentisimo Sr.: Visto el espediente
»pr om ovido por el Ayun tam ie nto y regan tes de l térrn ino de
»Menarguens y otros vecinos de Balaguer para qu e se ha
"ga cump lir a D." Paulina Sala y D." Pil ar Rubies la obliga
»clon de limpiar la acequia de los molinos del Cup de qu e
»S011 propietari as y dar ag ua suficien te para el r iego de las
»Iiuer tas de l mencio nado pueblo . Vistas las providencias dl c
»tadas en 8 y 28 de Mayo y en 20 de Noviembre da 1878 por el

, »Gobernador de Lér ida , estimando que III Administraci6n es
»com petente para entender en este asunto y dispouiendo se
»proceda a la limpia de la acequia y colocaci6n del modulo
»que determine la dotaci6n de aguas que de esta debe tomar
»se para los riegos: Vista la apelac ion interpu esta por don
»Miguel de Tejada li nombre de D." Paulina Sala y D." Pil ar
»Rubies contra los acuerdos del Gobernador: Vista la 6rden
»de esa Direcci6n general de 30 de Enero ultimo, mandando
»suspender los efectos de la providencia de 30 de Noviembre
»de 1878 anteriormente cita da , escepto en la parte que se re
»flere a la limpia y conservacion de la acequia: Resultando
»de las condiciones imp uestas por lu Hacienda al enagenar
»los mo linos, que el causan te de D." Paulina Sala y D." Pila r
»Ruhies adq uirio la obligac i6n de conserver y reparar la pre
»sa y acequ la que con duce las aguas para el ri ego de los te
»rrenos de Menarguens: Res ulta ndo de las mlsmas eondicio
»nes que la hu erta del re fer ido puebla tiene derecho a toda
»el agua qu e cliscurre por la acequia pudiendo exigir que el
»rnolino suspe ndu sus labores, hasta que se veriflque el ri e
»go y estando autorizados los propietari os de Menarguen s
»para quitar las ana dilla s del ar tefacto en el caso de n o cum
»plirse esta condiciâ n : Consid erand o que segu n el informe
»del Ingeni er o Gefe de la prov incia y con motivo de las pér
lldidas de ag uà debidas al leva ntamiento deI fondo de la ace
llCluia se causa perjuicio a los ri egos de la huert a de Mena r-

1
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esplica la limitaci6n de un riego que siempre ha sido iliml
. tado.

Dada la época y la necesidad de que se remediara la situa
elon en que se enco ntraba n los regantes, a no dudarlo el die
tàmen del Sr . Corsini, ace ptado pOl' ambas partes in ter esa
das, h ub iese re uelto el asunto por algunos aîios: pero sen
tado el preceden te de qu e por un Gober nador y un Ingen iero
pudiese alterarse un a situaci6n legal , tan clara y detallada
mente establecida, tasando el numero de litros que en un a
fecha determinada necesi tara la huerta de Menarguens; ~po-

dria asegu rû rse nos qu e en un plazo mas 6 m énos lejan o no
s~ necesitase mas ag ua con un cambio de cultivo, como por
ejem plo el de la «alfalfa» hoy extendido y generalizado en
muchas huertas y qu e aqut por temor 6.. la Ialta de agua no
se practicat .

Si con facilidad se hubiese obtenido la aprobacion del mo
dul o y escala de graduaclon, au n hecho y arreglado con to
das lasbuen as eircu nstancias que se quieran, nadie nega r à
que por igu al es medios y procedirnientos, pudieran otros,
como los que pretendieron tener derecho para regular el nu
mer o de litros que necesi t àbam os en 1878, mermarnos aquel
ca udal, bajo un pretexte cualqu iera, has ta el estremo de re
ducirnos a la indigen cia, que todo podria suceder dada la
marcha absorbante del cac iquismo de la provincia, que tien
de a hacer suyo todo 10·que a sus miras pueda convenirle,
y rechaza y an iquila todo cuanto puede sel' causa de estorbo
para sus fines particulares y n unca santos.

El Sr. Gobern ador , animado ta mbi en , a la cuenta de los
mejo res propositos y ab urrido seguramen te por una cuesti6n
que ha de m olestar a todos los Gobernadores y deseoso de
or illa r las cuestiones de ag uas de esta Villa, se precipit6 al
gun tan to acogiendo con entusiasmo la idea ernitida por el
Sr . Corsinl , y decrete lucons trucc ion del modul o a espensas
de los regan tes.

Como se verà mas adelante no prosp ero la idea, sin duda
propuesta con la mejor buena inteucicn, por 10 qu e Me
nargu ens ag ra dece y agra deceràsiempre é. aquella autoridad
y al Sr . Corslni los trabajos realizados en pr6 de un a causa
pOl' dem âs Justa é in teresan te.

Seria muy prolijo il' sigui endo paso li pasQtodos los trâ
mites que s igui6 este espediente y tran scribir las va rias co-

marcna ansornente ael cac IqUlsmo ae la prOVInCIa, que tlen- »u e e::m Ulre GGlUll geuenH ue <:lV u e J:1.. llerv UlLllllV, lllèlllUèlUUU

de a hacer suyo todo 10·que a sus miras pueda convenirle, »suspender los efectos de la providencia de 30 de Noviembre
y rechaza y an iquila todo cua nto puede sel' causa de estorbo »de 1878 anteriormente citada, escepto en la parte que se re-
para sus fines particulares y nunca santos. »fiere a la limpia y consenaci6n de la acequia : Res ultando

El Sr . Gobernador, an imado ta mbien, a la cuenta de los »de laS condiciones im pu estas pOl' la Hac ienda al enagenar
mejo res prop6sitos y aburrido seguramente pOl' u na cuesti6n »los mo linos, que el causante de D.a Paulina Sala y D.a PilaI'
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CAPITULO V.

Con motivo de haber utiliza do en cier ta forma ag uns de
la acequ ia de Balaguer la Rda, Comunid ad de Madres Mon
jas de Santa Cla ra de dicha ciudad, la casa que se 1itula
propietaria de las ag-ua in terpu so u n interdicto que fué de
sestima do, y dcspu és, en 8 de Ene ro de 1885 una dem an da
ordinaria sobre relvlndlcacion de las mi smas, que tra mitada
en el Juzgad o de Balaguer fuè desestimada. La Audlnn cia
deI 'I'erritorio, en senten cia de 2B de Octubre de 1887, con
flrm o con las ces tas de la segunda instan cia la sentcncia
apelada por la Sra. D." Paulin a Sala , viuda de Rubies , y . ha
bien do interpuesto recurso de casac ion el Tribunal SUP) emo
de Justi cia declare no haber lugar a él, en senten cia. .le 19
de Diciembre de 1888, gue creemos oportuno Lras cribir (311 la
parte neces aria.

Nôtase que en el aludido pleito no fué parte el pueblo de
Menarguens, ni tuvieron repres entaciôn ni patrocinio sus
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confirma y respeta todos los privileglos de Menarguens. a
tener agua, suflciente y continua con derecho al cierre del
mo lino y es traccion de las anadillas, conservar y mante ner
limpia la acequia y, en general, a que por el Gobie rno
civil de la provincia se cu ide de que las propietar ias cum
plan todas las obligaciones con que los molinos fueron
enagenados, desestimando Lan solo la construccion del mo
dulo y .tasaclon del agua.

A nues tro pob re juicio tal resultado debio preverse ]IUeS
desde el momento que la sefiora de Rubies , invoco par" su
defensa las clàus ulas con tenidas en la escr itura de compra
de los m olinos opon ié ndose a toda va r iaciô n, no podia por
men os que respetarse integro el contrato, pues de 10 l ~on

trario se alte raban las condiciones del mi smo y es te solo
podia suceder por couvenio 6 conse ntimien to tacite de las
partes in teresadas,

Seria aceptable y podrla resultar ven tajosa la reglamcn ta
elon del r iego de esta huerta, por 'medio de un as ordena nzas
bien estudiadas; pero antes ser ia preciso tene r ga ra nti.la el
ag ua con tin ua, porque, de 10 contrario, el trabajo resu ltaria
contraproducento y el beneficio Ilusori o para IenarguerIS.

Mas adelan te tra tare mos mas desp acio este punta impor
ta ntisimo.

" Jld l.;ta- u ::;u UI::1 U l::rl::I.;I1 U Ll LlI:: ::;t l t::; r t:::; tr vu IJur Hi :::; l:U U U ll.;l U l1t:::; CAPITULO V.
»del contrato de compra -venta de los molinos , quitando las
»anadillas de los artefactos cuando el represamienta se ve- Con motivo de haber utilizado en cierLa forma aguils de
»r ifique; pero Ù fin de eyitar los in conv enientes de este pro- la acequia de Balaguer la Rda,. Comunidad de Madres Mon-
»cedimiento y la repeticiôn de las re presadas, se estahle- jas de Sa nta Clara de dicha ciudad, la casa que se 1itula
llceran en la Dcequia Dliviade1'os de superficie en los si tios y propietaria de las agua interpuso un in terc1icto que fué de-
»for o' j illYl Ge.fe esi O P- Jo I HlJ I'Lc:. clp-b p-Nl'_]lJ'-_ ...&._ _ -",!B ti m a d o cl c;:nll ~ P-IJ d .. Rn ",-" cl 1..QQr; u n ' -">l ::>:l__.:U::lLL:. _
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»gu ens : y cons iderando que este perjuicio puede aumenta r
»si por las propietar las de los mo linos, se represan las aguas
»cuando tienen obligaciôn de dejarlas car rer sin in terrupcion
»por sel' preferente su ap rovechamiento en los r iegos, Su Ma
»[e stad el Rey (J . D. g.) con for mandose con 10 propuesto por
»V. E. de ac ue rdo con el dictamen emitido por la Seccion
»cuarta de la Jun ta co nsul tiva de Caminos, Canal es 3' Puertos ,
»ha ten ido a bien r esolver 10 siguien te: V El Gobernador de
"la proviu cia de Lérida cuida rà que las propieta rias de los
»rnolinos deI Cup, D.a Paulina Sala y D." PilaI' Rubies cum
»plan las condicione s con qu e aquellos fueron adq uir idos,
»ma nteniendo limpias y en buen es tado de couservacion las
»acequtas , de modo que no se ca use perjuicio a los regantes
»de Menarguens, imponi endo clicha au tor idad en casa de de
»sobediencia el correc tivo qu e es té dentro de s us fncultad es :
»2.° Para determinar de una manera precisa cuan to debe re
»bajarse el fon do de la acequia, s e dejara ésta en seco y el
»Ingeniero Gefe ô el fucultativo que para e110 delegue, dispon
»drà las ope raciones que han de ejecu ta rse a fin de que ten
»ga n el debido cumplimiento las cond iciones de que se ha
»hecho m érite : 3.° No debiendo represar se las aguas para el
»servicio de los molinos por te ner su aprovechamiento pre 
»feren te los ri egos , los propietarios de Menarguens podr àn
»hacer u so del derecho que se les reserve por las condiclones
»del contrato de comprn-venta de los molinos, quitando las
»anadillas de los artefactos cuando el represamiento se ve
»r ifique; pero il fin de evi tar los in convenien tes de este pro
»cedlmiento y ln repetlcion de las represadas, se estahle
»cerà n en la acequia altviader os de superficie en los sitios y
»ïorma que el In geni era Gefe design e, los cua les deher àn
«conservarse y manten erse en la mism a disposiol ôn que
»se ejecu ten : 4.° No procede la colocacion del m odulo y
»tasaciou de las aguas dispuesta por el Gobernad or en sus
»providenc ias de 8 y 28 de Mayo de 1878, porque con ellas
»se alteran las condiciones con qu e fuer on adquiridos -Ios
»m olinos : y 5.° Que con arreglo a 10 preveuido ' en el 01'
»ttculo 279 de la Ley de 3 de Agosto de 18GB, se procede
»rà a la formaci6n del Sindicato y rela cion del proyecto
»de Ordenanias que regularicen el uso de las aguas de la
ll me nc iono.dn acequia .»

