BREVE NOTICIA
DEL CANAL LLAMADO

LA ACEQUIA DE MANRESA
SU ORIGEN Y PRIVI.LEG.IOS
CON QUE LE HAN HONRADO VARIOS SOBERANOS,

CON OTltAS NOTICIAS NO MENOS CURIOSAS QUE INTER,ESANTES , TOCAN
TES AL lUISMO CANAL.
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d luz por orden de la Jlustre Junta
de la t-dce9uta de dú:lta e"udad. .
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CAPITUI-1Ü l.
Origen de la Acequia, y privilegios con que

)
i

Monarcas ' condecoraron á los habitantes de
Manresa por respeto á aquella .
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.Todas las naciones gozan de un grado mayor 6 menor de
riqueza á proPQrcion del estado en que s~ halla su agricultu
ra. Si esta se halla floreciente, florece tambien el Comercio,
y ,todos los , demás ramos que contribuyen á formar su prin
cipal opulenGia. El Labrador se complace en ver rebozar sus
graneros de trigo, llenarse de vino sus bodegas, y hallar lar
gaPlente recompensa.dos sus · penosos afanes. Mas en el c~so con
trario ~ que es lo que se observa? los campos incultos, los ar
holes fructiferos seGa'dos por los ardores del sol, la hermosa vid
negandose á dar sus Wih~s racimos, y en fin la mas humi
llante miseria retratada en los pálidos semblantes de sus mo
radores, y 'en los sucios andrajos que cubren su cuerpo ma~
cilente. En efecto: el hombre condenado por el Criador á co
mer el pan con el sudor de su rostro, parece que en algu
nas naciones se ha· olvidado de esta terrible sent~ncia, y por
lo mismo paga muy caros los defectos de su indolencia eul
.pable: mientras en otros paises dedican~ose con esmero á cul
tivar la tierra que ha sido su madre, y qne le debe volver
·á abrigar segunda vez eri su seno, saca de ella el fruto de su
util laboriosidad. En esta ultima clase podemos contar á los
.moradores de esta Provincia de Cataluña, y en particular á
10s de la antiquisima, y fiel Ciudad de Manresa. Si: Manre...
sa colocada bajo de un clima benigno, presenta á los ojos del
viagero, el cuadro mas brillante del genio de sus industl'iosos
. '(habitantes: Estos montecillos, ' y valles coronados 10$ unos, y
plantados los otros de tanta variedad de arboles frutales, es",
2.
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(4)

(s)

tos campos espaciosos que reverdecen con la abundancia del
trigo, y en una palabra estas grandes , fabricas que proporcio~
nan de dia, y de noché ,- ocúpaGiQn y ~u-~tento á' una multi
tud de familias que sin este recurso tal vez perecerian de mi
'Seria ¿ no ' salen por garantes de ·la verdad que '. aea,bamq.g ' ~l~
proponer? si en efecto : Las pruebas están . á la. vista, ,y no
se pueden recusar. Mas ¿ quien fué el genio tutelár que puso
á Manresa en el estadó de1icio~o, pr,o vechoso, y lucrativo el)
que se halla hoy dia? vamos á esplicarlo.

'ftrincos á 'los ' ConseIleres -(3) jurados (4) y nombres buenos (~)
de dicha Ciudad, del pago ó contribucion dicha de , la quis.,

tia, peha, subsidio" servicio"

Previendo los antiguos moradores de lVIanresa, de que ;pt-¡¡.
ligt'atfiÜVdé~' qú e'd'á't ál~:IÜi'as ' V'ec~s) sin 'éfectó' las, tnaí:l ' bieh' pre
Pá¡lláU'~s cdsecha~ ; y qUe pOI' eónsiguiehte lJ'erd'€fiah ho po ~áJ
él, tlesft! adh fruto que : esp~tahall reportar de ' éllas;; ár G~lU:'gá ' dé
lá ih8ei'~id'tirl:\iJ)1'é de ' las Uuvhtstafl neeeSária~s l páJra. la ¡ vir.j'ela,,:
tilOn ', fobn tacotÍi el : g ráll'clfe designid d)f cén8tr~ir üh ~nnár ó Éltlt'..
q\Hk 'qlle le's p'usi'ésé" á cfibi'éJitó 'de la¡r¡t@sp@ÜgrGs. Al iínfnié~'':'
tb ' UI}I ~ ih nui(,á ér'o: de ' 'm.fl.&ul1ldd'es' se h3:S P;{!lIS<itW9Á' á-l: p:a~@' ; (1)

tilas· rib . al'l'&cl:rand'ol!el púr ' e~to\ á(fáea&rstHa-gtianitn~s C~1lÍtI'ild~'f.n\)~

