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JE S U S , M A R IA , JO SE P H .

MVY ILVSTRE SEÑOR,

POR
LA VILLA DE

VILLAFRANCA,

C O N T R A
LAS VILLAS DE

PERALTA,
Y FUNES.

S O B R E

QUE SE CONCEDA LA FACULTAD , QUE 
pretende Villafranca, de abrir ,J fabricar 

nuevo Albeopara el Rio Aragón.
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1  las bueltas,y rebueltas del 
tortuoío Rio UmbrWjy los 
graviftirnos dafío§ q caiv 
(aba coa fas grandes avfr 
nidas,efteriluandp los fe£* 
riles campos del Eftádo de 

Florencia, moviéronlos ánimos de dos graves 
ÍJuriíconlukos (i) a formar diótamen reíbluri- 
yo, de que debía darle rebla corriente ;  y nue- 
yo albeo a las aguas del Umbron, nos perfuadi- 
mos , que en el cafo de ella controverfia for
marán los Tenores de la Sala el miínio juila 
concepto, concediendo la facultad que pide 
iVillafranca para dar nuevo albeo,y redio cur
io al caudalofo Aragón, por la linea que ha tí* 
radp el Brigadier Don Francifco Mauleon» 

Efte es todo el aífumpto de la prefente diC* 
puta i que aunque parece nuevo, txíxaordina-. 
rio, y difícil, pero le funda, no menos que en 
un principio de equidad moral, y jurídico, 
pues lo que es útil á Villa franca, y nada perju
dicial álas Villas,dePeralta, y Funes, deben 
ellas tolerarlo, (i) Con que fi fe haze paten
te á U, S. qué la nueva apercion de el Rio es 
útil áViikfranca, y de ningún modo perjudi
cial a Peralta, y Funes,fe ha de diferir, a la pre- 
teníjon de Vida.franca. Y  aunque toda la duda 
de elle Pleyto eftá reducida á un folo punto;" 
pero como los alegatos de unas, y otras partes 
Ion tan difufos, deleándo fe configa la mas fá
cil comprehenfion, fe dividirá elle Informe
(3) en tres Puntos*, reducidos á un fylo.giímo, 
del quaí lera la mayor el aílentar, que el nue-> 
yo albeo, que fe intent a dan al Rio Aragón, es 
uriláVillafranca: la menor, que efte nuevq 
albeo no es perjudicial áPeralta, y Funes ^y Id 
fotdTequenciaim ii&riQE ,  que fe debe abril*

á

0)
tD.Jo/ephUrceol, &  
$). Ferrrnt. Cappon. 
al uto relatas in dectf* 
Floretin.̂ o.mprinc.

(*)
Tlurima refert iwnk 
ad rem concordantia 
FFarbofa ¡var. axiom* 
i 9 3 -n-fin.io,r

(3)
Ui cum Senecjoquar 
&  QujntiL cum ilfo 
in epifi.%yjh princip 
ibi: facilius mini per. 
partes in cognitwnem 
totius adduciimnOri 
ifto in iliis verbis: 
TSlam partitio animti 
legends inTitat ymen̂  
in prrtparaty memo- 
riam arttficme rejof̂  
mat.



él nuevo Rio, o alteo para el Río Aragón- Y  
en todos tres Puntos fe entreíacára lo tnas pre
dio de los alegatos délas partes , aplícándó las 
conclufiones jurídicas que ocurren para el co- 
ycncimiento del buen derecho de YiUafranca,

■ s ■ -

* ■■ PUNTO L '

i, - Que. ciñuelo T¿o y o Albeo es útil
- a Vtil afranca,

E Sra própoficion,que es la mayo? delfylo^ 
gilmo^no tanto debiera dudarle,quan- 
to fiiponerfe j porque examinados los 

alefatos, y pruebas de una, y otra párte,fe ha- 
, liara, que abriéndole el nuevo Rio , o albéo

■ ■ , por la linea que tiro Juan de Larrea, o por la
(4) , que demueftra en fu Mapa Mauleon , repara 

m faR,fyl\<y ,ji, 3 .per Villáfiranca los graviísimos daños que le cau- 
tot.íy' pr<tcip. fot. 8. fael Fio Aragón eñfus crecidas , originados 
m /fo.ibirex illis ver efpecialmente de las bueltas, y rebueltas con q[ 
b is: Tero fon tantos gira por lós términos, lotos, y preciólas herc
io-? acometimientos q dades de Villafranca.
ba^e dicho. T¿o Ara-- Los daños que amenazan a efta, o el pelí-
gon j de tan conocido gro evidente dé íu total ruyna (fi continua co- 
y pretil fim o peligro, mo aora el curio del Rió Aragón) bien le de- 
& c. mueftra por la declaración de Juan de Larrea,

(5) maeftro de Obras de los primeros créditos,(4)
Etprecipité j  losAr- por las depoficioríes de 14 . teftigos,que depo- 
t¡culos 2 . 3 .5 .9 . 1 1 .  nén coiiteftes, expreílando los perjuyeios que. 
£7 14 .del Articulad. amenazan j (5) y eípecialmente los teftigos 17  
de Villafranca. 18 , 19 .  20, 21.  2 2. y 2 3. que ion maeftros de

(6) Obras,que aviendo vifto el Mapa de dhó Lar-/
in fítlfo L n  .n.i rea, la aprueban, y conforman en todo con el

(7) concepto de elle acreditado perito. w  v fc H ;
infaclfoL 72. bre todo, fe' evidencian con la grave:autoriza-i 
per tot,otmúntiidend dá declaración deí dicho Brigadier Don Fran-¿

cifeo Mauleon. (7) ' X



Y  cóftfeíTámos eon ingenuidád á qda éri
quadió á los danos,y perjuycios que amenaza 
á efta VÜlay ni lo dudan las: contrarias en ííis 
alegatos, ni lo pueden ya dudar en adelanté 
deanes que fe hizo por mandado de la Real 
Corte la villa ocular por el ir. Lie. Don Pedro. 
Martínez de CorreSjUno de los Tenores Juezes: 
de Salaj pues en ella (8) declaran centelles: que 
comprenden es ciértoy manifieflo3yfin  duda ¿ que U 
dicha Villa de Villafr anca yenfus términos^equia^ 
}áolinosy y Regadíofe halla evidentemente amena*. 
%ada de que dicho ^¿o Aragón k  caufe notables da* 
íorpor los dos parages que expreílan dichos; 
peritos. Y  ponderando ellos los danos, y per* 
juyeiosque amenazan por los parages que ex-* 
preífan, concluyen diziendo: [ f  fienten > que¡ 
en breVe tiempo comí) de dos anos / Jijón frequentei 
las crecidas de dicho.̂ ¿o AragónA como han acofium-  
irado y con jacilidad robara dicho termino de Echa
rme] os , y Quebradillas y y  perderá los términos de 
heredadesy huertasy vinas 3y  olivares de Villafran* 
ca. 7

m fátlfol.^Q. 
per toté , ' ; / J '

.0:

1 (?) ■ ; 
¡tí eodemjact.ftí.é t
prpcipué tn jb l. 44*
ciña médium.

1
’ Y  áünqüe eflós peritos deponen conípira
dos contra la declaración del úho Larrea, que-«, 
riendo perfuadir, que con íu linea no fe reme-* 
dian los danos s pero omitiendo por aora ella :
opoficion de los peritos* y dicho Larrea, íolo
hazemos reflexión en que conforman todosi 1 ,
no ion inficientes los coiloíos reparos que ha
hecho Villafranca en los regolfos, margenes, y
madres del Rio 3 pues feran de leviísimo mo^
mentó,dando la caufal { i q )  deferios dichos ter^ (IOJ ,
renos muy débiles 3y  baxos, y  no poder fubfifltr, ni tnfaEl, in eod.«. 64*
yejiflir a tan gran golpe de aguas como ¡os que acoj- ■ f i l*  5 °» . ,
Zumbí a traer dicho jl¿o Aragón yantes hardn mayor: " \
dáno para baxar tan rápidos favorecidas del terreno , d
émlmacm contra lasberedades de Villafiaca, m;

■ ■ ¿ 15 aVei



(Il) f
rtfymon j de alWion, j» ô/rà 2 «̂n̂ /wtr«crSIrff*.fiws-r̂ î̂  -
lib¿2,.cajt.ió.n.i$ .0  ¿uinntà}qm.eiieakntjtmvnneM ^Q/Fc» 
Jô//Urceol d iB Jecif v > Ëfta rázóüb que dan los peritos *  é:máeítt©á 
40.«. 3 ibi: Cum-flu- deGbras para liazer pateares tes danos q antes 
minum immiUntMM íiazána Villafraíica , fundados cu kfituacio» 

\hpcft natur# confu- del terreno, como ¿ti te rápida de las conten^ 
mere fempérfa,rafe-* tes de Aragonf esriatural, y jurídica!; pues lo i 
tifolunu (i i) ríos, o por fus crecidas grandevo por el irnpe^
WyiorSEjpaftn bé- cuprefuroío dé lasagüas^eftan fíempre confuí 

fermât. 33 .?z, 8. ibi: miendo , y robando el terreno pór donde pate 
©om* ^  i  potenti ík : (1 1 ) en tantogrado, que dixoun dodto 

fumíne corraduntur, profcíTor, (12) que las heredades azotadas de 
reputantur ac j í  non fes aguas * no deben reputarte por tales ,Yina 
ejfent* (13) como nada*’ . Y : .  •. . - :
in faft.n.$tp w cip f, - ; Y  a la verdad, fiVillafranca nohuviera ex* 
Í.a rc fn ,' , pendido tan crecidas temas conio fupone en

(14) ; fu declaración Juan de Larrea,(1 3) V deponen
fPrdcip. al Arrié, iv fos teíligos de ia Villa (14) en hazer los repa4 
del Articulado de ros que expreíTan, para contener el golpe com 
Villáfranca,w JaBo tinuado de las aguas de Aragon -, por los accM 

Jo l.iÿ .i ï  iomme.\ meriefttosimpetuoíosen fus crecidas, rom* 
■ Yo,#* i i ,  piendo fotos} y varias vezes fehuviera robado

(15) fesmás preciofas propiedades de Vilía&acájCO
Sic LudoYic JEelli, in mo huviera íucecüdo pra&icamente en los tere> 
Juo elaborar fim o y minos, y heredades mas preciólas de Aviñon* 
confiL $7.71 3 8.in ilL C eflaCiudad no liuvieífe contenido con re* 
verbis : In nojíro loe- paros.muy coftóíbs, y parapetos, o vallas do 
ro caja omnia bœc co~ pauÿ firme duración, las rápidas corrientes de 
currermt ; aderat e- cl caudatefo'©^c^cr¿. (15 ) •
nim magnumpsr eYt~ Supucílo el inminente peligro de eftragos
¿ens damnum ,  niji tan lamentables,es ocíelo penderar la utilidad 
díB£ mutàtîànes foc- que te figue à Viikfrantá de remediarlas*, pues 
tk ftêffmïi'îhtimià > fi ay danos radiados 4 y  fi te temen mayores^ 
mim territoriufH 'ùùi comoqueda ya fundado ;  él ocurrir al rcme^

"nionenfe confump/ij-  dio 'es precación teludabk, y ntiHteima à Vi*, 
’Je t ufque ai Chitóte llafranca v puesaffegurando por medio de la IÍA 
cum magno tiliasprp úeaqueha rirado ci dria Brigadier Don Fratci



