CORELLA
Por [a Ciudad de Corella, contra la
Villa de Cintruenlgo, y la Ciudad de
Tudela, opueta [slc] en esta causa,
sobre manutención de possesslon, que se
ha introducido por ambas partes, - En
Pamplona : Por Pedro Joseph Ezquerro,
[s.a.]
27 p.,A-D2, D*F2 ; Fol,
Fecha probable de imp, S. XVIII. Port. con orla Üp. —Pleito llevado a
cabo en el Consejo Real de Navarra
1. Juicios civiles 2. Epaiketa zlbilak
3. Agua-Dlstribudón-Navarra-S. XVIII4.
Ura-Banaketa-Nafarroa-XVIll. m. I.
Cintruénigo II. Tudela III. Consejo Real
de Navarra IV. Titulo
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íoiáad: de partes •, fe ¿(b faca^
do pe* d Rehtor de la caufa¿;
es la pretenden de la Ciudadde C^rella* el que efta,, y fu&
m in o s deben fer manuteni* ><;
, do$> y ampumdos en k poífeC j .
íion vel quaíi, en que han eftado , y citan de regar las¿
hereldades del termino del,MoáceciHojCpn las' aguas
que naturalmente fe introdugerendeírio de Uano4 re->
gachuekvy demás aquqduítos de la Villa de Cintrue- « :
nígo parte contraria, por los caminos, y cequias por i
donde de fiempre aca, losyezinos de nueftra:parte ham
rngado las heredades del referido termino, del monte- ,
cilio,Memorial num. S í .
•
r
t.: % .. La Ciudad, y Villa de Cíntrucnigo, tambiénhicieron: fu pedimento de manutención, pidiendo Fett
manutenidas >y amparadas en la poflefsionvel quafi,^
de gozar, y aprovecharfe de las aguas que trata-intro^
ducir por la nueva cequia, que con noy edad a abier
t o , y conducirlas por ella, encaminándolas > comoL
por las demas, que para efte efeóto tiene, Memorial;
num. 83.
--.I
:
-q
Supuefto lo referido, confiftetoda la duda d e
dtc pleyto, en examinarlanaturakzadel juyzio de;
manutención ^y locienoes,qqcconfiftcnias,enhc^
ch o , que en drecho, arreglandofefu decifsion i legun
krque juftificaren, y probaren bs partes.
.
x
4 Cotcxadas,y examinadas las probabas de am-;
bas parres ¿ y, inftrumentbs que :fc :hm préfentado de
parte aparte yfin duda fexeconocccktómeote al páreí
. cer, que laCiudad de Coreüa ,d é éca Fu kvox d yleU
fcr^odcLtpcH ^
tC -

T “''

*

■ge

tecillo"i córtio-ífc vetldè ld'qufc‘f e i &
af^
num. 15; y ió . cuya verdad fe halla acreditada tam
bién, por lo que confia por las fentencias producidas
por las partes contrarias Mem. num. 17. en que fe .
decidió y que las íbbrás de aguas fé ayan de entender,
fiempre que eftasfe huvieren de perder ^paíacuya juP
tificacion fe dan en las referidas fentenciaSjlas precaup- >
dones necefferias. «/
'■
^
: 5 Y lo que fin duda acredita el drecho de la Cm*f
dad j es^el queel año: pallado de 1ÓÓ3. fe introduxq-\
pleyto por la Villa de Cintruenigo, pretendiendo ley
hurtaban la agua delrio de llano, y que le efiablecieíví
fen penas contra los que quitaban dicha agua, y pod
conformes fe mandó j que en lias aguadas de Cintrue-í
nigo del rio de llano j fi fe hallaren regadas las hereda-»
áqs de vezinos de Corella ^acuda la Villa al Alcalde de
dicha Ciudad^para que nombre perfona que reconoz-f
ca la heredad que fe hallare regada,, y declare con juramentofieflá regada^ ó no>dolofa_, y furtivamente^
- 6 ío d o lo qual eftá calificado por téftigos/y>
inftrumentos r rcfuItando de todosellosla obfervanciair
practica y y, eftilo que ha ávido en el riego de las here-;
dades del montecillo. De manera, que no confiando^ ,
averfe regado dolóla, y furtivamente ^jamas fe ha impuefto .pena alguna y cómo también fe juftifica por re-’
petidos teflimonios^ que empiezan defde num* 1 667 ¿
hafia el año de 17.20. fin que aya aóto contrario algu-’
no como le prueba de los números 20. 22, y $ r¿
del Memorial*
.
Y v.-i/w
7 Y afsi àlos referidos inftfumentos^y teftigosÿ fe debe dar toda féer y crédito, efpeciaímente en eftosy
\uyúo^.ádtradíta á 1o&f
^ *de mdfíúténtl

■ y*

~

‘ ' M<>

mm.710.
723 . Lo que califica llanamcnu la poftefsiori / en qu£
{¿halla dicha Cifidád,
' >
1 T; :
^ ^
{ 8 Y mas fiendo como es cierto; que ¿ños terrier
dios poíTeíTorios^ no tanto miran, y aticnden a la pro*
pia y Verdadera poíTeísion de la Cofa quaritó al vlti- :
ího eftado en que fe halla al tiempo que fe fubfeita el :
pleyto •: docet. cumplurtbm D. Cobarrdpf áfl;qttce/}¿cap4
1 7 ttium. 5 <verf>fe ¿mte : De maneta que efte reíliedio de la manutención^ folo fe encamina , y dirige
acónfervar ^y mantener las partes en aquel vlumó efi* |
tadó eh que fe hallan, atendiendo primeramente a él>
fin permitir mutaeion^ni alteración alguna;/^/ Poft.
demanutmUobferbat. 7 %. exnum. 1 * cumfeqq*£5*
Jerv, 74 ,
Seraphin. deáf. 1497 «nuñu 1 . Loter. de re benef hb. 1 . qu¿ejt. 38. Jub* num. i t y . fundandofe eftos.,, en que efte Ínterdído retihénd^ y fólo ■
mira j a confervar y y retener la poíTeísion , n0 a apre
henderla de nuevo., ni reftituirlá.
p Con que fiendo requififo indiípenfable /pata
obtener en eftos juyzios la juftificaCión del vltimo c i
t a d o y poíTeísiony preíente parece lé COmpeté a lá
Ciudad llanamente la manutención /pud tiene: califi*
cada fu poíTeísion; no íblo con multiplicidad de ados
que prueban a fu favor j fino con el vltirnó eftado de
aver regado las heredades del móntecillo. F,
í o Efta regla, de que en eftos juyzios pofleíTotíos fe ha de mirar al vltimo eftado para obtenerfe la
manutenéis^ procede en términos mas rigurofos,pueá
milita, aun en cafo de juftificarfe vn foló ado fiendo
efte el que conftituiáy poftremoVy vltimo eftado en la
poíTcfsionjtenet Poftio demánutent* obferv.i S.pertofc
M af& íU óyi¿^
ri¿ j é i !
B
Y
.

j,

á
rYte&ienVtó.-eGmft
ayer regado dktmheircdad^ por losmcdío&qué rjue^
dan referidos,jítpr<$ num. 4. califican la poffefsioñ Ha~
m >y mas avieixlo fido fin extradicióny ni opoficion
alguna^efpecialmente fiendo tan antigua-, y eftando
tan próxima la Villa aí rxfendaMontecilJado quedef
t aneeequalqukra ignorancia que fe quiera fiiponcn
xi

t;¡$p9$úm Ewkjda >mm»
de cm fapojfef.
%$xzydécif 68f* mm*4*parh i.recent^um aüjsVofté

dectf.