De mlm era que la dicha R. O. final deI expediente de 1877,
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derechos para estimar asi, como mejor 'Y mas explende!1te
declaracion de nuesLros derechos las resultan cias del pleito,
cuya sen ten cia ùltima dice asi : . .

«.. . . en el pleito seguido... por D." Paulina Sala y Sala, .VlU

»da de D. José Rubi e , vec ina de Balagu er , con la Comum da?
»de reliaiosas de Santa Clara de la mi sma ciudad, sobre r ei
»v i ndi Ca~ion de ag uas .... - Re ultando que D. José Santa~reu
»Y D. Pedro Castejon adquir ieron d~l Estado.. , ,dos molinos
»harineros dentro de un solo ediflcio per tenecientes a los
»Propios de Balaguer, s ituados en la tnism a c~~dad , y otro
»de igu al procedencla extramuros de la poblacion , eu la can
»tidad de 1.177,000 reales , de la qu e se deduj o la de 855,039
»reales 22 cents . par razon del capita l que repre,sen~aban

»Ias cargas qu e pesaban sobre los molinos y las oblignciones
»que los compra dores contralan, en t~'e las qu e figuran : 1.° La
»de ten er las presas y ace quias corr ientes y el agua f1.uyente
»para regar las huertas de Balagu er y Menarguens, s.egun
»Ios privilegtos concedidos y las sente~1 CJa S pr onun ciadas
»en difer en tes épocas , reservandos e la VIlla de Menargu,ens
»el derecho de sacar las ana dillas y paradas del molino,
»siempre que no tuviese agua suflciente para el r iego, segun
»el derecho que tenia en virtud de antiguos ti tulos; y 2.u

, la
"de cos tea r la conservac ion y reparacion de la presa y ace
»quia qu e conducia el agua, y la de los ojales por donde se
»distr ibuia el ri ego, la limpieza de las m rsmas y 10 dem às
»uecesario, egun hasta en tonces 10 habla hecho el Ayunta
»miento .- Res ulta ndo que dichos molin os pasaron en su
»to talidad por titulo de compra a la propiedad de D. José
»Ru bies y por fall ecimi ento de este correspond ieron en u su
»Iructo Ù su viuda D." Paulina Sala .-Resultan do que en su
»cousecuencla entable D." Pau lin a Sala.. .. la demanda qu e ha
»motivado el presen te pleito, diciend o qu e su difunto marido
»Ru bies y ella habian poseido siempre las dos acequias de
»los mo lin os harineros de su propiedad , con el agua que
»discu rr ia pOl' las mismas, pudiendo los terratenientes y
»regantes usaI' deI agua exclusivame6 t~ para el .r iego: pero
»sin poder distraerla parâ otros usos nI eederla a nache... . y
»que la Comunidad de mo njas Claras de aquella .ciudad ha
"bia hecho des...-iar .... el agua deI brazal. .. . que dlmanaba de
»la acequia de intraml1ros de la misma ciudad.... ; ejerc iL..: n:do
»la accion reivindicatoria y pidiendo se obligue en definItIva
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»distr ilm ia el ri ego, la limpieza de las mismas y 10 demas
»l1 ecesario, segun hasta en tonces 10 habla hecho el Ayunta
»miento.- Res ultando que dichos molin os pasaron en su
»to talidad pOl' tit ulo de compra à la propiedad de D. José
l)Ru bies y por fallecimiento d~ éste cOI'i'espond ieron en u su
»fl'ucto'- u viudu a . Sa ' - e ultan do u en u

»6. la Comu nidad demandada il restitui r la expresada agua
»en el es tado y segun tenia antes de apoderarse de ella para
»el movimiento de la maq utna .s-Resultando que la Comuni
l) dad de monjas Claras... , opuso .... la excepci ôu.. . perentoria
»de sine actione agis, respecta de la cua l.... alego: que las
»azuas que di curren por las acequias de .... Balaguer ... . no

b .

»habian es tado nu nca en el domi nio de D, José Rubies Dl

»de su esposa la dema nda nte y ni siquiera hablan s ido po
»seidas por es tos , pu es es tas aguas hablan per tenecido des de
»tiempo inrn ern orlal Ù la Comu nidad de regan tes de aque lla
»ciudad y de la villa de Menargu ens como 10 justifi caba el
»privileglo deI Rey D. Jaime 1. ... y que los brazales exis ten tes
»en las tierras huertas de aque lla misma ciudad no habian
»per tenecido nun ca a la demandante.

»Res ultando qu e replicando , afiadlo la deman dante.... .
»que tan to sus causantes como ella poseian y habian poseido
»quieta y pacificam ente por mas de 30 aDOS, sin in terrup
»cion y sin con tra diccion de nadie el molino de in tramuros
»con la acequla por do ride discurria el agua que le servia
»de mo tor, repa rando y conservando la presa y los oja les
»que daban dis tr ibuc ion a las huer tas de Balaguer y Me
»narguens, que la Autoridad local un a vez por 10 me nos
»al afio daba un pregon para que los regantes cerra en
»10 oja les despu é de haber regado sus propiedades bajo
»cler ta multa a los infractores y por su parte ella. tema u n
»au arda jura do para que vigilara el cierre de dichos ojales
»~ denunciase los abuses: que ade màs, cuan do habla algun
»des perfec to en la acequia 0 no bajaha agua uficiente por
»ella paru ri ego de las hu ertas, tante la au torldad local como
»la super ior de la. pr ovincia, se dir igian a la derna nda nte
»para qu e la compuslera y las ohras se efect~a])an à sus
»expensas: y qu e el ag ua (lue L0111 a])a la Comun idad deman
»dada para dar movimiento al arte facto era de un o de los
»brazales de la mism a ace qu ia llamado deI huer to deI Santo
»Cristo y se halIaba en igualcs condiciones que los demas;
);en contestacion â 10 cual alego la Comunidad deI convento
"de Santa Clara que.la acequia intramul'os de Balag uer, ca u
»ee, caje ros y margen es cran anter iores Ù los molin os y se
"cons teuyeron pa l'a abas tecer nI yecindario y dar ri ego ;i
»las huertas de aquella ciudad y de la Yill a de Menarguens ,
»y no para el molin o de la demandan te, como 10 demostraba

»10 oja les despu és de haber regado sus propiedades DOjO
»cier ta m uIta a los infractores ~ pOl' su parte ella ten ia un
"O'uarda j ura do para que Yigilara el cierre de dichos ojales
»; c1enunciase los ab usos; que ac1emas, cuando habia algun
»desperfecto en la acequia 0 no bajaIJa agua uficiente por
»ella para rieg? ~e las huer~as, tanto la auLoridad local como
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»de la ciudad de Balaguer la acequ ia y aguas para regar la
«h uerta de la m isma, cuyo privilegio ha veni do respetandcse
»has ta el d ia, siéndolo tamhié n po r el Es tado al vender los
»m ol in os que hoy disf'r u ta D." Paulina Sala. -Conside ra ndo
»qu e, dad o este hecho, la sentencla recu rri da no infringe la
»Iey 28, titulo 5.°, partida 5.·, ni el ar t. 98 de la ley de agu as
»de 1879, ci tudos en el primer motive dei recurso; porque,
»pa ra que se eutendiera vendida con los molinos ln propi e
»dad de la acequ ia y del agua qu e por ella discurre, habna
»s ido menes ter que el Es tado ln hu biese tenido préviamente,
»clr cu nstancla que se sobreentiende en la cl tada ley al de
»clar ar incluidos en la venta de la casa los pozos, canales,
»caûos y aguaduchos, y toJas las otras cosas que soliati sel'
»acostumbradas para s u se rv icio, propi edad unte rio r que res
»peta ta mbi én la ley de Aguas .-Con s iderando que tampoco
»eo ntiene la sente ncia los erro res de h ech o y de derecho
»q ue se îia la el m otive segundo, ni infringe la ley 114, tit. 18,
»par tidn 3.·, alegadu en el mismo moti vo, porque la interpre
»tacion que en ella se huee del citado privil egie del Rey don
»Jaim e no va co n tra el con lexto de es te documento, ni la
»ap reclacion de la prueba testifi cal h ech a en conju n to con la
»doc umen tal se opo ne li 10 qu e se deduce de las manifesta
»clon es de los te tigos.-Con siderando resp ecta al tercer
»rnotivo que es in apli cable al casa y no ha podido por 10
»mismo sel' infriu gido el ar t. 127 de la ley de Aguas vigente,
»porq ue la sen tencia no admite qu e po r parte de la comuni
»dad dema nda da se haya h echo n ovedad en el apro vec ha
»m lento de l agua de que se trat a , cuya pr opi edad , aprecia ndo
»en co nj u nto la prueba practi cada , declara ln Sala pertene
»cer Ù ln com u nida d de regantes desd e tiempo inmem Ol'ial.
»- Fnllomos : que debem os declarar y declaramos no hnber
»lugUl' al recurso de casnci6n int erpueslo pOl' D.a Paulina

'»SaJa y nIa , Ù quien se co ndena en las cos lns y u ln pérdida
»del dep6sito que con stituy6, qu e se distribuira co n arreglo
»ù la leYi y li br ese ln certificaciôn cO f'respo ndie n te Ù la Au
»diencia de Bal'ce lonn con devolu ci6n deI apu ntamien to re
»m it idO.-Asl pOl' es to. nuestra senten cia, que se )lublicara
)jen ln Gace/a.... etc ., r te .»
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»el que dicha acequia con tinuaba 10 ô 12 kü ometros aguas
»abaj o despu és de pa al' por aque l m olino.. .. ; que la co n
»servacion y limpia de Id S aceq uias de n tro y fuera de la ciu
»dad, y la in troduccl on de la s aguas en las mismas eran
»obl igaciones que n o supon ian en lu fum il ia de D. José Ru
»bies derecho alguno sobre las aguas, acequia y brazales, .
»sino que emunabnn del com pro m iso co n tl'aido co n el Es
»tado en la escr lturu de 8 de Octub re de 185G, median te el
»pago que este les hizo de la cantidnd en lu m lsma sefia la
»da .. .. ; y que dicho guarda jurad o, vig ilan te del cierre de los
»ojale s y denunciante de los infractores, no supo nia dei-ech o
»algu no sobre lus agu as , s ino que serv in tan 610 para que
»el riego no se viera desatendido.-Resullo.ndo que adernàs
»de la prueba documental ,.. . se 'practicaron otras por nmbas
»par tes ... ; y en 26 de Octubre de 1887 dict6 la Sala segu nda
»de 10 civil de la Au d tenc la de Barcelo na sen tencia co uflr
»ma tor la con la s cestas de la segunda Instan cin il ca rgo de
»D." Paulina Sala , declarandc que esta ha ucreditado en 1'01'
»m a s n person alid ad , y absolvlendo de la dem anda ô Sor Ma
»nuela Balcells, abadesa -d el co nve nto de an la Clara de Bu
»Iaguer , en r epresentaclon de lu Comunido.d.-Resultûndo
»que D.· Paulina Sala y Sala interpuso r ecurso de casaclon ... .
»fu ndado en los s iguientes motives: V En la in fraccion de
»la ley 28, titul o 5.° de la par tida 5.· ... ; y art. 98 de la vigen te
»ley de aguas... , que dice que en toda acequ iu 6 acueducto,
»el agua, el ca uce, los cajeros y las margeries serùn cons i
»derados como parte Integran te de la h er cdad (:> edificio Ù que
»van destinadas las aguas .... : 2.° En que al en tender la Sala
»sen tenciadora y declararlo asi, la Comu nida d de mo njas Cla
»r isa s habia probad o documentnl y tes tificulmel1 te que ln
"pro piedad de la acequ ia y de sus aguas cor respo ndin desd e
»tiem po inmemorial u la comu nida d de regantes de las dos
»citadas po])lacion es, Balaguer y Men argLl en s , in eurre en
»error de derecho pOl' raz6n de la interpretaci6n que du con 
»tra su propio texto al privilegio de D. Jaime 1 de AragôII,
»en el que consta de un modo cla ro, preci sa y tef'min anto
»que 10 Ùnico que conc ed i6 â los tel'r ateni entes de Bo.la guel'
»fu é el uso de la s expresado.s agnus p.aen el r ieg:o de las tie
»rrns de su huerta y no para otra cosa, infrin giendo con e]]o
»la ley .. .. : y 3.° Visto....-Considerando qu e pOl' priYilegio deI
»R'eY D. Jaime 1 de f'agôn se co nce di6 il los terr:at enientes