’ " ' ; \  \  . . ,  f  , .
dfcoMaulcón y el contener las aguas ád A i&  . Comlucwt latifih 
gon en un cauce, y  madre-firme * . ceñarán lo$ tradita d ©. So-
rómpimientosque haíbt aora han- caufádo fus for\Áe Lidiar.guhjé. 
crecidas: fe. confervarán las huertas , olivares ̂  libA . cap. 7 pfr toh 
y vinas y que fon el nervio fuftanciofode las & dm w i. 47W? y.i+ 
repúblicas : (16) fe confervarán los fotospaflq neamin uiHítate. Et 
rabies > y las heredades fructíferas y que fueron éum referms Salcédó 
entre otras las caufas en que fe-fundaba el de-¿ iríamíeda iui.ad íep 
recho de los d e^ iñ o n  para hazer eftácadas^ 4 ,c¿tp.z 5\tit. 14 , 
reparos de piedra, ^aunque de ellos fe figuicífe 3 .nopjecopilaí̂ QÜh 
la diverfion, o mutación del .albéo de Ad-uretu mibi jq 6> }
ci¿L{ 17) f  : ■ - - -  :V:' . ■ , .  (17) V i

Finalmente, fe mantendrá Villafranca cotí ffidmd, (Belli,. JiB ) 
lo que tiene, y ferá Villar Pero fino fe toma confil $ 7 J  n. .31 . 
k  providencia juttifsima del nuevo Rio q pre^ 3 $.^ürijms3di&xdf, 

,rende, ie llevará el Aragón no folo campos,y 10  y.per tot¿Arias dé 
huertas, fotos, viñas,y olivares, fino que affak MeJJa^arMLu cdpi 
cando los muros, y cafas de Villafranca, ía de- fyntw, 1 7* ■ \
xará defpoblada, que es lo miímo que fe rece  ̂ . (18)
lo en la Ciudad de Avinor^del impetuofb Du- LudoYicjEdi m Íi£l 
renda. (18).. Y pues todos ellos daños, y per*-- Con/H. 57./Í.39. ibi 1 
juyeios fe han hecho patentes por la niifma qm cafu potumnt: 
*villaócular, es oeioío ponderarlos > (x9) y a0i agms.fame iímaA,

fallemos á fundar, que na fe ligue perjuyeio i  cfúluhi, ¿iftum.cur^ 
Ls Vílks de la apercion.del nuevo Rio. Jum noVmn averíen-*

. - v. .. . ...— •- , di *, prxferúm cum
PUNTO Ilr ■ bona pars. territorij

L . . ... r: . : _ 4 pW*W?nft$ constipa
Quede abrirfe el?iucVo(S¿o 3 tomohpretende:. tafutjfet >iS'.rdiqu^

- : Villafranca, m fi fpxperju r io A las ' ufque ai manta con̂
VAiAsdeEerdtajy Pwies -̂ _; - jutnmdmn ejfet : et

: , c: : Xllterius num, eodem
Sta Propoficion es la meúor del fylogit Teerjic. quo ad "vero 

1  V roo, de que íe cê Uponc cfta |uridica, materiam; ibi: quod 
( : alegadon. y  Jloara probarfe.lamayot nijiíiñi ageresfafti

del fylogiírno, ja que fe ha reducido el primer fuiffent íDurentia ter 
jpunto, uo ha aYidó ntadsidad. de legal apoyo jitmum Avmionmjh

'■ confumpjtjfetcumpe-z



ficülo Cftitatis) <&c. por laéonformidad de unas pruebas, y otras;
(j$>) . para hazer patente á Ü* S. la verdad de la pro- 

V t m fm íisdlxit i- poficion de elle Punto* encentramos una ma
t ó  LudoYscus BeÜi ntfiefia* y grande contrariedad en las pruebas* 
diBxon/il. 5 7. n: 3 7. de ambas parres- Porque laVilla de Villa franca 

>in/iríe. juílifica, no íolo que no es perjudicial a Peral-,
t- ' (10) 1 ■ ' ta; y Funes la mutación del albéode; Aragón * 
TextJn cap.ut nofba fino que de ella* fe le figue utilidad a las Villas^ 
3 i  J e  te/hb& m cp* Y  ellas juflifican al contrario * que las es muy 
licet caujam 9. üerjk perjudicial la divetfion (JeMUo* como la pre- 
ex prmiifsts diprok tende .Villafranca.
cum Menoch* i?  aliis Pero el total convencimiento de- la verdad
Carlehje iud. tit< z. confifte en examinar las pruebas, los teftigos, 
díjp.3 Jnum .tó♦ la calidad* y numero de ellos (20) las razones

(11) • en que fundan fus depoficiones. (21) Y  pues 
Carleb.ubi nuper num toda la eficacia de las pruebas cita librada en e l, 
z i.ts  tn nojlüs per i- arbitrio regulado de V.S. (22) que con el nivel 
torum termims. Spe- de la razón legal^ y prudente labra medirlos 
rellus decifa 4- a nu. méritos de cada una * procuraremos fundar ¿ q  
3 3. Fratices de Ürm en las pruebas que tiene hechas Villafranca, a f  
tigoití/efol. cap. i 8; fi por maeílros de Gbrasaque fe llaman peritos 

40 iO\ 4 8 .N oguer- en ellos autos, como en la del peritiísimo en la 
a 11. i ¿ \n. 19. Jmigat ciencia Geométrica el Brigadier Maulcon, co- ’ 
decij.y.nJ 1. 8 2. curren todas las circunílancias neceíTarías para

. perfuadir el animo de U.S. á que defiera en to- 
*■ (z 2) do a las pruebas que tiene á fu favor Villafran-

Vtdgaris text. in leg< ca, ,
3; § - tu magu.ff. de- Y  antes de examinar la calidad de teíHgos,
ie/libus* razones en que fe fúndan ítis dichos, fupone- 

mos, que Vulafranca tiene hechas dos proban
zas : una por lo que, toca á la linea que tiro el 
dicho Juan de Larrea: y otraja que reíulta de 
la declaración del dicho Brigadier Don Fran? 
cifeo Mauleon*por la diícordia que refuko^af- 
íi de las informaciones dé unas^y otras partes* 
como de la villa ocular, que fe hizo ¿n virtud 
déla declaraciondelaiU*Corte .p órete, Lte{ 
Corres* Por



f  (*3)
In
área médium.

i ' -Por Ja declaración dedichojuan deLarrea
teíulte, (23) que efectuada fu linea logren las 
y  illas de Peralta , y Funes aumentar fus fotos 
en dofcientas treinta y flete robadas de tierra.
Yremitiendofelos teftigos déla Villa,en quá- 
to a efte aumento al Mapa de dichoLarrea,de- 
ponen todos conteftes, (24) fer de mexor cali- In faB,foL p$. mm  
dad los fotos que quedaron a favor de Peralta* 20. ■ A A
y Funes, por fer mas fértiles para leña y yervasy; ■
y caza. Y  el principal; beneficio que lograran . 
las dos Villas, és, que el Rio 'Aragón fe aparta- . 1 . : ■■ A

totalmente de fus heredades con íeguridad .. 
de fu permanencia > y fe evitara el entibo.,y re-; 
tro ce fio de aguas, que eaufaenlas corrientes 
del Arga el encuentro de Aragón, pues con la ;
nueva linea fe juntara el Aragón con el Arga: 
en.la Peña que llaman de Funes , y Milagro, .
defde donde no podran entivar las aguas de " ;
A rga: como en todo conteftan veinte y qua- .
tro teftigos de Villaftanca. (25) 7 '  ¥

Los perjuyeios que alegan Peralta, y Funes r .> «  
fe reducen en íubftancia á dezir, que el Rio ^
Aragón es muga de los términos,y juriíHiccio- *
nes de las tres Villas. (16) Que Villafranca en ¡ r rp i 
fuerza de fer muga el Rio Aragón, con lo que 
cfte ha quitado á Peralta, y Funes, ha adquirí- ^
do muchos, y  muy dilatados fotos, qué fe e x -. _ * „  j 2̂ ) 
preñan en los alegatos, y probanzas.(2 7) Que ^  
de echaríe el Rio Aragón por la linea de Larrea
fe fígue la ruyna de los términos de Peralta, y . - 
Funes, pues quedan effas finreíguardo, ni de-_ 
fenfa, por fer el terreno débil, y quedar fegun , 
la linea mas baxo el fuelo. Lo que deponen 
los teftigos de las Villas, añadiendo, que defde  ̂
la linea nafta las heredades de Ulagaf es , pro-; \ 
pías de dichas dosVillas,abra de diftancia qua- ) 
ttocientas y ocho varas : y defde ,1a. mifma li- .

'' C  nea, *



, v  nea, b cortadura en él milmo parage baílala 
: , primera heredad de Villafranca , ay fegun el Mapa de dicho Larrea 1310* varas. Y  por la

(z $) parte'de la Carcaya hallados campos de Peral-
ín fa B fo lss .& tf*  ta,yFunes, foloay’x70. varas; y haftalapri-

mera heredad de Villafranca 1580. varas. (¿8)
,v  * {t9 ' Y  finalmente fe alega, que de abrirle el nuevo

Jn faBfoU$ 6 3 7 Rio vienen a perder las Villas todo ló que han*
num*$ 4 .^ 5 5 . adquirida por la conceísion legal con que las

(30) ha enriquecido el Rio Aragón} (i  $) o a lo me 
Sic infücifoL^ 1.32 nos, que Villafranca quiere retener mjuftamé- ■

33,».35*40.41. te lo que elmiímo Rio ha quitado a entram-; 
42 .4344. <£^45. has Villas. (30) -

(31) r Todo quanto ellas alegan, lo juftifican: y 
Gptimé Card.de Luc. como, es tacha regular de ks informaciones el 
de tudJtfc.zq.Jnum oponerle entre si los teftigos de unas, y otrasy 
1 .cum OttobonAecif. en ella contrariedad fe eligid por lá Real Cor- 
6 z JBuratJecifi. 3 6 7 te aquel medio legal que en Semejantes calos 
<y* j9o,Mantk. dec. deívanece la diícordía de teftigos , haziendo- 
7.9 $etr\Fontmella, patente a los ojos la verdad, que fe íolicita in- 
íecif.^ZiAS" 382, quirir, que es la villa ocular. (31)
fifi']  < Ella fe hizo por elfr. Lie. Don Pedro Mard

(32) • tinez de Corres, uno de los fehores Juezes de- ■
In leg.fiinuptione, § Tala, quien obfervando el difereto documen^ 
üd fificiimjf.fin.re- to del Juriíconíulto Ulpiano, (3 2] y la practi- 
gund.ubipofiquam lo cá de las infpecciones oculares, {3 3) llevo pe-' 
cutus filis de fluminis ritos Maeftros dp Obras, que ion Juan Antonio’ 
'miundatmtefiS' agro San Juan, Fermín de ficha ¿ Tedro fiyan^, FranF 
mn finiumconfufio- cifio. Aislar,yJuan de Zarza. Y  aunque ella di- 
ne: lie ait: ai offiem ligencia fucle en lo regular aclarar todas las dñ1- 
definibus cognoficetis das yen el calo prefente lirvíb de; mayor- con-  ̂
pertmet, menjores mi fiifsion, pues aunque fe eftienden ellos Mae£¿ 
tere, ürper eos dm-¿ tros en ponderar los danos de que fe halla amq 
mere ipfamfiniU qup- nazada Villafranca, y en impugnar la declara- 
ftionum j ut &quum cion, y Mapa de Juan de Larrea, (34) y reco^ 
efl ¡iita res exigit o- nocen que loío pueden remediarfe abriendoíei 
cuhj'que fuisJubieBis nuevo Rio ; pcronotjiau linea pGr .la qualfé 
hcis. '  ̂  ̂ alie-

i



■ f t

áíRgure xm aíbéo' permanente a los caudales 
de Aragón 3 dando por caula (3 5) el no tenerlo 
pedido ninguna dé las partes *. ^ ^ *' r.

