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MEMORIAL AJUSTADO,
H E C H O  E N  V I R T U D  D E  D E C R E T O

DE LA CAMARA,
C O N  C IT A C IO N , Y  ASISTENCIA DE LAS PARTES,

D E L  P L E I T O

QUE SE H A  TR A TA D O  EN EL REAL CONSEJO DE N AV A R R A ,

Y  H O I P E N D E  E N  L A  C A M A R A ,

E N  A PE LA CIO N  D E  SU SEN TENCIA DE REVISTA 
dada en 17. de Junio 17 69.

E N T R E
L A  V IL L A  D E  V IL L A F R A N C A  D E  L A  R IV E R A ,

en el Reino de Navarra,

E L  REVERENDO OBISPO DE BARBASTRO DON FELIPE 
Perales, y  por su muerte , el Reverendo Obispo aílual Don Juan 

Manuel Cornel, como Abad que es, por su Dignidad , de la 
Iglesia Parroquial de dicha Villa de Villafranca,

Y  E L  VICARIO , Y  BENEFICIADOS D EL CABILDO 
Eclesiástico de la misma V illa, y  su Alcalde, y  Regidores , como 

Patronos de su Iglesia Parroquial, y  de las Rentas 
Primiciales de ella,

Y

LAS VILLAS DE F U N E S ,  Y  P E R A L T A ,  SUS ALCALDES,
Regidores , y  Vecinos,

Y  EL LICENCIADO DON ISIDRO DOMINGO DE CASTROVIEJO, 
Prior, por su Magestad, de la Parroquial de Sanüago de 

la Villa de Funes,

S O B R E
Q U E  S E  C O N C E D A  F A C U L T A D , Y  P E R M IS O  A  D I C H A  V I L L A  

. de Villafranca de la R ivera) para abrir nueva. Madre a l Rio Aragón. '





N  este Pleito se han dado 
Sentencias de Vista, y  R e
vista en el Real Consejo 
de N avarra: y  por la de 
V ista, pronunciada en 12 . 

de Junio de 1 7 5 0 , se dijo asi: se concede permi
so, y  facultad á la Villa de Villafranca, sus Vecinos, 
y  Concejo , para que pueda abrir nueva M adre al 
Rio Aragón,por la linea señalada con los números 5, 
y  5. en el Plan,y Mapa levantado por Don Enrique 
Gallois y  Grim arest, Ingeniero en G efe, haciendo 
las escavaciones, diques, terraplenes, y  demás 
fortificaciones que expresa el dicho Don Enrique 
en su declaración} empezando la apertura de di
cha nueva Madre por la parte inferior de dicha li
nea , y  continuándola hasta el principio de ella, 
que le tiene en la Calzada de la Barca de dicha 
Villa de Villafranca, y  cerrando las bocas de las Ma
dres antiguas por donde debe pasar la nueva, en 
la forma, y  modo que en dicha declaración se pre
viene*, para cuya egecucion la Villa de Villafran
ca proponga ah Consejo quatro Personas, para que 
elija d o s, que entiendan, y  se encarguen de asis
tir personalmente á dicha apercion, y  hacer se 
observen en ella puntualmente las diligencias, y  
obras prevenidas por dicho Don Enrique en su ci
tada declaración; y  las Villas de Funes , y  Peral
ta propongan igualmente otras dos Personas, para 
q u e , á elección del Consejo, se halle presente una 
de ellas á ver egecutar las'referidas operaciones, 
en la forma que va prevenido: y  respedo de que 
la referida nueva Madre ha de ocupar varias por-

Piez. 4 . foí. 
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MINISTROS.
DonGonzalo Mu

ñoz de Torres.
Don Pedro Cuno 

y  Mucientcs.
D . Josef de Lan~ 

ciego.



/

dones de terreno de lasV ilías'de T u n e s , y  Peral
ta , y  otras pordones de dichas Villas quedarán 
acia la parte dé Villafranca, hecha que sea :1a 're
ferida nueva M adre, asi de Sotos, como de casca
jares, y  Madres viejas que se demuestran, y  mani
fiestan en el dicho Mapa.} se manda , que prece
diendo justa , y  legitima tasación, y  mensuracion 
de dichos territorios , por personas inteligentes 
nombradas , una por dichas Villas de Peralta , y  
Funes, y  otra por la de Villafranca, y  tercero en 
caso de discordia, la referida de Villafranca satis
faga , y  pague su estimación á las de Peralta, y  
Funes, á cada una lo que la corresponda: Y  asimis
mo se manda, que antes de empezar la apertura 
de dicha nueva Madre propongan al Consejo la 
Villa de Villafranca, sus V ecin os, y  Concejo, con 
la posible equidad, y  menor dispendio, medios, y  
arbitrios, y  expedientes necesarios, y  suficientes 
á tolerar el coste de dicha nueva apertura, para 
que en su vista se provea lo conveniente, y  se 
nombre Persona, ó Personas de entera satisfac
ció n , en cuyo poder entren los caudales que se 
destinaren á esta ob ra, y  los distribuya con qüen- 
ta , y  razón, dándola en el Consejo mensualmen
te } haciendo igualmente dicha Villa de Villafran
ca , sus Vecinos, y  Concejo obligación , con fian
zas legas, llanas, y  abonadas, de satisfacer á las 
Villas de Funes, y  Peralta los perjuicios, daños, 
y  menoscabos que se causaren á dichas Villas por 
ocasión del R io , en toda la longitud de la nueva 
M adre, por tiempo de diez años, que deberán era« 
pezar á correr desde q*ne el Rio tenga su curso por 
la nueva Madre enteramente perfeccionada} de
biéndose tirar una linea paralela á la parte de Fu