1 6. CÍ deeif.^ 'i,

>

. xa 4mas,de que en eftasjuyidos fumarias de ma>;
jppréúdpn > noe» necefiaria la ciencia en ia perfores
contraria^ cuyos drechos fe preténdela manutención,:
porq ep ellos np ferrara de aprenhender de nuevo poík
feísiort^dnode mantener , y confervarla quefe baila
ocupada t ¥Q&<di¿l< deci/.
17. £5*18. Roo,
derif 1.7, m m . j.p a r L i.d iv e r f. & de.cif. 68 ^ *num ^
p a rta li recenti

Y mas no aviendo como no ay tefifiencta , o ye^
hementiísima prefumpeion de drecho, contra la poíTcfiion *y no la aviendo, al parecer debe concedertele la
pianutencion, y produce aquella plenamente fusefee*
tos, optime Pote diti.obfercu* 44 .mm* jó * Marefcoto,
Ub. 1 . variti?, cap, 11. num. 43. Burato, decif. j %%¿
mm.

varicap. 14..

Y aunque pudiera darfe alguna evafion à eftos
ados, contemplándolos como facultativos, y depen
dientes de la voluntad de la Villa-, los quales en lo co-*
ípú no fon tnanutenibles^ traditaper Vo& Jccif.^^T
Pero fe convence efta, cón la mifma continua-«
cion ,y pluralidad de: dios ,1a qual dcívanece la pre*
ltefumpcion, y concepto de graciofos, porque es difil
di creerfefe extienda lo advitratio , y facultativo í

tanta termm&tmivds &#q$tan CQntiim&ios* cofititicn
do,y paffandopor ellos laVilla*fm rcclamarfe de d ios
hechos ni impedirlos* Poíh obfervajtn, 53. mm* .'%ó:L
Grat. difcept. 68 1. num. 6*
3

Y íieado como es confiante*qqelosvczinosdéla
Ciudad de CoreUa*han regado las heredades del mon^
tecillo * de fiempreacá * aun quando hubiera alguna:
dúdala obfervaneia interpretativa de tantos años, lo
tiene declarado como fi fuera ley, kg.de qmbus 3%.teg¿
dmturna ^ J e g * ctm deconfmtudine 3 4 .^ de kgib¿
hg. f i manifefia 7* C.d&ferbit. ( $ a q m ib itS im d nifefie d m ri pofit im iqm& ex veten more aiqué obfirv a th n e per certa loca profimntis vtilitatem certis,
fundís irrigm di caufa exibere ,procurator nofier, ncquit contra vtóemm formara * atqm Jolemnem morem
inovetwrprovidebitxkg. 1 . codera tiu ibi: Isqui iudex crit
longi temporis confuetudínem vicem fervitutis obtinere
fciet, modo fis qui puljatur, me v i, nec clam,nec prpeaño pofidet, Pareja* de infirum. <edit. tit. %. refoL 6, Specié 3. num. 30. ibi: Qup qúidem obfervantia omnimoiam potefiatem babere dicüur,ad declarandum difponentis mmtem ,a u t imma exea colhgitwr vertías eius * quoí.
aprincipio. dijpofitum jfi cogitatum fuit d Legifiatorrjeg.
minime. leg.Jide interpretatime, ff. de legib. eap.eum div
leMus de confutó, (d? magisin fpecíe text. in h g . f i d , Cí>
lulianibus alias, legátemfifilms fam ilias 7. §.prcin*
defia d fen a t . C onjdt. Macedón, traddunt Paulus Gafi
t r e n 347 .tíam . 5- Aymon* Cravet. confi í o k
mm* 3« $ cw fi %i 1 *m m . 8* Rot%,diverf. d m f 571 *
mem*.3*parh í r Mándelas.c o n f 5 3 9 . Seraphin*
d m f 6m *
3^Rota, p m f Pártateé e d fi%34* '«#;»
8* mpefihum^ %pa?L GrWw*difiept\fereffscap< é y f* .
mm*
%fyikár Qtwd e x 'é jitv m tia Jáhfeqwta
•i

8

.

..

priorità* concefiónis èlïàtW ,Gaf£A\or, Uh. y. conffóv.
cap. 103. §. 7 .pértQt/vbì infinito* congerieFrane. Mate.
¿tó/T 560. nurn^.(fi fipart. 1. Mòròt. refponj.%. #.
2 2. incluido en el cap.\.qu<efi. 6. apud Pechio* de àqtig
dùff&ù *.nam curri monti* Regalem habèant extranfafìione vfium aquatum venetenfium : in ipfovfu,(fi mododumndi dìBas tpfas aquasfiandum efi vetufiati, adeo, vt
afillio curfiùj, (fi antiquifimo acqua diserti nequeat mu
tis hominibus monti* regali* legfimanifefie.C. defiirvìt*
(fi aqua, Lagunez* defruii.part. 1 . cap. 5. an. 6 8.
- ;Y ella obfervíiicja-, y poffefsioñ prueba* no aver
íe concedido apriñcipio mas de lo que fe ha pofleìdo*
Menoch. de retìnend.pojfefirem. 6. nUm .jj.his ver-.
histbionenìm buiepojfefiori licei mutare rìvum veb aqup„

duélum vel quantitatem àqupiSed co in fiatu quoeo
annofuit ducere -débet : Si quidem hic firn * hœc concefió
àucendi aquam JìrìBamhabet interpretdiwnem * vtnequìdplus cenfeatùrprefcrìptum3quampoJfiJfumquemadmodumfuperiori remedio* qucejl. 5. ad monuì : Ita cnim
in ceterisfirvitutibus folci obfervari ne modus excedatur
leg. noà modus C, defiervìt. (fi aqua infpetie Cèpola de
ferviti rufi.pred.cap. 4, num. 47. (fi 48. (fi ibi 72.47.
- Y fiendò confiante* que la Ciudad de Corrila ha
VÍado de las referidas aguas* en el modo* y forma qué
Confia por lo referido * ninguno de los intereíadós * íe
puede redamar * ni variar * fino obférvarfe la coftumbre * y poífeísion en que íe hallan todas las partes : exUg.fi cuifimplicius pfijf. de firvitutib. tit.gencrali, ibi:
Yerum confiait * vt qua primum via direxijjet ea de-

mumire ageredeberetynec amplius mutande eiuspotcjid
tem haberet : Sicut Sabino, quoque videbatur >qui argu
mento rivi vt ebatur \quernprimo qualibet ducere licuiffeUpofiea quam duBús effet transferre non liceret\

