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«Agua bendita»:

el papel de la iglesia Tarraconense en el

abastecimiento de agua (s. XVIII)

Josep Maria Sabaté i Bosch

Universidad Rovira i Virgili

La presencia de importantes restos arqueológicos monumentales en la ciudad de Tarragona

y su entorno –actualmente Patrimonio de la Humanidad– nos hablan de un pasado histórico

esplendoroso y, a la vez, nos recuerdan el papel que desempeñó la Imperial Tarraco en la

época romana. Sin embargo, uno de estos monumentos –el puente de las Farreres, conocido

popularmente como puente del Diablo– también es mudo testimonio de las circunstancias

que motivaron su construcción: la escasez de agua potable para el abastecimiento que desde

tiempo inmemorial ha afectado a la población tarraconense. Esto, unido a los acontecimien-

tos históricos sobradamente conocidos, ayudó al consecuente declive de la ciudad en el pe-

ríodo medieval hasta que, con la restauración de la sede metropolitana y primada de las

Españas, seguida de la repoblación del Campo de Tarragona, la vida en estas comarcas reco-

bró un auge manifestado con la ingente obra del templo catedralicio.

Y si ya en la Tarraco romana la huella de la Iglesia –al margen de las legendarias raíces

paulinas– se hizo notar con un obispo como Fructuoso, acompañado por sus diáconos Augu-

rio y Eulogio, que abonaron la fe cristiana con su martirio, a partir de la donación del territo-

rio del campo tarraconense por el conde Berenguer III al obispo Olegario en el año 1117, de

nuevo la Iglesia obtuvo una preeminencia que iría mas allá del ámbito meramente espiritual

para intervenir en las cuestiones temporales y que daría indefectiblemente a la ciudad y a su

entorno un significativo carácter levítico.

No obstante lo dicho, el poder temporal de los obispos y arzobispos de Tarragona no

devolvió ni por asomo aquel esplendor imperial, ni siquiera con el Renacimiento tardío en la

segunda mitad del siglo XVI en tiempos del cardenal Gaspar Cervantes de Gaeta (1568-

1575) y del arzobispo Antonio Agustín y Albanell (1575-1586), hasta que, en pleno siglo

XVIII, bajo el reinado de Carlos III y con la política del despotismo ilustrado la Iglesia se
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contagia de las nuevas corrientes imperantes que propagan aquello de «todo para el pue-

blo...» y participa del «mal de piedra» de su monarca en un intento por restablecer las más

elementales comodidades, entre las cuales, lógicamente, el agua jugaba un papel principal.

Precisamente Tarragona vive en el otoño del año 1779 la llegada de un nuevo arzobispo

henchido del espíritu ilustrado propio de la época: se trataba de Joaquín de Santiyán y

Valdivieso (1779-1783), del cual el canónigo del capítulo catedralicio tarraconense Josep

Blanch nos da completa referencia en su Archiepiscopologi de la Sta. Metropolitana Església

de Tarragona, publicado el año 17951. Por aquel entonces la ciudad de Tarragona tenía una

población aproximada de siete mil almas de comunión2 y empezaba a tener un natural creci-

miento demográfico que la llevaría al cabo de poco tiempo hasta la cifra de unos 8.500 habi-

tantes3; pero en toda la ciudad no había otro caudal de agua potable, salvo el de las cisternas

particulares y el de algún depósito público, que el dado por un pozo de la plaza de la Fuente,

puesto en servicio por otro eclesiástico emérito –el cardenal Domingo Ram y Lanaja (1434-

1445)– durante su pontificado tarraconense; dicho cardenal también había intentado en 1438,

sin demasiado éxito, conducir el agua desde la fuente de las Moriscas, en la cercana colina

del Loreto, hasta la ciudad, y, todavía casi dos siglos después, en los inicios del seiscientos,

bajo el pontificado de Juan de Vich y Manrique (1604-1611) se insistió en el proyecto de

abastecimiento de agua desde una fuente de la misma montaña del Loreto hasta un gran aljibe

o depósito construido en el llano de la Seo, pero la inicial ilusión del año 1607 se volvió en

desencanto bien pronto al quedar inutilizada la cañería de madera que se había construido al

efecto.