~ c~ilsuU-and6

s0lilinéiHe ál B\ierf qúij dé&ta- Fe:Bü1t{:jiJltles' ~ J)ifo~
p\t"Útilori- eJ! plan ~. la . MagéStaj~J. u'e! Rey Do", :Peclr~' te¡ider<!) : d~
Ai'ágón • á fin' d1é q ú'e tnerec-i'e·sa Sil! él p'roh aCiG'h reái. A'e~étli~ril
rlo gtist6so ' S. M. á las ftwdauas suplieá:s de' l~s 'gonsell7éi'~~ d'i!
M'ánt;esa' ct ue hahia'n f.e~:Wé'~e~itado e'n: nombr-€ ·de lá Ciu'dad ,con~
f!'M io su I~ eal p'éhnis() 'p'ará hacer dioha átequ:i¡a; esti'aer ~l
ágiJa del · rió Llobrega:l; condnc:ida hasta la dicha Ci'uda:d ~ y
fegc!r de ella las tierras (té} l~r[f¡.l'no' de lá misma con f0rmat
'ptit>ilegí'o qué m'IhÓ, y jilró 'en B-a'fcélóritl íl 10 de lasCii:teu
das 'de : Seti;e nlbre t2) del añ'é í 339~ Pttrecé que 'este A ugu'S10
Sbbt:I'ano abrió 'el tesol~O de , sás gMciáSa- fa,Y-éft o'e, 'ttlqOg ' los
~habi'ia ntes de ' la' Cíudad d'e Maflresa, puas l~s dlio facultad
paNl íjargJa r ]os ' impnestós que I1'l:as hi:eti le~s pa:r~cies'er1 sobre}:(~s
h' Hgante's por d prbd-~ct0 qae· sacarian 'd e dlehá. 'agga ·, M~@
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ausilio, y cualesquiera otra
ecsaccion, ydem~nda real, con sola la condicion de pagar á
S. M:. la cantidad de 5000 sueldos barceloneses por espacio de
diez · anos (6), y concluidos estos la de 12000 pagaderos en el
mes -de Agosto. Hiso estensiva esta real concesion no solo durante
BU villa natu'r al, si que tambien quizo que despues de !ufalle
cimien to se guardase in violablemente por sus augustos sucesores
(7')1 Compadecido el mismo Soberan,o del inmenso cumulo de
males que cargaron sobre la Ci ndad de Manresa, á ca usa de la
horrorosa epidemia que a,fligió á sus moradores_, rebajó el sobr~
nombrado impuesto de' l ' 2000 sueldos á solos 7000 por otro
pri'vilegio dado en el mÍ:smo Real Palado de Barcelona. á los
~8 dias-- del mes de Enero del ano 1355- (8).
Et Serel'lisimo SeDor Infante Don Juan heredero' de la <Co.
ron.a hallandose en Manresa, viendo, y reconociendo ' por si
misIll9 la Acequi-a' que se construhia con. tantos; y tan impor"
tantes edificios, conociendo que- la conservacion de ella, depent
di1! de que hu viese sllgeto encargado directamente de la misma,
dió facultad á la mencionada Ciudad para elegit· acequiero, y
que nadie se atreviese fuera de dichos Ciudadanos á '· tomar de
dicha agua para regar sus tierras bajo la pena de 200 suel
dicho
dos
ecsigideros en el modo, y forma que se espresa en
.
.
.

\

3
(3)

Ahora Regidores.
Eran en numero de ochenta é intervenian en todos los asuntos de,
consideracion.
(S)' . Suena 10 mismo que todos los Ciudadanos en coinun, y en pitrticu.,
I3r, pues que los malo~ aunque sean miembros de la sociedad lo ' son corrup...
tos, y por consiguiente séparables de ella.
(6) . Era el tiempo que se crey6 necesario para construir el Canal.
(7) En meritos de esta cOllcesion parece que Manresa posee la acequia por
contrato emphiteutico, y no por feudo , y que sus moradores son dueÍlos uti
le;; de .ella ~ientras contril:¡uyan con el censo sobredicho. E ste censo el Rey
Don Juan le concediÓ á Bernardo Miquel por urgencias de la Corona , á quien
sucedi6 la casa de Meca de Barcelona , á esta la del Marqués de Ciutadilla,
y por ultimo pretende su cobro en el dla la Escma. Sra, Condesa ' de Fonollar.
. (8) . T anto, estos documentos como otros que se. citan en esta narracion ec~
~i.stenautenticados en poder de la Ilustre Junta de la Aceq,uia.

(4)

-:r'·"~ -

(~)

priviLegio ' qae se ótorg6 ~n Manresa á los -28 del lÍles de OG,~
tubr,e del año 1385.
Celebrando Cortes en Barcelona la Magestad del. Rey Dmi\'
E~elipe JI se presentó ante S. M. R. Antigo Sala, Sindico Pr0,,,¡
curad.or de .la misma Ciudad, representando en nombre de ella~
.y esponiendo ' que la pena de 200 sueldos impuest~ ; por el at..,
riba dicho Serenisimo Infante Don Juan contra los que se atf:li!:"
viesén á tomar agua ' de la acequia para regar sus posesiones,
no era suficie~te para contener á los infractores á causa de· s~
modicidad, pidió humildemente á S. M. que se sirviese aum~n-i
tar dicha pena, hasta la cantidad que mas bien le pareciere; á,
lo que contestó S. M. que ascendiese aquella hasta 500 sueldos.
(9) comoi censta tanto de este como' de otros privilegios por Real;
decreto firmado por S. M. en 29 del mes de Noviembre del
año de la Natividad del Señor de 158.1. Con estas prueha,¡¡
d~}; aprecio, que se merecieron de ' dichos augustos Soberanos
los a~tig,uos ,' moradores de Manresa, continuaban la perfeccion.
dd oanal felicÍtandose del provecho que les resultaba y.nQ"
parando hasta poder vede enteramente ' conclui4o.

(7)

> ,

JI

CAPITULO JI.
Dase una breve' notlcta que ' cosa sea el privilegio
n01nbrado salvaguardia Real ~ y se manifiesta como
la. AceqlJia, de Manresa tambien lo goza COlno tam-:
bien el dl'echo que tienen sus Ciu4ad(1nos para,
hacer la visita general en aquella.