Con  que3preí eindiendo por aora de las cir- 
eunftancias conque declarándoos Maeíbos^y 
él aprecio que merece fu aííercion uniformey 
( de que fe hablar adefpues) lo que refulta dé 
eíla diligencia y y dé. la opoficion délos teftd 
gos ae unar y otra parte* e s e l  que quedan laá 
cofas con lamifina duda dé antes * caüíada dé 
la diícordia*. ;

. En.eftas círcunftanciaSj pues* acudió Villa-i 
franca a la Real Corte * poniendo en fu noti
cia fe hallaba en eftaCiudad el brigadier Inge
niero director D, franirifeo Maüleon 3 y que 
efte^u otro Ingeniero biziefle villa ocular de el 
Rio* y terreno por dónde paífa; y tlraífe la li
nea * b lineas que fuellen neceílarías para el re
medio de tantos danos j formando Mapa qué 
la explicaífe por auto jurado conforme a fu 
profeísion. (3 ó) Y  aunque fe opuíieron las 
Villas á efte legal recurío 3 fe declaro por con
formes : (3 7) Que queriendô  dicho Don Fr anafe o 
^Mauleoni hirjejfe Vifla ocular de todo el o Ara¿ 
gen y fus margenes y y terrenos,3y  tíraffe la lineaj) //- 
mas que le pareciejfen necejfariasy formaje el Flad 
nOyoMapaqiiek pareciere mas conteniente para reA 
mediar los daños que por dicho rió éfld padeciendo ¿y. 
le amenazan a dicha filia  de fillafranca 1 y  parafk 
mayor inteligencia hi îejfe. declaración ¿ explicando 
el }fap4y o Tlano: todo con citación de las partes* y  
para los efeoos que aya lugar en derecho f y  entufa 
de la declaración y y  Mapa-de Juan de Farrea, y  de 
la.declaración que hiriéronlos peritos nombrados por 
eljenor Lie. Corres, ■ ■ ■
-  En execucíon de efbs fentencías conformes 
■y de la Real orden de fu Mag. (Dios le guarde*

h í)  t
Lacle iudk.di&i i f  
curf%^n,x,Fmtún,x 
diiktdecf 38,1* 
382,. O 7)

■

iemuma
40. tfqpe adfot,, 51$ (3 5')
h fa B fo L  
6$.in fiñi

( 3̂ .
IñfaB/oL 3 1 M.¿ j  á

■ ( ¿ 7)  . .
JnfitñfoL $ 4.71,6  8*

6  p* .
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S/c infaH.fi 6 4.erro*

de que fe hablará dcfpues) vxtió a efteReyncx 
el Brigadier Mauleon: hizo villa ocular de to^ 
do el Rio Aragón, fus margenes, y terreno: ti
ro la linea, que coaita por ei Mapa, que corre 
con ellos Autos, y le explico er l̂a forma que 
coníta por fu declaración, {38 ) que hizo ante 
Andrés de Cartagena, Herí vano Real, y Re
ceptor. Y  íupueíto lo que declara efte coníu- 
mado Profeííor, entra aquí la duda, y diípu- 
ta de efte fegundo Punto, que íe reduce á exa
minar, y ver, qué prueba es la mas relevante* 
fi la de Villafranca librada abíbíutamcnre en lo 
que afirma el Brigadier Mauleon, o la de Pe
ralta, y Funes, que fe afianza en feís que llama 
peritos, que han depuelto al tenor de fu Arti
culado,! (32) queriendo impugnar en todo la 
declaración del Brigadier Mauleon.

Es notoria la contrariedad que refultade 
efta, y de lo que deponen fus tefttgos > pues el 
Brigadier Mauleon fupone , que los daños, y  
perjuyeios inminentes que pondera, le reme
dian con pra£ticarfe la apertura del Rio por la 
linea que demueítra fu Mapa, fin perjuyeio de 
las Villas de Peralta, y Funes; y aun con utili
dad , y patente conveniencia de ellas: lo uno ,  
porque fe aparta el Rio, que va contiguo a las 
heredades de Peralta,y Funes por un paragé en 
la diftancia de íetecientas y ochenta varas j y  
por otro en la de mil varas: y lo otro, porque 
el Rió Aragón por el nuevo albéo vendrá á 
imirfe con ci Arga contra la Peña de Milagro 
x 8 z. varas mas abaxo que á donde tiro fu li
nea dicho Larrea: y por elle medio fe evitará 
el que el Rio Aragón en fus avenidas haga en- 
rtivar, ni retroceder al Arga: (40) y lp otro,por 
que abriéndole la; nueva madre por donde íe- 

■ mía la jinea de dicho Brigadier’Mauleon,que-'
• " dan



clan de Benefició a fayordé Peralta ¡ y  Funes 
X9 $* royadas,de tierra de terteno de fotos,que 
aorafonde Villafranca. (41)

Á1 contrario, los feis peritos fe empenan en 
impugnar la deelaracion^y; Mapa de Mauleon, 
queriendo ]j>erfuadir, que fu practica ha de fer 
perjudicial a las dos Villas, por las razones que 
exponen a cada Articulo^ (41)

Y  pues toda la eftimación de éftas prueba  ̂
tan contrarias coníifte en el careo de los teftir 
gos examinados, la calidad de ellos, el modp 
con que deponen, y las razones en que fe fum- 
dan fus dichos: comenzando por la condición 
y dignidad de ellos, a imitación del Confulto 
Caliílrato, (43) fe hallara, que el Brigadier In
geniero director Don Francifco Mauleon es 
Profeífor de Mathematicas , que' empleando 
en tareas continuadas muchos anos de trabad 
xó, ha logrado adveriguar los mas ocultos ar
canos, y (olidas demoftraciories de la Geomé- 
tria ? y deíentraño los mas intrincados proble
mas de fu facultad , reíumiendo los doze Li
tros de Geometría Elementar del grande Bu 
elides Megarenfe tn un pequeño volumen , re
duciendo a can abreviado commento lo que 
corto infinito defvclo a losmias laboriofos Ef* 
crúores de efta ciencia, i

Mereció D. Francifco Mauleon de la Real

.(4-1) ,
Ih faB.f.6  j Jnprmci 

.(4¿)
Vidend. infaB. pre
cipue diña tefiiti cir- 
cadrtk.q..$.6,j$:$ 
10 . 1 i . 1 2 . 1 3  M 14  
¿foL 8 y. ufq.ad 1 07

(43)
Jnleg.$, jf.de teflibi 
in lilis fatis repetir.* 
verb. Teftiumfìdes 
dtligentèr examinan  ̂
da efaideoque in per- 

fona etrum exploran-  
da ermi in primis co- 
ditto cuwjcumque: &  
inferius: q u i c u -  
ìus dignitatis,  &  cu- 
ius eflimationisfìnti

dignación del Señor Carlos IL (que Dios aya ) 1 '1 
expidieffe fú RI, orden para que tuvieífe Aca
demia publica de Mathematica en Barcelona; 
por los anos de 1696. y 1-69.7. % cuyo tiempo 
dio à la publica luz el Libro intitulado 
de la Guerra > cuyas maximas hazen al ; íoldádó 
que las eftudia, valerofo, y esforzada; Y  exer- 
citandofe en a¿tos repetidos literarios de fu 
profefsión,fublbíuyo p o téX X refa  enelCo^

D legiq



' . . ?4  ̂ ,
-legio Ifnpériál de la Compañía de Jesvs de la

, ^Gprte-de Madrid laCatedrade Mathematicá.
I ' : La tarea cóntiMiadá de mas de treinta y cift

\ ' . 'v v:' eo años en íu ciencia, con los felices aciertos
de fus operaciones, lo han hecho acreedor dé

1 las mas honrólas Reales confianzas en los Exeí
■. ■ VJ éitos de íu Mag. y en las plazas de fu Corona:

\ ; 1 ■ y' Y  en las diferencias tan antiguas íubeitadas enf
 ̂ : ¿ éfte Reyno de Navarra con la Corona de Frá-

■ : . : c : da., íobre el termino ,, y limites de los Montcá
de Alduyde „ confio fu Mag- ( que Dios guar-

' * "/ de) de íu grande zelo y acreditada experien*
- da, la determinación de la Linea que terminaf

. 1 . fe las Coronas de Eípaña,, y Francia por la par*
te de efte Reyno., en qüe poco antes avía ya ex

Ídicado fu pcncia,aviendo venido de orden de 
u Mageftad a las fortificaciones de ella Plaza 

, - . • ■ de Pamplona, Antemural de las Efpanas. J
- Ultimamente j eícuíando elogios julios de 

. — ■■■■y - elle ínfigne Mathematico, concluimos dizien¿
j do, que para determinar Una materia tan gra^

v ' \ ; sí l ve como la de elle Pleyto; y pata reparar la to^
■ tal ruina de Villafranca por los medios qfueft 

fen excogitables en tpdar las reglas de la 
 ̂ ¿yo/}atica, Ríe férvido fu Mag. expedir íu Real

v (44) L orden, (44.) mandandoal dho Brigadier Mau^
in fá ' león vínieíle a efte Reyno , y que eligiendo el 

A? de eafit me- jnedio mas julio,y proporcionado,, lo delineaf 
faci./ol. 77. in fer y pufiefie en Mapa. Y  pues ha citado íu Rá 

neaeÍBrigadíer Mauleon fundado en reglas 
Geométricas., podremos dezir fin adulación^ 
cpp:efta aprobada, y  calificada ella línea , co
mo lo fue del Sereniísimo Principe Duque dé 
la Toícanala que tiro aquel infigne Ingenieré 
Don Yiceñte Viviano > Mathematico niayói: 
delSerenifiimó Duque^paraGomr los giros^y 
febubluas dúUihbrorty 'que fe tobábalos catn¿

. C  pos.



. _  m  , U s) ; .
pos, y heredades mas preciofas del terreftö db Sic Urceol.dißJectft 
Florencia. (4 5). Y  a lo menos podremos deliri Fioróni f
que eße es el (Brigadier Ingeniero DireBor DdFrart* ibi; DiximUsi (pròni 
AftaMauleon. ■- \ , - Hoßr# relatkniTrin*

Véamos acra quienes ion los ibis peritos, q reps annuita approba* 
knpugrian el Mapa, linea/eglas,documento^ do per Bus benìgnum 
demolìraciones , ciencia , y experiencia de refetiptum, datti/uh 
Mauleon ; fon eiios : Jofepb BaonyJuaìi Antonio die z é t Maìj 1 è S i ¿

. San Juan, Juan de Argos, Antonio de Oka, Juan telai iòne m D.Vìnce* 
Manuel ßl/tdro Sanche^ fugetos todos, que tis Viziarti mßgnis} 
por tas facultades que profefíá cada uno , nö i?primarti célfitudù 
tiene mas obligación que labet materklmentd nts ftu  mathematíci ) 
t e  cinco ordenes de Arquitectura, y fus medi- Dixwmjnqua^uoi 
das : la TöJcana í (46) la Dorica : {47) ¡a Jónicas albeus fiuminu Um~ 
(48) la Corintbia : (4$)y la CompóJÍtcL ( Jo) De las bronis, ohpublicams 
quales eforivieron feledtifsimos tratadosycoiiiö &  cofnunem utilità* 
es : de la Tofeondy Vkrübiö : de k  Dorkd s Se* temprmapaíitev, i ?  
baftian Serlio Bolones : de la Jónica , Andrés fecundarlo prfpatam 
Paladio ; de k  Corintbia y Jacotóe de Vínola ; y _ fualts eft prohibere f 
de h'Compoßta> Vicencio EfoamocL ( 5 1 ) Y  a. tollere mmdatio* 
lo fumo fabràn eftos ibis, qué fe llaman peri- nes, ut annona jìt  u*