Deberían pasar más de ciento cincuenta años, ya en el último cuarto del siglo XVIII, al

final del pontificado tarraconense de Juan de Lario y Lanzis (1764-1777), para reanudar

aquellos intentos de llevar el agua a la ciudad en uno de los antecedentes más directos del

proyecto de restauración del antiguo acueducto romano, en el momento en que el conde de

Floridablanca, primer ministro de Carlos III, presentaba su programa de gobierno basado en

el fomento de las fuentes de riqueza, la realización de obras públicas y la lucha contra la

miseria y la ociosidad, un programa que para su puesta en práctica necesitaría de la ayuda y la

colaboración de los obispos y de todo el clero secular y regular de la Iglesia, puesto que no en

vano era esta Iglesia el principal medio de comunicación entre la monarquía absoluta y el

pueblo, sin olvidar los efectos educativos, benéficos y asistenciales que dicha Iglesia, con su

jerarquía eclesiástica a la vanguardia, producía en el pueblo.

La Ilustración española, inmersa en la más pura ortodoxia de la doctrina católica, daba

unos frutos con la regeneración material del país y la realización de obras públicas promovi-

das por los mismos pastores espirituales de las iglesias diocesanas. Por todo el Estado los

1 ICART LEONILA, J. Archiepiscopologi de la Sta. Metropolitana Església de Tarragona, per Josep Blanch,

Canonge. Trascripción. Tarragona, 1951, 296-299. Vid. también la edición manuscrita que se conserva en
el Archivo Histórico Archidiocesano de Tarragona (AHAT).

2 PONZ, A. Viaje a España, T. XIII, carta VI. Madrid, 1947, 1.205.
3 GALÁN, J. Memoria conmemorativa en el centenario del abastecimiento de aguas de Tarragona. (1898),

Tarragona, 1898, 45.
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Ilustración 1. Plano del acueducto o «Mina del Arzobispo»
(A. Rodríguez, El arzobispo urbanista...)
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diferentes obispos tenían especial cuidado en ilustrar la población fomentando una serie de

actividades y obras que redundasen en su propio beneficio: «Ilustra y Fomenta». En este

sentido resulta interesante destacar la figura del obispo de Lugo, Fr. Francisco Izquierdo y

Tavira, del orden de predicadores, por sus desvelos y trabajos para el abastecimiento de agua

a aquella ciudad y la construcción de tres fuentes. Y si destacamos de manera especial este

antecedente gallego es porque quien llegaría ser arzobispo de Tarragona, el ya citado Joaquín

de Santiyán y Valdivieso, natural de puente de Arce (Santander) y nacido el 13 de enero de

1733, después de obtener la canonjía lectoral de la catedral de Astorga y la dignidad de

maestro-escuela en Tuy, pasó a Lugo como deán del capítulo de aquella catedral el 5 de mayo

de 1768, pocos días antes que también Fr. Francisco Armanyá fuese nombrado obispo de la

diócesis lucense. No es para nada aventurado pensar que, en Lugo, Santiyán tuviese la opor-

tunidad de ver las obras que con anterioridad había realizado el obispo Izquierdo, como no es

menos cierto que a partir de entonces se estableciese una estrecha relación entre Santiyán y

Armanyá: el mismo Armanyá fue quien consagró obispo a Santiyán el 9 de febrero de 1772 y,

curiosamente, sería también él quien le sucedería en Tarragona al producirse su muerte el 5

de julio de 1783.

Breve sería la estancia de Santiyán en su primera sede episcopal –La Seo d’ Urgell–,

porque al poco tiempo de ocupar aquella diócesis, el 6 de septiembre de 1777, en la villa de

El Pla de Santa María, moría el arzobispo de Tarragona, Juan Lario y Lancis, dejando vacante

la sede metropolitana de Tarragona, plaza a la que fue preconizado a finales del año 1778 el

entonces obispo de Urgell, Joaquín de Santiyán.

La toma de posesión de la sede tarraconense por parte de Santiyán estuvo envuelta por

algunos polémicos sucesos, pero definitivamente el 19 de septiembre de 1779 se produjo la

entrada oficial a la ciudad con el tradicional ceremonial litúrgico y protocolario, y con una

fiesta que duró por espacio de doce horas y que congregó a cerca de treinta mil forasteros

llegados desde los pueblos de alrededor.

La importancia del arzobispo como cabeza de la archidiócesis tarraconense y el papel que

la Iglesia desempeñaba en la sociedad del momento queda patente en el hecho que el pueblo,

que en buena parte vivía al abrigo de ella, frecuentemente debía recurrir a la ayuda espiritual

para solucionar incluso cuestiones materiales –rogativas, etc.–.