í f in viafrvandumeffeverum efl leg. i , §«illud 15.
ff. de aqua quotìd. £5* efiiu* ibi v llud tamen 'mieligendumejl eodem modo prgtorem aquam duci iufffe, quo
duBa cji hoc anno proinde nec amplioris modi , needita
pcrmifsiffepotéf vìderi Ccfoladefervituùb.tuf ie . pro
ditor cap. 1, num 7. Tech* de aqu& duBa cap. 3. q. 17.:
nu. 1 a.£if 13, ibi : JsfamJuffcìt qmfemcl voluiffe quìa
nonpotef . ex in de mutarefuam voluntatem in tertij pre
iuditiumeap. mutare de reg. tur. in 6. LnemopoteJÌ•
7 ó.ff.de regni, turdune quìa poterit cogl adperf verán
¿few» inpropofto quodfemel eji amplexus, £# .#0« dicetur
compuljusj erudite Cafrenfs in d. Un concedendotff. de
aqua pluvia arcend.
1
■'
„ A mas , de que fiendo corno es confiante, que à
la Ciudad >Tolo le fifia prohivido valerte de la agua
dolofa, y furtivamente; fìempre que no fe juftificareii
eftas calidades ; y la hallare introducida en fus heredades/fe eftima por fruto proprio, y pribativo fuyo, Lagunez, de firuBib. parí. 1. Cap. 5. num. 25. ibi : nam
pojlquam in fundopribatofuerit ingreffa, eiusfruBus>
vel emolumentum reputari debet, quia non tantum emo-

lumentum ex ipjfa renacene eiusfruBus proprie dicitura
fedmagis late quequnque vtHitas ocafone reivelpropterremproveniensjdeo conJultusVaulusJn diB.legfundi
1 o.ff.de ufufruBàn fruBu effe dexitjnonfolum quid quid
infondi nafeitur ffed etìam quid quid indepercipì pofiit^
quaf quid ultra ex renatum infruBu effe pofse confdei
rans 3videlicetf ocafone rei utìlitas alìqua prmenìdt
Garzia, de expenf cap. 23. num. 1* Y aisila Ciudad^
cnvfar del agua que naturalmente halla introducida
en el termino del montecilló,, anadie perjudica fino
que vfa del drecho que tiene, ex leg. Vroculus, ff. de
damn infecit. legf nullus Jeg. damnumff-.de reg. tur, }

1 °

y ¿fkfktiítací; ¿Jue fe permite, ál tenor que haííá
introducidas las aguas en fu territorio , es por razón;
del dominio, y aunque la agüa íca publica, 6 común
fe hazas privada^ dixbio muy al intento Lanário, Conf
3 p. Yiurfti 2. ib i: quódpojtquam aqua ingreditur Ur~
ritorium dtmtus cjl illius domini Imi, ( í aqua ejl pri~
njata nonpublica vd communis quidper pribata terñtorid,&¡ loca difeurritf y lomiímo exhorna con mu
chos que cita Gracio, Barbat. df dwijffuB, cap. y* m
20.(5* 4 1»y la razón la di¿ Bald. en la ley , ft plures
cod. dé cond. ln tit> porque Vilo mifmo es el territorioqu e dfó pegante, ó fobre las aguas, o el que efta deba
xo de ellas leg. deprpcatio,jf,ad leg,Rodian. de iañupot
que de la miftna manera, el fuelo de la madre, o
álveo pbf donde pafTa el rio, es territorio como la de
más tiérfa, y afsi aunque el agua fea ágena , luego*
que paífa, ó entra en fundo, 6 territorio particular fe
haze privada, y propria de aquel cuyo es el fundo , o
territorio, Lav\m£z,defméLpart.i. cap. 5. num, 28;
donde rita muchos, y al fin de dicho numero dize af
ir, vbi deganter format cafum in ribulo, qui ex flumine

publicóperpredium titij adprádmm vel molendina feij
tranfvat, refolvit que, benititiumpojfe >fi et libuerit téíamaquatfi infuis pr<cdijs abjorvere, & dejicata prata
*Vel molendinafeij relinquere; y efio no puede fer fino
por razón del dominio q tiene el dueño de la heredad
pór donde paí& , y poteflo dixo Vermigliolo, coñf
x 57. num, 7. nam aqim, GÍfialuna , vtprirrmm fm dum aliemus ingtediturfh illirn propria leg. iv § . illud
íabeOjjf de aqua qmt, (5"piiva Bart. iníeg, quamvii
mfñ, %¿,quffl.xzideflm im ñ*tti tamo grado, que
íd agua de fu rio,u déla que entra en el,óen fu fundo,
puedenlos1dueños>nofolo aprovccharfe en proprios
vfos

1r
v-íosj-yde fu validad,fino divertirla de qualquiera curfo
que aya tenido; quitándola, y dándola aquien quieran,Barbat.#¿¿fup.Capiblanc. de baronib.prag.8 .ft.2 y*
Y efto lodiétta el. derecho,y la miíma razón /pues
deípues que el agua fe introduce en el territorio,ó fun
do particular, puede el dueño de él , por qualefquiera
medios contenerla para vfar, y gozar de ella en conve
niencia, y vtilidad Tuya, fin que pueda prohivirfelo, n¡
embarazarlo el q tiene predios inferiores, ó vtilidad en
q íe dexaíe fluir Qz.ncct.^.var^ap.^.n^^o.Smd.con/1
446. num. 2. Ciriaco, controverf. 310* num. 20. £5*
Jiqq. £5*controv. 4 6 2 .num. 3, y efto procede aunque
por tiempo inmemorial huviera fluido el agua a los
predios, ó territorio inferior, porque el dueño del
fundo donde vna vez entró, puede hazer, y diíponer
de ella a fu voluntad, y advitrio , *ví notant. D*D. in
Icg. Proculusff. de damno infeíl.leg. aquam leg. Prffes^
cod. defervit. & aqua Antuncz/le donat. lib. 3. cap. 4.
num* 24. Lagunez, *ubifupra.
Y aunque la Ciudad de Tudela á falido aefta cauía,
haziendo opoficion a la pretenfion de la de Corella,
, aderiendofe ala Villa de CintruenigG,mem, 72*63-fe
defvanece el cocepto en que fe va,porque la Ciudad de
Tudela no puede lograr de las aguas, que la de Corelia pretende para el riego del termino del montecillo*
porque fi eftas fe han de conducir a la nueva cequia,
que con novedad a empezado abrir la Villa de Cintruenigo, y que cftocs lo que intenta la V illa, y Ciudad de Tudela, defta forma han de fluir precifamente
por dha cequia, al rio q llaman Burzátnay ,y rompien
do el casero de efte, introducirle en d rio de Alama,
y no rompiendo d caxero, han de fluir por dicho rio
de Burzemay, alas términos de^l Foyade hyvas, y