La

la tiene el Monarca que no reconoce superior en la tierra cual
es el de las Espdnas.. Por esta regalía el Soberano tiene inme
diatamente el drecho de conocer si quiere por si mismo y sioo
por · sus delegados que son los gefes de J ustida qu~ nombra,
lo que pertenece á la misma regalía ó violaciones de ella: de
lo que se despi'ende que Jos violadores incurren en delito de
lesa Magestad Gomo asi lo ha declarado varias . veces el Real
Senado, y la Real Audiencia de Barcelona (10).
La Acequia de Manr~sa se halla escudada con dicha sal
vaguardia, y protecciondel ,Soberano, cuyo insigne privilegió
logró por conducto del Escmo. Sr. Marqués de Aguilár, Ca
pitan General de este; Principado en 22 de Agosto de 1551 eII).
Llegó á su colmo la satisfaccion que esperimentaron nuestros.
antiguos predecesores cuando la Magestad del Rey Don Felipe
JII les confirmó. dieho privilegio en el lugar de Uenifór á los
.
7 . d~ Diciembre . ¡f~ 1585.
Gon tantas, ' y tan repetidas gracia$ que la Ciudad de Man
resa habia recibido en todas épocas, de la liberalidad de sus
Soberahos por causa de la Acequia, parecía que nada mas les
quedaba que- deseár, pero no se habia agotado todavía el te~
soro de· eUas', y asi fué que dicha Ciudad logró. otra prueba
del grande aprecio que se grangeó con sus. augustos . Monarcas
como ' vamos á manifestár. '
Para mayor conservacion de la AceqtIia se habia estable
cido· que ·los Conselleres de Manresa con . su Veguer
2) ;6
50ts-Veguer (13) acompanados de otros Ciudadanos visitasen, vi
BU rasen , y reconociesen la referida acequia p ara averiguar los
danos que se ocasionasen, y repararlos. Esta antiguacostum
bre sellada con ' la mas remota prescripcion se verificaba siem~
pre que se juzgaba conveniente; asistiendo el Veguer '6 sots-Ve
gu€ r con los Conselleres vestidos con sus insignias consulares2

el

4

s~lvaguardia Real es u'n a de las primeras regalías,

y sol~

-----~-

(9) Plau á Sa Magestat ~ y que augeatur pama usgue ad quingentos soli~
dos. Era la formula de que acostumbrahan usár los Soberanos en la celehrida~
de Cortes cuando querian aprobar alguna peticíon.

( 1 o)
Veanse los usaticos "simili modo , camini , et strattE" de nuestro co...
digo municipal, y á sus comentadores Amigant, Calder6, Peguera, y otros.
. ( 1 1) Par3 mayor publicidad de este privilegio se pusieron col unas de pie~
. dra labrada en las . orillas del caI).al con las armas. Reales gravadas en ellas.
( 1 2)
Ahora ' Goberríador.
(r 3) Hacía las veces del Veglle~' en enfermedad ' ó ausencia de est~.

(9)

(8)
~comp.ánados , de

los; Maseros levantadas las masas en ¡dt(i)i, 'Y}'
eht'alQ~Q en todo con la mayor formalidad posible.
Z01osos 1m; Manresanos del goze de un fuero que tan 1(t$.'.
jn.teresaba ~,. lo hicieron' presente á la Magestad del Rey DOA
Felipe segundo , de Aragcin , y tercero de Castilla, que celebrabl\.
Cortes en eL presente Principado., á fin de que se sirviesecol'-f
rohorado ' con' su . ' Real aprohacion ; cuya peticion, y aproba""
cion de Su Real M:agestad traducidas en el idioma vulga:rQ'a:s~
tel1ano son como' sigue (14) 7) Item: Que la posesion ' jnme.mo
:r.i::tl que tien~ la Ci udad de Manresa de ir todos lQs arios lQ$
. COl1selleres ' con: sus insignias. , y pompa con acompañamiento dq
Fr,oh'Omhres con el Veguer' ó ~ots- Veguer, y Acequiero á vi~
sitav' la aeequia de dicha Ciudad hasta la presa en dond~ S~
toma eL aguar por los Lugares, y caminos mas con venientes., y.
aptos. á tOln.al' infonnacion inscriptis de los que habrán rega ;~
do, y de los daños se habrán dadQ en dicha ace'Iuia par·~
poder e'jec\filta;r las penas, y daños dados segun tenor de ipri:.
vHegi'os Reales, Jies> sea, confirmada' por privilegio Real come.e,.
di€ n do ' en¡ auantQ sea men,es;ter de nüevo las predich~s o.os~~
en· PllÍ\dlegío :á Jia 'd icha € i ctdad con interposiciolil de graves p~"'Il
l'HIis' '€ ontra, 'l(i)s;Jueees , Ofieiales, ú otras cualesquiera per,mnas q1,1~
la predicha, vi;s!i~a, <lOInO arriha está dicho quisieran imp~dir : Plao6
á S. M. que se guarde lo acostumbrado, quitados todos. abusos, &'q,
. ESte J}iHdvilegifO dado por el Soberano en 30 Junio de 1599
. se purso en p:racti~a en el inmediato de i 600 .con Ja.s forma'll
Hdades, que' se previenen en él (15). '

m

:. '<

-,------

(14) El: original dice: ltem: Que la posesió inmemorial que te la Ciu...
,tat «:le lY.bn~·e8a, de :¡¡nár ,cada any los ConselIers ah las insignias" y pom..
pa ah acompañament de Prohomensab lo Veguer, y S otsveguer, y Sequier
á vis:iitiu' lal asequia de dita Ciutat fins á ' laresclosa ahont pren la a)'gua per
los llochs, y cam:i~ls mes conyenients, y aptes, é pendrer informació in scrip
tis deIs qUl haurán regát, y deIs danys se haurán donats en dita acequia, pe.
ra poder execuhlr las penas ~posadas, y danys donats segons thenór de privi
l'c'gis Re-als li . sic conHrmada per privilegi Real, concedint en quant menester
s,ia, de HOll 1ns prcditas . cosas el,\privil~gi á la dita Cintat ah interposiciq de
gravespcl.13S contra los jutges, oficials, ó aItres qualsevols personas que l.a
Pl:edita visita com l1a1t está dit voldrán impedir: plau áSa Magestat ljue sta
.
$ervdt lo acostumtÍt resecáis tois abusos.
(15) A mas de lo aquí referido, decretó S. M. en el propio dia, mes y