Las primeras acciones ilustradas del arzobispo Santiyán dejaron en la Tarragona de 1781

una huella en la construcción del paseo de circunvalación de la muralla, con la llamada «silla

del arzobispo», donde, según la tradición popular, acostumbraba descansar durante sus visi-

tas a dicha vía en obras. Pero no acabaría aquí el empeño de quien sería llamado «el arzobis-

po urbanista»4, puesto que recordaba la labor lucense del arzobispo Izquierdo, de manera que

en una carta dirigida al conde de Floridablanca fechada el 18 de julio de 1781, entre aquellos

proyectos urbanísticos ya iniciados, anunciaba también la necesidad del abastecimiento de

agua a la ciudad, considerando la obra como la más vasta y necesaria de cuantas se pueden

JOSEP MARIA SABATÉ I BOSCH

4 RODRÍGUEZ MÁS, A. El arzobispo urbanista (D. Joaquín Santiyán y Valdivieso), Real Sociedad Ar-
queológica, Tarragona, 1956.
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pensar en el día para devolver a Tarragona su antiguo lustre y esplendor, paliándose así la

miseria y evitando posibles enfermedades contagiosas provocadas por la falta de agua pota-

ble y la corrupción de la escasa agua que había en la ciudad. En este aspecto lo primero que se

hizo fue un reconocimiento del estado del acueducto romano mediante un equipo de opera-

rios especialistas –minadores– los cuales, desbrozando los trozos cubiertos de maleza, rea-

lizaron el examen de todo el recorrido desde Tarragona hasta la villa de El Pont d’ Armentera

y describieron un plano «geométrico» de la antigua conducción romana5, observando que

todavía conservaba su solidez, a pesar de que de sus 155.763 varas6 o pasos catalanes de

longitud estaban en estado ruinoso unas 19.528, otras 20.882 habían de ser objeto de algu-

na reparación o remiendo y sólo se encontraban en buen estado las 15.353 de la mina

subterránea7.

Con todo, la respuesta de Floridablanca a la carta con los proyectos de Santiyán fue más

que satisfactoria, puesto que si bien hubo cierto recelo en un principio, finalmente se informó

debidamente al rey del interés público que tenía la obra y se autorizó la restauración del

acueducto en los términos siguientes que hoy calificaríamos como de una extremada «correc-

ción política»:

«...Ha resuelto S.M. conceder à V.I. la licencia y facultad mas amplia

para reedificar à su costa el citado Aqueducto, y conducir por él el Agua

que necesite Tarragona des de el Manantial que se halla à cinco leguas

de distancia en el parage llamado el Hospitalet, no lejos del expresado

Lugar de Valmoll, que en lo antiguo se introducia en el Aqueducto, ô

desde Pont de Armentera que está situado mas arriba; si lo contemplase

necesario usando de los medios suaves y pacificos que le dictase su be-

nigno corazon, en el caso de mostrarse algunos opositores à su benefico

pensamiento; de suerte que queden satisfechos y agradecidos. Pero que

si la prudencia de V.I. no alcanzare à desvanecer alguna contradiccion

ô inconveniente, quiere S.M. que V.I. le dé cuenta por mi medio con la

seguridad que hallará toda la ayuda y proteccion que es debida à la

Justicia, sobre cuya basa estriba la utilidad publica que V.I. desea fo-

mentar con un exemplo tan precioso de su beneficiencia ê ilustracion,

por la qual dá el Rey à V. I. las gracias mas expresivas.

Lo aviso à V.I. de orden de S.M. para su satisfaccion y cumplimiento,

advirtiendoles que con esta fecha comunico la expresada Rl. resolucion

al Consejo paraque hallandose entendido de ella, no permita la menor

contravencion; Y quedo rogando a Dios gue. [guarde] la vida de V.I. ms.

[muchos] as. [años] El Pardo à 10 de Marzo de 1782= El Conde de

Floridablanca= Sor. Arzobispo de Tarragona» [sic]8.

5 PONZ, A. Op. cit. T. X, 850.
6 Una vara es igual a 771 milímetros.
7 Según una nota del marqués de Montoliu, transcrita por MORERA LLAURADÓ, E., Tarragona antigua

y moderna, XIII, Tarragona, 1894, 199, doscientas varas más estarían en buen estado.
8 Aigües de Tarragona, Armario de la Mitra, núm. 75, Legajo 1782-1849, núm. 2, AHAT.
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Pocos día después, el 16 del mismo mes y año, y bajo la dirección del arquitecto Rovira

comenzaron en la llamada «Quadra de l’Hospitalet» los trabajos de reconocimiento de las

aguas freáticas de lo que bien pronto sería la «Mina del Arzobispo». En estos trabajos y

debido a la flojedad de los terrenos se vieron implicados no sólo los minadores del Campo de

Tarragona que eran unos buenos especialistas en la materia y conocían a la perfección su

oficio, sino también los mejores profesionales llegados de Sarriá, y contaron con la presencia

ilusionada y entusiasta del arzobispo a pie de obra, controlando la marcha de los trabajos y

aprovechando la ocasión para realizar la visita pastoral a las parroquias de los pueblos del

entorno desde su residencia provisional en la granja de Tallada de Puigpelat.