nes,
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n e s, y  Peralta, que diste igualmente por todas- 
partes, en distancia de ciento y  cinqüenta varas, 
de la linea que señala dicho Don Enrique con los 
números 5, y  5 ,;para que en el curso de los diez 
años se pueda saber el terreno que el Rio robare 
á las dichas dos V illas, y  lo que se las deberá sa
tisfacer por la de Villafranca} y  pasados que sean 
dichos diez años, se haga reconocimiento de dicha 
nueva M ad re, diques, terraplenes, y  fortificacio
nes prevenidas en la declaración de dicho Don  En
rique , y  hallándose conformes á e lla , desde enton
ces corran por cuenta , y  riesgo de las respectivas 
Villas los rompimientos que hiciere el R io en las 
margenes propias del territorio de cada una de 
ellas, cesando la obligación que deberá hacer la de 
Villafranca para el tiempo de los diez años referi
d o s : Y  se dá facultad á los dueños, y  poseedores 
de heredades próximas al Rio Aragón , en el cur
so a&ual que aora tien e , para que hagan los repa
ros, y  defensas necesarias á precaver los daños que 
experim entan, y  amenaza, en el Ínterin que se 
perfeccione la nueva M ad re; con que esto sea , y  
se entienda sin introducirse en el R io, y  sí solo en 
la orilla , fuera del agua , sin. embargo del Escri
to de repulsión presentado por las Villas de Funes, 
y  P eralta , y  lo demás deducido en Autos ;, á que 
se declara no haber Jugar.

2 Las Villas de Peralta, y  Funes suplicaron á 
revista de la antecedente Sentencia, solicitando que 
se revocase, supliese, ó enmendase 5 y  admitido, 
y  pendiente el recurso:

3 En este estado ocurrieron á su Magestad las 
mismas dos Villas con Memorial , pretendiendo, 
que el recurso de súplica pendiente en el Conse-

B  "jo

3

Piez. 4. fol. 
242. y  24 5.

Piez. A , fol. 
1 . al 4.



Piez. corr. f. 
i3 .y P ie z .4 . 
fol. 282»

piez. A ,  fol. 

í 5* y  1 6»

jo de Navarra se viese por tódpslos M inistros d e  
é l ,  y  que no transcendiese á pronunciar Sentencia, 
sin informar antes á su Magestad con remisión 
del Memorial ajustado , y  votos de los Ministros.

4  Ocurrió también Don Cosme Perez Bretón, 
Prior del Real Priorato de la Parroquial de la V i
lla de F unes, diciendo , que quando entró en esta 
Dignidad estaba en la posesión de los Diezmos de 
ganados, y  labranza que producían todos los tér
minos de dicha V illa , que dividía de los de Villa- 
franca la corriente del Rio Aragón ; y habiendo, 
no obstante esto, llegado á su noticia , que á ins
tancia de la referida Villa de Villafranca había 
mandado el Consejo de Navarra abrir nueva Ma
dre á aquel R io , por una linea tan perjudicial á 
el Priorato, que si tubiese efe& o, se le privaría 
de mucha porción de D iezm os} pidió, en consi
deración á esto, se expidiese Real Cédula para que 
el Consejo de Navarra remitiese á la Camara to
dos los Autos originales, antiguos, y  modernos, se
guidos en esta razón 3 y  verificado, y  cumplido asi, 
se le entregasen para exponer, y  hacer manifiestos 
los innumerables, é irresarcibles perjuicios, daños, 
y  menoscabos que se habían de seguir á el Prio
rato, de la construcción del nuevo C au ce, y  albeo 
del Rio.

5 Ocurrió asimismo la Villa de Villafranca, 
con Pedimento á la Camara, allanándose, á que 
no solo quedase para siempre por Dezmatorio pri
vativo de la Parroquial-de Funes, y  su Real Prio
rato, todo el terreno de que se la privase, con 
la nueva Madre del R io ,  sí también todo lo que 
éste le agregase, para que de todas las especies 
de que actualmente había costumbre de diezmarse^

se



se diezmase a  la citada Ig le s ia , y  su Priorato; 
y  con respedo á este allanamiento , con que dijo 
cesaba , y  se preservaba el interés, y  derechos de 
dicha D ignidad, pretendió , se . mandase ,:que .el 
Consejo de Navarra procediese en justicia á la Vis
ta , y  determinación del P le ito , sobre formación 
de albeo, ó nueva Madre, pendiente en él en grado 
de Revista.

<5 Visto todo en la Camara, con lo que in
formó el Consejo de N avarra,-y expuso el Señor 
F iscal, se expidió Real C éd u la, á consulta con su 
Magestad ,e n  1 4. de Diciem bre del año de 1 7 5 1 ,  
mandando á el Consejo oyese en justicia al Prior 
del Real Priorato de Funes las acciones, y  defen
sas que propusiera en el Pleito pendiente sobre la 
nueva mutación del Rio Aragón , y  que la Vista 
de é l , en lo principal, y  artículos, que tubieran 
fuerza de difinitiva, fuese con asistencia de las dos 
S alas, otorgando las apelaciones que se interpu
sieran , para la Cam ara, y  entendiéndose, que el 
Fiscal del Consejo había de coadyubar , y  defen
der los derechos del Real Priorato, por los me
dios que juzgase mas convenientes.