lá -Torrecilla! pfoprios deiarde Cofella * en Tos quales
tienedrecho para.reglar los quince dias; primeros de ca
da mes;, con exclufioh de la que necesitare para el ter mino de la Ceholluela pròprio de la dicha Villa,, que
la introduce por Burzamay/en qualquiera de los cin
co dias dfe fit aguada,, fin que enlo referidoíé cauíeper
juyzio,, ni à la Villayni Ciudad de Tudeia,, pues cita eri
ningún.cafo tiene mas drecho que aprovecharle de las
aguas íobradas^y que no hagan falta à los vezinos de la
Ciudad de Corella, Villas de Cintruenigó >y Fuero,
ínem.nmn, 7 <5,
Y fi fe ha de praéticar lo que fe pretende por las
parces-contrarias,, neceífariamente ha de reíultar alte
raría el curfo que han tenido eftas aguas , queriéndo
las conducir porla nueva cequia que íe ha. empezado
abrir, fiendo regla^que en punto de aguas fe debe aten
der à fuacoftumbrado cfirfo, para no akerarlo,ni mu
darlo con.facilidad3 mayormente refukando tantos
perjuyzios como remitan - mcm. à mim. 25. ex' leg,
2. 3. £5*4 .Cod.’deaqucduñu leg.manifejieCod, deftr*zjit. Cepolaj deJcr*v. aqiuc duche, cap. 69. *uerf,fetpone,
Surd. conf. 447. ñmn-10. Giurb. obferv. 6 1 . numero
1 y. Ciriaco>contr, 310. n, q. y por efto no íe puede
alterar el curio acoítumbrado, llevando el agua à otro
pr^dioj ex leg. 1 * §. illud autemff, de aqua quotidia
na j& Jhba : Mayormente aviendo perjuyzio de ter-=
ceroyen Ja mutación de el aque duBu> Crabet. con/.
124,7 mm. S. Balenz. conf, 20. n, 27,
Y de darfe lugar a la novedad que fe intenta/necesiamente ha Se refultar alterarfe el curio que ha te
nido el agua , conduciéndola por la nueva cequia , y
querer privar a lá; Ciudad deldrecho que ha tenidopara rcgar las heredades del momeciliojque esioq.de-'
'
be

n

fae obfetvaifèi ex leg.noti modus cod. deferuti. 0 aqua¿
Ciriac. vbi proximè n. i^.p. 0 i yo.
Y afsi Menoch. deretiti. remedio quinto, a n. jó ,
afsicnta^ que el interdico retinendpy de ninguna forma
ie concede al que excede el modo en el vfo de la agua;:
Vel alio duxti quam debere confuevti iujia , leg¿in leg.
i . f ilini, ff. deaqua quotid. 0 Jltba y profigue en
el n .7 7 dbi: Non enim buiepojfejfori liceimutari rivum,

*uel aqu£ duíium, vel quantitatem aqu¿e,fed eo infetatu
quo co annofecit ducere debetyJiquidem hic vfus h¿ec contifio ducendí aquam Jíy uílam habet interfrgtationem,
ita enim in cMeris fervitutibm folet obfervari > ne mo
dus excedebatur :leg. nonmodus. Cod■ deferuti,etaqua,
et infpecie. Cepola ^deferiti, ruji.pr&dic. cap.6. num.
4 7 . 0 48,
Y es tan rigufofo , y eftrecho elle drecho de fegar que pone Ferrara yinprax. Papiens* informa libeli in aéiion confes . n. 5. Pax* michi 240. da efpecie de
que concedió Tirio à Cayo,facultad para que de fu fue
te condugcra el agua neceflaria para regar vn fundo*
comprò otro contiguo à el ; por cuyo motibo necefsi^
tó de may or cantidad de agua para regarle ; y afsienta
que en efía efpecie no tiene drecho para valerfe del agua yy regar el nuevo fundo adquirido. Ibi : Sed certe
id qupritur pone yquod Titius habebat vnum pratumpro
qua adaqmndo yfeu rigando eidem concefsit Caius , vt

exjuo lavi yvel fonte pojfet ad ipfumpratum aquam du
cere ipofe. qup ipfe 'Titius atiudpratum proximumJuperioriprato emtiypropter quod eget ampliori-aquá ad irrigandum vtrumque quartiur, an Caius teneatur ad dimitendum eidem ducere maiorem aquam fottio pro vtroque
prato ydìe qmd nonper text * in kg. non modus>Cod. de
feruti. Y £Í dueño de los fundos íuperiores, no puede*
'
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im~ '

1^imhcííiíStiialc^fafr d
tenido lasragua#
en perjuizio del inferior. Antunez^ dedonat. lib.%.;capi
4.7?» ^ X a g u n e zrjjv
5.72.73.
; ^líiendo coibg es cierto j que los vezinos de la
Ciudad de Corella han regado fus heredades del m on- ^
tecillo j con las aguas que fe han conducido por los
ñuideros, o conductos que ay para elle efedo, finro-í
vedad alguna le'hafta para confervar eñe drecho: ex leg
hoc ture §„ duíius oqueff. de. aqua q u otet púvua legr
qwgfondiAMj jf. qucmadmodumJervit amit. Cáncer* 3*.
var^capr^-nunii 246. Antúnez, donat, diél.lib. 3. ■
cap, ^.num, 27.
C qh la nueva cequia^ que con novedad fe a abier
to por, la Villa de Gintruenigo 3fin duda fe alteran las
fentencias que quedan referidas 3pues es novedad co
nocida la ^ue fe ha hecho contra toda razón., pues es
confian te que eldueño del previo, ferviente 3 no pue
de alterar ni mudar la forma del rio3ó cequia en per-,
juizio del feñor del predio dominante ^que es el infe^
rior j como tampoco puede efte hazer. obra aIgunay
fino que ambos deben contenerfe , y obfervar el mo->
do y forma acoftumbrada: leg, \,jf, neo quid in flu í
minepublicofíat: ibiaitpretor injiumini publicoJn Ri*
j

pa ve emsfacere aut in idplumen riparmJe eius jrmmittrt
quo qliter aquaJluat y quam. priora Jlate fiuxit 3 leg¿
1 * §* prg indeff. de ribis ibi yJed Jieundem ribuum de^
primal yvel atolat yaut dilatet 3vel extendat yvel ope-4
riat apertura njcl contra ego, quidem cuteros inpunepro-.
biberiputo*Pechio >de aqua duéhi cap. 3. q, 17 . n.
í/