Se verificó tambien en el de 1625, 1635, Y en los año~'
.q ue . les pareció 'necesario. Asi siguió wmndo la Ciudad de Man
resa de su drecho con respeto á la visita general de la ace
quia, y publicacion de la Real salvaguardia, hasta el año de
I~70 que se halló COB. orden del Seño.r Regente la Real Chan
cillería para suspenderlé'i ápeticion de los Pueblos de 5~nent"
:os Sanpedór; mas no · se descuydó .dicha' Ciudad de hacer pre-.
~ente á S. E. el drecho qúe la asistia, deputando para este ·
efecto al Consellü decano '.con las instrucciones convenien tes. .
.Penetrado dicho Escmo. Sr. de la fuerza de las razones que
obraban en favor de la Ciudad de Manresa, revocó la sobre
citada orden ' de ' suspencion,. y á mas reconoció la facultad
que tenia de ejecutar dicha vjsita, pasando á todos los Pue..
bIos .por I donde crusa ¡el canál de la . acequia á publicar la
.referida: salvaguardia; . y procede'r criminalmente por si misma
'por su Veguér.ú otro Gefe ' con total ' independencia .de las
Justicias ó Autoridades de dichos Pueblos, :contra 108 que \hu'"
.,Ib iesen damnificado , la laoequia ' ., sus" aguas, y demás pertenecien...
,te. á .la . misma. Para·, .autorisar "mas . este :acto ,delegó á uno de
sus Jueces ó Ministros con un Alguacil solamente para,acom
panar la visita, y publicacion de la Real salvaguardia, como
asi se verificó en 27 de Ene·r ó del añóde 1671 con acom..
_,
I
I
'
panamiento de muchos jurados, del Veguér, y mas de cien
hombres con armas para evitar todo insulto (16). .
,.
Esta visita general, y publicacion de' la Real salvaguardia
'á caúsa de losescesivos gastos que origina, suele algunas ve. .
'ces suplirse por otra de ' particular con las mismas formaH...
daqes de . aquella, ~as algunos vecinos de los Pueblos, por
donde cruS.a el canál ' han hecho ' en toda.s ocasiones los esfuer
zos posibles para 'i mpedir tan to la ultima como la ' primera. EQ;
5
año, que la pena de 25 libl"é1s impuesta .p.or. privilegio Real á los que dam
nificaren la' acequia ó sus aguas, subiese hasta ' 3 o libras moneda de Barce
lona, como 'se puede ver en el dicho Real decreto que se halla debidamente
autentic~do en el. ar.chivo del Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad, y en el
de la Junta de acequia por copia concordada.
(1 G) Eí auto de esta visita general se estendió por los D.D. SS. Pablo Riambau¡¡.
y Benito Ji\ll1t Notarios, in solidum simul stipLtlantes ~ et in solidUin claudentes.

,

(u)

CIO)

el siglo pr6.jimo 'pasado -fueron tantas, y tan ]'epetidas las'~ges~
tiones que hicieron los veciilos de dichos Pueblos á la . Supe:.
rioridad para entorpecer las refeddasvisitas, y tan espetlitQ' el
dtecho que 'demostraron tener los Ciudadanos de Manresa para
verificarlas, que' la Real Audiencia de este Principado se,dig;..
nó aprobar la facultad ' que tienen los Manresanos, de hacer
las mencionadas visitas, ypublicacion de la ,Real ¡;alvagúar;;.
dia, en sentencia que fulminó unidas las (los Salas en 176'9,
Y la' del Orimen por separado en 3 .de Junio de 1772; cual
sentencia fué apiobada por el Real Consejo de Castilla en ' 9
de Setiértibre de 1802.
No obstante la contradicCion ~obredicha, que manifestaron.
los PuelHos limitrofes del cana], los moradores de MaI1re~a n0
dejaron' de verificar lai visitas generales ó particulares, y cor~
respondiente publicacion de la Real salvaguardia, en las oca;..
siones que les pareció conveniente como en efecto se practicó
entre otras en el año de 1787; en 19 de ' Agosto de , ]801 '
en 9 de Noviembre de 1804; ' y otras en otros años" fijaQdo
el Real pri'vilegioarriba dicho, en todos lOiPueblos , sobre.~
citados• .

dI'

"')

,I

J

.'

;, CAPITULO 111.

de

Diferencias que se sucitaron entre la Universidad
Mal'lresa de una, y el Ilustrisimo Serior Obispo dI!
rich de otra, con motivo de la construccion del Ca.,.
nal, y concordia que subsiguió aprobada por 'S.
S" y el Rey D. Pedro 111 de .dragon.