7  Presentada esta Real Cédula en el Consejo 
de N avarra, con el cúmplase, puesto por el V irrei, 
Conde de G a g e s , se mandó comunicar á el Fis
cal , y  á la Diputación del R e in o , y  pretendió es
ta ,- que se denegase la Sobrecarta de eUa, alegan
do á este fin diferentes Leyes de aquel Reino, 
conforme á las quales no podian sus Naturales ser 
llevados á seguir Causas C iviles, ni Criminales fue
ra de él $ y  seguida con este motivo una larga dis
puta, que por fin se terminó por Autos de Vista, y  
Revista del Consejo., de 3 1 .  de M arzo, y  2 2 . de

Sep-

Piez.corr.
F. 14. B. y 
Piez. 4. fol. 
28 6.

Pieza 4.
Fol. 288. y  
2 p i. B.

Fol. 3 0 1 .

Fol. 304. y  

3 r 5*

Fol. 3 1 9 . y  

3 2 3-



Fol. 339.

Pieza 4.
Fol. 362.
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Folios 563*
3Ó4 .y  365-

Septiembre de y¡ 64. mandando ' despachar la So
brecarta 5 en su virtud se emplazó al nuevo Prior 
Don Isidro Domingo de Castroviejo; y  habiendo 
ocurrido á tomar los Autos, y  alegado con su vis
ta , con la pretensión ,d e  que se proveyese en to
d o , como estaba pedido por las Villas de- Peralta, 
y  Funes $ concluso que fue el P le ito , -y- puesto en 
estado de determinación,

'8  Se dio Sentencia de Revista en 1 y . de 
Junio de 1 7 6 9 . 5 y  por ella , y  por lo nueva
mente alegado, y  probado , se revocó la de Vis
ta , declarando , no haber lugar á lo pedido por la 
Villa de Villafranca , ni á la facultad que solicita
ba por su escrito del folio 2 2 0 .,  para proceder 
á la apertura de la nueva Madre del Rio Aragón.

9 Consiguiente á esto, se presentaron tres 
pedimentos en el Consejo por el Procurador de la 
Villa de Villafranca en los dias 19. y  23. de 
junio de dicho año de ¡769., solicitando por el 
primero, que se mandasen tasar diferentes dere
chos , que tenia suplidos por las Villas de Peralta, 
y  Funes, y el Prior de esta ultim a, y  que se 
mandase despachar egecucion por su im porte} por 
el segundo, que quedando copia en autos de la 
Real Cédula de 14 . de Diciembre de ¡751 , sen
tada al numero 6 ,  se debolviese la original, con 
certificación á su continuación , de los autos del 
Consejo, en que se mandó librar la Sobrecarta de 
ella $ y por el tercero, que se le diese testimonio 
de las Sentencias de V ista , y  Revista , dadas en 
el punto principal de la disputa, Jas mismas de 
que queda hecha relación á los numer. 1 . y  8} 
y  habiéndose mandado asi, y  dados ele en su vir
tu d  los documentos citados,  se ocurrió con ellos

a
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i  la Camara por parte de dicha Villa de Villafran- 
c a , el Reverendo Obispo de Barbastro, y  los Pa
tronos de su Iglesia Parroquial, en 5. de Septiem«: 
bre del propio ano de f d p  5 y  expresando el con
texto de dicha Sentencia de R ev ista , dijeron, que 
en el ano de 7 5  u s e  había ganado por parte del 
Prior de Funes la Real Cédula citada, mandan
do al Consejo le oyese en justicia las acciones , y  
defensas, que propusiera en el Pleito , entonces 
pendiente en grado de Revista ,  con la calidad de 
que se hubiesen de otorgar para la Camara las 
apelaciones que se interpusieran  ̂y  con respecto 
á esto pretendieron se librase la correspondiente 
de emplazamiento, y  para la remisión de los Autos 
originales á la Camara , protestando deducir con 
su vista lo conveniente á su derecho.

10 Pasado este Pedimento al Señor Fiscal, 
por respuesta que puso, con su vista , en 12 . de 
Oftubre de 7 6 9 .  d ijo: Que podría librarse Sobre
cédula de la despachada en 1 4 . de Diciembre de. 
de 1 7 5 1 ,  por ser idéntica la razón , y  común el 
recurso, ó recursos, que por ella se mandaron ad
mitir para la Camara 5 y  por consiguiente podría 
mandarse también que se trajesen los Autos origi
nales con emplazamiento en forma 5 previniendo 
separadamente al Regente del Consejo de Navar
ra informase con toda brevedad el m otivo, causa, 
ó razón, en que se hubiera fundado aquel Conse- 
sejo , para haber procedido á la determinación del 
Pleito que se referia, en calidad, ó grado de R e
vista , quando por la citada Real Cédula le estaba 
prevenido, que otorgase las Apelaciones para la 
Camara^ oyendo por su orden, conforme se con
tenía en ella. ' ••

V is-

P. corriente* 
Fol. 2 5 .

Recurso á  la Ca
mara.