. tos, lo que fon Blanqueos, Jaharres, Zócalos/ berior dilà erti f i?  mu* 
Arcos thorales, Arilías,Pechinas,ObáloS, Me- taripoteß m damnÜ 
¿idas de elfos, de Pies dréchós, de Arcos dB Vtámrum, per quarti 
Pechinas, y otras de íü arte : y -el lúas curiólo* agros fiumm ducitur, 
podra leer traducidos en c-áftelkno por Anto^ tranßt*
mode Naxera, Colmografo mayor de fu Ma- (46)
gefl:ad,las difinicíones del primer Libró de Eu- De qua Fr.Lamenti 
elides Magatcnfe-/ y1) y otros elementos tfoo- dSanB.NícóLAugug 
métricos, con efcolios del P. Clavio, y  otros fimo Diftdcut.m pi 
Autores > (5 3 ) como también los Libros cinco í  .del Arte,y ufo de

i . : 7 y Arquitectura, cap.t 
.per tot. (47)1 td jn  eod.tráSLcp.$ó. (48) Idem ubi nuper cp.$ 1 * (49) 

ídem ubifupxap^'i.pertot. (fópldetn autbordn diB.p.i.cap.33.per1 tot k 
(y i) 1 Front referti i?  accomodai múcüuj'ue fuütn ordmetn pradiBus F u  
L a u rJS . Nkol-.iA eodém-traBi de el Arte, y  üíó áeAxqmteüpart. t  
cap. 1 fohmihi 3. ( y z ) Quas trànfcriiit ide Auguftmtan. ubifup. pari. 1  » 
cap. 1 6 f.mihi 30* (5 3 /De qmb.ide Fr.Laurent Jn eod.traB.p. i  .cap. 80. 

fol.mihi z6z.



tí 4) \  ' ■ ¥ í - :. . . ... -  - ■ ,
in km citdt.tr,íffi.dt y fíete debníifmoEuclides , qüe recopilo , y  
ql Arte , . y ufo de tradúxó ( aun para mancebos materiales A r- 
Arquitecto p. í'.cap. quitemos) la ciiriofidad del P. Fn Lorenzo de 
6 3 .fol.núbi z63.fr, San Nicolás , Religiofo Auguílino Dcfcalzo. 
cap.6%.foLmib> 33 8 (54) Pero no tienen obligación ellos feis peri- 
^  - ($yj- tos de medir diftancias, tirar una linea , y for-
s Efcuela defalas: mar un'Mapa con las reglas, y perfección, que 
ppus fané eruditif’. el Mathematico 5 porque eile. es fu principal 
íimum, atqueper inftituto. (55)
utile. ab anonymo De aquí proviene, que en la íugeta materia 
elaboraaim/^^. i . de; que fe trata, riopueden llamatíe peritos e£  
de la.Geom.etriáj in tos feis maeítros dé Obras, porque rió profef- 
proemto pag.i. fanMathematicas, Y  fupueílo que él Briga- 

(56). ..... dier Mauleon es: perito en la facultadno'pué-* ‘ 
J)e qua late SperelL de fuícítarfe la duda regular de á quál de los pe 
d ecf^ .p er tot.Ur- ritos, debe diferirle en cafó de ópoíieion; ($6) 
rtitigoiti^ar.re/.cap:■ y fblo puede tener. lugar la irrefragable cón- 
18  ¿t&' 1 9. Noguerol cluíion de que. íe ha de eftar al jüyció del peri- 
alleg. i;8. Her moflí. to quandó depone en lo que. toca a fu Arte, y  
inleg.$6.tk$.partit Profelsion. (57)
glof.6. pertoL Gira- . Y  en, nueílro cafo procedeeíla regla con
cian. dfqept.fir. cap. efpeciales relebantes circunílancias; porque el; 
¿00» -D* Tetrus de Brigadier Mauleon,no folo es perito,fino emi- 
Amigant,, dmj. 7. nentiísimo Geómetra. (5 8) Fue nombrado pa~ 
Card.de Luc. de iud, ra executar ella“ rnathemática Operación por - 
difc.33.exn.1p., jv fentencias conformes de la Real Corté, y Su-

• (57) . /  ; : , V . ~  pro-" ,
LzgfeptjmoMenfiy. r -
jf.de fiat. homin. leg. x .jfje  Centré infpiaLiídtil .y.SperelL
decf$$.n.át Luc.de i'udkffc. 3 3.71.1 p .&  zo. ($ 8) AtiguftJBarb.adcapi 
3 z je  tefiib.n. 8 !fo\\Em úwlw$jM  0erm f¡lL  ad leg.
5 6.tit. 5.partit. 5 .glof. 6.71.30. &  3 1. ib i : qurndo Ule peritas éft optjmé 

pentusp& communiter ita reputatur, ctáus-diño flabitur etiam in caufís 
máximeprrtwditialibusq. epeomprobatur expec.iiicapyproppfuiflidepr^ 
bat. 71.1 z. ubi dicit^quo^uni perkfsim py. máxime duthoritqtis jlatur^
etiaínjipiares in Joco reperiantw:. ConducitLuca>de indi di/c. 3 1  .nutn. 5?* 
i b i : > í̂ííí

1



premoConfejo de e í l e R é y n b y ,  avien- (5P)
dofe dignado la miíma Real Magefiad apro- Idem Lúea de iudk; 
bar con íu Real orden la juíiificada determina- d i f e . p .z o .z i 
cion de ellos íupremos Tribunales, parece de- zz.tsrzj* 
be apreciarfe únicamente la declaración,y Ma- (64)
pa de Don Franciíco Mauleon, como lo file la In pneallegacjec. 40 
3e aquel excelente Mathematico/le quien ha- num.q.. 
ze mención Don Jofeph de Urceolo. (éo) (61)
, Si ella es la fuma diferencia que fe tncuen- alm^conjtl.̂  , A

tra en la calidad de unos, y otros íugetos, preí- n.^o.ufq.ád 5 6. O1 
rindiendo de los defectos que padecen los feis eonfjj.n.5dS¿ccius 
examinados por Peralta, y Funes, eípecialmé- p.3. calíeíl. 701. per; 
te Juan Antonio San Ju a n , que es natural de Otero depa/cuf 
Peralta, y por. elfo deípreciable íu depoficion, cap. i?  ibi citat* 
{6 i.)folo hazemos por aora reflexión en el mo- 'bidertd. 
do que deponen, pues fue tan premeditado, (61)
como averfe confabulado todos para deponer IttpYÁcitat.leg. 
por un contexto: Medio, que reprobo el Ju -  de tefib.in illis pr£- 
rífconfulto *, {6 z} pues confia de Autos, (6 3) q cipué verbis: utrum 
los feis tefligos llebavan para deponer un pa-. ^um3 eundemq pr¿e- 
peí de apuntamientos: Circunilancia, que ob- tneditatum /ermonem 
íervo,y protefto el Acompañado de ViUafran- attulerint. 
ea, por íer muy foípechoía la premeditacÍon,y (¿3)
utriforme confonancia en los tefligos ,  íegun InfoB.f.^ 5.71.91: 
enfeña con mucha erudición de íagradas letras - (¿4)
elGovernador Chriíliano((¿4) ’ tffBfsim.Tat.Mar*
/ Dexando, pues, otros reparos, que pudie^ Auguftintanus,

ran hazer patente, o la pafsion con que depu- Ub.i¿ap. 1 z.folmibt 
Cerón ellos íéis tefligos ,  o la;poca pericia con fSdn/me^ 60. in 
que íe empeñan en impugnar toda la ciencia pYiftctp. 
dzyn Mauleon, paflemos areflexionar él modo "
y razones porque la impugnan j pues enteñde- ' r : 
mos que íe encuentran los tefligos, aún en los '"
tenninosdequeufanr:fiendóíin düdakcaüía - : ¡
clhablar, y difcuxrirfueradeíii profeísion , y . "
factdtad. Y  lupueftoque el Brigadier Mau- r f
|eon,declarando fu Mapa como tan fabiri Pro¿ ; ;

E fetfbr, ' . . . :



foflbr, iío ncce&itááé explicar los fondamen^ 
tos q expone., porque había como perito', y íe- 

principios,irrefragables de Trigonometría> 
-fe deben examinar las razones en que íe fonda 4a impügnaciorxde los feis peritos,

Ellos van conteftes en un todo * por lo que 
mira á las objeciones de el Mapa 3 y Plano: de 
Mauleon. Y  íupueílo que los cinco pericos 
conforman eix muchas razones * advertimos,,

m : '
Infaft-f. 86 áium.

A i s j  ,  \  . '

, - m y  - ■
T)e*qOíh, la- Bfcuüh ¿ó

2\ d e k
Geometría 
pag. mibi 3. ex En
chiles 13.1*4.17 J i -  
fintt.hb, 1. iterum
repetir. in traB. 10. 
de la Trigonome
tría.,//  ̂ 3. cap. 2, in 
prmcip.fol. núhi 204

que uno de ellos., que es el teftigo 3. déla pro
banza contraria* 5) dize: Encuentra ¡a diier^ 
fiicuL, de que ¡Don Framfco Mauleon pujo un M fc 
pon m 1 8iza ra s de itjimcm de el que foto dkho 
Tam a en la Tena T^ya, afa  el SotQy} ¡ terminote 
Yillafranca,: Tero reJpeBo; deno cdoer medido elan* 
'cho por ¡aparte de dicho Sota, que precij¿mente ha 
de fer mas corta, por razgn. del triangula que forman 
hs tres Mojones m t el que: f e  halla en la muga de 
Manilla, no puede expreffar la diftanáa que ha ¿fe 
quedar entre dichas lineas.

Laintrincada explicación de efte perita 
necefsita de comento matliemarico para cora- 
prehenderfe, b por dezír mejor> para que mo* 
rezea crédito fu aílercion  ̂debía expreííar^qiiai 
erad lado del triangulo á donde correíponde 
la linead diftancia queExpone/;^^fer preci/T* 
im ite mas cona y penque fupueíio queden príív-i 
cipios maríiematico&ay tres efpecies de trian-; 
guíos/esa faber v.BqivlateroT f  óceles ¿y Efiahk  
no y  ié  tí}'tambkn es cierto *  que el Equilateroes 

' el qua tiene los trtsí íados iguales; y f i  es. de,e& 
taeipecieeítriangido, no puedefo ladiñan^ 
eiá masicorta^poí quelos treslados ¿in iguales 
y de m a miftna 1 diftanéia,: y  i í  ej rrídngulo] de 
quebablaeflc périfo-r» ha defcen¿rlds
dosládosiigqáÉs yy ailo trri defí^uM 5 yfLesdd

■ ¿c n -i 1L los



íós lados iguales, tampoco avrá diferencia, n i 
menor dtftancia. Con que neceísita de expli
carle a'quai lado de el triángulo correfpondc 
dicha diíttneia mas corta : y ft el triangulo de. 
que habla elle perito es Efialéno, tendrá rodos 
los lados, o lineas de que íe compone defígua* 
fcs^y eneftecafo, íiponcporlado o lá linea, 
mayor, o la mediana del triangulo, fe engaña 
efte perito, íi dize que eneftecafo ha de íer 
mas corea la diítancia; porque poniendo quak 
quiera de eftas líneas fe formara triangulo. ;.
* Pero fe implica más efte perito, y todos lo$ 

domas que-con el contaftan , en los términos 
de buena Geometría; pues dize; {6j)  Que la lya. 
rita del Sotaba dé férprecifamente mas corta, por 
fa^pn del triangulo que forman los tres mojones, conv

1 $

‘f l Z Ú M *  p í ¿

4  que fe  halla en la muga de Morcilla; porque íe~ 
gun eíb  explicación, los tres mojones, ó pum¿ 
tos de que habla efte perito, y el punto,© mo4  
jon de la muga de Martilla,forman el triangu~: . . , 
lo que expone.  ̂De que íe infiere, que efte pe-¿ . , ,.v¿. ■
rito ha encontrado un triangulo de quatro pu
tos ; lo qué no alcanza toda la ciencia de £tu  • ,, / -  l
dides ,  y fe ávrá de poner eó las Mathematicas 
por nuevo "Problema; y mucho mas intrincado 
qüeklV^ccioH' dd Angulo/) Arco; la Lifcripdon / . - v
d é Eptágono vías dos Medias proporcionales : y  la ^
Quadraturdid Circulo]cpxo hafta aora no hanré-* -f .r {6$ }  ’
foelfo las doctas Academias de ¿fta noble * Qtout ea referens do*
geñiofa Profeísion. (68) cê  eruditfsimé La
- Lós mifirios feís peritos íe empeñan (6t£) en Efcuela de Palas,ín 

- ímpugnát la declaración,y Mapa de Maulebn, i  JeGeometriaypraQ 
fuponiendo han medido las diftancias qué ay pr'obletH.S., pag. rtiibi 
défde las heredadés de vecinos de Vdlafeanca
al Rio Aragón * y a  Ips términos que expccáfi  ̂ ($9) Y -y =
CándichospéritGSyy tedianaverfeéquivoca^ h ifa & f^ .in p rh u  
ate DonFrar^if^Maulébn cmrlas medidas que ép^ufqMnie'dfm^ , 

ñ . ' tomo í.. - . v*.; i . —
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(7°)
$)e qua optimè, 4?  
fraBtcè pr ¿fatata ia 
óchola Pali. tr. io. 
de la Trigonomet.

ufque adzxó.
(7i) •

(prout ipfi fatentur 
confiat infa3 . fip $ t 
infine.