gran-d'es\, y tan considerables los obstaculos que ,se opnsieron. 4
su progresiondesde su mismo origen, que cada, uno por si, soJo
hubiera hastado á sufocar en su misma cuna, una ohra tan
grandiosa, . sino hübieran sido beroes los . inmortales . Ciudada~
nos que la' emprendieron. Uno de los mas fuertes fué la opo....
SIClOn que se esperimentó por parte del Ilustrisimo' Senor Obia.¡.
po de Vich Calcerando, y su Cabildo..
A penas se ha;bian dado los pI1imeros golpes de azada en
el terminorle Sellent para prO'seguir el canál que se habia
empezado bajo el Castillo de Balsareny; cuandO' Su ' Hústrisi..
ma pasó á procesar á la Universidad (t)e Manresa, y á aJgulof'
nos en particular, alegando el girande dano que se le segui'a
por ca usa de dicho _canál, y. el no haberrle" lia Ciudad de Man·
resa pedido permiso para cons't ruirle en ' m'e noscabo del sen:orÍo
que poseía SOb1'~ de aqueHa Villa, y su territoriO' (17).
La CilJldad de Ma:nresa no se desc:uyal6 en , p0n,er de m-a..
llifiesto sus dreches, y en especial, d pri;viMgio que ·habia 'oh..
tenido del ,· Rey D. Pedro In de Aragon para construir dichQi
canál
acequia, y conducir 'su:s ag:uas hasta l~ propia Ciu~
dad, con otros alegatos que se omiten por nazon de su pt'olijidadr~
Viendo ' Su Ilustrísima puesto en disputa un drecho que
creía, pertenecel'le, y por otra parte su poniendo que los habi.
tantes de Manresa se haUabaIl; ya en el caso que previenen loS'
Concmos Tarraconenses con respeto á los invasores de los bie-:
nes, y cosas eclesiasticas, pasó á declararlesescomulgados pOl'!'
medio del Dean de dicha Ciudad con 'cesacion á divinis en
lO'S hIga res en que se haUasen situados.
Apelaron iiunediatamente los Oiudadanos de Manresa. de la,
declal'acion, y otros proce~os del Dean, corno tambien, de 'la
sentencia de e~comuniol), avocando al mismo tiempO' la caa
sa al Palacio Apostólico. En este intermedio Dios llam6 á juí;.,
cio al Ilustrísimo Señor Obispo Calcerando, y entrando en su

?

\

Todas las grandes ' empresas arrastran consigo un, sin núme
ro de dificultades que algunas veces suelen arredrár á los alli~
mos apocados cuando se ofrece la ocasion de vencerlas.
Ea la construccioll del canál de que hablamos fueron tan

J.

(17)

--

Para mayor claridad de estll concordia debe advertirse que el seño...'
río que Su Ilustrisima ejerci6 sobre ]a Villa, y termino de SeUent, era jll-,
risdicciona] reducido en el dia á solo alodial por Real decreto de nuestro ac'"
tu al Soberano Don Femando VII IJye Dios guarde.

(,r 2 )
lugar "otro llamado Miguel, se entabló una amigable .compo..
~iCiori i delegando Su Ilustrisima' al Alb ad de San Pedro <,le Bi... '
Bulduno ' (18) Sll Vicario General, y Oficial, y la Ciudadd~
M1mresa , eo .sus Conselleres, y jurados 'a l Doctor en dáecho$
D. Rayumhdo ' de Area, Sindico Procurador, los dos con pIe",.
nos:' poderes de su respective Principales para el efecto.
. En primer lugar el M. R. Fr. Berengario, Vicario Gene..,
Tal del Ilustrisimo de Vich, y de consentimiento de su ;Ca~
hildo , ~despues de muchas Juntas .sobre esto tenidas en ' 1€ 1 mis· ,
mo Gahildo, dan, ~stablecen, Y en emfiteosiin conceden para
sierppre á la Universidad de Manresa ea por ella al ' Magni~
ftco 'Raymundo I de Area 'su Sindico y Procurador, concedien
dale 'podet coristruir, perfeccionar y tener ~..,' ~ce.q.u.~a c<;m J~
forma
, qüe.. se empezó en el término del ,'!,Castillo
de. " Balsareny
.i..'. ...._.'.•
' ,_,,,,,, . .
__ .
para conducir el agua: del ,rio Llobregát,' á la Ciudad de Man-,
resa, .y tomarla to(la si ql'lisieren por medio de la Aoequia
sobredicha.. Esta ·do'naciori, establecimiento, y concesion hacen:
á la susodicha · Univ~rsidad con iel censo anual de 20 sueldos
pagaderos perpetuamente todos los anos en la fiesta de todos
l(l)S S¡mtos, I Y ' para 'el 'pago de dicho censo puedan . com pelér
á la Universidad. por el fuero eclesiástic@ ú otro del modo ' les
paresca, con tal que por la demora de este censo no puedan
embargar ni romper la acequia ni impedir su curso'.
I~ Se concede á la Universidad ó á sus Ciudadanos . poder
nindar la acequia por otro lugar de dicho 'término, ampliar
la, restringirla, levantarla ó ahondarla, con tal que primer~
satisfagan el precio y daños a sus dueños, á conocimiento de
dos pel'sonas por el Obispo, y ' Universidad elegidoras.
. 2? Se concede á la Universidad, que en todo tiempo pue..
~a purgar, limpiar, y barrer la acequia, arrojar, y poner la
inrriundicia ó purgacion en 'sus margenes, y orillas.
. .3~ Que la Jacultad que se concede á la Universidad ·de
Manresa . de tomar tod-a el agua del rio Llobregát si es me
nester, puedan usarla sin que el Obispo de Vich que es, aho..
.. ')o. . . . . . .

~
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(1 8)

Ah~l'a Besahí dio.oesis de Gerona.

