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Us transcrivim a continuació dos extractes del capbreu elaborat a l’any 1831 i 
que detalla el dret que els ciutadans de Dosrius i el seu Ajuntament tenien des 
de l’any 1533 a la utilització permanent de les aigües que discorrien pel 
municipi de Dosrius1. Aquestes aigües afloraven a diversos indrets del territori, 
eren vehiculades per torrents i rieres i eren captades per diversos parroquians 
per regar els seus camps. Era una concessió feta pel Reial Patrimoni, qui era 
realment el propietari de l’aigua, a canvi d’un cens de 7 sous que formalment 
havia de pagar cada regant però que a la pràctica assumia l’ajuntament. El 
document permet aproximar-nos als cursos d’aigua naturals de la conca 
hidrogràfica de Dosrius abans de la promulgació del Reial Decret de 19 de 
novembre de 1835 que donava la propietat de l’aigua al propietari del terreny a 
on neix o transcorren les aigües superficials o subterrànies i prèvia també a la 
captació de les aigües mitjançant mines i barratges efectuada a la segona 
meitat del segle XIX per les diverses companyies explotadores dels aqüífers de 
Dosrius2. 
 
El primer extracte fa una relació de tots els cursos d’aigua als quals tenien dret 
d’accés determinats pagesos de Dosrius i Canyamars, especificant el lloc on es 
trobava l’aqüífer i cap a quina riera o torrent es dirigien les aigües. El segon 
extracte és la declaració d’un dels regants en la qual es manifesta el lloc a on 
tenia dret a abastir-se d’aigua, els terrenys que podia regar amb la mateixa i la 
documentació notarial que recolzava l’esmentat dret. Com a complement del 
material transcrit, hem elaborat una llista dels regants que tenien la concessió 
del Reial Patrimoni. 
 
Extracte 1 

 

“Indice del cabreo de las rentas pertenecientes al Real Patrimonio 
antiguo de S. M. en la Poblacion y termino de Dosrius y Cañamas 
Corregimiento de Mataró de mil ocho cientos treinta y una. 
 
Cabreo de las rentas pertenecientes al Real Patrimonio antiguo de 
S.M. en la Población y termino de Dosrius y Cañamas, Corregimiento 
de Mataró hecho en esta Escribania mayor de la Baylia general del 
Real Patrimonio ante el infrascrito Excelentísimo excusador del 

                                                 
1 “Cabreve de Dosrius y Canyamars”, Arxiu de la Corona d’Aragó. 
2 ELIAS I D’ALOY, Josep Antoni, “Manual del derecho civil vigente en Cataluña...”, Barcelona, 

1842, pàgs. 140-141. Sobre els canvis normatius a l’entorn de la gestió i l’aprofitament dels 

recursos hídrics, vegeu: CALATAYUD, Salvador, “Antes de la política hidráulica. La gestión del 
agua bajo el estado liberal en España (1833-1866)”, Sociedad Española de Historia Agraria. 

Documentos de Trabajo, Octubre de 2013. 
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Principal de las mismas, empesado en el dia cinco de Agosto de mil 
ochocientos treinta uno: Doy fe 
 
Jose Llias y Cebriá  
 
En la Poblacion y termino de Dosrius Corregimiento de Mataró a 
cinco de Agosto de mil ochocientos treinta y uno ante mi el 
infraescrito Excelentísimo escusador del principal de la Bailia general 
y por su ocupación y ausencia, parecieron Estevan Rimbles Baile, 
Ramon Juvany Regidor Decano, Jose Miguel Bellalta Regidor 
segundo, Jose Boix y Nange Regidor tercero, Pedro Robira Sindico, 
Jose Planells Diputado, vecinos respectivamente de este termino y 
del de Cañamas y como a tales representando el Ayuntamiento y 
Comun de los mismo terminos, los cuales mediante el juramento que 
en la forma de [.] prestaron, dijeron: 
 