10. Alentando no je puede hazer novedad en el curt
ió de la agua ^caufandofe perjuizio, a ninguno de los.
intereíTados no confintiendo. ^ y conviniendo ello#;
la novedadrev legf non modus Cod* dejepu.etaqpaár^

_

I?

kg.fervit.'iv. ^.JìaHua, et Jìilicidium ibi : lenius
f acerepoterimùs, legin concedendo 8, curri duabrnfiqq*
ff.de aqua plubia arcénda. Baici, cons: 145. numere
1. verf 13 #pari. 3. Pech*de aqua duBì cap, 5. q. 3. a
mm. 49. conque procede , que la Villa de Cimruenigo no à podido abrir la nueva cequia / ni hazer obra
alguna.conque aumente fu agua, ni el modo Y y fori
ma de viar de ella ^diiminuyendo à la Ciudad de C orelia por el referido mèdio de la que à víado ; porque
en quanto à cito >pari paffu ambulant domìnus funài-;
fervi entìsyet dominusfuridi dofnìnatìs.
Con que nos hallamos en la conclufion llana ^ de
que el un Tocio no puede inviBo altero en fu perjuizio*
obrar cofa alguna : ex leg. in concedendo %.cum. duabus

feqq.ff.de aquaplubia emenda ibiún concededo ture aqug
non tantumgonm quorum in loco oritur, verum etiam
orum ad quos úm aqu£ vfuspertinet voluntas ex qui
ritur yidejl eorum quibusjerbitus aqu£ debetur, nec in
meñto'yCum enim minuatur tus aorum confequensfuit ex
querì3an confentiant, etgeneralitarJibe in corporefbe in
iure loci vbi aqua oritur yVeltn ipfa aqua habeat quìi*
ius/voluntaUm úus effejpe&andamplacet \y mas aviendo tan repetidas prohibiciones de drecho, para que losr
que gozan de las aguas, las gozen como las han goza'
do fin alteración j en la cantidad, en la forma , ni éit
el modo como lo difpone la ley 1. de aqua quotidia
na j etJliba ibi : vti hoc anno aquam qua de agitur > nec

vi nec clam ynecprecario ab ilio duxijìi, quo mìnus ita
dücas vimfieri veto iunffo§ Jabeo putat in hjec verba:
Labeoputat per hoc ínterdìBumproblieri, quem nequit
millofundo faciat yfodeatyferat, fubcedat,putei, edifeet yquare eam aquam ìllc hoc anno perfundum tmm
fine vitto duGxit¿nqmretur>vitietur>CQrrupatur>deterffl
vefiat*
Po-

i 6

Podr^fedúdaí* j qué todas cftas feglas qúedan to
talmente truncadas con la novedad de la Villa de Gintruénigó, que aunque a querido la Ciudad de Tudela,
Memorial num. 6 3. fomentarla en fu opoficion ? En
tiendo fe deícubre de ella notoriamente, es oponerfe a
fasSentencias que tiene obtenidas la de Corclla 'j pues
aunque d añ o de 6 3, pretendió la Villa de Cintruenigo fe aumentaíTen las penas , contra los que quitaban
/el agua : por conformes fe mandó, que hallandoífe re^
gadas las heredades de los vezinos de Corella, acuda
la Villa al Alcade de efta Ciudad para que nombre perfóna que reconozca la heredad que fe hallare regada,
■ ydecláre con juramento íi efta regada ó n o , dolofá,y'
furtivamente , y llevando teftimonio de eíto dicha V i
lla , fu ^lcalde pueda condenar al dueño de la tal here
dad regada , en diez ducados por cada feis robadas, y
; excediendo de eftas , fea refpe&iva la Condenación; yigualmente fiendo menos la. tierra regada \y que pena
de cien libras, los Alcaldes den perfbna íiempre que fe
les pidiere para el reconocimiento , Memorial numeíy
i <?. 20. y i 1 •
Aviendocomo ay efta fentencia, que conftituyé
regla, que no fe niega,ni puede negarfe por la Villa de
Gintruenigó , y locon6eífa la de Tudela en fu referida
opofsicion diciendo, qtíe muchas vezes furtiva, y dolofamentc, pallan a eftrávear la agua , y facarla á fus
heredades del dicho termino del móntecilló,fin que fe
pueda ebitar pof los vezinos de dicha VilIadeGintruenigo*, losqualesceconociendo eftos excefos, los han
participado a los¡ de fu govierno para que foliciten fas
condenaciones, lo que rara Vez fe á podido confeguir,
por la conocida inteligencia conque en las declaracio
nes fe han precavido reciprocamente los vezinos de di- ^

cha Ciudad de Cotella: Y aunque para precaver efta
jnjufta vfurpacion ay pena eftablecida pata los cafosq
confta a fido dolofa,, y furtivamente, no .bailando efita providencia. yíe a tenido por preciío abrir la nueva
cequia j por la qual fe deshaogue el rio; de dlano para
regar las heredades, dd'de las quales vaya el agua fobrada de dicho rio principal de Alama , corno hafta aqui han ido.
v ;
>o
De forma ¿ que de efta alegación bien fe reconoze j que la abertura de la nueva cequia >es en frau
de de las referidas fentenciasyqueriendo por femejan-*
te medio privar a la Ciudad,, del drecho que a tenido
a regar con las aguas que naturalmente han fluido al
termino del montecillo , y fus heredades como fobras
de.aguas ¿y eftasleeftan adjudicadas a la dicha Ciudad,en el pleyro q litigo con la delúdela* aquien aunq
íe le permitib poder hazer prefía en la madre dél rio
Alama encima de la pena de quiebracantaros, y abrir
cequia ¿ y guiar el agua por el rio Alama ¿ para regar
con ella las heredades que tiene en los montes de Cier
zo yfué en tiempos que no hizieífen falta a dicha Ciu
dad mi parteVillas de Ciutruenigo^ y Pitera. Mt*
jnorial n. 7 <5.
*
,
: r
Pero no íolo tienen las referidas fentenciasy fina
que aviendo litigado pleyto con la Villa de Cintruenigo ypor fentencias conformes fe declaro, que" todas
las vezes que en el rio de Alama huviera algunas íobraS
de aguas en los diez dias que le eftan adjudicados á la
Ciudad de C orellajy que las tales fobras fehuviere de
perder deípues de ayer tomado toda la agua que hur
vieren menefter para fus cequiaspiezas yy ríos veci
nales yy para lqsotros aprovechamientos puedan los
d.c Cintruenigo regar con ella libremente fus heredaD
des