( r 3)

l¡'a, @ que en ad'elante será, ni su 'Cabildo ú otro de la Igle~
sia d:e Vich, ' ni ·l(i)s vecinos de Artés, 'de Sallent, y Castellnou"
prJ;edan oponer impedirn:ento, ' oDstaculo ó contradiecion baj~
pretesto de q-qe , falta agua para el abasto de los molinos que.
tienen ,en el término de Sallent ó por cualesquiera otra tazon.
4? Se conced.e 'igualmente á la Universid.a d de lVl¡mresa qu~.
par,a reparar, rehacer, y restringir las zanjas, vulgo r~sas p.ar~
que 'no .sé. desvie el ' agua de ' la acequia; ' pueda cortar, y to
mar. todos los, 'arboles infructiferos, y sus ramas, satisfacien..
dolos á su:s du.etios, empero de 10,8 fructiferos no s~ pl!.edíl si,A
consentimiento de aquellos.
5? Que el agua que se desviare de la acequia en los tor
rentes 6 tierras delCastill@ de Sallent puedan estos usarla á
su arbitrio, pero la Universidad de Mahresa se reserva el dre
.eh,o ~le encerra~lGl y r.estringirl~ paraque nI;) se desvie no ob~..
tante cualesquiera prescrip'cion ~e tiempo ú otro motivo.
6~ Que el agua de la acequiá que los vecinos del término
de Sallent usan con portaderas, y otros vasos para amarar lino
ó canamo en sus balsas, no puedan emplearla en regár la tierr~.
7-~ ~uel los ,4iehos v,ecinQs del término de Sallent pu~dan
tQ~¡aI: q'g u,a de l~ ,acequia p~ra el uso de sus pasas, y para he
hel' ell.os., sus h,estias, y , ~ehaííos; mas se les prohibe que pa~
Fa, vepifi()ar e,sto n.Q p~edan hacer, agujafos ó conductos en la
referid.a acequia, ni daño en ella, ni menos para rpolino~, ni
:regar su;s tierras.
\
8~ La Universidad de Manresa conc,ede facultad á los ve~
cinos d,el término de Sallent, de poder constl'Uir un molino
con dos ruedas pudiendo tomar el agua de la acequia, nec~ ...
~aria para corr~r u,n~ rueda solamente, privandoles contO~Q
que ni antes, ni despues del molino puedan aprovechar di...
cha agua para regar ninguna tierra (r 9)'
Esta concordia cuyos principales . puntos hemos estractado, s,e
aprobó y firmó en Y ich por Su Ilustrisima, y Cabildo de 'una,
M

01 -

(19) Se han omitido á proposito otros puntos algo interesantes por hallar~
se anulados por posteriores Reales ordenes,

\

,/

(14)
y
Universidad de la Ciudad de Manresa parte otra en 13
de las Calendas de Diciembre del ano . 1345 (20) siguiendo
aprobacion del Papa Clemente VI que dió en Villanueva de
Avinón á los 2 de los idus de Junio (21) ano 5? de su Pon
tificado, . mereciendola igualmente del Rey D. Pedro nI .de
Aragon en Gerona á 3 de las nonas de Diciembre del mismo
ano (22).
Con' esta ooncordiél se finalizó un litigio tan perjuíoiaI no
solo por las fatales consecuencias que habia dejado sentir, como
tambien por lasque podian haberse seguido en adelante.

la

"

/

·CAPITULO IV.

J7icisitlldes que ha padecido la administracion de la
, aceqllta desde su creacion hasta el dia presente.

Concedida por el Rey D. Pedro III de Aragon la facultad
ó permiso para construir la acequia quedó el cargo ó admi
nistracion de esta á los Conselleres, y jurados ó bien al Ace~
quiero que nombraban estos . segun habia prevenido S. M. en
su. ·Real privilegio, y de este modo sigllió sin intermision por
el espacio de cuatro siglos perfeccionandose progresivamente la
obra hasta principios del decimo septimo. En aqueHos desgra
ciados tiempos empezó á encenderse la tea de la discordia en
los animos. de nuestros antepasados con respeto' á la ' succesion
a la ' Corona que habia quedado en disputa a causa' de la muer:'
te del Rey D. Carlos II.
Subiendo al Trono despues de tan terrible lucha la Mages
tad del Rey D. Felipr.. V se mudó el Gobierno de esta Pro
vincia, y en lugar d.e los Consellerr.s se instituyeron otros Con
( 2 o)
(21)
(211)

Corresponde al día 2 o de Noviembre.
12 del mismo.
A 3 del propio mes.

(15)

sejales con el nombre de Regidores, aboliendose los jurado~ de
que hemos hablado anteriormente; substituyendo a las prerro
gativas, y encargos del Veguer, y sots-Veguer, un Goberna
dor milit~r, y político.
Puesta en planta la nueva forma de gobierno quedó refun";'
dida en él la administracion de la acequia, nombrando un 'Re
gidor acequiero que quedase . encarga~o de este negocio; como
asi se practicó hasta mediados del ano 1808.
Invadiendo en este tiempo la Provincia de Catalana, y de..·
mas deE$pañ.~ . el' sariguinario Napoleon Bonaparte con un nu
meroso , ~éreito de Franceses, y otras· Naciones sus tributarias,
cambió interinamente el antiguo gobierno, instalandose una Jun- ~
ta general" de, este nombre que mandaba en .el de nuestro ama~
dQ Rey D§ FernandQ vn que Dios guarde. En esta Ciudad de
Manresa se cr.eó otra Junta, subalterna. de gobierno dependiente.
de . la . genetal sobredicha cual á los 17 de Setie.mbre del mis,!"
DIO año- 1.808 'propuso un plan de nueva administracion de la[
acequia á la referida: general, alegando que los Regidores se;
hallaban oircuidos de ot11011 cU5dados" Y atenciones que· n9 les .
daban tiempo para , cuydar de la administracion de la ace.. ¡
quia, con otras l1azones que se omiten.
Penetrada. la dioha Junta general de Gobierno, deJa jus..
ticia de l~ petiCion, accedió á; ella por Real Despachodado l
en, el Cuartel general de Villa franca en 13 de Octubre de 180S
con alguna leve modificacion, Este plan de que hablaremos e~
el . Ci!apitulo siguiente, se puso · en · planta, y ha continQ,ado COIl
la misma. hasta ho.y dia.
!

\

(l6)

CAPITULO V.
Orden que debe , ob~ervarse en la eleccion de' voca
, les para la Junta de la Acequia, y circuns
tancias, que deben reunir.