Que en cumplimiento de lo mandado con Auto de treinta y uno de 
Marzo de mil ochocientos quince, de diez y siete de Mayo de mil 
ochocientos veinte y ocho y providencias posteriores proferidas en 
los que el [.] Patrimonial sigue en dicho [.] con el referido 
Ayuntamiento; confesaban y reconocían al Rey N.S. (Q.D.G.) y su 
real nombre al M.Y.S. [.] de Ybarra y Ybarra y Padilla Coronel de 
Infanteria Gentil hombre honorario de la [.] Casa Administrador Baile 
general por S.M. de su Real Patrimonio Juez conservador nato de su 
Archivo y Presidente de la Junta del mismo en este Principado de 
Cataluña aunque ausente el infraescrito Excelentísimo S.S. presente 
y estipulante: Que en fuerza del establecimiento concedido por dicha 
Bailia general del Real Patrimonio a la Universidad y particulares de 
la Parroquia y termino de los Santos Asiscle y Victoria de Dosrius y 
San Estevan de Cañamas en el dia siete del mes de Junio de mil 
quinientos treinta y tres, tiene la propia Universidad y comun la 
facultad y pemiso de usar y valerse; primeramente de todas aquellas 
aguas que fluyen y nacen en una fuente situada en honores de tal 
Nadal de la Parroquia de Llavaneras y discurren por la Riera de dicha 
de Rimblas. Segundo de todas aquellas aguas que nacen en aquella 
fuente situada tambien en honores del mismo N. Nadal y fluyen por 
la misma Riera de Rimblas. Tercio: de aquellas que nacen y fluyen 
de aquella fuente que sale en terreno propio de los sucesores de 
Antonio Bruguera del lugar de Alfar termino de Llinás las que manan 
por la Riera dicha de Rupit. Cuarto: de todas las que nacen y que 
huyen en aquellas dos fuentes situadas en terreno propio de los 
sucesores de N. Fontanils de dicho termino de Llinas y manan por la 
misma Riera de Rupit. Quinto: de todas aquellas aguas que discurren 
por el torrente de Solimañya y van a parar a la propia Riera de Rupit. 
Sexto: de todas aquellas que nacen en la fuente situada en terreno 
propio de los sucesores de N. Arenas de la Parroquia de Alfar y van a 
parar a la propia Riera de Rupit. Septimo: de todas las que discurren 
por el torrente que sale y corre en honores de los sucesores de 
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Pedro Bosch de dicha Parroquia de Alfar y de las del torrente que 
corre en terreno propio de Juan Bruguera de esta Parroquia de 
Dosrius. Octavo: de todas las que nacen y salen de la fuente situada 
en terreno propio de los sucesores de N. Guinart de dicha Parroquia 
de Alfart y van a parar al torrente dicho Juan Bruguera. Nono: de 
todas las que discurren de la fuente que nace en honores de Juan 
Massuet de la predicha Parroquia de Alfar que dirigen al torrente de 
San Estevan de Gabarra de esta Parroquia de Dosrius. Decimo: de 
todas las que fluyen de aquella otra fuente que nace en terreno 
propio de los sucesores de Gabriel Subirá de dicha Parroquia de Alfar 
y van a parar al propio torrente dicho de Gabarra. Undecimo: de 
todas las que discurren por la fuente que nace en terreno de los 
sucesores de Pedro Bosch de la referida Parroquia de Alfar y van a 
parar al torrente dicho de Rials. Duodecimo: de todas aquellas aguas 
que discurren de la fuente que nace en honores de los sucesores de 
Gabriel Preona de la predicha Parroquia de Alfar y van a parar al 
expresado torrente de Rials. Decimotercio: de todas aquellas aguas 
que salen de aquella fuente situada en honores de los sucesores de 
N. Bordoy de la Parroquia de Llinas y se dirigen al propio torrente de 
Rials. Decimocuarto: de todas aquellas que fluyen de la fuente que 
nace en terreno de los sucesores de N. Puigvert de la Parroquia de 
San Estevan del Coll y van a parar al torrente dicho del Coll. 
Decimoquinto: de todas las que discurren por la fuente que nace en 
terreno de los sucesores de N. Marnini de dicha parroquia del Coll y 
van a parar al torrente tambien dicho del Coll. Decimosexto: de 
todas las que fluyen en la fuente que nace en honores de los 
sucesores de N. Vila de la Parroquia de Santa Ana del termino de 
Rupit y va al torrente dicho del Coll. Decimoseptimo y finalmente de 
todas aquellas aguas que fluyen de cierta fuente que sale en honores 
de Antonio Recorda de dicha Parroquia de Santa Ana del termino de 
Rupit y van a parar al torrente del Coll; y de todas y cualesquiera 
Aguas que se reunen y discurren por la Riera de esta Parroquia y 
termino de Dosrius y Cañamás. Se tiene la facultad de valerse de las 
dichas aguas para el riego de las tierras de este termino por el Real 
Patrimonio de S.M. al censo de siete sueldos moneda de ardit. 
Anualmente pagadero en el dia de San Juan del mes de Junio. 
Pertenece la misma facultad a los confesantes en fuerza del 
establecimiento que se ha calendado y se halla continuado en el fol. 
111 de el Libro Stabelimentorum Septimio C1 2ª A.a. nº 7 [.] en el 
Archivo General del Real Patrimonio de este Principado. Todas las 
cuales cosas confesaron ser verdaderas a cargo del juramento que 
tienen prestado. Y conocidos del infrascrito Excelentísimo lo firmaron 
a saber Estevan Rimbles Baile y Ramon Jubany de su mano y por 
Jose Mig. Bellalta, Jose Boix y Nange, Pedro Robira y Jose Planells 
que han expresado no saber escribir han dado facultad para firmar a 
uno de los testigos que lo fueron D. Antonio Loarte oficial de la 
Excelentísima del Real Patrimonio y Juan Calm [.] vecino de este 
termino doy fe.” 
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Extracte 2 