'l i 
des j, y campos y:fin incurrir m péha. áfguni >con que
fea^ y lahagan demanerá que no reciban impedimen-i
t o , ni daño alguno los deCorella : y para fray foBrasó no de aguas 3 fe dio providencia por las íentencias^
Memorial n /iy i
. •;* >•
De forma >que contra tantas fentencias^ intentan:
las partes contrarias la nobedad déla nueva cequia., oponiendofe en efto á lo por ellas determinado *7 pues*
igualmente obran fu efecto eri lo que empreñan , como
en lo que comprehenden: ■ §%;kg.fn, Cod. Je vjuris:

rei iudicatpy leg. adverJuSy et kg ,ji dmff\ dereceptis ar*
hhris ¿eícmfirt text. m kg.Jidwpdtroni §. Marcelus/
ff. dejurejurando. DominusSalg. deproteci,4.. p.cap.f
an.%^. £5*24. Y fino j de que le ferviria a la Ciudad
el tener las aguas {obradas ^no incurrir en pena., finó
juftificandofc que dolofa , y furtivamente regaba *íi
eon la nueba cequia fe Je priva de codo efto; y lograrn
do las partes contrarias fin conveniencia > ni vtilidád
alguna^privarla de que nírnca huvieífe fobras de aguas;
y ais) eftas fentencias comprehenden virtualmente lo
que pretendemos ^porque lo mifmo es comprehén-’
derfe yirtualmente en la fentencia que expreífarlo >y
declararlo en ella: vt notatú in leg. pretor ait, § ínter-*
ium, vhíglof. in *verb. éxprejfum, & Bart. ff. de novi

operis numptiat leg.cum quid vbiglof, ff.Ji egrtumpetate
Marefcot. var. refoL lib. %, cap, 1 17, rmm* 17 . Salg¿
vbijup, n* 27*
:
* ■ ,,
'' A mas de que fe acredita >que la referida cequia fe
a abierto eu odio de las fentencias que á obtenido la
Ciudad yen que a fido condenada a reponer la cequia
que avia abierto en la cañada de la cebolluda, y de
más que fe refiere en el Memorial a n. p,
■

y viendo que póf eífe medio fe le avian cortada
los

T$*
los defeos que fiempte explica , de perjudicar Jos drechos de la Ciudad por emulación, no refultandole coveniencia alguna i pues no puede Valerfe de las referí-,
das aguasan cofa alguna que ceda abeneficio íu y o : Y
aunque en lo común no fe prefuma la emulación, pe^
ro efta íe acredita fiempre que fe quiere dibertir el agua
fin que en dio logre el que intenta y la novedad, com
veniencia , ni vrilidad alguna, como fucede en efte cafo ;L ag $ncz,defr&éíib.difl» i.part.cap. .5, donde con
Antunez , y otros a num. 83. funda efta limitación,
la que fin duda comprehende el cafo en que nos halla
mos ; pues efta juftificado , que ni a la Ciudad de T udéla , niVilladeCintruenigo jno.fe les figue conve-*
niencia alguna para el riego de fus campos,con la nue*t
va cequia que a abierto , valiéndote de la cautela de
convocar a fus vecinos por vando publico, en dia tan
folemne como el dePafqua con mas de cien hombres,
y ayer abierto la referida cequia, Mem, m 23. : *
Y no prohibiéndotele, como no fe lo prohíbe a la
Ciudad de Corella el yfar del agua, fino dolofa, y fur
tivamente , íiempre que la hallare introducida.en fu
termino del montecillo, no le efta prohibido, por fer
como es la fentencia de eftrito drecho , y naturaleza q
tanto Jiípone como expreffa j ni íe eftiendem ius pala7
bras, a mas de lo que contiene : ex Salg. de regia pro*
teéí.p' 4.
kn* 47*,.
Y mas fiendo materia de prphivicion, <jue tana*
bien por efto es de eftrecha naturaleza, fin que pueda
extenderte, a mas del medio individual de ella, que es
el de tomar el agua dolofa, y furtivamente, fin que
pueda extederfe al de hallarla introducida fin \osTreferí
dos medios, por fer diveríos, y d i f e r e n t e s pu±
j piím j 7- §.:Jt:prgtQr 3
de nhm eomm M \Ji pr¿to$Á
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mmbttsprmtfeñt-ytndm ¿¡lli úU gaierifflj vél-jotte
tnd j an 'vdkatquod aftum ejí ¿Zü) meafuit opimo euM
quialmdfeat 3quam qmdapr^tore dccntum eji nihil
tgiffe yCfic no pareze.puede fer mas literal eltexíq: W
dynt Dominus Molina.J depiJpamr*prifflog. íik 4 . cap.
5 . mm, 1 . Bobadilla ; inpoht, lib, 5, cap, 3. raw. 2otf
Y afsi como materia odiofa la de íaprohivicion, de
be reftringirfe, y limitarle , folo a los términos,, y me
dios prohibidos» Navarro , tom, 3. dcindulugentijs noi
. tabili 28. num. p, (5* 10. * - - •• - - ■
Y eflo lo dicta el drecho,y la nñíma razón, puei
deípues que el aguafe iritroduze tn el territorio^o fun
do particular , puede el dueño de el por qualefquierá
medios contenerla para vfar de ella en fu convinien^
cia , y vrilidad , fin que fe lo pueda embarazar el qué
tiene predios inferiores, ó utilidad en que fe dexaífe de
£uir.,Mafcard.concluf, xi^num . 3.£5*4. Ciríaco cfc
troft). 3 io,num, %o.&feqq, Aguft. Barb. inUg.fitibi
nim, a. Cod. defervit , & aqua\ lo qual procede aunque por tiempo inmemorial huviera fluido el agua a
los predios, ó territorio inferior ¿porque el dueño dé
él fundo ó territorio fuperior,d6de una vez entro pue-*
d? hazer, y difponer de ella a fu voluntad, y arbitrio;
aun mudando el curio de ella. Gregorio López, in Ug.
tj.tit.ji.p a r t. 3./z/fc Reinando, Antonio Gómez,
2, var. ca p 15. num. 2 8. Ant. Thcfaur. decif, 24 ?;
Lagunez, defrudiib, tom, 1. cap, 5, num, 38. &pulcrc
Antunez yplurcsrefmnfdt donat lik 3. cap, 4. dnum*
24. 1.....
.
i -‘J .
‘
;.v:v
; \ Y no puede dudarle , que con la nueva cequia q
fe a abierto ,fe le priva a l Ciudad de Corrella del drech o , y poífefsion en que fe halla, de regar las hereda*
des del montecillo con las aguas fobradas que natúral-ri
‘» .
mente

mente fe introducen'en èl j y éfto le efta próhivido al ;
modo queno fe puede en la parte fuperior de un .mo- :
lino antiguo que efta legítimamente fabricado, coger
el agua, y divertirla >de modo que le falte al molirio
Ja q ha menefter para molerlo con la fabrica de otro, ,
o por otro medio que caufe él mifmo embarazo. Alex.
confi. 19 4 .fiub. num- 6. lib. %. Rimin Jun. 498. num.
8. ( fi 9. Tonduéf. didì* cap. 48. qusjl. civil num. 1 o,
donde cita una definición j y decifsion de Fabro y que
es la 5 . lib. 3 . tiu 2 4 . defervit yf i aqua : Grat. difeep.-,
forenf. cap. %y. num. 1. tom. 1. y mas en términos, y ,
largamente in cap. 480 .per tot. donde num. 11. dize
eftas palabras : maxime >quìa non debet quis opore manu,