»la ley 28, titulo 5.° de la partida 5.".. .; y art. ~S de la Yigente »I11 OLIYO que es lllupll cum e Ul casa ~' H O Jla poumo p Ol' JO

»ley de ag uns .. ., que dice que en toda ncequ ia 6 ncueducto, »mismo sel' infrin gi clo el a r t. 127 de lé{ l e~ de Agua s Yi gente,
»el agua, el cauce, los cajeros y las margenes serÙn cons i- »porque la sen tenc ia no adm ite que pOl' parte de la comuni-
»dera dos coma parte Integran te de la heredad (:> ed ificio Ù que »dud dema ndo.dn se haya hecho n oyedad en el npro vecha-
»van destinad as las aguas .. .. : 2.° En que al entender la Sala »m ien to de I ng ua de que se tra la , cuya propiedad, ap recia ndo
»sen tenciadora y declararlo asi, la Comu nida d de mo njas Clo- »en co nj u nlo la pruebn practicadn , declara la Sal a perten e-

•_. ~ ] ~;.,~_:~ ~~1 ~• • • ~ • •~_]l"o -»..aQ] :, o n ' Lni ,L"ld ]Q I!Q 'on t d~dp- i Qn :U l ·n.mJ;lIDLwi.nul . .....l...



C. piTULO VI.

IIemos pasado muy po r alto in cidentes de m ènes lm
portnn cin que acnecen todos los a nos para l educil'n?s . il ]0
m il c ulm ina n te y c nca m inndo Ù divulgnr un onoc lm ieu to
cxncto de la cues t io n de Men arguen s .

Vengamos aho ra il los u ltimes suce 0 ocur rtdos du-
rante el vera no de 1888. '

Comenzo Ü se n tirse la Ialta de agua en la segu nda qu in
ce na de Julio, ace ntuà ndose con el trascurso de los dias y
co n el a u me n to de cale r y dando luga r u quejas , r ecla
m aclo nes y il. un clumo re o in cesan te y , LaI vez, peligro
so. Eran necesarios los consejos çle la pruden cia y de es ta
misma villa salieron y fueron atend idos, mientras se prac
t lcaban insi s ten tem en te toda clase de ges tiones extra
ofi tal es.

Resultaron inu tiles : es tuvimos un m es sin agua y los
perju icios fuer on inm en sos . Y au nq ue la cosa era para de
sesp erar al temperamen to mas tranquilo, se im puso la
pruden cia de los m às , de cas i todos, al fin de todos y se de
cid io ll evar el as un to à los 'I'ribunul es de Ju sticia en re
cla macion de los da îios ca usados por la carencia del agua.

Verifi cad os los trab ajos preliminares se celeb re u na j u n
ta general de r egantes el 19 de Ago sto de aquel aîi o , n om
brandose un a Comi sion de defen sa com puesta de los se
fi ores D. Antonio Mirada y Aldom à, Presiden te, D. Anton io
Ia ip , Tesorero, D. Francisco Culler é 1 D. Hermen èoildo

Colom y D. Pedro Martes Pallun o, Vocales, D. Em ilio Ferrer,
Secretario y Vice-pres idente el a utor de es ta Memoria .

Consti tu ida ya en forma legal la d icha Com is iôn, se in ter
pu so la opor Lu na ùemanda a nte el Ju ez de 1." 1ns Lan cia deI
ParLido de Balaguer el dia 8 de OcLubre de 1888.

Dl1rante el curso deI pleito surgiero n m ultltud de inci
dentes y con flictos con la casa Hub ies y la Alcaldia de Ba
laguer, po r que :Menargue ns pedia agua y el agua no se ,
le daba. No resefiem os aque lla s cosas ; conte ntémonos con
dur u na idea de ellas co n la s igu ienLe resoluciôn guher
nativa. - «En esta i'echa com u nico al Alcalde de Balaguer
»10 s iguiente :- En vis ta de las comu nica ciones de csa A]
»cal dia de fech as 5 y 13 deI actual, relativas â los r iegos de

V vllU vClUV~ l U'=> lIIU UCl,JU ;:) jJ L CilJ.l.ll.L lH..ll v .::) 0::>1,..0 v\.:i l\JJJ 1.V uu u ,J\AU

ta general de r eganles el 19 de Agosto de aque l ano, nom
hrÙndose una Com isiôn de defen sa com pue s la de los se
nores D. Antonio Mirad a y Aldo ma, Presiden te, D. Antonio
10. ip , Tesorero, D. Francisco Cullerés , D. 1-1ermen oild o

Colom y D. Pedro Martos PaHano, Vocal es, D. Emilio Ferrer,
Secret' . -] ' . .
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»la acequia d'el m olino del Cup y t érmluo de Men arguen s ;
»es te Gobierno de provin cla 1'1 fin de que esa Alcaldi a sepa a
»que atenerse en .es te as u nto, puesto qu e parece ignorar
»cual ha de se l' s u proceder, no obstante las reiterad as orde
»nes dictadas al e fecto y que le ha n sid o com un icadus opor
»tu nnm en te; ha ten ido 0. bie n preven ir il V. que r especte Ù

»las anadillas del molino, segun le not ifiqu é en m i oflclo deI
)3 deI nct ual , no puede n i debe V. opo ne rse a qu e se las lle
»ven los de Men arguens cuando ast crean co nveni r le s a s u
»derecho, sin que tampoco correspondu fi V. ab rir la infor
»macion a que se refiere en s u oûcio de 5 de los corr ien tes,
»pues to que las propietarlas de l molino so n las lla mad as à
»exigir a los de Menargiiens ante los Tribunal es ordinarios
»10. r espo nsabihdad correspondien te en el caso de que se ,
»lleve u las a nadillas sin motivo jus tificado Ô 's i las re tie
»n en e n su poder ind ebidament e.-E te Gobierno cree, que
»no darà V. lu ga r 0. que se le reitere es ta orde n ni ningu
»na otra de las ' an ter lore s relativas a es te servicio, ni que
»por la apatla, negl lgencia Ù otra ca usa de osa Alcaldia
»que contril uya 01 incu m plimi ento de mis or de nes, m e vea
»precisado il proceder co n tra V. co n todo el rigor qu e perrni
»tnn las facultades dlscipll narias de que me 110110 revestido,
»s ino que por el co ntra r io prosegulrà "\. por la se nda em
»p r en dida y que corrobora su co m u nlcacio n de 13 del ac tnal,
»obllga ndo Ù la ducfias del mol ine , como Delegado de mi
»au toridad en es te servic io a cum plir mis ordenes qu e no
»tienen otro obje tivo que hacer resp etar, como no puedo
»m cn os , los incu estionab les derech os y privilegi es de Me
»narguens â tén er agua contin ua y afluyeute para los rl egos
»de su huerta y usos dom ésticos del vecindario.-Lo que
»tr asludo fi V. pal'n su conoc imiento y dem lls efec tos .- Dios
»guarde a V. much os aii os .-Lér ida.. 1, Diciembre de 1889.-
»1.. Moncada. l) ,

El ento nces Gobernador Sr . D. Lorenzo Mon cada que en
u n 13r incip io pa recÜ.1. no dar. importancia il la cosa, pero co
nociendQ) qu e el cleber de toda autoridad es protejer y am pa
ra I.' los derechos de su s aclminis lrados , se decidi 6 il tomaI'
y tom ô cl e termin acion es enérg icas y plausi bles pOl' mas
de un conce13to que Menarguens agracl eciô m uchisim o y
agroclece rll s iempre .

En 1.0 de Marzo de '1890 se notificô Q es te vec indnr io el

" !Jl v llU1ULl J' L!UO:; l,;U IT U.lJUn.l :Su GU JlI U ll lGtt <.: I O ll a e 1 .:5 a e ! aCtnal,
»obliga ndo Ù las clucn as clel mo lillo, como Delegad o de m i
»ou toridacl en es te servic io â cum 13li r m is ôrde nes que no
))Lienen oLro objetivo qu e hacer respetar, como no puedo
»m cnos , los in cu estion ables derech os y priYilegios de Me
»narguens â téner agua co ntin ua y afluyente pora los ri egos
da lU8.ctn :v usa s domést ico~ 1/;\] lU' C! i ndJ:l ' ie _1 t:I rrCl"JL.... _
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l'allo dictad o por el SI'. Ju ez de 1." in stan cia D. Mar iano G."
Bajo , resolviendo la cuestiou en contra de los ~egantes y con
den ùndoles al pago de las costas por temerarios. Es escusa
do decir que todos Ü un a so la YOZ acordarnos entabl ar el
correspo ndien te r ecu rso de apelac lon ante la Excma. Au
diencia Territori al de Barce lone ('1) .

La Excma. Audiencia Terri tori al fi j6 la vis ta del pleito
pa ra el 26' de- En er o proximo pasad o, j'en 12 de Fehrero, pro
flri o senten cia revocando la dicta.la por el inferi or en cuanto
al pago de las costns y conû rrnà ndola en cua n to crea hab er
lu gar a los daîi os j' perjui cios qu e Menarg ns hacla nscen
der à 24.000 Ypico de pesetas.

De manera qu e del fallo ultimamen te pronun ciad o nos
hemos qu edado con nuestros der ech os in colum es, perdiendo
tan s610 los gas tes -ocasi onu.Ios en 1." y 2." in st an cla , mas
los dafios sulridos por la falta de ag ua durante el verano de
1888. Al fall ar as l la Audiencia se fund6 en la de ûcen cia de
la prueba, perdi endo nosotros por cuestion de procedimient~

6 de forma, motivo por el cua l no hem os s ido conden? dos a
las costas y no nos ha valido ~l dictad o de temerarios con
que nos bnutizc el Sr . D. Mar iano G." Bajo .

La casa Rub ie ha perdido tambièu pues. queda ndose con

(1) Dicho sea de pas o, tal apela ci én vali 6 al e nt on ces Alcalde de Menar-
guens un pr oces o fundado en supuesto desacato a la au tor idad judicial que
dicta el fallo; pues dijose que en la pl aza p ûbl ica y en ocasion .d e estar reuni
das varias personas, al dar noticia dei su r.eso dei pleito el men cionad o Alcalde
manifesta que la sentencia era injnsta y que el Juez que la h abi z dictadoun
t"ap a a un papa ; de ahi pa rt i é, pues, la denuncia; el m is m o Sr. Juez form~ las
diligencias y se suspendi é dei cargo al Ale alde. Mas d espu és el SU SOdlC~O
Sr. Juez fué trasladado â Barcel Qna, y entendio en la causa el Sr. Juez munJ
cipal D. Nar':lso M Il de Casteil vi, casado con la heredera de casa Rubies do na
Pilar, que fué quien ordeno la suspension; recu sado que fu é pOl' el procesado,
paso cl proceso â manos dei Sr. Juez Municipal suplente D. José de Vila y
Abril , el cu al sobreseyo la caus a, volviendo â sel' repuesto en el cargo de Al
calde que antes oeupaba. A los quince cliâs pr6ximamente se nombra un Juez
espeeial para que entcndiese de nuevo en la misma cuestion; vuelta pues â
diligencias nuevas, y pOl' cnde otra suspensi6n, hasta que pOl' la Audiencia de
Tremp, en juicio oral y pûblico, fué absuelto el Alcalde, tantas veces menci o
cionado, libre y sin costas y pOl' t llnto repuesto pOl' segunda vez en el mismo
cargo. Esta es una de las m o/estias que le ha valide al entonces Alcalde de Me
narguens, el autor de est a Memori a, la defensa de sus propiedades y de los de
rechos de sus administrados.