El · Presidente de esta Junta debe ser el Gobernador ó en su
defecto el Alcalde mayor ó el que regente la Real autoridad
en' Manresa: Vocales.=Deben serlo en primer lugar un Cano* '
Digo a causa del diezmo que percibe el Ilustre Cabildo de
las tierras del regadío de esta Ciudad, cual deberá mudarse
dedos en dos anos: Un individuo del brazo militar, noble,
ó graduado, poniendo en bolsa los nombres de Icineo de los~
mas arraygados en las tierras que l!ltilisan las aguas de la
acequia, y ' el primero que saliere quede elegido ' para vocal.:
==Deben , ponerse ' igualmente a diez hacendadosó comellciantes,
de los, mas· interesados en el riego de las 'aguas de la acequia,
en bolsa, de los que deben sacarse dos para. vocales.=Deberá
practicarse igualmente con respetp a los Labradores, .10 mismo
qua se acaba de advertir tocante a los comerciantes, y de este
modo resultarán siete . vocales incluso un Regidor que reuna
'fambien las mismas circunstancias, y el Senor Presidente.
J " Igualmente se m¡lnaó q:t!ese , formase en esta Ciudad otra
Junta compuesta de tres vocales que debe s~rlo nato el Ilustre
Senor Paborde de esta Iglesia, otro del estado noble, y otro
del general, elegideros estGS dos anualmente por sus respecti
vas corporaciones, que deberán ser de los interesados en el
riego, y a la que se rendirán todos los anos las cuentas de
la Administracion, cual Junta deberá recibirlas, y definirlas
hallandolas corrientes, y arregladas, registrandose el despacho
en el libro de acuerdos del Ayuntamiento para que siempre
conste.

=

Para que la sobredicha Junta de los siete vocales y Señor

el! 7)i

Presidente puedan dar curso á todos los asuntos pertenecientes
á los ramos de que Ste les enca'rga, tend'fán la obligacion de
juntarse todos los Mier~oles de cada Semana no siendo dia im
pedido que en ~ste cnsa lo harán el dia siguiente.=Todos los
anos se mudará un individuo d.e la Junta ó administracion,
empezando el primer año por el hacendado ó comerciante, sa~
cando otro en suerte para vocal: el año siguiente un Labra
d'Ór, el otro Noble, repitiend'O pCH' el 'C omeiciante, y a,si Slla- ,
cesiv¡{menteno erllrando en hol'sa hasta que hayan servido en:
élla lodos los de su clase.~N inguno de los vocales de la ad*
tDlnistl'~tlion te'ndrá: niT'lgun sueldo.~Todos los, anos se juritarán
los ciü1GO sugetbs d'e l estado noble, y que gozan priv,ileg.io mi.;.,
l~tat que deberán entrar en bolsa, los d:jez ha~endados, y eó~
l%ler-eiitnles, y lbS diez Lahradores, junto con su Señor Presi
dénfé, y Vbcal '~c1esi:ástico o' Capitular en Junta gentH'al ¡ Non;¡
hofárái'l Seér'é-W.tio, Tesl!),rero, y Arohivet'O de los masarrayga
d'0 S, mas sin sueldo comO queda dicho y ' por el ü€mpo d~,
t,te:s a,n os, todhI} á fin de que los mismos que ' tienen el pria,;
~i.pa'll itl'te:té's e'¡;} la aneq:l1ia sean testigos ucu,lia resde sus emo"r
hHiléhtos " y de su inversion.
R€!Stitufdo S.M. á la plenitud de sus antigalOs drechos, des.
pues del penoso cautiverio que sufrió en Francia, estendió su '
bétl'e ficarnano á favor de ' la ac'e'q uia de Ma.ntesa, aprobando
por Real decreto dé 17 Marzo del año 18 J 6 la nueva Ju.nta
adrniI1isu'ativ'a de ella, y lo deraás que 'se habia dignado eon.. '
tedet i'tIt€rinamente la Junta general de gobierno sobtedicha.
Los fOlldGS de qn~ puede heehar mnno dicha administracion
para acmlir á los reparIDs y cOrlservacion de la acequia, son ~
el ' drecho de cohrar de €ada treinta medidas, de granos una;
lo .resulta,nte del producto que rinda el molino llamado del
Salt; y finalmente el abasto ó facultad de recoger y vender el
'.hielo· que se nec'esit~ pina el abasto de esta Ciudad. ( 23)'
(23) Esta Juntase instaló por primera vez en 26 de Noviembre de ,1808
y se compuso del Ilustre Señor Don Buena ventura Valgornera Gobernador Pre
'~idellte, el Ilulltl'e 8eíÍbt Doh Jósé Soler Canortigo, Doctor Don Ignacio Mo"
llet R egidor, Do.n José Soler do: la Plana, y de Parrella, Senor Ignacio POll.s~

(: 18)

{I9}

.CAPITULO VI.

' ,quivalentes á 15-92"0 canas medida catalana ' y los dos bráz~
IIo62 que componen 553i canas de la misma medida (24.)
Como el terreno por donde pasa es en muchas partes de
sigual y escabroso, hay mas de treinta puentes de piedra qu.e
liil'ven . de conducto al agua, ' y mas de sesenta construidos para
cond llcir por sobre el canál, las aguas pluviales que sin este
reparo podl'Ían ,damnificarlo. A mas de esto hay construidas
dos . grandes minas, la una de las cuales . tiene de largo 4JO
pasos; y la ot1'a . 200, que pasa por debajo de una casa solar
llamada Más de las C?vas. En varias partes de la orilla del
canát sé vén varios pedazos de piedra de sillería construidos
para mayor fortaleza del mismo canál.
La lirrlP1a de dicho canál ó acequia se verifica to.~os lo~
años, á fin de que la baslH'a ó inmundicia ' no le obstruya,,.
quedando parado el curso del agua en este' intermedio.
Este es ' en resumen el plan del canál, cuya constl'uccion,
y medid,a nos hemos :propuesto manifestar, sintiéndono poder
lervir al público con una carta topografica como dti~e,a.,

'.