(7*)\
Jnfa3 fip^.in princ. 

7 ^  (73)
[De quo infirumento 
Ut è Vkrv.bitb.Z.cap 
6 Jscum referens Fr 
Laurent J  SJSLkolao 
m di3 .tr. del Arte , 
y uib de Arquketä 
p.i.cdp.6$.pertot.

(74) t
lnfa3 .fi 4 1. infine.

(75)
? Ut ridere efiapud 
Eucly d.tSreliq.Geo- 
ine tr. citai.ab Scola 
Pali./»ir.tiisr $.de 
geometr/peculati!? às 
<&pra8icay<? in tr. 
de Trigonometr. per 
tot. &  pr¿dp.leidend 
modernus Tofia , m 
firn compend.Matbe4 
mot.per tot.

 ̂ (76 ) }
Nam ubi efi ratio m  
turalis efi infirmita*

tomo , y declara en la explicación de íu linea.
SÍ eftos peritos huvieílen medido las diftan 

cías con iniirumentos propios de Trigonometría 
(70) y con noticia, y ciencia de fus principios 

..elementales , pudiera dudarle fi fe ofuícaba la 
dcmoftracion de el Mapa de Mauleon; pero 
aviendoíe medido las dilíancias por dichos pe
ritos con cordel, y vara de medir paño, ( 7 1 )  
ningún aprecio merece íu impugnación i por
que eftos inftrumentos podran fervir, como, 
también el nivel, de que hablan los teftigos, 
contrarios, (7Z) paralas operaciones materia
les de Arquitectura, para las quales podra fer 
muy oportuno el nivel. (73)

Pero para una operación Mathematica co
mo cita, eorreíponde otros inftrumentos, que 
fubminiftre la Trigonometría. Y  en efta Haza 
en que hemos vifto operar á Mathemaricos, 
no hemos reparado que ufen de cordel , ni de ' 
vara de medir paño, ni de encender fuegos á 
trechos para medir las diftandas, como dizen 
lo executaron los teftigos examinados en la v if 
taocular '■> (74.) y alo menos, no encontramos 
aprobados femejantes medios de medir diftan 
cías. (75)

Y  verdaderamente, aunque no entender 
mos de la facultad pero como en todas cien
cias, y materias es flaqueza del entendimiento 
el buícar principios., y apoyos, quando puede 
comprehenderk el aíTumptopor la razón na- 
turál, (7 6) íe alcanza naturalmente la falibili
dad de la experiencia de los fuegos ] pues íi e p  
tos iervian.de punto para medir las diftancias ¿ 
como no es fácil diñinguir la llama, por gr an
de que fea el fuego , era precifo en aquella ex-

Í)eriencia fe firvieífen los peritos del humo que 
eiebantava > y como efte: (reípeoiálmente  ̂^

> . ; ' campo
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campó raía,' como el terreno que fe midió) á intdhBus quprem fe 
poco ayre que corra,, fe inclina a efte, ó al otro ¿ewri j vt éx fentent 
lado.: tanto mayor feria el yerro en la, medida Ariftot.& Philofo^ 
quanto íe apartaba el humo a la derecha^o á 1$ phor. doeet prañki 
izquierda , azia delante y o azia atrás de los Gomeáus 3 inleg, r. 
ínifmos fuegos, que fon los puntos para tomar Taur.n. 9, ctim text, 
las medidas, , v inlegjcireoportet.^,
* La miíma falacia reinita de los inftrumen- fuffiát.jfAe excufat,
tos de cordel , y vara por coñfeísion propia dé’ tutor,
los miímos peritos i pues impugnando eftos
(77) la.declaración de Mauleon ,  dizen, que (77)'
defde el Rio á Villafranca ay %275. varas ; y  InfaBf.10$.n . ix f
que Don Franciíco Mauleon íolo feñala^íegun
los teftigos peritos 3. 4. y 5. mil ochocientas y
cinquenta varas: y íegun el primer teftigo,miI -' * L
ochocientas y noventa y a,ras : y íegun el telliz
go 2. mil fetédentas veinte y cinco varas. Y-
convienen todos en que fe equivoco D. Fran-
ciíco Mauleon.'

Pero. »Senor̂  quién no alcanza la ciega pa& : \
fion, y propio amor con que deponen eftos J
teftigos? pues quieren que fe equivoque un . :
Mauleon, quando ellos miímos fe eftan equi
vocando en compi'ehender las medidas de ei ,
Plano mathematico *, como fe reconoce de íh 
miíma variedad, con que comprehéden el Ma^ 
pa> y fu explicación. Y  pues todos los peritos 
hizieron fus experiencias, y midieron las d if 
tandas con unos mifmos inftrumentos de cor
del, y vara /o midieron mal los peritos y b íory 
falaces fus inftrumentos *, o por mexor dezir,es 
mas cierto lo uno, y lo otro. Y  paraperíuadir 
con mayor evidencia la facilidad con que íe. 
propaflan los peritos á impugnar la declarada 
y Mapa de Mauleon, fe debe notar, que en,. 
qualquier plano , opapel quefe demueftratv 
medidas, eftas mifmas le ponen por elcrito^ y

E fe
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¿per-tofo 

íifoLq. j  .etiaper tot
(79)

In faH.f. 9 3 .per tot..

(So)
InfúB.fol. 10 1 . 4F  
jox,míw.io7,

(81)
Ibidemnum.ioj.

M
le declarad por él áütor del Mapa y y  ’e fe  C$2 
preísion por éferito es la qué haze fee, aunque 
fe halle alguna Variedad , y diferencia entre las 
del Mapa > y la declaración > porque como en 
él Map'a  ̂ y papel es muy fácil él que falte el 
compás iníenfiblemente , eítá falta, que es calí 
imperceptible , por íer la Eícala de puntos , 0  
pitipié pequeño,-cauía grande diferencia (obre 
él terreno., y fe debe eftair á las medidas por éfr 
¿rito. Portó qúal¿ aunque los teíligos déla; 
Vife ücular(78) impugnen por e fe  caula las 
medidas del Mapa dé Larrea *,-y los feis peritos 
de la información délas Villas (75?) las medí-1 
das que demueítra en. íu Mapa Mauleon^íe de .̂ 
be ¿llar en todó^y por todo a lo que ellos muy 
pericos expreíían en las declaraciones que ha-’ 
zenen fes Planos. ’ Y  poríér tan infebítancia- 
leseóme ellas otr as razones de impugnación y 
que le expreífan por los feis peritos,, es á íaber 5 
f¡ cleolle de laeícabacioü era nías que el que 
cxprefla Mauleon: (80) que no éxpecifica D¿ 
Frañcifcb Maúleon ,fr la vara ha de ler quadra^ 
dájfehéilla, b cúbica > (81) pues ellos, y otros 
reparos fon inútiles ¡, y no pudiendo fondarfe 
en principios demonftrarivos , no es julio fe- 
atienda ñ,mediando Una diligencia tan exaéla^ 
tanfetía^ tan coito ía,ytan  concluyente coma 
la operación del Brigadier Mauleon y zanjada 
en fes evidente sdeinoftraciones/Y aunqué en 
fe Mapa f¿ encuéntre alguna pequeña varíen 
dad ( que fe niega) délas medidas que expreíla 
por éferito, riendo notorio^que el govemador 
del Mapa originalle formo él Brigadier Mau^ 
feoti; y que tuvo un Ingeniero febaltemopa- 
6  copiar elMápapudo elle,como no tan diefe 
tro, y  práÉlico, áver follado enotcompás 3m^ 
j^rceptibleln'éútej por ioqüal fe debéatendu^

' h- '* prin-



. .  t  -  . ,  _  m

pHncipàlifsiriiamente àlas tìiéclidas tfiftànrià^ 
y todo lo demás que declara por ¿ferito Maü- 
feon. f , ; .
1 Lo que no debe difeurrirfe de las diligerli 
tías, y experiencias quehizierqn los feis peri* 
tos, pues eftas tienen fu fundamento en la fali
bilidad de un cordel j  jpües en parage muy pla
no apenas puede tirarle fin error en diftancia 
dilatada, porque el cordel fe alarga mas, o mea. 
nos, fegun la fuerza mayor, ò menor con que 
fe rita. Y  fi en un terreno llano fucede ello , 
que fera en las eípefuras de matorrales , y. re
fe ueltas por donde gira el Rio Aragoii ? Con- 
felfeamos, no alcanza nueftra cortedad, como 
puede medirle à punto fixo con vara, y cordel 
tantos fotos, tantas ripas, tantas malezas, y fo- 
bre todo, el albèo del Rio Aragón.

No es menos deípreciable la  impugnación 
que hazen los feis peritos, diziendo, (Ó z) qué hifiB/ùl*} y ¿tsfefy 
Don Francifco Mauleon fupone ,  fe  debe bazgt www.ioo. 
h  aserción del <$¿o nuevo, dé arriba abaxoyfenda e f  
to tan contrario d  corriente, $  común eflílo, que f t  
bailara no pueda executarfefr i que primero eften he  ̂
chas las prefas 3y  abierto todo el largo de ti corriera 
té, '
: Lo que caula admiracion es , k  valentia cS
que íuponen eítos peritos, fer común citilo el
abrir los nuevos Ríos deabaxopára arriba; y
quien oye citas fiipoficiones tan afléntadas jjúr
gara que cada uno de eftbs peritos avrà abier¿ ¡ ,.
ib  muchos -albeos de R íos como Aragón : y  , .T
nofotrós tenemos por cafo muy Angular, y pp
cas vezes practicado, él abrirfe un nuevo Rio
como efte, menos en Una urgencia,y aogo co^
mo el que afl&e à Villafranca.
* Y  aunque fola cita cbufideracion bailaba 
l ^  déféftknár ette frivolo motivo dé impugw 

’ ; •  ̂ - nadon,
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(83)
!nfoB'pr¿ecij>.f, $6

natiofly fe fatlífaeea é l; diziendo, fon pra&i- 
cables ambos medios: y el q demuellra, y de
clara Mauleon , puede muy bien prafticarfe a  ̂
Friendo la nueva madre de arriba para abaxo> 
dexando una porción de terreno , que fir~ 
Va como de dique pata contener la corriente 
de Aragón j y delpues que fe halle abierto , y 
con prefas el nuevo Rio, fe romperá, y abrira 
también para nueva madre dha pequeña por
ción, para que encajonandofe por ella el Ara
gón,corra por el nuevo Rio en la forma que lo 
idéaMauleon.