fado ahquid immitere >quo de aliter torreasfluat, quarti;
ndtmafòleret-Mm enìmf i vizino noceat opusfadium ejl
demoliendum 3five comprimendo fecerìt redundare cu r :
fium aqu<£, ex qua refiuxìone damnum alicui conùngatf
autmaiorcmfilatìonemfecerìtaquam, aut cìtatiorem;;
fiu rapidiorem, f i vehementiorem, nan in omnibus ijlìsp
fifimilibus cafibus dubitar tfia adito yquafi contra curjum ina turalemhoc damnum proeufétur quod non debet■
fieri >five noceat>five nocerepofisit. :
V*.
Y cierto feñ o rq u e entiendo es muy digno de;
tenerle preferite,, la cautela conque la Villa de CintruéV
nigo à abierto la cequia \ pues fi tiene dreeho tan claro
cómo fupone y para que es vfar del medio tan irregu- ’
lar j .cpmo un dia de Pafqua convocar à fus vezinosporvando>áyiendo falido mas de ciento con diferen
tes inftrumcntos de azadas >y azadones ajas cercariias- '
¿é la cañada, y cequia que abrieron el año de 1720.
ylahrip mas de quinientos paíTos de cequia yo. rio /pa^
*a cpnducirpor ¿I todas las aguas, y hazer iluforiasdas
fertfencias íntimas,,
¿tiyas-píoce*
"
E
dimieri*

za:
r
dimientos fifí duda a c fe fe flí,, <jü& la apertura de Iá¿
nueva cequia*ha íido fin duda por emulación >que na
es julio lerdebe *.Pediio iom* 4 *q<1 p* n.rj * & 8*
1
■.f
Ellos procedimientos- >y licenciólas inyafionesJaborreze tamo el drecho ^que recelándolas tiene pre venido muy de ante mano el remedio vleg.y.íwde v i

fiquís intmtam furorispervenerit audaúam^ vt pojfefe
Jionem rerum apudfifcwn >roel apud homines qmJhbeP
conjiitutarum ante adventum mditialis advitri violen^
Ur ydominus quidem conJHtutus,poj[efsionem qmm abfe
tulít rejlitmtpojfefebrij £5*domimum eiufdem reí ammi~
tat, fi sueroaliarum rervmpojfefsionemjJíimátionm earundem rerumrejiituere compelatur : y con julio moti
vo por evitar los enquentros violentos 3riñas ^y pen
dencias ^como pudieron aver íuccedidó ^ fi los vezii
nos de Corella hüvieran falido a embarazarlo , quantd por el agravio que le haze a la jufticia: no es .licitó
aunque tenga pretefto íer nadie executor de lo que
otro prohíbe, mientras el Juez no manda lo que con**
viene, y folo fe diípenía el precepto, quando lo repen
tino de un accidente impide el recurfo de el Tribuna^,
y de impedirlo , le ligue citado de necesaria dtfenfaj
por elfo el drecho próvido en la coníervacion >Teña*
lo el quando, y como, licetvmqmquefme iudtcife vin*
dicare, tii* tit. Cod. £od>
*
••
Es ello- tan cierto, qüeatin la póíTefsion impri^
va violenta, y de mala calidad, fe eítima por buena
en aquel primer palio de la turbación, y defpojó, pa*.

1fa cí efecto-de cónfetvarfda al que dfrfa&b la octipá^
m etiñterim que la jufticia-no apúra los méritos de la'
^aaía>Pb<L de^mmutenti obferv¿ 41 v ¿í itum* 113 . 1&
razón , qiiki eoipfo qtíúdpojepforjityhabet pr^furhptio&
mnPpñ&fe: iden&QÍü -obfer^atl iv pertét±&
-¿
"
'• ... for* '

forfdm tuspotejl competer*poffeffori: Farm, defurt. qupjl
17 ¿.à. nam. 218. ( 5*quia nemo vti potejl, privâta au^
ihoritate yin hisqu# ad régimen communepertinet: Fran
cés . de injlrufsione, qupjl. 89. mm. p. y finalmente ie
afsienta por regla, que pojJejfor,aut detentor etiam illici
tus yillegitimus, vitiojus , & iniujlus ,feu qui videatur
iniujiepojsidere , non ejlprivandusfua pojfejsione , vel
detentione yfme citdtione , £ÿ cauf<e cognitionæ , & ante*
quam convidus ,fed ejl manutenendus, & ijla régula
quotidiepraBicatur* Rodrig. de dutmis redit. lib. 1, q4
17. mm. 22. Grat. difcep.forenf. cap. 1 1 3 .mm. %p.
Ciríaco controv.forenf. lib. i.controv. lo.num.ô.Vaz,
deíemtacap. p. num. 4. Valaíco , confult. i p i . n. 2*
Según lo referida,, es de ver lo que debe probar
efta parce , y pareze fon dos los requifitos: El prime^
to fu poífefsion antecedente, y la invafion, turbación,
b inquietacion fubfiguiente. Pofi. de manutent. obferv.
4 1 . n . i . cumplurib.
Y no pudiendofe dudar, que ambos extremos
eftan bien concluyentemente jüftificadbsj porqüe la
Ciudad de Corella tiene probado, Memorial n. 1 5V
O" 8 5, que de tiempo inmemorial a efta parte, todas
las aguas, afsi del rio de llano, como las del regacho
que han fobrado ala V illa, o de qualquiera manera cp
ayan fluido al termino del montecillo, íe ha aprover
chado de ellas en el riego de dichas vinas > y olivares'
del referido montecillo, a yifta/ciencia , y tolerancia
de los vezinos de Cintruenigo >fin aver hecho denun-?"
ciacion alguna , ni puefio el menor embarazo, fino
tán folamente en los cafes de juftificarfe,, que doloía/
y furtivamente avian quitado, y extraído el agua a los
vezinos de Cintruenigo \ y fin juflificacion alguna íe
haá pafladoíacxecütarfenovedad.d^lanuevaeequia>