(1) Dicho sea de paso, tal a pelac ia n vali6 al entonces Alca lde de Menar-
guens un pr oceso fundado en supuesto des acato a la autor ida d judicial q u e
diclo el fallo; pues dij ose que en la plaza pûblica y en oeasi on .d e estar reu n i
das varias rersonas, al dar noticia dei su r.eso dei pleito el men clOnad o Alcal de
manifesto que la sentencia er a injnst a y qu e cl Juez que la ha bip. dictado un
/yn.nn n'1I> . p..JÙ:U d e.n.unci a: ·&.IDo S uez fi r 0 as
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las m ismas oblignc iones, ha tenido que pagar los gastes
ocasionados .

Otra vez 10 harernos rnejor .
Colncidio la publlcacion de la sen tencia con la época de

hacerse la limpias , J' transcurr ldo ya un cierto tiempo, 6
mejor dicho, cuando el Sr. Alcalde de Balaguer dio los es
combres po r hech es , nos parecio il nosotros que no estaban
bien, y aunquo otras veces habtamos probado la revisi on
Iac ultativa s in resul tado pràcti co, convinimos en hacer las
cosas en comple ta for ma y pedimos al Sr. Goberna dor un a
visita cien tifica, Ù fin de ver si la acequia y presa ofrecian
las suficien tes ga ra ntias para que pudl ésemos es tar tranqui-
los r esp ecta a los rl egos del estto . Efectivam ente, el 16 de
Marzo del cor r ien te ano la Jefatura de Obras pùblicas comi-
slono al In geni ero D. Indalecio Perez Tor esan o para qu e,
trasludan dose Cl Balaguer, reeonoc iese la presa y acequia y
em itiera el correspond lente dictamen (que era un o mas
que afiadir â la coleccion) , yen cum plimlen to de es ta orde u
en 31 de Marzo se com unico a 10 interesados el informe en
cuestion. Como qulera que ea conveniente que se conozca
cl estado de l'a acequia en la uc tua lldad, cop iaremos integro
el dic tàmen .s--In forme.-«EI r. Ingenî erc Jefe de Obras p ù
»blicas de e ta provinc ia dice li este Gobierno con fecha 24
»del actua l 10 que sigue: El In geniero D. In dalecio Per ez 1'0
»resano a quien cornls ion é para que practicase un recon oci
»miento de la acequia del Cup é inform ase acerca de la ma
"nera como se ha bian llevado . à cabo las limpias de esa
»ucequla, asï corno tambié n acerca de todos los dem às extre
»1110S que com prendia la comunicacio n del Alca lde de Me
»nargu ens que " . S. tuvo il bien trasladar me en 6 del actua l ,
»me dice con fecha de ayer 10 siguiente : Comis ionaclo pOl'
»V. S. para practica r un recon ocimi ento en los tra bajo s de
lllimpi a qu e se estaQa n ejecu tando en la ace quia llam ada deI
»Oup , s itn. en los términos de Balaguer y Men argu en s, j' que
»der ivasen ag uas clel ri o Segl'e, me trnsladé el clîa seiialado
)por V. S., 16 deI corr iente, a la prim era de es tas poblacion es
»con el indi cado objeto, y después de haIJer conferenciado
»con ambos AleaIdes de ambos pu eblos y con el represen-
lltante de la propiedad deI molino del Cup, qu e es la obligada
»a conservaI' eso. o.cequia, r ecorri , aco mpaî'iado de esas per-
»sonas y de otros varios veci nos de Menargu en s , todo el

»del actua l 10 que sigue : El Ingeni ero D. In dal ecio Per ez 1'0-
»reso.n o a quien com is ioné para que practicase un recon oci-
»miento dl~ la acequia deI Cup é inform ase acerca de la ma-
"nera como se habian lleyad o .a cabo las limpias de esa
»acequia, asi como también acerca de todos los demâs exlre-
»mos que comprend ia la comunicaci6 n del Alcalde de Me-

.~ ~~_.~_ _~ " L _ :_.__c..o·~~'"..-:J.>~~_~~'~l'~"_~~ _
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»CUl'SO de ella con el mayor detenimicnto que m e ha .s ido »pla no y perfillon gitudinal aproba do 1) 01' el Sr . Gobernador. . d l'sm a 0 sea
»posible empeza ndo por la parte supe rror e a ml »civil de esta pro vincia en 23 de Enero de 1882.-En el sitio
»la COffil;rendida entre la ciuda d de Balagu~r y l.a presa .6 »deriominado L os Utls, que es un a es pecie de mo dulo hecho
»toma de aguas, habl endo notad o las parti cularidad es Sl- »desd e la constr uccion del ca na l para regularizar co n su
»guien tes : En prim er lu gnr il la sa lida de Balague~' n o~ .c~u- »aliviadera de s upe rfic ie el ga sto predio de aguas, s in dar
»so ara n extra fieza el ver que li pesar de los OfiCIOS pl evia- »lugar en alg una avenida li que en trase mas cantidad de la
»mente remi tidos il los Alca ldes de Balague r y Menarguens »que pudiesen con tene r los cajero s, he observado que en la
»ûj àndoles el dia para la visita de in sp eccion ,. la acequ ia n o »par te de aguas abajo de la ohra de Iàbrica, el agua forma
»es taba en seco como dehl a es tar para practi car .el r econ o- »u n gran ernbalse, pro ducido por la elevaci6n que el fopdo
»cimiento co n ex actitud y mas COVia dè da~?s , ~1l10 que por »del ca uce tien e un poco mas abajo y que debe desaparecer ,
»ella di scurria uzun en bustante pbundonc H'I .-El Alca lde de »pues ese em balse produce una prest on so hre los Ulis (ojos)
»Balaguer , qu e ~arecia el Ilamudo Ô corregir es te al)Ll~o , »que impide salgn librem ente el agua por su seccio1J .- Mûs
»tra to de disculparse dici endo que esa agu a no procedl?, »ar r iba, en el barranco de Gerp, pueden observar se gra n des
»como en efecto pudimos com probar despu és, de 10 acequ ia »a terram ren tos , qu e es neccsarlo quitar en el ca uce del ca-
lldel Cup, obj eto deI recon ocimientt~, s in? d?l ca nal..de ,Ge!1J , »nal proclucid os por los acar ios de aquel ar royo, és te tenia
»cuyos brazal es. sin duda por neglJgencI~ 0 mala fe. venian »antes un desagü o supe r ior a la acequ ia del Cup , qu e ser ia
»u desagüar en aquella, pues es de ad vertir que e~ ca nal de »convenie u te res tablecer por m edia de un a ca nal de maderu ,
)lGe11J tien e un desa gü e independieute de la aceql~w de! Clip . »pe ro hace ya unos 6 0 7 anos se inutili zo es ta y no die se ho
»8. la que se cruza por m edia de un acueducto y a la dl s~an- »cu idado de reponerl a, prod uc iendo aq uellos uterram lentos
»de m énos de 1700 m etros de Bolagller .-A pocos l ases ta rn- »el burra nco.- Desde este punto hasta la pre 0, que esta a
»bi én de la salida de esta poblacion n os .en conlramo~ en e: »unos 5 küômetros de Balaguer, ninguna pa rti culart dad ofre-
»cau ce de la acequ ia con un estrechu m ten to produc ldo po~ »ce el canal, ten iendo su so lera bastants pe nd ie n te para que
»Ià instnlacion de la agramaderu J'love!.. propiednd de .D. n- »el agua discurra po r ella r àp ida y Iibrem ente. Al Ilegar à la
»guel Cava, m àqulna hidràulica que tien e po r objet? trltur~r. »presa nos encontramos ta mbién con la orpre a de que ha-
»lnvar J' reparar las fib ras del càûa mo, y .que no üene mas »bian so ltado el agua en el trame de toma 6 Entracl6 .-En
»inconvenlen te para el ca nal' qu e alterar con su estl'ech? - -esta parte de la acequia, hay que reco nocer s in embargo
»m ien to el régimen deI ca uce, producien do pOl' ell0 a lo-l~ n »que la propie ta ria deI molino deI Cup ha hecho este a no tra-
»em balse y dep6sitos en la parte super i.o.r, pu es pOl' la dem~s »bajos im por ta n tes, pues sig uie ndo las in dicucion es deI per-
»deyuelve al ca na l 1.oda el agua qu e utll1za coma motor.- .0 »sono.l fac ultativo que ha hech o esta vis ita de in specciôn en
»s ucede asi con 10 m Ùquina de oser l a l' que hoy un poco m as >l anos anteriores, ha co nstrui do junto Ù la boquer a de la
»arr iba s io'u ie ndo el curso de la acequ ia, pue el m otor, »presa 0 vertedero de fon do que s irve para deyolver al ri o
»después d~ llab er producido s u efec to util, e ya al Segre »Segre el ogua obran te, y para con tribu ir /l la limpia deI
»en pura pél'dicla .-Este arte facto, aU,nque cue ll ~a .al gun os »tram o de tom a de agua, ha reparado las compuer tas de
llanOS de exis tenc ia, parece ser, segu n m e han I~formado , »m anera que produzcon un ajus te bastante p'erfecto; y pOl'
»u na instalacion furtiya. para los regantes, pues solo se ~s- >l Ùltimo, h a terminad o el nuevo canal de deri vaci6n , cuya
»toblec i6 con .el conse n tim ien to y la autorizacion de la pro- »presa dista un os 1500 metros de la antigu a y es la en buenas
»pie tar ia deI m olino deI Cup .- Continuando nuestra marchA )l co ndiciones de emplazamie nto.- solo .falta recorrer con en-
»aguas arl'iba deI ca nal nos cn'contramos con los puentes »fag inados y escolle ras las margen es deI tramo de tom a pOl'
»de l SnÎo. Cr'i to, deI Sa})at, della Meo y otros ell los que 11 e- "do nde hay abu nd nntes escapes de aguos.-Volviendo ahora
»mos podid o com proba r y ver la alt ura en la cla yc CO ll re- »a la ciudad de Balaguer y pen etrando pOl' la mis ma 0 mina
»laciô n Û la salera cl el cauce, en armoniu co n la ml1l'ca de I »por don de ésta aLraviesfl la acequ ia clel CliP vemo1s OUR e1