Piez-corr. 
Fol. 2 6 . B*

C



Piez.corr* 
Fol. 2 6 ,

Piez.4. 
F ol: 3 7 2 .

Píez. id. 
Fol. 3 7 5 .

Fol. 4 3 1- y  

44?-

Fol. 449 .

Fol. 4 4 9 . B.

r i  Visto en la Cam ara, acordó en 2 1 . de 
O&ubre del propio año de 7 6 9 , que por. lo pro
veído en la Real Cédula de -14 . de Diciembre de 
7 5 1 .  se librase la correspondiente,para que el Con
sejo de Navarra , en el Pleito que se expresaba¿ 
admitiese á las Partes las apelaciones que interpu

sieran.
12  Y  expedida con efecto en 3 1 .  del mismo 

m e s, y  año, puesto el cúmplase por el Virrei, 
Duque de Montellano , y  presentada en el Con
sejo por parte de la Villa de Villafranca , el R e
verendo Obispo de Barbastro, y  los Patronos de' 
la Parroquial de aquella , con Pedimento, solici
tando se despachase Sobrecarta de ella en la 
forma ordinaria, se mandó dar traslado á el Fis
cal , á la Diputación del Reino , Villas de Peral
t a ,  y  Funes, y  Prior de esta ultim a} y  subsci-' 
tada con este motivo una larga disputa, que se 
terminó por autos de Vista , y  Revista del Conse
jo de Navarra, de 20. de Odubre de 7 7 0  , y  26. 
de Enero de 7 7 1  , mandando despachar Sobre
carta de ella , y  que se sentase en los Libros de 
Cédulas Reales $ en consequeneia de esto ocurrió 
la Parte de la Villa de Villafranca , y  Consortes, 
con Pedimento, solicitando, que para que se pu
diera cumplir con su tenor, se les entregasen los 
Autos con conocimiento, á efecto de remitirlos á 
su Agente en esta Corte , ó que en defecto de 
esto los remitiese el Secretario de la Causa á el 
de la Camara , para lo que estaban prontos á pa
gar la certificación del P lie g o : Y  habiendo el Con- " 
sejo mandado, en D ecreto de 28. del citado mes 
de Enero, que á costa de la Villa de Villafranca 
se remitiesen toáoslos Autos í  la Secretaría d é la

C a -



Camara; egecutado a s i , y. entregados á las Par-; 
tes previo emplazamiento, ' que se despachó por: 
lo correspondiente á las Villa de Peralta, y  Fu
nes , y  el Prior de la Parroquial de esta ultima,; 
han alegado, y  concluido con las siguientes ■

P R E T E N S I O N E S .
13  T  A  de la Villa de Villafranca, e lR e -

J __ / verendo Obispo de Barbastro ,  y
los Patronos de su Iglesia Parroquial, e s : Que la 
Camara en justicia se sirva revocar la Sentencia 
apelada, y  confirmar en todas sus partes la pro
nunciada en Vista , concediendo á esta Villa el 
permiso de abrirla Madre del Rio , bajo las jus
tas reglas, y  precauciones declaradas por el In
geniero Don Enrique Gallois y  Grim arest, con
tenidas en la referida Sentencia de Vista , como 
único medio de evitar los continuos , é irrepara
bles perjuicios , que experimenta esta V illa , con
sultando en caso necesario á S. M . sobre la necesi
dad, y  publica utilidad de esta providencia  ̂ y  
tomando las demás que el, arreglado arbitrio de la 
Camara estime por mas conformes.

Y  es de prevenir, que habiendo en el cuer-_ 
po del Escrito alegado éstas. Partes, que aun des
pués de sentenciado el P leito , se habían visto pre
cisados la V illa , y  Vecinos á nuevos recursos, á 
causa de los estragos , que de nuevo habían pade
cido, por la rapidéz, y  caudal , del R io } y  pedido, 
para probar esto, y  el extremo de la necesidad, 
y  continuación dé los daños, que estimándolo la 
Camara por conveniente , mandase ,  se hiciese 
nueva diligencia de vista ocular j después en se- 

; gun-

6
Piez.corr.

F.pi.áelp4

Piez.corr. 
Fol. 66 .

Fol.



Piez.corr.
F0L150.

Fol. 99,13. y  

9 r*

Fol. 139.

gundo Escrito han introducido, éstas Partéala pre
tensión siguiente : D igo  , que sin embargo de to
do ello se ha de servir V . M . en justicia resolver, 
y  determinar •, como tengo pedido en él mió de 3. 
de Agosto de i p f  1 , mandando se proceda á la 
nueva vista ocular, en el caso de estimarse preci
sa para la mejor instrucción, y  con las demás de
claraciones que se contemplen oportunas, legales, 
y  precisas, para qué tenga efecto la pretendida 
apertura de nueva Madre.

1 4  La de las Villas de Peralta, y  Funes es: 
Que se desprecie en todo la antecedente preten
sión , y  se confirme la Sentencia de Revista, con
denando a la Villa de. Villafranca en todas las cos
tas causadas á estas en la primera instancia , y  las 
que se causasen en la adual, tomando las mas rigo
rosas providencias qué basten para contenerla en 
su antiguo porfiado intento de abrir nueva Madre 
al Rio Aragón, con perjuicio de estas dos Villas, 
é imponiéndola perpetuó silencio en este asunto, 
en conformidad de lo anteriormente egecuto- 
riado.