De efte modo no fe alcanza riefgo alguno 
en la apertura del Rió , pues en aguas natura
les correrán fiernpre por la madre vieja halla q 
fe abra del todo la nueva: y fi huviere crecidas 
extraordinarias, ellas caufarán 'el miímo daño 
abriéndole el nuevo Rio de arriba para abaxo, 
como defde abaxo para arriba; y es querer adi-, 
vinar contingentes futuros elíuponer los peri
tos., que de abrirle el Rio de arriba para abaxo 
fe feguiran daños a Peralta, y Funes, fin riefgo 
de Villafranca; pues para afirmar elle fupuefto, 
ninguna caula exponen, ni la pueden dár fun
dada, porque no llega el calo de introducirfe el 
agua por elnüevorioL halla qué de el todo le 
concluya. ■. ■,

; : Por otrarazori ( aunque no randada en 
principios, n¿ reglas Hídro/taticas) quieren los, 
peritos impugnar;laidéa,y Mapa de Mauleon, 
diziendo, (83)-que efte/folo demueílra para el 
eaucc3 y albéo del Rio ochenta varas de ancho 
en que le violentarán oprimidas en tanta efi* 
treohez las aguas caudalofas de Aragon;pues fi 
teniendo elle al preíente por lo menos cien va
ras dé látitu'd, fale de madre tan defordenada- 
mente qué íeta fi íele ellrecha el albéo en él 

- - eípacio
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efpacio de veinte varas ? Parece a la razón na- (84)
rural* que han de redundar las aguas,y íobre- LatégtS'doñé agit de 
yujarfe a la madre, y margenes, aunque fe a en aquar. proprtet. mo
fa natural corriente* dern.Toic. Valen-

Efío páracera a los peritos, que no íehazen tínus, injuo compend 
cargo de todo el contexto, y ¿olidos fúndame- MatkemJom^araEl 
tos en que efaiva, y fe zanja la fabrica deel í  1* de Hidroítaric. 
Mapa, y Plano del Brigadier Mauleoh 3 pues per tot‘&  traft. 1 2, 
aunque en el falo fe demueftra ochenta varas dcHydrorechnia,M 
para él nuévo albéo v pero eíle, y. todo el nue- princtp. ubi lie ele
vo Rio ha de tener mucha mas profundidad q ganter^propriísi- 
ía que tiene al prefente : y en- eíto confite la me loquitunNo tic 
fegura permanencia del Rio Aragón, pues co- ne deji otro moVimie 
mo apenas fe levanta fus margenes, corren fu- to el agua, que el que

Í>erficiales fas aguas, y á qualquiera crecida las le daJu propia graten 
obrepujan, y pega por los.Sotos, y heredades dad, jpejo  3 en cuya 

cauíando los eítragos que quedan pondera- Virtud, o dijcurre por 
, dos. . fus albéos, o canales

Pero como la nueva madre, y Rio ha de inclinados,  o fepreci-, 
fer mucho mas profundo , encajonado ya el pita por las quiebras 
Rio , como ha de fer nat ur a l y  fin el menor de ¡os Montes en co~ 
embarazo, ni rebuelta fu curfo, por la mifma piojos 'Vertientes¿Se. 
natural gravedad de las aguas (84) hadepro^ 
fundar continuamente^ y hazermas elevadas 
las margenes del nuevo Rio 3 y configuiente- 
mente, eonmayor dificultadfefaperaranen. 
aguas regulares.

Éfto que fadifeurre por xazon natural, lo 
confieíTan los peritos, convencidos de las re
preguntas que les hizo el Acompanadode V i- 
Uafranca, y de los acompañados de Peralta, y 
íuner > pues dize el primero délos peritós:(8 5) " (85) -
Que f i  permaneciera dichoso en fu  nuera madre, Jn fa 8 f.9 1.m 10 1; 
cejjarian los danos. Y  el quarto,y quinto peritos 
dizen,(8^) que teniendo jubfiflencia dichofionue- (8¿)
%o, tiene por cierto, que en aguas bancas1 no cafara InfaB f  9 y.n.10 $ .1
perjuydo d ios terminosdediebas ¿os. trillas 3 pem s-

:  9  &



%fa&f.6$.m fin.et 
6$.in princip.

( 8 8 )

$ 9)
Jnfá&fi$%.n.io%..

(90)
(Docet ex ArchiteBts 
Vitrub.de Architeli. 
lib.S.cap.6.et colligi- 
tur ex text.m leg. i . 
§ .ait Trxtor y.jf. ne 
quid in fumine putti- 
co; ibi : !pum Velde- 
pre/sior , Vel arBìor 
fiataquq^ neper hoc 
rapidiprcum incorna 
mòdo accgleetitium.

flkrdoide madre pm ta^rtie las Reñidasxcau/fi^ 
perjuicios a.las heredades-de fílla ftm a  en muchq. 
mas , refpeBo de eftat finadas en terreno mas bazu
que las de dichas dos Villas. . . ; ;

Noíblo no es per judicialelnuevo Rio Aíe- 
gun el Mapa de Mauleon, fino que. refultar^

' de él utilidad conocida a Peralta, y  Funesjpue§ 7 
no folo dicho Brigadier Mauleon,(8 7) fino di
chos feis peritos, (8 8) conteftan; que el fijofe, . 
apartara por la linea que fe  intenta abrir ¿e loster-* 
minos de olivares ¿y %errados de Funes; añadiendo 
elquarto perito: (89) Que teniendo permanencia , 
dicho fi¿o nueVo por donde lo delinea dicho Mauleon  ̂
no cafara danos a las heredades de Funes yy^P eral- 
ta,por quefe aparta de ellas por donde confinad So^ 
to. delJergal en 7 50. Varas :y  .pr elSoto de Funes, 
llamado el Sardalillo, fe  aparta de la heredad mas. 
próximas Varas. . . j

No es menor utilidad la que íe figue a Pe
ralta, y Funes la linea de Maujeon, de unirfe 
los dos R íos de Aragón,y Arga con la Pena de 
Peralta, y Funes 182.  varas mas abaxo que, . 
adonde tiro fu linea dho Juan de Larrea; pues 
fi abriéndole ella íe evitara el entivo, y retro- 
eeílb de aguas, que caufa el Rio Aragón en las 
corrientesdel Arga quando. crecenambos jun
cos ; fi la unión de ellos ha de fer en la diítan-4 
da de dichas 182 . varas mas abaxojera necef- , 
fiadamente mucho menor, el entivo, y  retro-} 
eeílb; poique como efe  íe cauía de tropezar 
el Rio Arga coti la impetuoía fiiperior pujan-: , 
za d & Aragón ,  los caudales de e fe  íon como 
muro,b preía, que detienela corriente de Ar->, 
g a , y retrocede e fe  por las playas, y hereda^ 
des de Peralta, y . Funes, (£ o) extendiéndole %. 
vezes con lamentables eftragos hafta cerca de.; 
fe Vlfede Peralta, coma lo yiomuchas



Infaflof.94.. ü* $>$: 
art.7.11,99. O" 100.

£ ?  foi) ■
éiyicho Juan de Larrea, (j»ij al modo que re- hfaB.f.iz.m prm cl
trocediacVDurenciacontra elremtorjodeNo± -pelcirca '

porque tropezaban fus aguas con los pro- (00j
montorios de piedras, b caícajos que lebantg tyfort LudoV.!Belli± 
el miímo Rio. (qo) diB.confíL 57.«. 3 y,

Y  pues el Arga ba de juntarfe con Aragofl probé medtum., 
en el parage que demueftra la linea del Briga
dier, o no avra regreflb fi fe deípena prefuro^ 
ío el Arga contra Aragón de terreno fuperior i 
aaunque aya.entivo de aguas, (era tanto me
nor para con las Villas de Peralta , y Funes M 
quanto difta, y íe aparta azia la Pena de Mila
gro el parage donde agra fe juntan los dos R íos.

Ultimamente íe impugna el Mapa, y Linea 
del Brigadier Mauleón, íuporiiendo, (p z) que 
por ella fe figuen imponderables perjuyeios á 
Peralta,y Funes *, pues teniendo efecto la aper- 
eion del nuevo R io , fe quita alas Villas todo 
quanto les ha dado el Rio, y efta executoriado 
por autos de poífefsion, y íentencias i pues el 
Rio Aragón es muga de las tres jurifdicciones 
de modo, que todo quantp el Rio Aragón eq 
íiis crecidas da, b quita á las tres Villas,fe pier
de, b adquiere legítimamente. Por lo quífrio 
deben ponerfe Mojones dividentes de los ter
ritorios de dichas tres Villas en la forma qu? 
declara Mauleon,

No negamos, que difcurriendo un Rio cp- beriad.f 1 J e  allubio 
mo el de Aragón por medio de las juriídiccio- >er¿.acqüiritur,w. 8, 
nes, y territorios de dichas Villas, debejrepu- FrancMarcJec. 1 1  x| 
íarfe en lo legal muga, y diyiíipn de aquellos^ n.i$.<?dectf, 545: 
demodo, que cada v á ja ,  y fu jurifdiccionft p.zCmacxontr.^6£ 
extendera hafta la mitad de el Rio por la partf w.3 8 .dntun.de domt 
de fu territorio : y efto debe entenderle quan- p.^xap.^.n.^^.Anto 
doel Riotiehe £1 curio réftü por unalbéofir- Gotij de aquistó
m e,  continuo, y  permanente > tes) pero

eumeno „

BarthoLm traBTy^



f- . . (?if} . ' curriendo como difcurre Aragón, cotiene vío^
Leg .adeo^ prxterea lencia el querer adquirir dominio perfecto con 
jf.de acquw.rer. dom. jufto titulo,de lo que dexa a unas .Villas,y quL 
^prxterea de ta a otras. _ • .• ,
rer. dtPtf Gobtuss de Y  para la mexor comprehenfion de efte afi*
:aquis,q«í 5 j i .6. fumpto, es precifc recordar los ciertos legales 

5) principios,y diferencia que confia tuye el dere^
1h § praterea infiitut cho entre el Alubion, y la innundacion , oave^ 
de rer.diüis.ex Cufio- nida de los R íos ? porque fiendo el Alubionun 
dorJib. 3 tvanar .epifi oculto infenfible aumento que da el Rio a Jas 
penúltima. heredades y territorios por donde paña, (P4)

(9 6) efte fe llama Cenfitor , como lo eran los AgrG
Cu enlm fluminafmt meníores, íegun Cujacio, {9 5.) porque difcer- 
iudices fortunarum , nian los campos , y heredades cenfuales, de las 
t>¡cem¿jue cenfitormn que no lo eran: y también fe llama el Rio por 
obtineant r  id efi lu- efte incremento inperceptible, Juez,o Juzga- 
dtcump&elFrincipum dor, porque da, y quita, (96). en tanto grado, 
cui um dantfteri au que dixo como fiempre ingeniofiísimo Baldo, 
fierunt dominium: In- (97) que los Ríos ion Sentencia de derecho de 
quitGobius de oquis las gentes,- q quitando a uno, y dando a otro, 

23. paila inmediatamentea cofa juzgada. .
Pero en las inundaciones de los Ríos., no 

(9 7) proceden eftas reglas 3 pues quando crecen, y
In rub, de rey. diVifi Ocupan los campos en fus avenidas, bol viendo 
n. i i .  citot. ab Arias á fu madre el Rk), quedan los campos para fus 
de Mef a3)>ar Jih.i.c. dueños, porque no perdieron fu propiedady 4 5-n‘9 - dominio. (-9 8) -Y efto procede igualmente en

(28) . ‘ ■" lo territorial , y juriíoiccional ; pues por el
xE x eodem Arias de Alubionyni fe muda el albeo del Rio,nilos.con~ 
'Mefa loar Mb. i . cap. fines de jos Lugares por donde palla ,: (9£) de 
4 5 .  cap. modo-, que en eftecafofe reputa uno miímo 
$6 .man. 1. él territorio^ juriícliccion de los Pueblos, aum

que fe experimenté variedad en el curfo natu- 
(99) ral del Rio, y manifiefta uíirrpacion en alguna