u -- - ~ U~ I J V L v u u LOIJJ u a J' I1JJrelI1ell te. Al legar a a
»g uel L,aya , maqull1 a 1l1OraUIICa que t1en e pOl' oDJet? trnuror. llpr esa nos encontramos tam bién con la orpresa de que ha-
»lavar y r eparar las ftbra s deI câ nmno, y .que no llen e mns llbia n soltado el agua en el tramo de toma 0 Entracl6 .-En
llin con~'eni en te para el ca nal' que aIterar con su estrech?- »es ta parte de la acequio, hay que reconocer s in embargo
»m ien to el régimen deI ca uce, produ cien do pOl' ell0 a l0'~n »que la propie ta ria deI molino deI Cup ha h echo este a no tra-
»embalse y dep6sitos en la par te super i.o.r, pues pOl' la dem~s »bajos im por tan Les, pues sig uiendo las in di cucion es deI per-
»deyuelve al ca na l 1.oda el agua qu e utll1za camo motor .-~o »sonal fac ultativo que Il l.acho es ta vL~ i tJ) rl i n.cnanD ;A .... ~., .......
' ''1 c:: 11 r-prl A n..J;;:,.Î ::!.ûJ:l _ l Y'l..ÙLU.JJ...l::L-':l fi c..~U3: f: ):J h ..:a ::u : l :l 1:\ nn..D t:.'t. n'3 ,_"'--__..L. ..;;..;..;.;;..; ' """,""=



guens tienen noticia oficial de tal perfil longi,tudina~, ni inte;vinieron e~ s,u
estudio y sefia rarn ien to, ni fueron lIamados a examlDario y repararlo, ni SI

quiera se les ha comunicado después como debidamente aprobado:
No s'lbemos quI! clase de fuerza 6 valor pueda tener un estudlO hecho en

las condiciones dichas, sin anuencia, noticia , aprcbacién ni consentirniento
de una de las partes interesadas.
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-m às exactitud, por medio del nivel, qu e la linea del cauce
»Iba en ramp a en vez de il' en pendi ente, y que esta rampa
»continuaba en inclinaciones vari ables has ta el Acueducto
»det Prat, 0 mejor dicho, hasta la parada Hamada de çuiena,
»â un os 2860 m. de la sa lida de la min a de Balagu er .-Desde
»aqui hasta el confi n de la acequia, la solera de es ta presen
»ta suflciente pendi ente para que el agua dis curra sin ninguna
»difi cultad y sin dar lugar a ninguna reclamaci ôn de imper
»tancia por parte de los regantes inferiores.-Con esos in
»mensos depositos y esa s contrapendientes de qu e he hech o
»menclon se produ cen embalses constderables que deben
»desuparecer , pues si son muy convenientes al artefacto ha
»rinero por la gra n altura 0 preston con que entra en el el
»agua, son en cambio muy perjudiciales para los regantes
»infer iores , mu y especialmente para los de Menarguens, que
»tiene n indiscutiblemente derecho preferente para el apro
»vechamiento de las aguas, segùn se desprende de las escri
»turas de conceslon de esos privilegios, qu e se ha servido
»V. S. acompnfiarme para este informe.-Dichos privil egios
»fuero n concedidos en el afio 1395 por el conde de Urgel don
»Pedro y fuel on sa ncionados y confirmados despu és por los
»Reyes Catolicos , por el Emperador Carlos V y su hijo Fe
»Iipe IL-La- construccion de esa acequia del Cup data del
»afio 1'125 pOl' D. Armengol VII, y la concesion â Menargu ens
»de la aceq uia y ag uas para reg~r sus huertas del afio 1218
»por el entonces conde de Urgel D. Jaim e 1 el Conquistador.
»- Continuando con el exa men de la aceq uia, nos encontra
»mos con multi tud de obstaculos que se oponen a la libre
»marcha de las ag uas y que contribuyen en uni on de los
»ùltimamente rnencionados, aunque en mener escala que
"estos. a la Iormaclon de embalses y depositos perjudiciales ,
»tales 'son prlncipalmente las paradas y las ru edas hidrauli
»cas de paletas que tienen por objeto el poder regar terre
»nORqu e se encuentra n bastante mas elevados que el cauce

»vez de for rnar ella un cano n continuo es ta construida por
»una sé rie de arcos entra ntes y salientes los un os respecta
»de los otros, debido à los arec s de refuerzo que se han ido
»cons truyendo en dis tintas ocasiones.-En general la boveda
»està en median o es tado de conservacion, y bien mereceria
»que el Ayuntami ento de Balaguer fijase en ella su ate ncion
»y trata se de repararla evitando las filtr aciones que se pro
»ducen en las casas contiguas y los peligros de que se vean
»umenazadas.e-E l couee de la acequia li la entrada de la min a
"presenta algun a elevacion en su fondo produclda por el
»deposito de materi ales gruesos, grava y cantos rodados, y
»ast continù a con alguna disminucion coma es natural, al
»pasar por delante de las compuer tas del cubo del molin o
»harinero hasta llegar al abrevadero que hay en la plaza de
»Balaguer y que viene â sel' un aliviadero de superficie para
-la acequia : desd e es te punta empiezan il aurnen tar de un a
»manera considerable los depositos que es tàn cons tituidos,
»ya por arena fina y l égarno de tal modo qu e à poca distanci a
»del abrevadero adqui eren un espesor de m. 0'60 y con él
»contin ùa la acequia hasta las proximidades de la compuerta
»0 Este üado, Ilam ado de los Escolapios, que esta u. un os 5
»rnetros de la s àllda de la misma.-Tomado coma punta de
»partida la solera inferior de es ta compuer ta, que a mi juicio
»debe sel' la solera primi tiva del cauce de la aceq uia, puesto
»que alli, debido u la gra n fuerza de arrastre de la cor riente
»que se establece al abrir esa compuer ta, apa rece el erica
»chado de que hacen menetou los documentos archivados
»de esta antiqulsima cond uccion de ag uas; con ese punto de
»par tida digo, pudim os observar con asombro el enorme
»espesor de la capa de fango deposilado, de tal mariera, qu e
»a la sa lida de la mina , cinco metro s de distan cia de la corn
»puer ta, teni a ya un valor 0, rn 85 por todo el ancho del cau
»ce.- Desde es te punto de salida de la mina por mus qu e

."pudimos comprobar en casi todos los puentes y ohras de
»fà h r ica , que à conünuaclon se encuentran , la altura de la
»clave de los mismos con relacion al fondo del cauce , en ar
»monia con los qu e nos acusaba el perfillongitudinal apro
») bado (1) , pudimos también o'bservar al dia sigui ente con

1

(1) En va rios puntos de este informe se habla de ese pe,-fil long itu.din al
apro bado.

Conste que ni el Alc!llde. ni el Ayuntamiento, ni los regantes de Menar-

"debe Sel' la solera primitiva deI cauce de la aceq uia, pues to »de la aceq uia y aguas para reg~r sus huertas deI ano 1::!1~

»que aIli, debido â la gran fuerza de arrastre de la corriente »por el entonces conde de Urgel D. Jaime 1 el Conquistador.
»que se establece al abrir esa compuer ta, aparece el enca- »- Continuando con el examen de la aceq uia, nos encontra-
»chado de que hacen mencion los docum entos archivados )>lTIOS con multi tud de obstâculos qu e se oponen a la libre
»de es ta antiquisima cond uccion de ag uas; con ese punto de »marcha de las ag uas y que contribuyen en uni on de los
»par tida digo, pudim os observaI' con asombro el enorme "Ültimamente menciona dos,' aunque en menor escala que