15  : La del Prior de Funes es: Que se despre
cie en to d o , y por todo la introducida por la 
Villa de Villafranca ,  y  Consortes , y  se confir
me lisa,  y  llanamente la Sentencia de Revista, 
proveyendo, y  determinando como denetí pe
dido las Villas de Peralta, y  Funes.
- 1 6  Y  el Señor Fiscal dice: Q ue este Plei

to es entre Partes , y  asi lo ha visto , sin perjui
cio del Real Patronato, debiendo resultar de la 
Vista la determinación de las diligencias que sub
sidiariamente pretende la Villa de Villafranca.

SU -



SUPUESTO PRIMERO: ?
1 7  i  1N  y . de M ayo d e l. año de 1 6 9 7 . se- 

|~ j  hizo reconocimiento del Rio Aragón 
por Santiago de Raon, Maestro de Obras, Veci
no de la Ciudad de Calahorra, á pedimento del A l
calde , y  Regidores de la Villa de Villafranca, y  
con asistencia de un Regidor de esta , y  del A l
calde , y  otra Persona deputada para ello por la 
Villa de Funes; y  diciendo , que esta diligencia 
se hacía para efedto de conocer el riesgo que ame
nazaba dicho R io á los Sotos de la Villa de V illa- 
franca , y  las Heredades de sus Términos., y  dis
currir por donde se - podría divertir,obviando la rui
na,al menos daño de ambas Repúblicas, parece que 
á este efeóto formó dicho Maestro un 'M apa, ó. di
seño , y  tanteó, midió, pesó el agua r é hizo otras 
pruebas, y  en declaración que hizo á consequencia 
de todo d ijo : Que el riesgo que amenazaba el Rio 
a los Sotos, y  Heredades de Villafranca , era in
minente , y  c laro , por el paraje, y  termino que 
llaman el Naveo , donde había un Pozo mui gran
de , y  profundo , á que estaba inclinado el''Rio, 
inundando, y  perdiendo, no solamente el dicho 
S o to , sí también muchas Heredades que le alin
daban ; de calidad, que tomando su derechura por 
a llí, había de coger, y  tronzár muchos Términos 
de dicha Villa de Villafranca, fértiles, y  abundan
te s , con considerabilísimos daños; y  para obviarlos, 
no hallaba, ni discurría otro remedio tan eficaz, 
como el de divertir elR io por un pedazo de Soto 
de la Villa de Funes, llamado el Bardalillo, .co
menzando desde la punta alta del Soto del Bergal

D  de

7

Piez. 1. 

Fol. 5.



Piez. i .  
Fol. i o .

de Villafranca, y  continuando linea re c ta , has
ta embocarse en la M ad re, que anualmente lle
vaba el R io , en que no había mas de 53y* 
ras de travesía , y  adonde, según las experien
cias que había h ech o, tenia de caída el agua mas 
de 4. varas, por cuya razón, y  coger á linea rec
ta , y  con grande corriente , no podía el Rio ha
cer rompimiento , ni inundación en los Térmi
nos de las dos Villas de Villafranca, y  Funes 5 bien 
entendido , que para divertirel Rio en la forma 
dicha , y  conducirle á la apertura que se había de 
hacer en dicho paraje, era necesario construir una 
Presa en él de 26 2. varas de largo , y  tres tramos 
de docende ancho,según lo demostraba el Mapa, 
y  abrirse en el remate de ella , y  á la parte de la 
Jurisdiccion.de Funes, y  Soto , llamado el Bar- 
daltllo,  un Rio de 4 0 . varas de ancho, hasta que 
naturalmente, y  sin violencia, pudiese entrar el 
agua , y  difluir al Rio Aragón , y  paraje, adon
de habia de em bocar, por medio de cuya obra, 
que costaría 2d. ducados , poco mas ó menos , se 
escusarían los dichos daños.

18 Con Testimonio de esta Declaración , se 
ocurrió á la Sala de Corte con Pedimento ,  á 
hombre de la Villa de Villafranca, su Concejo, y  
Vecinos , en 24. de Septiembre de dicho año de 
1 6 9 y ,  en que poniendo demanda en forma con
tra las dos Villas de Peralta, y  Funes, dijo 9 Que 
la referida de Villafranca era Población mui an
tigua , de mas de trescientos quarenta V ecin os, y  
sus Campos mui dilatados, y  fértiles , compues
tos en la mayor parte de Huertas, V iñ as, Pie
zas , y  Olivares, que producían abundantes fru
tos ,  y  cosechas de T rig o , V in o , A zeite  ,  fru