Memo*

a-4?
Memorial num- %3- cometiendo un atentado tan d a /
ro como erte , y defpojó verdadero ; que fin duda los
conftituye en la elafe de reos * vt dixit Frailees ; de infi*
truílione■■ q. 55?. n, 1 2.
^
Y nofiendo dudable, que Cofella , y CintruenR
so fon focips en las asnas del rio ' Alama nos halla- :
mos en la conclufión llana , de que un iodo * no pue-i
àz invito altero, y en fu perjuicio /obrar cofa alguna *
in re communi 3mjla texium in leg. in concedendo %. C&
duabmfeqq?ff. de aquapluvia areend, cuius verbafim i1

in concedendo iure aqm ¿ non tantum corum, quorum m
loco oriturjverum etiam eorum ad quos eius aqude im peri
timi voluntas exquirìtur 3idejì eorum quìbmfervitus a*.
qu¿e debetnr ¿ nec in merito : cum enim mìnuatur 3ius eo*t
mm confiquensfuit exqnifi >an confentiant, t5\generai
liter ,five in corpore 3five in iure loci vbi aquà orìtur/
vel \nipfa aqua habeat quìs iuSj voluntatem eius effe ex4
putandam placet : mayormente aviendo tantas provi-.
cjecias^y prohiviciones de drecho^para q los que goza,
Jas gozen de las aguas corno las han gozado, fin altera/
cioaen la cantidad,en la forma,ni en el modoi'itf difio:
nìt pdi£lum ¥r<etQris de aqua , quoU C5* <ejìha in lega
1, inhpc verba , uti hoc anno, aqùam qua de agitur, ned
v ij necclam * necprecario ab ilio duxijlì, quorninusàjìa?
ducas vimfieri veto , iunto § * labeo putat hoc interdicci

tumprohiberf jqmmnequitm illofmdo ±fa m i ¿fodiatp
J&at^fuccidatj.putejtj-pdìfic# >qua ex ffr&am àquàm
illehoc anno yperfundum tuum yfine viiìo duexit ìnquw
nctur^vitpetup, corjrumpatur>deterieiruefiat , & tex.m
I f p p a r i c t m t r i f i è f communi / y affi defirvìtà
pKpd* in quìbusacabetur mire, communi ^fot'mmnihii
pojje facere altèro ihvifìo s en que es mas.podcrofi lai
pròhivicion de u)np/que

■■■

otros

.*., A . /
..
otros tbmpanetos,aunque fean muchos, leg. Sabinus

ff.Comm. dirid.f$ doret magijlraliter>& refolutive. \
Antón*Gómez, 2* fuar,cdp.'$.mm.i¿\-($cap. io . n.
1 6. Pech. deaqupduB. cap* 3\q. 17. lih. 1 • num. 9.
& 1 o. donde pone los perjuyzios que fe fuelen origi
nar de femejantes. mutaciones, (3* projequitur in nn.
fequent. d num. 31. & cap, 4. q. 6.
18* Lagunez
defruSlib. cumplurib. 1 .parí,cap. 13*#. 29*
Y aísij juftamente fe ha introducido del articulo
de inhivicion, y el de manutención, porque como dixoPoítio, obferv.106. n. ¿.ejlenim inhivitto inven*
ta ad iurepartium conjervanda inJlatu inquo reperientury£5*fpecies dicitur manutentionis>y fe conceden paíaxonfervar , y mantener al poíTehedorcn fu polfef-,
fion Seise de inhibit. in anacephali n. x 29* y la Villa de
Cintmenigo, no puede negares novedad la que ha
cxecutado, dirigida fin conveniencia fuya a quetet
pribar á efta parte del goze de aguas, que por inítru*
mentos, y tefligos tiene juftificado la Ciudad : y debe
reponerfe la cequia afeitado que fe hallaba el fuelo án
tes de fu apertura, ; ex leg. in Jumma §. Ítem varusi
verf. ídem queputat. ib i: Labeo autem, Ji mam faílus

jit qger>&iamfi memoria eius mn extat, agi pojfe, v i
reponatur leg. 2* adleg. Aqüil. ib i: quito etiamjiaqua
per injuriam alio derívalaJit>vt inprioremftdium rejli*
tuatur, eiufdem iudicij curam impetravit leg. Ji fervm
27* §.Ji quis aqug duílum ff. ad leg. Aquil, Giur*
obferb. ¿ i ; ri. 1 r. ib i: cogendus ergo & qui aquam divertit,& opus mamfaBumJlruixit inprejlivum rediberfjeg. z. vbi DD. codeadleg. hcpxújNegus ccnf. 1 18.
n. $4.. Valenz*eonf. 20. n¿ 28. mayormente 'acredi
tándole íe ha abierto la cequia por emulación > diver
tiendo las aguas en lo que no néceísitan,ni aprovechan

*4
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mm* '%$• S&

$7, Pcchipj de am # du¿l. cap*.j, q.j.Jib* i . n . 7 . ib fe
V icm m mnpojje aqrnm in proprio fundofcaturientem^
ad loca, infricjradcflueniem, abfqptcfu i ipfsius vtilitaté
aliunde d m r tm , & prm pueji m mimo aqrnm divert
u t> inferior humfm di aqn# benejitionullo modogam

jedetiam de mgoremriu Yaunqup cada vno puede ha¿
fót lo qpe fe parezca en lo Tuyo, aunque, fea con per**
jnyzió del yezino > pero-cprno dize Pechio ¿vbiproxt*
mi n* 8 *efto debeadrnitirfe quando’fe haze non animo
pQcqndi Apero fi lo haze con anima de dañar comete
injudm¿quia dolofe fe quejit > ad pr#uditium vecini
fui j y mas fiendo como reíulta por emulación , y
afti ñadfe puede edificaran* negar el agua a otro quam
da mchilei nocere.potejl y & precipue quando eadem

4qv# vtinonpotfi.J?cc\\9ybiJupra. nu.p.
Y cierto j que para obtener la Ciudad 3 en vn at*
tieylo de manutención >no neoeísitaba de tantos me*
dio^ como refultan del Memorial, en el vfo de ellas
aguas ; pues bailara vnfolo ¿ d o , Pechio de aqu# duílu
tap? 6- que<cjl. 9. ¡ib. 1 , mm* iu b i \fecunda Concluí

fm>ft vero hquimur infer^itute aqm dufíns/vd intigm
.\wcfúfficit ym m a$mad firmam text* m leg. 1. §.
qrnd rnm fcripm m S
q^otid^ #ftím\qw&
futemecriptnm ejijp interdigo hoc3wit hoc¿armo aqrnm
duxijlij hoc cjl non qmtidie >fd hoc annanjd y na dic¿
m
yelni%4$Q&£ j, efi. idemeapq. qupfe. v. íib* x. n. ié *
Y aunque en efte pfeyto fe han hecho probanzas
JB^y dife^daSj par ambas,paríes; no cs,dudable> que
4>orI^dcfe Ciudad de Mordía,(íe jpftifica: cbnduyen*
jemepte efdrcchp que pretendemos; y mas hallandofi
|e elle aeredil ado por .tan repetidos mftmmentosVquc

fifi duda pctíitaden el ningún defecho,que feíide en las*
eontrarias/para la novedad que intentan: Rciultando
también aun por los tefiigos producidos en contra
rio , íe han regado las heredades del montecillo fin lamenor contradicción;
Ex quibus; Eípera efta parte, íe ha de proveer cotno lo tiene fuplicado: Salva in ómnibus, la fiiperior
Cenfurade V. S,
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