--- ..... 1-.-.. 1 .... ........ ..... ...1 ,.. .....A ,... : .. ...... .... Y't..n.-n ~ lI ' rl ;n lQ lnC'



~~~ w uU" "' U.v l "v~ 1U l " LJlUUU~ (;on uerra y ca nizos, pa ra con- llQue se r egularicen las margell es ô caixe l's (cajeros) de di-
"tene r el te r ra plen de los cajeros, y como sobresalen bas- »cha acequia, sob re todo el qu e mira il 10 parte deI Segre, de
»tante de la alineac iôn de éstos , produéen estrechamientos »manera que tenga solamente 4 pal mos de c.ana, 6 m. 778 so-
)lperj udiciaJes. - Desde es te ojal ya determina das distan cias »bre el nivel deI aO'ua yarrilJa ot ros 4, Ô m . 778 de anc hura
»siguen otros en bue n uso, en tre ellos, el de Galiano, d ~ »para que pu edan ~i rdular pOl' e110s los celadores quecuiden
»Vern i, de Tomas e11a y el de Mon ell qu e se interna bas tante »de d ic l~a ~ac~q~~a . --=4 . a Qu~_esde la parada vul.garme nte 11a-»en el ca uce e tonin M ilJ:> atn'~ ""' _
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»puesto con arreglo al perfil longitudinal aprobado por el
»Sr', Gobernador y qu e los de Menarg ue ns no quiere n aceptar ,
»es tam bien muy cier to que mientras no desaparezca n esos
»grandes esco llos que se opone n à qu e el agua pueda sa l
»var con facilidad esa espec ie de divisori a que hay cerca
»del acued uc to del Prat los regantes inferi ores no tendrà n
»agua sufi ciente pa ra las necestdades de sus r iegos .-Com
»pr en di én dolo ast los de Menargue ns, no se limitan en su
»pretension ùnicamente é. la apro hac ion de las Iimpi as de
»es te afio~ sino que aspiran segun man iflesta el Alcal.de en
»S Uoficio de remisiôn , a qu e se restablezca la ace quia y.se
»conserve con arreglo a las prescripciones qu e fijô el Em
»perador Carlos V. en el afio 1549.-Dichas prescripciones
»constan en una sentencia dictada por él en Barcelona en ese
»afio con motive de un pleito suscita do entre la Ciudad de
»Balaguer, y los religiosos del Conveoto de Poblet, duefios a
»la sazon por aq uel entonces del molin o del Cap y que
»en e tracte se redu ce U las sigu tentes .e-L' Que a partir de
» ]0. presa y de 300 a 300 pasos se coloque n lozas en el cauce
»para Indi car la profundidad de la solern .c-z." Que en. el
» iüo Hamado las «Voltas del Mercadal» den tro de la m ina
»de Balague r se deben hacer las limpias hasta llegar a la
»profundidad, ô 0.1 fonde de las medidas de hierro, qu e en
»otro tiemp o dej6 alli el Magn ifico Geronimo Dalmau.s-B."
»Que se regula ricen las m àrgen es ô caiœers (cajeros) de di
»cha acequia, sob re todo el que mira il 10 part e del Segre, de
»manera que ten ga so lame nte 4 palm os de ca ria, ô m. 778 so
»bre el n ivel del azua y arriba otros 4, 6 m . 778 de anc hura
»para que puedan ~i rdular pOl' e110s los celado res qu e cu iden
»de dicha aceq u ia.-4.a Que desde la parada vulga rme nte 11a
»mada de la Trill a} (hoy de Tim on eda) has ts el lugar del Corp
»se dé a la acequ ia hasta 16 palm os 3, m. 11 de anc hura; y
»desde el lugar deI ,COl'p hasta el sa lto de Menarguens, ;ll1a
»anch ura solame nte de 14 palmos de cauce 2, m. 72.-5. El
»plazQ en que se habian de verifica r- las limpios 10 fijô aque11~

»vez en dos meses el Emp erado r CÉlrlos .-Escusado es cas t
»decir que no se consen an nin guna de esas sefiales que
»se indican en la 1.0, 2." Y 3." prescr ipci6n para conocer la
»sole ra deI c.auce, pues todas ellas , 6 han desaparecido, ô 10
»que es mas probable es tan enterra das en los escombros d.e
»positados .- Là alt ura y anchu ra de los cajeros de la aceqUla
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»de la acequia .- Entre las paradas, cuyo sisterna de riegos
»consis te en eleva r el n ivel del agua por medio de presas
»provisiona les form adas con tab lones ver tica les que se apo 
»yan en dos ô tres vigas hori zon tales normal es a la corr ien
»te, podemos citar la de los Esco lapios, la Hamad a deI "Pla
»de Riera, Chel, Jeniqu et, Fache nda del Gallego, etc.. .. .
»- Lus ruedas de palotas es tàn colocadas en estrecha mien
»tos ar tificiales del ca uce producidos por los mures don
»de se apoya el eje de aquellos, viniendo ens i ajus tado en
»su ancho la l'ueda al param ento de es tos muros y lIe
»ga ndo con sus paletas cua si a tocar 0.1 sue lo.-Antes se
»contentaban los propietarios de es tos ar tefac tos coli ocu
»par solo u na parte del cauce, dejando a los lad os un espa
»cio por donde el agu a poçlia circuler: pero como el cau
»dal de la acequia ha ido dis min uyend o tan cons idera ble
»mente , ha sido necesa rio prod ucir mejores es trec ha
»mientos para que, supliendo la velocidad â la esca
»sez de agua, se puedan moyer esos ar tefactos tan pesa
»dos .- Entre estas ruedas se pu eden cita r las de Saugenis,
»de Tim on eda ô Tr illa y la de Sales .-En el curso de la ace
»quia se enc ue n tran tamb ién varios ojales y boq ueras para
»la toma de agua en median o es tado de conservaciôn.-Entre
»e.s tos me rece ci tarse el de la posesiôn de Florejachs, que
»tiene a los dos lados de la loza derid e es ta colocado eloja l,
»do contra fuer tes formados con tierra y ca fi izos, para con
»tener el te r ra plen de los cajeros, y como sobresalen bas
»tante de la alineacjo n de estos, prod uée n es trechamientos
)l p~rj udiciales .-Desde es te oja l y à determinadas distan cias,
»siguen otros en bue n uso, en tre e11os, el de Galiano, de
»Ver ui, de Tomasella y el de Monell qu e se in terna bastante
»en el ca uce , el de San Antoni o, Vila , etc ....

»El~ yarios sitios de los caje ros hay abier tos boquetes
»abusn:os pOl' 10 propie tarios colinda n tes cuyo s abusos
»serio. convE'nien te desterrar con el es tablecimien to deI 8in
»dica to de ri egos tantas ve es recom end ad o y de las orde
»nu nza5 que regulari cen el uso y dis tribu ciôn deI aguÇl en tre
»los regantes.-Tal es à gra ndes rasgos el estado actua'l de
»la acequia deI Cap ,en la que si bieu es verdad que las li111
»pias se h~n hech o es te afio en mejor es condiciones que en
» ~os an terlOres, segun tes timonio de los mismos regan tes
»JIl teresados , y en gene ra l salvo las yariaciones qu e he ex~
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in forme deI Sr . In geniero, se acordâ con testaI' s in dem0ra
â fin de que las limpias no se aprobasen hasta ta nto se
cumpliese, sino en todo, en 10 m as imp ortante 10 que en
el dictâmen se menc iona .

cumpliendo
J

pues, el Alcalde de Menarguens el a~ue~do
a ~ ~n '" rl ; "h,.... con fp.ch de Abrll dirigiâ u na com ul1lcaCl6n~__. ..Jl.__
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»de Balaguer y de Mena rg uens.- Es cuan Lo en cumplimien
»to de 10 que ordena en s u atenta comu nicaciân num. 159
"del 9 del corriente mes puedo mrormar {l V. S. respecte
»à la acequ ia del Cup acompanandole juntam ente con los
»documentos que se slrvio remitir me para el in form e la cuel}
»ta jus tifica tiva de los gastos ocasionados en el raoon oci
»m ien to y redacLada con arreglo â la In strucciân de 24de Octu-

»br e de 1889.
"y hall àndose es ta Jefa tura conforme con 10 que se mani-

»fiesta en el preinser to informe te ngo la non rc de traslad ar
»10 à V. S. en cum plimiento de 10 que me te nia ordenado
»y como con testaciâ n al reciente oficio de ayer , devol
»vi én dole adjunto s co n es te motivo los justificantes que por
I}V. S. m e fueron r emitidos y' ncompa îia ndo tambien la
»cuenta justificativo de los gastes que ha ocas ionado el
»recon ocimiento, a fin de qu e s e dign e dur las ârdenes opor
»tunas para que éSOS gastos sean satisfechos por ~l A)7Un
"tam ien to de Menargu en s , que deberà entregar su importe
»al Sobresta nte pagador de Obras p ùblicas de la prOVIl1CI.a
»D. Esteban Cab6s.- LÜ' que traslado il V. pa ra su conOCI
»m iento y efectos. - Dios gua rde n V. m uc hos onos.- Lér i
»da 31 Marzo de 1891.-M. A. Quadrad o.-Sr. A1calde de

»Menarguens .»
Dado oportuna cue nta al Municipio de Menarguens del

in forme del Sr . In geniero, se acord6 con testaI' s in dem0ra
à fin de que las Iimpias no se aprobasen has ta lanto se
cumpliese, sino en todo, en 10 m as imp ortante 10 que en
el dictamen se m en cion a .

Cum pliendo, pues, el Alcalde de Men arguens el a.cue~do
an tes dich o con fech a 2 de Abril , diri giâ u na com ul1lcaCl6n
al Gobier no' Civil que copiada à la letra dice asi :-«Exa.m~na
»da con la deten ciân Y urgen cia que la grave da d e lm
»})ortancia del usunto re quiere el dictamen pr~sel} ta,d? Ù

»V. S. por la Jefatura de Obras pù bli cas de la prOVIl1 ClU a ms:
»)tan cia de esta Alcaldia, cumple a mi deber hacer resaUar 0
"poner de r elieve a1guna contradicci6n qu~ ~e observa en el
»didnmen mencionad o.-Del informe em ltldo resuIta con
»c1a riclud €l ue los trab ajos que deben practi carse en la. ace
»)quia dél Cup pueden hacel'se ,en do~ ti:mpos 6 perlOd~s ;
)} unos de mom ento, necesarios é 1l1dlSpensables Y otro s
»tamhien precisos y ~o menos importantes , pero que dada

»pu~tos deI cana l se rel'erira el citado Sr. Alcalde â he ch os
J. verl fi.c~dos antes de efectuar las limpias pOl' las malas
»condlclO nes en que estaban algunos tra mos qu e ya se han
»s ubsanado.- Como resûmen ge neTal de todo 10 es puesto se
»puede s~n ~ar, que las li~1pia::; de la acequia deI Cup este ano
»~e ~1an ver! fi~ado en meJ or~s condicione s que en aoos an-
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»e~ en generalmuche mayor de 10 que quiere indicarse en la
1)3. pres cripcion , deb ido Ô. los 'r eves timientos que se hacen
» t?do~ los afios depositando sobre ellos los produ ctos de las
»l lmpias 10 que indudablemente trae los in con venien tes de
»prod~cl~ grandes a terramientos ) degradacion es conti nuas
»y en .ultimo resultad o concluyen por der al cauce un eran
»c?ntll1gente para la elevac ion de su fon do.-La anc hura'"me
»dia del cauce ~ctual en tre las parad as de la Trilla y deI Corp
»segun las m edidas tomadas en distintos punLos de es te es
»pacio resuItan sel' de 2, m . 87; y de 2, m. 55 la compre ndida
»desde el Corp hasta el Sa lt de Menargu en s.-La seccion del
»cauce actual resuIta por 10 tante disminuida, pu es aunqu e
»Ia aItura de 10s cajeros haya a umentado no se pu ede conta r
»con ella por es tar corL~dos los cajeros en distintos puntos
»para. lo~ rl.egos abus.lvOS como indicamos antes; y esta n
»do disminuida la seccion de la acequia disminuido tambien
»vendrà el gas to o cauda l de agua s que debia lleaar a
» ~Ien ~rguen s .-EI tiempo que ge ne ralmen te se emplea ~n la
»Iim pia ac tualme nte sue1e estar en ar mo nia con el marca
~) do en la,prescripcion 5" de las ordenanzas de Carlos V.-En
»c~an Lo a l~s dem às estremos qu e cornpre nde la comu nica
»cion deI 1. deI actua l deI Sr. Alca lde de Menarzuens crea
lJq ue. est àn ya suficientemen te contes tados en el ct:>u rso de es
»te 111 forme, y respecto al paso del ga nado por algu nos
»pu~ tos deI ca na l se r eferi ra el cita do Sr. Alcalde à hechos
1.verl fi.c~dos antes de efec tua r las limpias por las malas
»condiciones en que estaban algunos tramos que ya se han
»subsanado.- Como res ùmen general de todo 10 es puesto se
»puede sen ~ar, que las lirnplas de la acequta deI Cup este a îio
»se ~1an verIfi~ado en mejo res con dic iones que en anos an
»ter iores y ha]o ese concepto so n dign as de sel' aproba das :
»pero.que quedan firm es y subsistantes los der ech os y recla-

.)1~aClOn es de los de Menarguens, porcuanto las rasantes fi
»jadas ~n .e~ perfil apro bado por el Sr. Gobernador no son
-las .pr lmItlvas de la ucequia, pues segun consta en el es
»pedien te de es ta tumuItuosa conduccion de ao'uas esas
» r~~an tes se es tablecieron bajo el principio de ;ode~ con
«cll18r ,.dadas las malas condiciones en qu e se encon traba la