tas



tas , y  legum bres, todo de ventajosa calidad $ y  
era asi, que habiendo en tiempos pasados acia la 
parte de esta Villa un pedazo de Soto , que de
fendía dichos Términos , y  Heredades de las ave
nidas del Rio Aragon , habian sido estas tantas, y  
tales, de algunos añosá esta parte, que rompien
do dicho Soto , por el paraje que llaman detrás 
del Corral de las B acas , se experimentaban por 
esta rotura muchos daños , y  entre ellos el de que 
las Ganaderías pasaban nadando á gozar las hier
bas de un gran pedazo de Soto, que había que
dado aislado, con gran peligro de ahogarse las 
Crias , y  además había cogido el agua divertida 
por die ha rotura una porción grande de Terreno 
de Huertas, que llamaban las Quebradillas , de 
manera que lo que en él se había sembrado no 
había esperanza de que pudiera sazonarse, ni sa
lir á luz  ̂ y  estendiendose el agua, había llegado 
á incomodar otras diferentes Heredades de pan lle
var , y  H uertas, destruyendo sus frutos, y  quitán
dolas mucha parte de tierra , siendo por fin tan 
grande el peligro que de presente amenazaba, que 
no ocurriéndose al remedio del rompimiento, con 
la mayor prontitud,se había de perder un Campo di
latadísimo , que comprehendia los Términos de 
Naveo , Learruljos , Abenares , Rozas , Ro- 
tiíla baja, Tajugueras, y  otros de H uertas, Piezas, 
y  Viñas de muchísima estimación , y  de Tierra de 
la mayor substancia , y  mejor calidad, que había1 
en el Reino; en tanto grado, que si estos se inun
dasen, é hiciesen inútiles , vendrían á quedar 
la V illa , y  Vecinos totalmente destruidos, y  sin
hacienda para poderse mantener-, ni medios con1 
que poder servir á S. M . en los casos que ocurrie

ran
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ran; por ser los dichos Campos el nervio princi
pal para su conservación, en que intervenía con
siderablemente la Causa pública , .y  el interes del 
Real S ervicio$ y  no habiendo , cómo no había, 
otro medio para ocurrir á estos daños , y  preca
ver los peligros que amenazaban, que el de diver
tir el Rio Aragón por el pedazo de Soto , llama
do el Bardallllo, perteneciente alas Villas de Peral
ta ^  Funes,en el modo que se proponía en elMapa,y 

declaración hecha por el Maestro Santiago de Raon, 
en lo que ademas de la importancia del beneficio que 
redundaría á Villafranca, era leve, ó pequeño el 
perjuicio que se seguiría á las de Peralta, y Funes, 
en cuyo caso tocaba á la autoridad de S. M. el dar 
la providencia para el reparo ; por tanto, y  con 
reflexión á tod o , concluyó pidiendo la enunciada 
Villa de Villafranca se la concediese facultad, y  
perm iso, y  á sus Vecinos , para que á sus pro
pias costas, y  expensas pudiesen hacer el rom
pimiento , y  apertura que fuesen necesarias en la 
parte de dicho Soto del Bardalillo, perteneciente á 
las Villas de Peralta, y  Funes, y  hacer la estacada, 
conforme á la delaracion del dicho Maestro Raon, 
embiando persona , si parecía necesario , con la 
comisión ordinaria para ello , ó para hacer vista 
ocular de dichos sitios, mandando que las expre
sadas Villas de Peralta, y  Funes nombrasen per
sonas , que juntas con las que nombrase V i
llafranca , tasasen , y  estimasen la porción que pa
ra dicho efeflo se quitase del referido Soto, y  obli
gándolas , a que por el valor, y  estimación en que 
se regulase, otorgasen Escritura de venta en for
ma á favor de Villafranca, y  sus Vecinos.

Las



.19 Las. Villas de Peralta , y-Funes contesta? Piez. i .  fol. 
ron la antecedente Demanda , con la pretensión 44«: 
de que se las.absolviese, y  diese por libres de ella} 
y  á este fin alegaron: que la de Peralta era de más 
crecida población por sí sola, que la de Viiíafranca, 
por componerse de mas de quinientos V ecinos, y  
ascender de sesenta á setenta la de Funes: Que 
ambos Pueblos eran mui fértiles, y  con especiali
dad el de Peralta, cuya tierra era la mas abundan
te para todo genero de frutos, y  en qualquiera de 
ellos había mayor labor que en. Viiíafranca, y  ma
yores Ganaderías, y  necesidad de mayores tér
minos , por no bastar los que á el presente tenían 
para mantener los Ganados } en tanto grado, que 
ambas Villas tenían que comprar hierbas fuera de 
sus térm inos, y  aun la de Funes tenia' que mante
nerles á el pesebre por tres meses, naciendo.esto, 
en parte, de las tierras, y  Sotos que el R io Ara
gón había pasado á los términos de Viiíafranca, y  
en cuyo goce estaban anualmente sus Vecinos, por 
lo q u e , caso negado que en dicha. Villa hubiese 
necesidad de conducir el R io por el Soto de Bar-  
dalillo , era mayor la que tenían estas de mante
nerse, y  conservarse con dicho Soto : Que el Rio 
no había hecho, rompimiento en Soto ninguno de 
Viiíafranca, y  no solo corría sin daño, sino que 
sobre tener la misma M ad re, se había asegurado 
mas la parte de dicha Villa con las porciones de 
tierra que el Rio había, pasado á . su term ino, . y  
tenia reducidas á cultura, llevando el útil de ellas 
mas había de 6o. años: Que si algún rompimien
to había, en el Soto , que llamaban trás del Corral 
de las Bacas , había sido , y  era. por culpa de. la 
piisma Villa de Viiíafranca , que por lograr' de es-
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tas tierras las.habia reducido á cultura ,  rompien
do la maleza, y  todas las defensas que tenia para 
el Rio , y  para reservar el que se inundasen los 
demás términos, y  antes de cultivarse, y  romper
se este Soto, iba el Rio sin daño por el parage 
en que en el dia se suponian amenazados; y  el si
tio , y  terreno de las Quebradillas sehabia rotura
do también por adquirir mas rentas, y á todo se 
hubiera ocurrido no habiéndose rozado dichos So
to s , ni formadose las expresadas heredades, por 
lo que si á el presente había alguna inundación, 
era por su propia causa, y  voluntaria en esta par
te la queja: Que los términos del Naveo, Lear- 
ruljos, Avenares , R o zas, Rotillavaja, y  Tajugue- 
ra s , eran Sotos por donde corría' el Rio, y  los ha
bía asegurado con las tierras que este había pasa
do de las de estas V illa s; y  quando actualmente 
pasase por ellos el Rio , nada se les perjudicaba, 
por pasar por donde antes : Que guando el R io 
diese por el parage que se suponía, era leve el 
perjuicio, y  mui considerable el que se causaría 
á estas Villas por el medio que se intentaba ; pues 
á la de Villafranca nada la quitaba, y  á estas las 
privaría del Soto mas útil, preciso , y  abundante 
que tenían, y  sin el qual era imposible mantener
se , siendo asi que en su conservación interesaba 
su M agestad: Que era costum bre, y  había Sen
tencias que disponían, que siempre que el Rio hi
ciese muga, y  dividiese los términos de Villafranca, 
de los propios, y  comunes de estas V illa s , y  que 
dejando su corriente rompiese algún pedazo, de
jando en seco su M ad re, de manera que sin aho
garse pudiese pasar una Gallina con sus Polios, hu
biese de ser el dicho termino r  bien fuese Soto,