El agua de esta mina fue conducida hacia el término de Vallmoll pasando por la partida de

Les Comes donde, para salvar el barranco del Bogatell, se tuvo que construir un puente de

tres arcos y ciento cincuenta palmos9 de largo, y desde allí se empalmó con el antiguo acue-

ducto romano.

La súbita muerte del arzobispo Santiyán el 5 de julio de 1783 hubiese podido representar

un paro irreparable en el proyecto, a no ser por el legado que dejó el propio arzobispo para

que la obra pudiera finalizarse: fueron unos 1.493 doblones y medio de oro de los llamados

de a ocho –libras catalanas– que nuestro arzobispo tenía separados entre los papeles y docu-

mentos referentes al proyecto de restauración del acueducto.

En la inscripción latina que figura en la lápida funeraria de la tumba del arzobispo Santiyán

podemos leer, entre otras frases, lo siguiente:

«...AQUAE COPIAM UT SUO SUBVENIRTE POPULO IAMDIU ILLIUS

PANURIA LABORANTI. ANTOQUO ROMANORUM PARTIM

INSTAURATO AQUAEDUCTU, PARTIM NOVO CONSTRUCTO,

LONGE HUC ADDUCERE MOLITUS EST...» [sic]10.

A la muerte del arzobispo Santiyán, el Ayuntamiento de Tarragona, que, para enderezar la

ciudad, había fijado sus expectativas en la obra del acueducto, en seguida arbitró todas las

gestiones más idóneas, convenientes y necesarias para que el legado económico del arzobis-

po se pudiese aplicar sin demora a la finalidad dispuesta por el impulsor del proyecto de

restauración; de ahí que el mismo mes de julio de 1783 el consistorio se puso en contacto

epistolar con el rey Carlos III, el conde de Floridablanca y el conde del Asalto para poder

utilizar ya el caudal dinerario del legado en la continuidad de la obra, cosa que fue aceptada

sin ninguna objeción y con una rapidez digna de ser citada, puesto que por esta vez «las cosas

de palacio» no se resolvieron con la tópica lentitud11.

9 Un palmo equivale a 1/8 de «cana» o entre 20 y 23 centímetros, de manera que una «cana» medía
aproximadamente un metro y sesenta centímetros.

10 Interpretación libre del autor: «...para ayudar al pueblo en la penuria de agua que sufría, dedicó todo su

esfuerzo en llevarla, utilizando para este fin una parte del antiguo acueducto romano, y construyendo

otra parte con obra nueva».
11 Libro de acuerdos, año 1783. Archivo Histórico del Ayuntamiento de Tarragona (AHMT).
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A pesar de todo, no obstante, era preciso aún encontrar la persona más indicada y capaz de

seguir el camino iniciado por el arzobispo Santiyán, y la designación recayó en Fr. Francisco

Armanyá, el cual ya en la diócesis de Lugo también había coincidido con Santiyán y que

había llevado a cabo allí la reconstrucción de un acueducto romano para la mejora del abas-

tecimiento de agua de aquella población.

Sin embargo, entre la muerte de Santiyán y la toma de posesión del nuevo arzobispo

Armanyá (1785), la obra de restauración del acueducto sufrió un retraso forzado por las

divergencias técnicas entre el arquitecto Rovira, que en la realización del proyecto inicial se

había distanciado con una vía mucho más costosa, y una inspección propiciada por la Comi-

sión General de Expolios y Vacantes, con un trasfondo cuestionado por razones económicas,

puesto que se habían agotado las reservas del legado de Santiyán, se habían utilizado también

las rentas que generaba la sede vacante y todavía quedaban por realizar 17.083 varas en el

tramo más cercano al portal del «Roser» de Tarragona, obra que se tasaba en unos 79.910

reales, y otras 754 varas con un coste de 9.742 reales, sin contar el puente que se había de

construir y que aumentaría la cifra total en 29.516 reales más. Durante este período Pablo

Aragonés, beneficiado de la catedral de Tarragona, se encargó de llevar toda la administra-

ción de los trabajos realizados, así como de los significativos gastos provocados por las ex-

propiaciones e indemnizaciones que la obra comportaba, con todo lujo de detalles de las

cifras, cantidades, nombres, materiales y otras diversas circunstancias, que dejó referidas en

el correspondiente libro de «cargo y descargo»12.