»aceq~la y la prem?-ra deI tiempo para no deten er los ri egos
»de prlmavera, los ll1Lereses de la fâbrica 6 molino deI C
):con los derech os r econ ocid os y pl'eferentes de los regant~
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»ro, precisa y co ntundente que s i no desaparecen los es
»collos que se ' oponen â que el agua pue da salva r con
»Ia cilidad la div isoria que existe cerca del ac ueducto deI
»P r at, y no se procura que la ac equia en lugar de estar
»en rampa en una estension nada menos que de 2.800 me
»tros esté en pendiente, los regantes inferiores no tendrà n
»agua suficien te para las necesidades de sus ' r iegos: y por
»o tro se dice que «on motivo de haberse verificado este
»a fi o la lim pia en alguna mejor condici6n que en los an
II I riores y ba jo ese concepto so n dignas de se l' aprobadas.v
»bTiene Ôpuede tener alguna relacion 10 uno con 10 otrot
»~Desaparecen las causas con la aprobacion de las limpias?
" ~Qué resultado pràctico obtendr à la villa de Menarguens
»con que se aprueben las limpias s i no puede discu rrir por
»la acequ ia el agua suflcienteî ï,Se remedia el malt-s-No, se
»fior Gobernador; los males quedan, y qu edan perfecta y ma
»gist ralm en te descritos por el Sr . Ingenier o, y por 10 tante,
»u na vez lla mada la atencion de V . S. sobre los extremos
»m encionados las limpias no pue de n aproharse, si de a n te
»ma no no desaparecen las divisorias y rampas.- La .época
»de dos m eses que m ar co y fijô -el ernperador Carlos l para
»que se hiciesen las limplas ô escombres es mas que s ufl
»cien te para la cor reccton de las imperfecciones que durante
»el afio 6 anos se ocasionen en la acequia, if si no se corr ijen
»no es cu lpa de Ienarguens, sino de los que contrajero n la
»obligaciôn .- Es ta Alcal dta se diri giô en aten ta s ùplica a ese
»Gobier no pidiendo la visita ô inspecci6n faoultativa , n o con
»el anime de saber y conocer cien ttficamente los m ales que
)Iexisten en la acequ ia de una manera platônica, sino con el
»firm e prop6sito de remediar los susodich os m ales de una
»manera prûcti ca y pos itiva.-La Jefatura de ObTas publica s
»enum era y menciona los danos que exis teil en la acequ ia
»del Cup, dejando como no puede ménos â salvo los dere
»chos y privilegios de Menargue ns, y no con formando nos
»llÏ pudién don os confo rmaI' de nin guna manera con el pIan o
»que t'ué aprobado motu p7'opio pOl' el Sr . Gobernador en
»aqu el entonces y queda ndo ademas la acciôn libre para que
»en todo tiem po la acequia vuelya a l primiti vo sel' y estado
'»en que se encontraba y que habla debi.do con se rvarse; esta
»AlcalcHa con el r esp eto que siem pre le ha m erecido la su
»per iOl' autor idad 11ace presen te y suplica que, mientras no
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»Ia premura del tiem 0 .
»demo],[l, si bi en dl sp~l i e~ds u tn~ol~ SO Il suscep tibles de
»todas s us partes en t iem 0

0 .s~ ,'erJfiqu en y cu mpla n en
»fio r In genloro, al practi c'E. e? epoca ~et~rminada .-EI se-
-pue r ta de los PP. Escol ' . recon oclmlento en la corn
»Iida , dico «que tomad o apios , ce rca de la boca mina de sa-
»lera i n feri~r de es ta ~om c~~~~ punto d~ ?~r~ida de l a so
»solera p rim it iva deI ca ute d fqu e a .ml .lUIClO debe se l' la
»bido a la gran fue l'za de e ~ acequ ra pues to que allt-de
»se es tablece al a brir esa a rrastre de la corriente qu e
»de que hac en m en ciôn f 0mpuerta aparece el encacha do
»esta a ntiqulsima conducci~~ ddocume ntos a rc hivados de
»pa r tida , digo pudimos obs~rv e a,guas, con ese pu nto de
»espesor de la cap a de fana' al' co~ asomb ro el enorme
»a la salida de la min a ' . b

O depos ltado , de taI manera
»comp uer ta tenia ra c Cll1C

lO
m etros de dis ta nc ia de la

JC un va or de 0 m 85
»a ncho del cauce».-Con t' " por todo el
»iToI forme dice ta nrb ls n u~na~~.d O . ~~ !eCLUr? y estud io deI
»CIÔn de la vis ita puio la SJouJen Le 0 sea acon tinua
»dio del nivel qu~ la l' cOl~probar con exactit utl por me
»de il' en pe nd ien te mea el ?auce iba e.n rampa en vez
»cHnaciones varia blesYh~U~ est? ra rnpa contm uaba con in
»2.800 m etros de la saHd: ~ e l aCl1.educ. to deI P rat, ô sen
»ciona y consigna en o tro ~ a rm na de Balaguer. -Men_
»r?sg.os el estado actunl de fa rraro ~ue:-Tal es li gra ndes
»si bien es verda d que las li ac~qUJa de l Cup, en la que,
»en m ejores co ndiciones que : tmras se h~n hech o este afin
»mon io de los mismos 'r e 'an J o~ an terlOres, segun test i
»salvo las variacio nes eue~le tes 111 teresados y en general
»fil longitudin al aprob~do po e~p;esto con m'reglo al per
»de Mena rgue ns no q l1ier en ac~ ~t r . Gober~ador y que los
»que m ientras no desapare 1 al' es ta mblen muy cier to
»se opon en a que el agua ~u:~:n ~S,OS grandes. ~sc611os que
»pecie de di visoria que ha sa ' al' con fac Jllda d esa es
»los regan tes infer iores noy t ce~ca deI ac ued uc to deI Prat
»las necesidades de s us ri e D'~~ l'an agua s uficien te par~
»men D'eneral de tod I l:;; , «y fina lmente coma resu-

. • 0 0 0 ex puesto se p d
»llln plaS de la aceq uia deI C _ue e se ntar qu e las
»en mejores condiciones qU~jJ este_ ano se han v,erifi cad o
'lèse concepto so n diD'nas d en ono s onter iores, y bajo
»que mientras pOl' u~ lad ~ se l' apr6~adas» .-De man era

o se recon oce de un modo cla-

»r?s~os' el estacto a~t~al ~d~ raU4~~lV ~l l.ll:; : -lèl! es a graÎ'Jdes » t H t liJU U CI IJU<:) <:)0 UlJCl<:) lV UOll o u iU uVV'-l U''''',;J •.U U~ ....~ J~u 'J~u
»Sl bien es verda d que las r ~qUta deI Clip; en la que , »no es culpa de Menargue ns, sinD de los que contra jeron la
»ell m ejores co ndiciones que lmi la s se h~n hech o es te ano »obligaciôn .- Es ta Alcaldia se dirigiô en atenta suplica â ese
»mon io de los m is mos 'r e a e~l o~ anterlOres, segun testi- »Gob ier no pidiendo la visita ô in specciôn facultativa, no con
»salvo las variaciones qu egh~l :~ 111teresados y en ge neral »el animo de saber y conocer cientificamente los males que
»fil longitudin al a robad o or lpsuesto con ar reglo al per-- )lexisten en la acequia de una manera platônica, sino con el

---~----,._- e r . Gohepn A d Cl ~ " n .. ~ l--- __...:....... J)I Ar-rnp. mOD6~ito de eme.diar. lo.s susodich m I s de un
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»se subsanen los delec tos ind icados por el r . Ingeniero y de
»que dejo he cho meucion , no pueden ni debe n aprobarse
»Ias limpias; y- casa de hacerse, declin o toda la resp onsabi
»lidad que pudiese caberme si sufren perjui io los reaantes
»de es ta villa. - Dios guarde a V. S. muchos a lios .- Ienar
»guens 2 Abril de 1891.-El Alcalde, Baro n de Casa-Fleix .

Con el informe y contesta ci6n an tes mencionado puede
Iormarse concepto deI estado actual de la acequia del Cup y
conocer de una manera exa cta y cientifica la causa s que
impiden que pueda discurrir agu a por el cana l fi fin de aten-
der a las necesidades deI puebla de Menargu ens. 1

Parecia natural que dado y presentado por la Jefatura de
Obras pùb licas un parecer tan autorizado coma el trascrito,
no habla mas que ha cer lo cumplir en todas sus partes; es to
que es 10 logico y que en cualquier pais del m undo suced e
ria, en el n uestro por des grac ia no es asi, por estar las ano
maltas a la orden deI dia.

Un informe mas Ù los muchos que ya ten emos y es muy
posible que no sea el ultimo. y ahora preguntamos: &De qu é
sirve n los parecer es facultatives si no se ha de cu mplir 10
qu e en ellos se mencionat Para eso el Sr. Ingeniero pudo
haberse evitado la molesti a y los m teresados el gas to de la
susodicha inspecci6n y dictam en . .

Menarguens ha hailado siempre al son de la gaita del
caciquismo : y ya seria hora de qu e cesa ra esa dichosa m ù
sica y de qu e pudi era .descansar el cuerpo de las fatigas de
la contrada nza . Mas no sera asl, porqu e el mal viene de
arriba . Mientras 10 que malamente se Ham a ahora politi ca
sea la ùnica . suprema razon de Estado, la cosa no tiene
remedio.

TERCERA PARTE.

Creemos que de las dos partes anteriores de esta Memoria
se deducen naturalmente los extremos sigu ientes : 1.0 Que
el der echo de Menarguens al agua continua , fluye nte y s u
fi ciente es innegable. 2.° Que los regantes de Balaguer y Me
narguens son los ùnicos prop ietarios de las aguas . 3.° Que
el propietario de los molinos viene obligado u tener la ac e
quia y presa en huen estado de conservacion, a ha cel' los
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reparos qu e sean necesari os y a ver ificar anualmente la
limpias 6 esco mb ros. 4.° Que el molino deI Cup ~olo p",:edc
fun cionar con el agua que sobre, lu ego de haber sido satisfe
cha s las necesidad es de los regantes . 5.° Que el Alcalde de
1enarO'uens tien e derecho al cier re deI molin o y a la ex-

<=> . , -
tracct ôu de las anadillas llevandoselas consigo siempre J
cuando Ial te ag ua à esta villa . 6.° Que para acre ditar la care n
cia del agua basta 5610 la afirmaci6n del Alcalde de Menar
gueris . 7.° El Alca lde de Balaguer en es te servicio no desem
peîia mas qu e un papel puramente pasivo, ordena ndo se
cumpla 10 qu e el Alcalde de Menarguens indique, puesto qu e
este es el 5610 responsable de las determinacion es que se
tom en casa de no estar en armonia con sus der-echos; y 8.°
Que la' s itu àcic n actual es debida en gran parte a la apa tiay
negligencla de las autoridades y mas principalme~te al caCI

quismo politi co, qu e mata Ù Espafia y deshonra a esta pro
vincia .

Con los ocho extremos que qu edan indicados es ta. resu
mida la cuestion de r iegos de Menargu ens. Los propietarl os
del molino tienen exclusivame nte obligaciones que cumplir
para con los regantes de Ienarguens y es tas tiene~ ex:c~u
sivam ente der echos qu e exigir : los hechos han venido a in
ver tir los termines: y no parece sino qu e los propietarios deI
molino del Cup tien en el derecho de arruinarnos y nosotros
la obligaci6n de.. . fastidiarnos.

Se ha dicho qu e el ùnico medio para orilla r y soh entar
la cuestion de los iego de Menarguens, es la formaci6n de
un Sindi cato con ordenanzas qu e reglamenten el uso del
agua . Salta â. la is ta qu e las tales ordena nzas son imp osi 
bles y con traprodu centes , mi entras el hecho de qu e tengamo
6 no ag ua para el r iego dependa de la volun tad del propieta
r io deI molin o del Cup .

Primeramen te la base que se ha de sustentar para la for
ma cron de u nas ordenanzas, ha de sel' que ha ya mater ia
que ord enar 6 reglam en tar: y clara ~s . que. tratandose de
agu a, si esta no existe 0 es, adernàs de insu ûcleu te evcntual,
no es posible su dlstribuc ion re glamentada".Y para q~18 se
ven 10 ilusos que han sido los que ha n quer ido remedlar lu
situac i6n con un Reglamento 6 con u n tandeo, como por
aqul se Hama, permitasenos poner un ejemplo pr àctico.

La hu er ta de Menarguens comprende unos ochocientos [or-
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caciqulsmo, y ya seria liora de que cesa ra esa dichosa m ù- la obligaci6n de .. . fastidiarnos.
sica y de que pudiera .descansar el cuerpo de las Iatigas de Se ha dlcho que el ùnico medio para or illar y solventar
la contradanza. Mas no sera asi, porque el ma l viene de la cue sti6n de los iego de Menarguens, es la formaci6n de
arriba . Mientras 10 que malamente se Hama ahora politica un Sind icato con ordenanzas qu e reglamenten el uso deI
sea la ûnica y suprema raz on de Estado , la cosa no tiene agu a . Salta â. la vis ta que las tales ordena nzas son imposi-
remedio~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~WlaC U~nn~Anrnrl l l C~'~~ m iQn~A~~bBnlo ~ a~ ~2a~~_.~~~~~~