Wéngchxonfii xém. - Y  . _ • ; . d¿ ■ >
^erfgrtn.de iur F i f  ilib.8.num.ÜóGóbiusdeoquis, 

fed  Fidend. num.z^.&r zquibicmcordat contrartopiniones, > y o ■ ; . - Y

£i3



, ( i o o )
de los territoriospor donde páfla, (ioo) Franafe.More,,decif

Pero fi creciendo el Rio impetuoíamente, 1 1 1  ,n* 1z  .p. %. B c f  
fide de madre,y dexando el curio antiguó mu- J'ius de aquts 3n, 1 1  
da de albeoj en efte caio.no íe pierden los con- omntu Trinceps Far- 
fines, ni fe .muda el territorio,, antes bien cada thoLin Tybemd*p* i . 
República queda con íus limites territoriales Tterb.acqutritur m fin 
antiguos : (ioí) y de efte modo concilíá'D'. <ts aliicttat< á Gobij 
Domingo Antunez (102) las dos contrarias o- de aquis3q.z^..n. 16 . 
pintones de Bartolo, (103) y lá de Angelo , y  ^ 1 7 .  
Floriano.(io4) . : (101)
. De modo, que en quanto al Alubion huVó OptimtGobij de aquis 
difidia entre los DD. íi por lo que quita , y da d.q.z^n* zévbi fie: 
íe alteran los limites de los territorios , y jurifi Caterum j l  Ve!Jaltu} 
dicciones: pero qu ando efta alteración pro vie W  ímpetu/ Jumen aU 
ne de avenida, é Ímpetu de los Ríos, afsientan íeum mutaret , tune 
todos, que no fe pierden las mugas,rfi los ter- utique , nec confima , 
rito ríos, ni las jurifdicciones. (105) nec iurtJdiBio mutari

Ellas doctrinas íe han infinuado brevilsi- contmgerit. 
mámente para defvanecer tan moleftos repetí- (102)
K os alegatos, de que el Rio Aragón haze mu- ® e  donat,part.$*cap: 

ga, por fentencias (que no fe prefentan) y que 4.WW7.4y ty  46. ■ 
en virtud de ellas, y de los autos de poífefsion, (1 03)
(106) han adquirido Peralta,y Funes* * In di el, tracL T ylm

Pues nada de ello podra apreciarle en el co- p, 1 ;  t¡erb adqutratur. 
¿repto de U. S. teniendofe prefente, que el Rio (104)
Aragón muda de albéos, no por Alubion, finó Angel <t& Fiarían* in ■ 
por impetuoías crecidas; y que fi efte ano cor- legjtem fundí, § Jmíc 
re por un lado , el inmediato fe va por otro* iDícinus jf.de ufuf 
Por lo qual ningún drecho legitimo han ad- (105)
quirido las Villas a los Sotos, y  términos que Ut coíligitvr ex doc¿ 
pretenden*, y aunque huvieffen adquirido pie- trina Gobij citatfupi 
no, y perfecto dominio, puede,y debe en per- in diB.q.z^.ex n.i 6 
juyeio de efte derecho practicarle la Linea de ufq.ad 27.
Mauleon, como íe funda raen el Punto terce- (106)
ro de efte Informe, en que nos hallamos intro- ©e qmb: in faB. fol. 
ducidos, * jy.num.Sz, -■

- -  --.. .7
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: f  P  (107); s.- 
pt f i d i . t o t

.■ (108). ' 
In fiB  . f i  6 &  66.

«•■73*
; . . (io?) ■ . .
Ex textàn kg. final. 
Cod.de codktUìSy (̂ o-
ms de mcomfMtib. p,
6.cdp.%.n.&.&9'l, , 

(n o )
Ex eodJEioxas de irir 
cQpipat.p.6,.cap., 10 .. 
nmn.ip.ibi : Tento 
infirtur, qmdì.in re- 
w fijs je u  uBiombtis 
nmmpatibiìtbus.. mia 
eleBa , nonlpalet qms 
p#mter,ex& ad ali am

v . , ..( in ); - 
In fa B .fi
»•75*
f 'v ' f  (i i 4  V

9 .¿¿xz1 z.lik  
/'.403 .no)>.recop.huj.

- r ; Queje jjueàery  deb.e abrir él 'Hufü.o ^¿0 1
: 7,01 ¡afirma que demmftra m fu  Mapa,

. ;■ : Frane fico Manie on.

Sta os lá Gonfequencia deí Sylogifmo, 
que propufimos por aííumpto de cfta 

’ Alegación juridica. Y  pues fjendo cier 
tas las premifas, ( como lo avernos fundado) fe 
infiere predíamente , n a  necefsita de ap oyo. 
Pero paraquefe vea à mas claras luces de la ran
zón la verdad de todo efte Sylogifino , y  que 
fu Confequencia es buena , y legitima , comò 
fondada en prendías ciertas dehechp , y dere
cho , defeando fatisfacer qualquiera leve repa  ̂
ro que ocurra en ella materia , nos habernos 
cargo de q el primer pedimento de Villafran- 
ca (107) fè reduxo a que fe abriefíe el nuevo 
Pao en la forma que demolirò en fo Plano Ju a  
de Larrea ; y que oponiéndole' à efte medio ej 
que fe eligió delpues , pidiendo,. ( 1 o 8 ) que I á 
facultad que fe pidió para abrir fe el nuevo Rio 
fe enrendiefle en la forma, y con lasdrcunftá- 
cias que declara dbo Mauleón : no puede ele- 
girfe, como contrario, el primero, (*109) y  eú 
qualquiera cafo debe elegirfe; por Villafranca- 
uno de los dos medios,y no valerle de entrama' 
bos como lo pide, (no) . ; •
■- Pero además de que todo ella defprecíado 
por declaraciones conformes-,; ( 1 x 1 ) dezimos: 
queaviendofede decidir efteplcyto enTribu- 
nal ran Supremo,es reparo iníubítandal el' que 
fe haze de la contrariedad de medios? pues 
quefoeílen opueftos, fe propone uno, y otro; 
à la Real Corte. Y  pues fe ha de juzgar atendí* 
dala verdad, ( 1 1 2  ) no dudándole ya en efte

i i pleyto,



ríleyto, que es prpcifo ábriríe nuevo Rio : <fi fe Aug, BarbofclaufuL 
tiaze concepto por U. S, que íe debe abrir eh 173.  n. 10. <& 1 1, 
là forma que declara Don Frandfco Mauleon, cura Marantafiutier 
fe mandaría abrir fegun fuLinea, aunque la Valoje Succio fáarta 
Villa de Villafranca no lo huvieíle pedido ex- Xv alas. 
presamente, como lo pidió. (113) (114)

Ademas, de que las líneas tiradas por Don IDiflinguit optim^o  ̂
IFranciíco Mauleon, y Larrea,no fon remedios xas ¡da incompat.p, 6, 
contrarios, fino diveríbs i y entrambos íe en- cap, z. ruto, z 1.
derèzan àun mifino fin, que es el remediarlos ibi: Et fie Derfatur 
graves daños que experimenta efta Villar y co- diferentia ínter aciio* 
mo pueda confeguirfe por qualquiera de ellos nesjeu remedia con-  
medios, podra elegirfe el mejor. (114.) Pero traria¡ Jò è  incompâ  
como en la íugeta materia es el praólico,y pro- tibtlia ̂ remedia Ci
priamente perito Don Franciíco Maúleosnos terfafeu omnia alioy 
períuadimos firmifsimamente , quela juílifi- qu¿ compatiuntur&  
cacion de U.S. deferirà fu dictamen al concep- cumular i pojfmit, 
to, practica, y ciencia del Brigadier Mauleon. . ( 1 1 $  )

-Sin que fea digna dèi menor aprecio la ef~ ln faB .^  * o5 * 1 o¿. 
pede que fe figura por los feis peritos teltígos &  107. num. 116« 
de Peralta, y Funes, de abrirfe nueyo Rio por 1 1 7 .  r 1 8. J s 1119*  
los parages, y en la forma que algunos de ellos (116)
lo explican-, ( 1 1 5)  pues además de la manifiefi- InfaBfiQÓ ,n.i'i 
ta opoficion que fe encuentra en ellos,pues di- in fine. 
zen unos, ( 1 1 6) que por el medio que ellos dif 
cúrrenlo fe  quitan los regolfos de en medio del Cor- - 
fai de los 'Bueyes ¿y términos de las Quesadillas ¡ q  
fon los parages por dondq amenaza dbo.rio masproxi '• „ . 
mos riefgos, por los acometimientos que ha%e d ellos > #
a introducir Je alas heredades de dicha Villa de Vi* (117) 
llafranca. Y  otros refponden à las repreguntas: ln faB f, 1 oj,n, 1 
(1 17) Que en la forma que previene dicha apercion 
del IQp fe  arrima a las heredades de dicha. Villa \ y  ■ . 
por las contingencias de los dQos, no puede ajfegurar,  
f i  quedaran aquellas, precabidas de riefgosifibien, por 
fa mayor proximidad que leda , contempla eftaran 

fitas expuefiasd danos 7 por las atenidas de.dho QQo, .
^  ' Ni



(l 18)
Ex text, in leg. i .  §. 
ft quit ex rbo certo, 
fate quid mfium.pub 
Gracian. dijcept.for, 
atp.^o.TufcusJitt. 
J .  cqncht/.j % i.mm. 
i6.TanimolleJn m -

j  J

tint, i  .ad deaf, z 6.n. 2 z6.

f p a 3obferv. 5 3 .per 
tot. Taris.confil. 1 0 5 . 
n.io.Z?per tot, C o f 
ta^confil.^i. num.6 .. 
Erant.MarcJec^^ 
n. 5 ,p. % .JbudopjBellt 
conjii 5 7  .ex mm. 3 7  
Arias deM eforr.lib.

ceolJiH .decf^o.per

(izo)
tfffert, ac tenet banc 
diflintionem ftpain  
d'tci.obferD-.$$. mm. 
3 . izrfeqq. cum qua 
concordat difsidentiU 
opiniones Anton. Go-  
bit de’aquis^q. i $ . n .  

10.

■3#  :
Ni; forman Plano; ni afirman con certeza mó-
ral, y prudente íá precaución de los, daños que
fe experimentan, y amenazan à Viilafranca, q
es el aífumpto de nüeílro pleyto.

Y  verdaderamente , lo que le infiere de la 
idèa de ellos feís peritos, es, el que el Rio Arar 
gori íe inclina mas,y mas aziaVillaftanca,fien- 
do aísi, que por la viltà ocular , y  las pruebas 
dé unas, y otras partes, reiulta, que los daños 
fon irreparables , fino íe divierte el Rio por o- 
tra parte: y divertido en la forma que demuefi 
tra en fu Mapa Mauleon, fi por ella fe aífegu- 
ra la corrienre de eíteRio por un albèo perma
nente, no fe alcanza en que confifte tan tenaz 
repugnancia en las dos Villas de que íe ponga 
Mojones, pues el partido es para todos igual *, 
porque fi rompe el Rio en fus avenidas azía las 
Villas dé Peralta, b Funes, aífeguran ellas para 
si todo lo que llegare halla los Mojones : y fi 
penetra azia Villafranca,preíérva ella lo que la 
conceden los Mojones que íe hirvieren de po
ner.

Péro efcuíando el detenernos, afsi en bile 
aífumpto, como en otros alegatos impertinen
tes , paífamos à fundar la conclufion del Sylo- 
gifmo de efte Informe. Y  para ello fupone- 
mos la encontrada opoficion , y variedad de 
opiniones que ay acerca de la diverfion de los 
R ips, y fus albeos,pues fienten muchos,(i 18) 
no puede, ni debe inmutarfe el curio natural,y 
madre del Rio -, efpedalmente fi de ella diver
fion le figùé per juy ció a los convecinos Pue
blos. Y  otros opinan, ( 1 1 9) que puede diver
tirle, y mudarte el albeo del R io , aunque lea 
en perjuy ció de tercero.