Al llegar el arzobispo Armanyá a la diócesis tarraconense se encontró con la obra parali-

zada debido a aquella desviación del arquitecto Rovira, de manera que el nuevo arzobispo,

siguiendo los consejos del arquitecto barcelonés Juan Soler Faneca, volvió a imponer los

criterios del primer proyecto de Santiyán porque conllevaban un ahorro de tiempo y dinero, y

de este modo el 19 de enero de 1788 el acueducto estaba reparado hasta el montículo de La

Oliva y, aún antes, desde el verano de 178613, por medio de una conducción provisional de

madera, el agua de la mina del Hospitalet abastecía el consumo de la población tarraconense,

remediando así una grave situación de la ciudad puesto que las cisternas y aljibes estaban casi

exhaustos desde el inicio del verano y se temía la proliferación de grandes enfermedades

dada la escasez de agua14.

Pero, primero por culpa del eco de los hechos de la Revolución Francesa, y después por la

llamada «Guerra Gran», las obras no se finalizaron hasta el 3 de diciembre de 1798. La

celebración oficial y solemne de la llegada del agua a la ciudad tuvo lugar la mañana del

12 Libro de cargo y data formado en 1783 por el R. D. Pablo Aragonés, Beneficiado y después Comensal

que fue de esta san Metropolitana Primada Iglesia de Tarragona. Armario de la Mitra. AHAT.
13 TORRES AMAT, F., Apéndice a la vida del Ilmo. S. Félix Amat, Arzobispo de Palmira, Madrid, 1838,

117.
14 El pueblo agradeció esta medida provisional celebrando su alegría por la novedad con coplas tradiciona-

les como la siguiente: «Per remei més prompte clama / la gran sequetat present / lo zel d’Armanyà se

inflama / més de lo que hi té derrama». (sic) –«Como más pronto remedio clama / la gran sequedad
presente / el celo de Armanyá se inflama / y a ello dedica más de lo que tiene.»–, en Poesies sobre

l’Aqueducte reedificat per Armanyà, Arxiu de la Biblioteca del Museu de Balaguer, Vilanova. ABB.

«AGUA BENDITA»: EL PAPEL DE LA IGLESIA TARRACONENSE EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
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citado día, coincidiendo con la fiesta onomástica del arzobispo, cuando de un surtidor insta-

lado en el jardín del palacio arzobispal manó abundosamente la tan ansiada agua y por la

tarde se repitió la ceremonia con una fuente situada en medio del llano de la catedral, lugar

que fue el foco de atención de las principales autoridades de la ciudad y de todos los tarraco-

nenses congregados allí para gozar de aquel esplendoroso espectáculo acuático15. La fiesta

duró tres días, como una auténtica fiesta mayor, encargándose de los actos recreativos res-

pectivamente cada día los hombres de la mar, los artesanos y los agricultores con sus bailes,

músicas, entremeses y comparsas, así como los estudiantes –seminaristas– que ofrecieron

una velada literaria al estilo de la época con una representación dramática y alegórica de

aquel hecho extraordinario.

Armanyá completó su labor con la construcción de las dos fuentes de las escaleras que

dan acceso al llano de la plaza de la catedral y reguló el reparto de agua, otorgando diversos

caudales a particulares, instituciones religiosas, lavaderos públicos, riego, etc.

Los posteriores arzobispos que sucedieron a Armanyá no sólo mantuvieron siempre en

buen estado la «Mina del Arzobispo», sino que, con la ayuda de la corporación municipal, se

hicieron nuevas fuentes públicas como la del portal de San Antonio y las de la plaza del

Pallol –Pajizo–, plaza de la Font –Fuente–, Rambla Vella –Vieja–, etc., hasta el mismo puer-

to, otra de las importantes obras que también impulsó nuestro arzobispo Armanyá a través de

la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de la que ostentó la presidencia.