ó



© bien heredad , para la V illa  acia cuya parte lo 
dejaba : Y  esto .evidenciaban los tres aéfos , de que 
hacía presentación de los años de i-<5i4, 1 6 1 B, 
y  1 6 4 4 , por los que se v e ia , que desde dichos 
años estaba Villafranca en el goce de posesiones 
pertenecientes á estas V illa s , que el R io había pa
sado á su termino , utilizándose en mas de i o 3. 
ducados , en el usufruto , y  renta de su pasto, ca
za , y  leña : Que á más de esto , y  de 50. años á 
aquella p a rte , habia el R io dado por el p ie , y  
pasado, á Villafranca mas de doscientas robadas de 
tierra de regadío , de particulares , y  Mayoraz
gos , y  del Priorato de Funes, sus Beneficios, y  
Capellanías, y  actualmente se estaba llevando otras 
diferentes heredades , y  amenazaba pasar á Villa- 
franca la mayor parte de sus Sotos, sin los quales, 
y-el que se intentaba romper, era imposible man
tener , y  conservar sus Caballerías , como se veia 
en la declaración, de que también hacía presen
tación, hecha por Josef deEzquerra.;.por lo q u i
era voluntario quanto representaba Villafranca eri; 
punto á la pérdida, y  daño de heredades; ya;se 
atendiese á que el rompimiento que amagaba acia 
la parte de dicha Villa, y  por donde á el presen
te entraba el agu a, era por. donde tenia su Madre 
el Rio antes de haber rompido los tres Sotos de; 
estas Villas-; ó.ya á que.corriendo, por la costum
bre , y  Sentencias citadas, conforme á las quaIes-: 
habían tolerado sus pérdidas, aun quando tubiese 
algunas Villafranca., siempre .era constante que 
ellas tenían derecho á recibir ,. y  aprovecharse de, 
las tierras que las dejase el R io ,  como lo habia he-, 
cho aquella , y  lo  contrario sería ser desigual el. 
derecho, pues aprovechándose la de Villafranca;

de
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Piez. i .  fol. 
45 - B.

F o l  34.

> «r

de ja s  tierras qué . la paso é l R io  p o rd eréch ó d é  
la Sentencias, se vendría á quedar con ellas., sin 
poderse verificar el caso de que las de Peralta,.; y. 
Funes pudiesen b o lv é rá . pasar a sus. términos• lo
que era suyo desde el principio : Y  llegándose a  
esto el que la referida Villa de Villafranca tenia 
Sotos, y  términos sobrados, sin que saliesen de; 
ellos sus Ganaderías, y  por el contrario, los te
nían mui cortos estas dos Villas } por ello , y  por* 
que é l  Soto contencioso del B'ardalillo, á más d e  
ser necesario por su útil para dichas Villas, lo era 
principalmente para la defensa de los demás cam— 
pos,-y términos á quienes su situación defendía de 
la corriente, y  el romperle sería medio para que á 
breve tiempo pasase el Rio á Villafranca tierras so
bradas para pagar la compra que quería hacer.