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molino del Cup han de cumplirse, los productos que el
mismo red ltùa son insuficientes para atender a las cargas,
y pOl' 10 tanto no ha de sorprender (si se apartan los ojo.s de
la jus ticia) que se estudien todos 10 mec1ios para eludir el
exacte cnmplimiento de lus mentadas obligaclones y por
ende la tirantez s iempre creciente entre la casa Rub ies y
Menarguens . Ast pues ha de suceder por precls ion, como
nos 10 demuestra la historia de lo sucedido hasta ahora,
y es evide nte, por mas que para alguien sea doloroso,
que a la corta 6 à la larga , el molino ha de venir a sel'
propiedad de los regantes de Balaguer y Menarguens pu es
to qu e nin gun propieta rio ha podido soportar el gravame n
impuesto a la ûncs . Asi 10 conviniero n los monjes de Poblet
al ceder al Ayul1;tamiento de Balaguer el artefacto en cues
ti6n. Hecho este, entonce s y solo entonces procede la for
maci6n de unas ordenanzas, para 10 cua l el Sr. Goberna
dol' de la prov incia tiene medios dentro de la ley, paru
obligar fi. su confecci6n bajo la base de un sindicato general
compuesto de p1'opietarios de Balaguer y Mena~guens,
sind icatos locales paru que, dentro de los térmll10S res
pectlvos, puedan ha cel' cumplir las disposiciones emana-
das del Sindicato general.

Como la acequia en su estado actual solo puede a.bas-
tecer fi. los regantes de Balaguer, debe dentro de las ~lSPO:
siciones dictadas por el Emperador Carlos 1. construirse 0
arreglarse de manera que debajo de los ojales que hoy
existen tenga el canal dos palmos mas de profun didad fi
fin de que toda el agua que discurra, pueda aprovecharse
integra para los regantes in feriores , yente ndemos que to
davia no se llegaria a enco ntrar las fajas de piedra que en
el fondo del cau ce deben existir . .

Los rendimientos del molin o en su totalidad podian se rvir
par a la conservaci6n de la aceq uia y rep~raci6n de presas Y
damas y si no fuera bas tante, un modico .derecho de ce
qui aje par a sufragar los gastes que se ocas lonasen .

No esperamos .ver rea lizada la solucion que acaba.mo~
de esponer; pero la semilla queda sembra?a y Ul~ dll1 u
otro rrucuncaré. porque no exis te otro rnedio pràctico para
resolver de un golpe el conflicto que cada vez se presen~

tara m as amenazador .
Se ha dicho por ahl que la casa Rubies ad uce 6 ha ad u-
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nales 6 se~n unas 320 hectàreas de tier ra regable, divididos
en un os cien trozos, separados entre si pOl' hljuelas ô braza
les para la dis tribu ci6n del agua . Estamos en Juli o, y, por 10
tanto, muchas de esas fraccione estàn sembradas de cana
mo, judias, pan izo, etc ., etc . que piden agua, y otras se en
cuentr~n de rastrojo, que también se ha de regar; en resù
men cien porcien es de tierra que han de sel' regadas en un
plazo relativam en te corto.

El Alcalde, deseoso de que los frutos puedan sel' atendi
d?S slmultàneamen te y por igual, ordena que s610 cada 15
dias (qu e so n muchos dias) riegu e cada propietario sus tie
l'ras, empezando, por ejemplo, el 1.0 de Juli o, cor respondlen
do para regar, duran te las veinticua tro horas , algo mas de
21 hectarea: pero como el agua, sobre todo en este tiemp o
es notoriamen te insufi ciente, re sultara que , 6 habrà de co~
l'l'erse la tanda entre los que estén de tu rno para el riego,
~largan dose el prim er r iego a mas de 15 dias , 6 bien se ha
bra de mermar la raci6n de agua correspondiente a cada
finca , convir tiendo el riego en un a operaci6n dificil costosa
y. de negatives resultados . En cua lquier caso resulta ria inù
til la ,reg~amenté\ci6n, y el r iego se habria de apartar tante
mas 0 menos de ella segùn fuese menor 6 mayor la cantidad
de agua de que se dispusiera.

o. Inù til se~i~ rec lamar en aque llos momentos precisos el
agua que hiciera ~alta.' porque los remedios deben sel' 111UY

prontos y. la.s tr~mItacIOnes y reclamaciones de Menarguens
e ha n dis ting uldo siemp re por su lentitud.

Las condic iones de riego porque atraviesa la huerla de
Menarguens, en su estado actual im pos ibilitan ordena r y
regimentar el agua, puesto que es eventual el satisfacer
las n~~esidades de los regautes: por 10 que otra ha de sel' la
solucion del confiicto .
. A. nuestro ~.u~ cio los regantes debieran sel' los que, por

SI m~s~nos cuidàra n de proveer que la aceq uia esté en las
condlclOn.es necesari as y qu e no falte el agua para el ri ego.

El m,olmo d?l Cup, padrastro y m alo de los regantes, es el
que esta .en abierta contrapos ici6n con los mism os por te
ner los intereses encontra dos; a auna rlos deben diri girse
nuestro~ es fuerzos y hacel' de ma nera que los produ ctos
deI ~n olll1o .red~nden en beneficio de los terratenientes .

l las obl lgac~nes que hoy afectan al tantas veces dicho
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at:> ua que hlClera f~lla.' porqu e los remedios deben se l' 111UY siciones dictadas pOl' el Emperador Carlos l construirse 6
prontos y. la.s tramItacIOnes y reclamaciones de Menarguens _ arreglarse de manera que debafo de los "bjales q~e hoy
e ha n dlStll1guido siempre pOl' su lentitud. existen tenga el canal dos palmos mas de profun dldad a

Las condiclones de riego porque atraviesu la huerla de fin de que toda el agua ·que discurra, pueda aprovecharse
Mel~arguens, en su estado actual im posibilitan ordenar y integra para los regantes inferiores ,. 7f entend~mo s que to-

1-.. r.e.Q:lment.:H: el :;}.C1: IJA U llAI:: tf'l rrllA A ,:nlantn 1 a l a.o fi t:Lf'.n """'--__........l.- ,r1::1vi c 0 aria enco ntrar las faJas de pledra que en



~ 62 ~

cido alguna vez como arzum
tambien esta in teresada ~n l~n to'para demostrar que ella
posee en la dicha villa mûs t" s riegos de Menarguens que
pietarios juntos . terra que todos los demas pro-

Es completame nte inexacto •
ta de unos ochocientos iorn '1 pu es to . que la huer ta cons-
hies posee cien: pOl' con~i 0' ~ es de tl~rra y la casa Ru
tes so n de otros proPietnrios5~:~te l~s s:e t~cien tos restan
particular por no estar e ' a m s decimos sob re este
en as untos mas delicados n nu~s tros propos ltos meternos
de regantss de Menarguen~ .n o importan te para el cornù n

Bernos manifestado nu es tra rn d . . . ,
para terminar es te desalifiado ü?abeaS.tlSlma opinion y. solo
qu e los documentos qu e nos h aj o h~mos de con srgriar
qu e se ha hecho m érito an servid o de bas e y de
rio de Poblet, otros del ~~C~~i~,en un os del Re,al Monaste
de Balaguer otros de los 0 de las Monjas Clari sas
Sala de la dicha Ciudad ~~~;~~Olos del Not~.rio D. Bern ardo
de, ln provin cia , y los r~sta J I tesd~ If 1ecc1.on de Fomento
miento de Men arO'uen ~ e rchi vo deI Ayunta -

5 s .

EPILOGO .

En el transcurso 'de esta Memoria hemos pasado por alto
de intento m uches y variados detalles; tales como los obs
taculos diver sos que se enc uentran en la acequia y que el
seïior In geni ero en su ultimo informe me ncionô, ign or àn
dose doride, como y por qui en han s ido concedidos cier
tos establecimientos': las paradas que en el cauce se ve
r ifican todos los I ùnes y jueves, dias des tinados segun
dicen ùnica y esclusivamente pa ra los regantes de Balagu er ,
privilegio que tambien desco nocemos: var ies artefactos si
tuados en la acequia aprovechando ô usand o el agua qu e
por ella discurre per cibiendo la casa Rubi es un canon Ô

arr iendo anual por la concesiôn de un agua que esta decla
.rado qu e no es suya: Esos abusos e tan Ilam ados los unos a
desaparecer Ylos otros a corregirse el dia que los regantes ,
propietarios ya del molin o y con las ordenauzas en vigor,
puedan hacer imp erar la ley poni end o las cosas en su lugar.

No desconocemos que este asunto habria ganado mucho
con que hubiese sida tratado por in teligen cia Y pluma supe
r iores à las modesti simas del autor, pero ya que e110 no
ha sido posible, nos dam os por satisfechos con haber con
seguido reunir datos sobre datos para facilitar en todo tiem
po el completo conoc imiento de la impol'tantisima cuestton,
a los que siendo hoy nifios, les sea dabl e, cuando hombres
poder conseguir la terminaciôn ô resolucton de un conflicto
que hoy preocupa a sus padres . Este ha sido el esclusivo
objeto que nos hemos propuesto usando el ùnico lengi.i.aj e
propio de nuestro caràcter, y a la educaciôn qu e hemos
recibido.

No rehuimos nin guna dis cusi6n con quien quiera que
sea respecto a es te asunto de las aguas de Menarguens,
aunque no provocam os pùblico debate, pero estamos dispues-

UO.::)l..\ J:-'\A .l. \.Iv ..... ... J .... ......... - -- - - -

propietarios ya del molin o y con las ordenauzas en vigor ,
puedan hacer imp erar la ley poniend o las cosas en su lugar.

No desconocemos que este asunto habria ganado mucho
con que hubiese sid a tra tado por in teligencia Y pluma supe-

_________...:... ....;. ---'- L ~r~i~o~r~ei~s~à las modestisimas del autor , per o ya que e110 noi 0 J2Qsible nos dam os por satisfechos con habel' con-
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1
to à delender nuestro derecho COll toda clase de armas lici
tas y hou e tas .

Parte in teresada en el asunto, hemos procurado no sc
clesliza e la hi el por las cuart illas Il medida que la pluma
corda, con el objeto de no empequefiecer 6 emponzofiar una
idea gra nde y hermosa por s i, cuya divisa' es la verdad y con
el propos ito de que no se confundiese una alegacion (au n
C! ue imp èrita) de derechos, con ciertos libelos , escr itos 6
habl ados, que todos los dias salen al paso ul trajan do é inju
riando â las person as con las cuales se contiende; ra
quitistno y pobreza de alma que clebemos desp reciar y com-
padecer. .

Diseu tam os enho rabue na con todo el calor qu e se quiers:
defl éndase cada cual parap etado en las trln eheras de la
razon qu e crea pueda asis t irle: lu ch em os en bu en a lid,
pues to qu e la defensa es logica y natural , pero por Dios
dején se de misti ûcnclon es, subter fuglos y de habilidad es
que merecen otro nombre.

Ha hahid o y m e! ece conslgnarse, asi a 10 men os 10 he
mos pod ido apreciar, amigos oûciosos, de esos que en to
das par tes se meten y que como los hongos sa len de todos
lados que, actua ndo de ins truidos en el asunto que nos ocu
pa, han querido meter su cuarto Il espadas, aco nsejando de
tal 0 cua l manera, no Il veces sin traoesura, y como des
conocian por completo la cuestton , 10 que han h echo ha sido
meter la pata COI ~rdon sea dicho, enredando 6 contr ibu
yendo Il enreda , a às la madeja. Suplicamos pues que los
que quieran romper un a lanza en favor de esta contienda
contra Menargue ns, no se oculten a la sombra; no esté n
entre bastidores . 10 menos, no niegu en la par tiolpacion ,
a unq ue indirecf . ùe hayan tenido en es te as unto: que te n
ga n en fin el vals de s us actes .

El asunto rec -tere mucha pruden cia; per o tambi én ex ige
mucha energta. ....1 pueblo de Menargu ens sabra seguir los
consejo s de aq lia y obrar con esta, y compacto y unido,
trasmitir a los œ .e han de venir los der ech os que les corres
ponden . Hem os ~e dar cue n ta a Dios y a nuestros hijos de
los derech os que adquir iero n nuestros abue los y nos tras
mitiero n nuestros padres : y no tem em os esa cue nta porque
estamos dispuestos a cumplir, en todo y contra todo, con
nuestro deh er.

tû t 0 cua i manera, no a oeces sm L1"aV'fSU1"U, y cu uro u ees
conocian por completo la cuestïon, 10 que han hecho ha sido
meter la pata co 1.erdon sea dicho, enredando 6 contr ibu
yendo a enreda , aas la rnadeja. Suplicamos pues que los
que quieran romp er un a lanza en favor de esta contienda
contra Menarguens, no se oculten a la sombra; no esté n
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