La «Guerra del Francés» –Independencia– a inicios del siglo XIX causó estragos en todo

el territorio del Campo de Tarragona y el acueducto no se libró tampoco de la barbarie

«gavacha», pero los inmediatos sucesores de Armanyá en la sede arzobispal de Tarragona,

Romualdo de Món y Velarde (1804-1816), Antonio Bergosa y Jordán (1819-1819), Jaume

Creus i Martí (1820-1825), etc., conscientes de la trascendencia de esta obra, dedicaron bue-

na parte de los fondos de la Mitra a las posteriores reparaciones para volver a poner en

servicio tan necesario abastecimiento de agua, labor en la cual la Iglesia de Tarragona se

volcó a lo largo del ochocientos, como lo prueba la documentación que a continuación

reproducimos:

15 «Era de veure la bulla, la alegria, la algazara inocente ab que totas las clases y estaments de aquesta

anaban a contemplar lo alivio quels havia arribat y no se cansaban de mirarlo. En demostració de

contento se feren balls, mussicas, parellas de molta gent a caball ben composta, carros triumfals,

iluminacions y se dispararen moltas canonadas: En suma se umpli tota la ciutat de contento y alegria

regnan en tot lo mayor ordre y harmonia sense haberhi lo menor desmat». (sic) [«Era de ver la bulla, la
alegría, la algazara inocente con la que todas las clases y estamentos acudían a contemplar el alivio que
les había llegado y no se cansaban de mirarlo. En demostración de contento se hicieron bailes, músicas,
parejas de mucha gente a caballo bien compuesta, carros triunfales (carrozas), iluminaciones, y se dispa-
raron muchos cañonazos: En suma se llenó toda la ciudad de contento y alegría, reinando en todo mo-
mento el mayor orden y armonía, sin producirse el más mínimo exceso»]. En De rebus gestis, T. I,
Archivo Capitular de Tarragona. ACT.
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«Pactos hechos con los Minadores de Sarriá y Maestro Pedro Espelt de dha. Villa.

1º. Primo.Cada lineal de precio quatro pesetas 4 pesetas

2º. Por cada cana de tapisot ò piedra floxa que

tengan que trabajar con masa y tascons dicho

Cunes à diez y seis pesetas 16 pess.

3º Donde permita hacerse mina sin banch y volta

dho. boveda, puestos los materiales à la obra

cinco pesetas por cana 5 pess.

4º El Maestro qe. trabajará indistintamente en la

obra ya sea de Albañil ya haciendo de sobre

estante en dha. obra ganará cinco pesetas diarias 5 pess.

5. Los Pozos qe. se vayan haciendo en terreno sin

piedra ò tapasot à tres pesetas y media por cana

lineal 3 1/2 ps.

6. Donde hubiese piedra ò tapasot para la construccion

de los pozos por cada cana lineal doce pesetas 12 ps.

7. Toda la Mina, Pozos y obra qe. se haga en el Aqueducto

se hará mirar por Maestros habiles à voluntad del

qe. corre con la obra pagando todo el gasto qe.

haia en dho. reconocimiento; Y siendo de la obligacion

de los Minadores y Maestro Pedro Espelt si hay algun

defecto qe. corregir ò enmendar hacerlo à su coste.

Tarragona 26 Enero de 1819.

Guillermo Rocabruna, Pro.

Pere Espelt. Maestro de Obras» [sic]16,

y que podemos completar también con la siguiente relación del abono de los salarios:

«Medicion i Importe de las canas lineales de mina y pozos que se án hecho

à la Mina la qual da la agua en la Ciudad de Tarragona.

Pmo. canas lineales de mina en una direccion 91,

à razon la cana lineal una por otra à 64 rs. es 5.824 reales

Mas de otra direccion 14 canas à razon de 64 rs. es 896 res.

Mas por 41 cana 3/4 de pozo que la tierra es floxa,

las quales son en la primera direccion de mina,

à razon de 14 res. la cana es 584 res. 17 ms.

Mas por 7 canas 1/4 de pozo de la misma direccion

por ser mas costoso de ondir por ser piedra blanda

que se aprecia à razon de 48 res. la cana es 348 rs.

Mas hay doce pozos de la otra direccion que se ha

tomado por mirar, à los quales hay 72 canas, à razon

de 14 res. la cana es 1.008 rs.

16 Administració de les Aigues. 1804-1832, Armari de la Mitra, 77. AHAT.
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Mas por 4 canas de pozo hecho en la primera direccion

y tenido que dexarse por haver tomado la otra direccion;

y dhas. canas se han valuado por 56 rs.

8.716 rs. 17 ms.

Mas los jornales del Pedro son 122 à razon de 20 rs. es  2.440 res.

Suma total 11.156 rs. 17 ms.

Dinero recibido por los Artistas en diferentes partidas es 12.000 rs.

deben los Artistas 843 rs. 17 ms.