 
“En el pueblo de Dosrius Corregimiento de Mataró a los seis de 
Agosto de mil ochocientos treinta y uno: Ante mi el infraescrito 
Excelentísimo escusador del Principal de la Bailia General y por su 
ocupación y ausencia pareció Ramon Juvany y Batlle de la torre 
Labrador vecino de este termino el cual mediante juramento que en 
la forma de [.] prestó dijo: 
Que en cumplimiento de lo mandado con Autos de treinta y uno de 
Marzo de mil ochocientos quince de diez y siete de Mayo de mil 
ochocientos veinte y ocho y providencias posteriores proferidas en 
los que el Pror. Patrimonio sigue en dicho General con el 
Ayuntamiento del mismo Pueblo y del de Cañamás, confesaba y 
reconocía al Rey N.S. (Q.D.G.) y en su Real nombre al M.Y.S. Don 
Manuel de Ybarra e Ibarra y Padilla Coronel de Intanteria Gentil 
hombre honorario de la Real Casa Administrador Baile General por 
S.M. de su Real Patrimonio Juez conservador nato de su Archivo y 
Presidente de la Junta del mismo en este Principado de Cataluña 
aunque ausente el infrascrito Excelentísimo por S.S. presente y 
aceptante; Que por los titulos que abajo se calendaran tiene y le 
compete la facultad y permiso de usar y valerse perpetuamente, 
primeramente de las aguas que fluyen en la Riera llamada de Rupit 
para el riego de una porcion de tierra de [.] media cuartera de 
sembradura poco mas o menos situada en este propio termino y en 
el parage vulgarmente dicho Sot de las Pruneras, cuya porcion de 
tierra linda a oriente con honores de D. Felix Perpunter Abogado de 
la ciudad de Mataró; a mediodía con la expresada Riera de Rupit; a 
poniente parte con la misma tierra y parte con honores del 
confesante y a cierzo también con tierras del confesante; Segundo 
de las aguas que nacen de una fuente situada en terreno propio del 
confesante y detrás de su propia casa, para el riego de otra porcion 
de terreno de [.] unos dos cortanes poco mas o menos, tambien 
situado en este propio termino de Dosrius; Que linda a oriente, 
mediodia, poniente y cierzo con la casa y tierras del confesante. Se 
tiene la facultad de valerse de las expresadas aguas por el Real 
Patrimonio de S.M. bajo su directo y alodial dominio a la prestación 
del censo de siete sueldos de ardit anualmente pagaderos en el dia 
de San Juan del mes de Junio; que si bien es de cargo del 
Ayuntamiento y comun de los lugares de Dosrius y Cañamas el 
pagarlo y satisfacerlo a tenor del establecimiento concedido por 
dicho Real Patrimonio en siete de junio de mil quinientos treinta y 
tres, con todo debe ser salvo y seguro a S.M. tanto sobre las 
porciones de tierra que se reconocen, en la facultad de regarlas, 
como sobre el todo y cualquier parte de las aguas comprendidas en 
el citado establecimiento. Pertenecen al confesante las porciones de 
tierra que se reconocen como a heredero universal instituido y 
nombrado por su Abuelo materno Jose Batlle Labrador que fue de 
esta Parroquia de Dosrius, con el testamento que entregó cerrado a 
Francisco Boronat Notario Publico de Mataró en catorce de Enero de 
mil ochocientos cuatro y seguida la muerte del testador fue abierto y 
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publicado por D. Desiderio Torras y Golorons también Notario de 
Mataró en veinte y nueve de diciembre de mil ochocientos doce; al 
dicho Jose Batlle pertenecían las dichas porciones de tierra como a 
hijo y heredero de otro Jose Batlle tambien labrador de este propio 
termino según se afirma y a este pertenecia las porciones de tierra 
expresadas por ser ciertos y legitimos titulos y la facultad de regar 
como pertenece al confesante como a otro de los terratenientes de 
este propio termino y a consecuencia del establecimiento sobre 
calendado que se halla en el fol 111. del Lib. Stabelimentorum 
Septimmo C1 2ª A.a. nº 7 recondido en el Archivo general del Real 
Patrimonio de este Principado: Todas las cuales cosas confesó ser 
verdaderas a cargo del juramento prestado con expresa protesta de 
que no obstante esta confesion deben quedar salvos a S.M. los 
laudemios que por traspasos posteriores a dicha concesion o 
establecimiento se esten tal vez adeudando: Y conocido del 
infrascrito Excelentísimo lo firmo siendo testigo D. Antonio Loarte 
Oficial de la Excelentísima principal del Real Patrimonio de este 
Principado y Juan Calm Molinero de este termino: doy fe.”  
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Llista de regants 