Otra opinion, con que fe concilian las dos 
meras, (12,0) haze la djítincion entre daño, è 

1 f  ' 1 inj u-
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injuria *, de modo, que aunque fe íiga daño á
los pueblos, o fundos convecinos, podrádi-
vertirfe el Río, fi de eftadiverfion reparan ma- , ;
yores pe'rjuycios al que folicica ía mutación de
el albéo j pero íi efta cede en injuria de los co-
vecinos, o fe hazc por emulación a ellos,es in-
practicable , como refiftida de la jufticia , y
equidad. .

No eftamos en el calo de la Injuria, porque 
Villaff anca ni obra con emulación á Jas Villas 
de Peralta, y Funes, ni eftas experimentarán co 
el nuevo Rio agravios que puedan concebirle 
injuriólos; antes si han de desfrutar utilidades 
en el aumento de fotos, y en el retroceífo de 
Aragón, con que quedarán jpnas íeguras de los ( m j  
rieígos de fus crecidas las heredades de Peralta Q¿am tenent citat.ab 
y Funes. Ant.Gob.de oquis 3 q4

Y  quando eftuvieffemos en el calo prime- 1 1 8 * i 9* &  20* 
rodela dicha diftincion , que ionios íDanos> 2 3 , 7 2 . 8 . i o : 
fiendo fin comparación mayores los que pre- ( m j
tende evirar Villaff anca, como no puede du- Id.GobAe oquis JiB ^  
darfe, ha de prevalecer la preteníion dé ella en :z 3 ?dbi: Emmí
la opinión mas fegura, ( 1 1 1 )  eípecialmence dato tamen damno ■ 
allanándole á fatisfacer á las Villas de Peralta, ex huwfmdi dt 
y Funes á taífacion el terreno que fe les huviere rfionesVtc'mis infer 
de quitar para efta apercion. (121) , tetunte numio.ibi:

Y  aunque fe quiera alegar por Peralta /y  eifqúefoluto tuflo pre 
Funes aquel derecho invariable, queadqui- ció teneni occupañdi, 
rieron á los campos, fotos, y terreno que les Id.tenecUrceol.d¿£Íj 
dio el Aragón cómo Juez, ó Cenfitor. ( 12  3 ) dec.q.o.n.6 
y que fi fe muda el: albéo, cQnio pretende Villa (t ̂ 3)

/ franca, pierden aquella efperanzapróxima, y Ut iamdixmius oun\: 
bien fundada que tienen á nuevos terrenos, y  Ar.de MefoqrJib,z¿, 
campos,que les ha de dar él mifino Rio. (.124) cap.45 .n, $. f :  j . 
Eftas quexas no, deben efcucharíe en Tribuna-, . . tI 24) ;
les de jufticia, y  equidad, quando dé, manee-- E x eod. Arias J>ayjih  ̂
nerfe el Rio como aora íe halla, eftá expuefta ixop.$o. w. 15 . x^.

. .. i   ̂ yüU - ' ^ 1 7 , '



(*ay)
I l. Jnas dx.tjo ?i.ip 

(1x6)
UrceoLin deci/. Fior. 
40.».1. ibi: Tropter 
ingente* y Z?frequen
te* aqudrum tnunda- 
tiones , ex quìhus ibi 
magna- agrom quan
tità*fub aquis erat ab 

fumpta^ZS campi re- 
manéml Jìeriles in 
perniàem 3 zjr grane 
dmntm Jnnonp, -ZSP 
StatusCeljìtudìn.fug. 

\ ^ iY
fudon.&eUdiBxonf 
57. n. 39. ibi: EV in-
Cìì/ u- de qmagUurpé
riti wtMet'uhtdiclos' 
avo-ere* FxdiBi* la- 
pidmtsfàcietidospropr 
te f fàptic-itdtèm {Du- 
■ mtitfs v : . . .

34-
MHafranca ì  rararuina total , è irreparable.

h  tràci-, jxap.z. arl.\ 
lj/Q ljnd?.ì<yit
\ - ■ ••• 5 

^ ffr t tF m fm  Fa-1
¿uams/n ~cotifU? lóy * 
é priúlipío/S^pet- tot * 

(fcjoV
obfern .py£of^  

tttyCmfil̂  i.num.-é. 
Frane. ivi are ,p: ì  dee. ■' 

CàffMdMeif. 
m ilJe àdqumreridò:-

. No es mucho, Señor, que en Ríos caudalo- 
ios como elle, o íe ataje con reparos el ímpetu 
de las avenidas;, o íe corte el .cuoo aétual, mu
dando .deltodoel albéo, fi con ellos reparos,/ 
con ella mutación de Ríos íe han evitado ma
yores daños, o íe han cauíado aumentos favo*? 
rabies a los Pueblos, o al común.
?. En Florencia fe. dio nueva madre al Rio Ujn* 
bron, para que fertilizándole los campos qué 
inundaba, abundaífe la Anona publica de aquel 
Hilado. (12 6) En el intermedio de Atino# > y.

fe permitid a los Ciudadanos de Atiñott 
que fortificando fu territorio con reparos , y  
vallas de eílacas, y piedras, contuvieíren, aun-; 
que fuefle divirtiendo el curfo rápido del 0 jfc 
renda: (127) Rio, que teniendo íu nacimiento 
en los Alpes y entra en el^A m o, cerca del mif- 
mo Atirton \ y lo numera entre los famofos de 
la Europa, la Íabía EJcuela de Falos. (12 8.) En 
ei Rio 'Érentdj (1 z 9) y otros, que con los eíira- 
gos que cardaban fus corrientes dieron motiva 
a que eferivieífen del aflumpto Jurifconfultos 
muy dorios, ( 130) fe han cortado ínscurfo ,/ 
divertido fus albéos. : .  . : i ; : ;  • . •: ,
”  Aunque eílos gozan delpublíco favor que 
losmifiñosRios jyíehalíarLcom prehendidos 
enel edi&o prohibieorio dclFretor ( 1 3 1 ) /  n a  
puedé prrv*r del alb¿o adquirído por terceto* 
/  éfperanZa de adquirírle, ítgun alguna opiv 
rijan, aun la mifina MageftacL (a 3 2) N o ob& 
tanté^cemo de alterarle eicurfo dé las agúas^a 
niiídaríé ébaljaéa de los Rjósíé íigi^^regukrfe 
mente, xíril reparo degraní
des inétidáciones- g puede el Princípe maridad: 
divettáfe elRia^i y^puedemandarte mudé cfc

I albáo "’tu —



’ i 13 1) f f* ne féid influnúne publicofiúty quo aliter aquafluat, tSc, Ánh 
G o h Je a q u is^ k & ft^ m m .y  (13a) ^¿m .liki.con/iLq^dnum , 3, 
W ^ ib i: Quia ea ftá ju n tú e ture gentium,non poteftimperator tolím fiSc

\ ' 35 ' (133)
albéo deAragon por la grave autoridad de eíte ID, Ferdin, Arias de 
fupremo Senado, (133) ... Mejfbar.likzxapit,

Finalmente, Señor, concluimos elle Infor- Jo ,n, 1 7, ibi: Nati1 
rile, haziendo una breve reflexión. Ha de pre- ¿Princeps cumhuiuf* 
ponderar én el redo didamen de U.S. el .vago modi derbationes fie* 
apafionado concepto de feis Arquite&Qs, que ri permifsitjcel id fia* 
ignoran de dimeníiones de efta clafe : que no at J ut agriJfiumine 
ufan de inftrumentos proprios de la Mathe- accupatt cooperti 
marica: y que no tienen noticia alguna de el ad culturam redigan~ 
Canon Trigonométrico, (134) en comparación dé tur *, >e/ ut fiuminum 
unGeoínetra practico: de un confumado Ma- mcommoda, agrorum 
themarico: de un infigne, y excelente Profef- Ip&ftationes yatque in& 
íor en la materia de R íos. Es pofsible , que fu datwnes vitentur, m 
ciencia, fus razonen de tanto eífcudio, fu credí- quo etican publica uti 
to, fu dignidad, y fu pericia, ( que cafos como htoticonjulitur, Pa> 
cité fe lá perfuade á U. S. con ponderofa ener- ris in terrnmÍs,d/¿J¿ 
gia la elocuencia de Tulio) (135) han defer confil.io^.n.tiAbi: 
defatendídas, a villa de alegatos tan eftraños, Prmt ídem 
aunque no juítificados, (136) en defdorode do concumt ¿mitón*: 
quien tanto alcanza en íuProfefsion ? Son mas tas Setídtm ■ ■ ,,
apreciables quatro pedazos de Sotos , que fe (134)
quitan (por fu dinero) a Peralta, y Funes, que quola Efcuel.de 
las fértiles viñas, y campos abundantes de Vi- Palas,traB. 10.de la 

. Uafranca 5 Ha de fer mas atendida la ambición Trigonomet.//¿. t . 
de adquirir con injuria, é iniquidad el corto lu cap 1 foL 18 1  ctsfeq, 
ero de un terreno inútil, que el daño infopor- (135)
rabie que fe deíea evitar? (x 3 7) No han de me- Cicero fin orat.pro Mi 
recer en la equidad de U. S, mas abrigo los Lonteyo^arc.med.ibi 
^ravifsimos danos de ViUafranca,que el poco, Quid efl igitur ubi el- 
o  ningún perjuyeio de Peralta, y Funes ? Han lucere pofiit pruden- 
de apreciarfe mas los afeitados perjuycios de tia ubi di/cemi ftultus 
Peralta,y Funes \ y jactancias con que quieren auditorcrédulas 
.peffuadir, que las avenidas de Aragón no pue- rdigiojo XZ?fapimti

den
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Indice } N hntium il~ - den ler nocivas ? (i 3 £) T  na han deeícuchar- ■ 
ludjn quo ea3 qu¿ di- . fe de la piedad de U. S. los trilles clamores de 
tuntur a te/iibus con- Villafranca, íus vecinos, y íus habitadores^que 
ieñuaapiS' cogitatio- dizen5íe halla cercada de las aguas de Aragón, 
netraduntur, quanta (140) que fino huvieííe ocurrido con tancof- 
nuBoritateguanta a- tofos reparos la huvieran inundado íus corrien 
tumi.¿quítate ¡quanto tes? (141) Que las encreípadas ondas de Ara- 
' pudor e y. quanta fidey gon felorben la Villa, y la dexarán deíierta 1 
quanta reHgmeyqud- (143) Nonos períuadimos á que la piadoía in- 
tu /indio exifhmatio- clinacion de U.S. (que en la íugeta materia ía- 
nis bon¿ , quanta cu- bra anteponer el mayor daño al menor)  ̂(.14 3 }; 
ra,quanto ¿imore di- no eícuche las juilas inllancias de Villafranca. 
cantar} . . . Ex quibuSjefperaeftaiefolucion favorable:.

(136) Saba m ómnibus tanti fupremi Senatus meliori cen- 
In fací fo í. 100. art. fu ra . Pamplona, y Junio zz. de 1727.
8. num.xo^. i ?  art.
9 . foL 1  o 1 ,». 1 o 6 , L ie . ©.©/ego Otague L ie . © .Fr and feo -

(137) yOíloqui Moñones.
■Quia nos. agimus.de > -¡
damno citando y corítrarii autem de lucro captando: ad qua: conducunt 
text. in leg. f./ilegatariusff.de tur. delib. D.Vdientuda¿onfil. y.mm.q, 8.
• (13 8) irm e. More, deaf 40. loerjic. quia deber, p. 1 .Tech tus ,de aqug} 

duB.p^iqu¿ft.6 $.pertoU {139) N/wz. cap .y ,}9.\bi: Non terioce~
¿unt aqu¿ i/í¿. . .. , .V * . . . . . .
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