Item: El dia 30 se dieron por los daños de 10 pozos de la mina,

y sacar la ruina 1.292 rs.» [sic]17

A manera de resumen y para dar por finalizada esta aproximación histórica dada la breve-

dad de la comunicación, transcribimos un documento que sintetiza las aportaciones económi-

cas de los arzobispos de este período para sufragar los gastos de dicha magna y trascendente

obra:

«Nota del Total importa que costó el conducir el agua por el Conducto Romano a

la Ciudad de Tarragona, des de la Quadra del Hospitalet, qe. se empieza la mina,

la que se principió habriendo los pozos de prueva en 16 de Marzo de 1782, bajo la

protección y costas del reverendo e Illmo. Señor D. Joaquin de Santiyan Arzobispo

de Tarragona; y la continuó su inmediato sucesor el Illmo. Señor D. F. Franco.

Armaña, el que la finalizó, uno y otro en dispendio de sus rentas como van notadas.

A saber.

El Illmo. Señor D. Joaquin de Santyian desde el 16 de Marzo

de 1782 que se empezó abrir los pozos de prueva, hasta el dia 5

de Julio de 1783, que fué su muerte prematura y hallandose la

hobra al puente de Vallmoll, Pontarró, y Tierras de Fadela,

gastó en dha. obra 33.150 l.

La cede vacante de dho. Illmo. que de orden de S.M.

(Carlos Quarto) continuó la hobra, empesando en 30 de Julio

del mismo año, à cargo del Illtre. Sr. D. Pedro Joaquin de Murcia,

Comisario Genl. de Expolios y Vacantes nombrando este señor

los S.S. Comisionados y consultores, a Fructuoso Llorens,

Arcediano Mayor, D. Franco. Ricci, Canonigo Doctoral,

D. José Ruiz de Castilla, D. Jayme Brichfens, canonigos de la

misma Iglesia, a D. Jose de Caralto y a D. Pablo Cadenas,

cavalleros de esta ciudad, los que gastaron en dha. hobra

contando las 44.884 que dejo depositadas para

dha. hobra a la hora de su muerte dho. Illmo. gastaron 55.129 l. 2 s. 2

17 Ibidem.
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continuandola hasta 11 de Dize. de 1784 que se pasó de orden

de dho. Comisario Genl. de expolios gastaron

El Illmo. Señor D. F. Franco. Armanya, mando continuar dha.

obra en 26 de Julio de 1785, desde el sobredicho termino de la

Secuita y Catllar, hasta dejarla corriente hasta la Torre llamada

del Olivo, y gastó en dha. obra 86.299 l. 5 s. 2

Suma 174.578 l. 7s. i 4

El mismo Illmo. Sr. F. Franco. Armaña, estando dha. obra en

la Oliva, para el pronto alivio de los vecinos y tierras hizo hacer

una canal de madera para conducir el agua hasta serca

de la ciudad 1.140 l.

El mismo Illmo. Señor, continuó la obra en hacer los arcos y

fuentes de la Plaza y cañarias gastando en dha. obra 60.000 l.

El mismo Illmo. gastó en 1789 en revestimto. de paredes en seco,

arrimadas al aquaducto 1.716 l.

En dho. año para alargar la mina del Hospitalet 130 varas mas,

su coste 3.433 l.

El mismo Illmo. en 1790, para la continuacion de dha. mina hasta

el barranco que baja de Puigpelat gastó 2.494 l.

el mismo año para la recomposicion de la primera mina qe.

en 1782 hizo el Illmo. señor de Santian, gasto 605 l.

El Illmo. Señor D. Romualdo Mon, en 1814, para componer

los arcos que cortaran en tiempo de los franceses, gasto 3.317 l. 15 s. 8

El Illmo. Señor D. Antonio Berjosa y Jordan, en los años 17 y 18,

mando hacer 21 pozos, para alargar la mina y haviendo minado

los 50 gastó 1.050 l.

Total de libras 248.334 l. 2 s.

que hacen en reales vellon 2.648.897 rs. 21 mars.» [sic]18

Faltaríamos a la verdad y al rigor histórico si no relacionásemos la más elemental biblio-

grafía que, al margen de la ya citada en les notes que acompañan esta comunicación, consti-

tuyen, junto a la documentación de los archivos, la base de nuestra investigación.