 

Lletra Nom Cognoms

Número de 

pàgina del capbreu Concepte Població

A Juan Anglada 26 aigua Dosrius

Pedro Amat 49 aigua Canyamars

B Estevan Bruguera de Rimbles 28 aigua Canyamars

Jose Bellalta (a) Patel 29 aigua Canyamars

C Ayuntamiento de Canyamars 1 aigua Canyamars

Antonio Cot y Boix 15 aigua Dosrius

Jacinto Cot de baix 35 aigua Canyamars

Juan Mateo Cot de dalt 43 aigua Canyamars

Pablo Comas (a) Cañameras 51 aigua Dosrius

G Francisco Guinart 12 aigua Dosrius

Teresa Ginesta y Daviu 24 aigua Dosrius

H Feliciano Homs 35 aigua Canyamars

J Ramon Juvany y Batlle 3 aigua Dosrius

LL Tomas e Isabel Llobera 5 aigua Dosrius

Sebastian Llibre 34 aigua Canyamars

Cosme Lladó 38 aigua Canyamars

Dª Teresa Lletjós 54 aigua Canyamars

M Jose Moner 6 aigua Dosrius

Francisco de Asis Martorell 20 aigua Dosrius

Pablo Masuet 56 aigua Canyamars

N Pablo Nogueras Mañans 21 aigua Dosrius

Sebastian Nogueras y Villa 32 aigua Canyamars

P Jose Maria Planells 11 aigua Dosrius

Bernardo y Jayme Pallarolas 46 aigua Dosrius

Jayme Padro 53 aigua Canyamars

R Jacinto Rovira 9 aigua Dosrius

Francisco de Asís Rius 37 aigua Canyamars

S Jose Selba 8 aigua Dosrius

Jose Sala y sus curadores 18 aigua Dosrius

Sebastian Serra y Homs 23 aigua Dosrius

Juan e Inés Serra y Cassi 41 aigua Canyamars

Los tutores y curadores de Jose Saborit 47 molí i aigua Dosrius

T Juan Torras 14 aigua Dosrius

Jose Terrades de Larit 17 aigua Dosrius

Francisco Tobella 44 aigua Canyamars

V Jayme Valls, Tixes y Dangla 40 aigua Canyamars  