.
f

De la Acequia en particular.

El grande canal· de la acequia de Manresa, obra que

de~

pu~s de cinco. siglos conserva toda vía en la memoria de los.

Manresanos el inmortal heroísmo de sus difuntos predeces~res:
que la emprendieron, y que no pudieron gozár del, beneficio¡
de ' sus aguas; es el que vamos brevemente á bosquejar. Em-

É~~. !!~.~,.p"~jo. ~!.,-C~~,~W2,,,,. ge_. J~~!E~S~2,.r> por medio de una
-.o"

presa de 300 varas de estencion que coje de parte .áparte el
caudaloso río Llobregát de quien toma sus aguas. Para que el
choque impetuoso de estas no daña5e la embocadura del , ca
I}al, se construyó un fuerte parapeto de .piedr,a labrada' Iq,u~,
tuviese, la fuerza suficiente de oponerse á su rapido impulso;,!
Fara - moderar la fuerza de las aguas, y á fin de que estas no .
entren con demasiada abundancia en dicho canal, hay un fir
me rastrillo de madera ' ,que se cierra con un .candado, de mo~
do que no sufra movimiento.

/

Mientras, el canal cruza los terminos de Balcereny, Sallent,
Sanpedór, parte del de San FlluctilosO de Bages, 'y el de los
Santos Asiscle, y Victoria, solo consta de un albeo ó ca uce;
mas en llegando á un lugat- llamado , L3gúia que dista ~ de
hora de esta Ciudad, se divide en dos brazos, regando el de
m,ano derecha varias tierras por. donde pasa, y el de .ma no
izquierda despues de haberlo verificado, tambien, y su bdivi
dido en ,otros ramos mas pequeños, entra en la píu'dad, y
desagua en " el río Cardonér.

•

I

f(l - .

E,~ canal desde la. p,resa hasta el lugar en q lle se divide
en - dos partes como se ha dicho, tiene de largo 3 1 . 821 pasos

(2 q.) l!;sta noticia se' ha sacado de la ntedida ~ y reconocimiento quehicic'
!Ion de la flccquia los p eritos Valentin Plá , Juan ,Rubjnát , y Buenaventura
Pdt por lo tocante á Labr'udorcs; y J osé ComeHcs per((:'necicnte al arte de
Alb::lllil ? asistiendo 1ambien lVIauricjo Carrió? y Luis Passola igualmente Labra
dores? todos' de estaCindad.
Est e recollcGimÍcl1.to se hizo por orden de la Iltlstre J Linfa de la acequia
en 20 Diciembre de 1815'

,

\
' --~----,--

.scÍlor Simon Dalmau, SefíorAndrés FOl1t de la Sena, y del Seúor Atana..
liio Curri6.
.
~

o.::

INVr¡.'v1:flUOS DIE QUE SE COMPONE LA' jUNtAGENERAlJ
de Acequia en el preswte año 1827.
\~
"
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Ilustre Cabildo.
Iltre. Sr. D. José M,aria de
D. Mauricio Carrió Regidor Vocál
Beza Gobernudor, Presidente.
del llustre Ayuntamiento.
D. ' [)omirigó Pilig CtlhOnigo de 1~
Seo Vocál nato por parte del

E-l

SEÑORES DEL EsrrADO NOBLE.
D. Joaquín Argullol y LIeó.
D. Joá'quin dé Llisach.
D. 'D. Bernardo Pejoan.
, D. Juar:I de Planell.
D. Manuel Torrens.
SEÑO&ES· DEL ESTADO HACENDADO 6 COMERCIANTE.
D. !VIauricio PIa.
D.' Juan Tort'ens y Miralda.
D. f'rancisco Cots.
D. Vicente Solernou.
D. An'gel As'ols'.
' "
D. Mauricio Ginabreda.
D. Francisco Coma.
D. Ventura Pons.
D. Francisco March.
!2:..k~2,>4~&~f.J.!l<.R~;:~a~
t
SEÑORES DEL ESTADO DE LABRADORES.
: Va.Ientin Carrió.
Ignaci<;> Torrens.
~
mIMiguel Vila alias Borr6s~
Danid Puig.
Antonio J ovells.
¡j, [
~"..:' ~ - Ramotl Fónt de la Serra~·
Francisco Barjáu.
Francisco Miquel.
Juan Rovira.
Mauricio Monos.
I

•
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JUNTA ADMINISTRATIVA DE ACEQUIA.
El M. Itre. Sr. D. José !VIaria de
merciante.
Beza Governador, Presidente.
D. Francisco March Hacendado ó
D. Domingo Puig Canonigo.
Comerciante.
D. Mauricio Carri6 Regidor.
D. Francisco Miquel Labrador.
D. Joaquín ArguIlol y LIe6 del D. Ramon Font de la Sena L~:estado Noble.
brador.
D. Angel Asols Hacendado 6 CoTESORERO.
D. Mauricio Ginabreda.
ARCHIVERO.
D. Francisco Oms.
REVlSORES DE CUENTAS.
El lItre. Sr. Paborde D., Andrés
estado Noble.
. D. Francisco Antonio Peixpor
O-Ryan Vocál nato.
D. D. Jacinto Solér electo por el
estado · General.

el

D. Francisco Vallés Procmador.
.
El Dr. D. Ignacio R~¡}Iát Escribano Secretario.
J