«AGUA BENDITA»: EL PAPEL DE LA IGLESIA TARRACONENSE EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
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No hay la menor duda que de les monografías históricas del siglo XIX destaca sobrema-

nera la centenaria correspondiente al abastecimiento de agua a la ciudad, redactada por Jesús

Galán, abogado y oficial primero que fue de la secretaría consistorial, y que editó el año 1899

la imprenta tarraconense Arís –Establecimiento tipográfico de F. Arís é hijo–; de esta Memo-

ria señalaríamos especialmente por su valor documental el apéndice que incluye la totalidad

de la correspondencia generada entre las principales autoridades civiles y jerárquicas ecle-

siásticas con motivo de la reedificación del acueducto y el abastecimiento de agua a la ciu-

dad, así como también las relaciones de los actos festivos y populares que se hacían con la

entrada solemne de los arzobispos o durante los días de la celebración del acto objeto de

nuestro estudio.

Unos años antes, en 1865, Buenaventura Hernández y Francisco Morera nos dejaron al-

guna referencia de lo que nosotros hemos apuntado aquí en la Descripción histórica de las

estatuas, medallones, bajos relieves y bustos que adornan el frontispicio del Palacio de las

Excmas. Corporaciones Diputación Provincial y Ayuntamiento de la fidelíssima y ejemplar

ciudad de Tarragona –Tarragona, Imprenta de los Sres. Puigrubí y Arís–, la Descripción de

las aguas potables de Tarragona y algunas de la provincia del Dr. Tomás Cuchí –Puigrubí y

Arís, Tarragona, 1875–, y los artículos publicados en el Diario de Tarragona el mes de julio

de 1885 firmados por el Marqués de Montoliu y recopilados en una edición de F. Arís e hijo

el mismo año.

También los problemas jurídicos planteados a posteriori nutren una extensa bibliografía

iniciada con el Informe pronunciado ante el Tribunal Contencioso-Administrativo por Jesús

Galán en el auto de la vista del pleito promovido por la compañía Aguas de Tarragona contra

la declaración de la caducidad de la concesión del abastecimiento de agua de la ciudad los

días 28 y 29 de octubre de 1904 –F. Arís e hijo, Tarragona, 1905–, continuado con un Histo-

rial (La traída de aguas a Tarragona) de José Nin Miret –F. Arís, Tarragona, 1910–, y com-

Ilustración 2. Francesc Armanyá i Font, arzobispo de Tarragona
(Grabado de la época)
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pletado con ventaja por Les aigues potables de «propietat» a Tarragona de la Cámara de la

Propiedad Urbana de Tarragona, que reúne los dictámenes emitidos por Salvador Ventosa y

Pina y por Josep Pi i Sunyer y Vicens de Moragas i Rodés, con referencias a los derechos y a

los deberes del Ayuntamiento, de los compradores y de los enfiteutas establecidos por la

Mitra tarraconense –Imprenta de Josep Pijoan, Tarragona, 1934–.

Pero será a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando las figuras de Santiyán y

Armanyá, como más adelante la de Mon y Velarde, llamarán la atención de los estudiosos, de

manera que irán apareciendo diferentes biografías que aportarán nuevos conocimientos sobre

estos personajes, su obra y su época: Antonio Rodríguez Más ganó el IV premio Cronista

José Mª Pujol con la obra titulada El arzobispo urbanista (D. Joaquín de Santiyán y Valdivieso)

1779-1783, publicada por la Real Sociedad Arqueológica de Tarragona el año 1956, y Fran-

cisco Tort Mitjans estudió la persona de Armanyá en la Biografia histórica de Francisco

Armanyá Font O.S.A. –Vilanova i Geltrú, 1967–; además, nosotros mismos hemos tratado el

pontificado tarraconense de Romualdo Mon y Velarde en diversas publicaciones, aunque una

de ellas correspondía perfectamente al espíritu de esta época ilustrada19 y otra formaba parte

de un estudio coral con motivo del segundo centenario de aquel acontecimiento20.

19 SABATÉ i BOSCH, J. M., «Alguns aspectes il·lustrats del pontificat de Mon y Velarde durant el regnat
de Carles IV (1804-1816)» en MOLAS, P. (ed.), La España de Carlos IV, Colección Actas I Reunión
Científica de la Asociación de Historia Moderna, 2, Tabapress, 1991, 239-252.

20 SABATÉ i BOSCH, J. M., «El poder de la Mitra: simbolisme espiritual, tradició i costumisme de l’Església
tarragonina en l’abast d’aigua» en COMISSIÓ 200 ANYS DE L’ARRIBADA DE L’AIGUA A
TARRAGONA (ed.), L’aigua a la història de Tarragona: 200 anys de la seva arribada (1798-1998),
Aigües de Tarragona (EMATSA), Tarragona, 1998, 107-112.
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