20 Concluyeron estas dos Villas con la pre
tensión de que se las absolviese, según se ha sen
tado $ y  por via de reconvención introdugeron 
también la de que se mandase á la Villa de V illa -  
franca, y  sus Vecinos, que observasen, y  guarda
sen las Sentencias, derecho, y  costumbre: que deja
ban alegadas, y  constaban de los Documentos ci
tados.
• 2 1 Por estos resulta: que en el día 3. de Oc* 

tubre de 1 6 1 4 . Miguel Giménez, Regidor de Vi— 
Hafranca , por s í ,  y  en nombre del A lcald e, y  
Regidores sus compañeros, requirió, por ante E s
cribano , al A lca ld e , y  Regidores de la Villa de 
Funes, diciendoles, que bien sabían, y  no podían 
ignorar, y  en caso de ignorarlo les hacia saber, que; 
por Sentencia arbitraria de entre las dos V illas, y, 
usos, y  costumbres de ellas estaba ordenado , qu& 

para evitar inconvenientes.entre.los términos, siena* 

; ' pre



pre que el Rio hiciese m uga, hubiese de. ser de 
cada Villa la porción de terreno que dejase acia la 
parte de ella , para que le gozase, y  aprovechase, 
con tanto que para tomar la posesión se hubiese de 
hacer saber á el Lugar á cuya parte se quitase el 
terreno, é hiciese quiebra el R io 5 y  que hecho 
este apercibim iento, y  pasando una Gallina con 
sus Pollos por el corriente que dejaba, fuese bas
tante posesión 5 y  por quanto de presente el Rio 
había hecho quiebra, y  dejado de la parte de di
cha Villa de Villafranca un pedazo de cesped, don
de antes estaba la Barca , y  Pontón, que decían 
Soto Contienda 5 por tan to, usando del derecho de 
dicha Sentencia, les hacían- saber, que en el si
guiente dia iban á tomar posesión del expresado 
terreno; y  habiendo respondido los de Funes, que 
se tenían por apercibidos  ̂ á sü consecuencia, y  
en el siguiente dia pasaron al sitio de Soto Contien
da el A lcalde, y  Regidores de Villafranca, y  ha
biendo mandado sacar una Gallina , que á preven
ción llevaban con cinco P ollos, se la puso atada 
con una cuerda larga á el principio del albeo viejo 
del Rio Aragón, para que fuese adelante con los Po
llos , y  reconocido que asi aquella, como estos, ha
bían pasado el dicho albeo viejo, y  la agua que había 
en é l , los dichos Alcaldes, y  Regidores de Villa- 
franca dijeron ser suyo en propiedad el referido 
Soto Contienda, é hicieron diferentes ados de po
sesión en él 5 y  presentes á este ado el A lcalde, 
R egidores, y  otros Vecinos de la Villa de Funes, 
contrádigeron, y  pusieron mala voz á esta pose
sión , reclamando la que habían tenido en dicho So
to , con protesta de repetirla donde, y  como hu
biese lugar, y  pedir los daños, intereses, y  menos*
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Piez. i .  fol. 
29 - a l33.

F . 38. al 4 1 .

cabos que sobre ello se les recreciesen $ todo so
bre fundamento de que el .Soto era suyo en pro
piedad, y  posesión , y  que: además de esto no se 
había cumplido con Ja costumbre, Sentencia, y  Fue
ro que había en razón de pasar la G allina, y  sus 
Pollos, á causa de haberse cansado dos. de éstos, 
y  no haber pasado todo el brazo del Rio , según 
asi constaba de la misma diligencia 5 y  esto lo re•> 
protestaron ios de Villafranca„afirmándose en que 
conforme á las Sentencias, era suyo en propiedad 
este S o to , ó cesped , por Jiaberle dejado el Rio 
acia la parte de sus .términos: Que por medio de 
igual requerimiento que hicieron los de Villafran- 
ca á los A lcaldes, y  Regidores de las Villas de 
M ilagro, y  Funes, con motivo de haber hecho 
quiebra el R io  Aragón, y  dejado acia la parte de 
su termino , y  jurisdicción el Soto llamado Pedra- 
lengua la alta, que antes tenían dichas Villas de 
M ilagro, y  Funes, tomaron posesión de él en el 
dia 10. de Mayo del año de 1 6 1 8 , precediendo 
para ello la prueba del paso de una Gallina con do
ce Pollos; todo sobre el fundamento de la costum
b re , y  Privilegio antiguo que había habido, y  
había en semejantes casos de quiebras del Rio; bien 
que consta por la misma diligencia haber protes
tado esta posesión los Alcaldes, y  Regidores de 
las referidas Villas de Milagro, y  Funes: Y  por vir
tud de otro requerimiento que hicieron el Alcal
d e , . y  Regidores de Villafranca á los de la Villa 
de Funes, con motivo de igual quiebra del R io, 
y  haber éste dejado en seco, y- sin agua un pe
dazo de Soto, que llaman el Bergal de la P i la , ú 
de los Pollos., tomaron posesión de éste en el 
dia 8. de Agosto del año de 16 4 4 , quieta, y  pa
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chicam ente, ;y  sin contradicción*, á vísta,'Ciencia* . 
y  tolerancia, del A lca ld e , y  Regidores* de dicha 
Villa de Funes ,-habiendo precedido para' ello la 
prueba del paso de la Gallina, y  Pollos. • /• ... .

22 Y  de la Declaración citada hecha por e l r  t

Maestro de obras JosefdEzquerra,; el dia;25. d e ieZ* I# ° *  
M ayo del- año de 16 9  y  ¿ ‘consta: Que habiéndole ^ 2' 
nombrado las Villas de Peralta., y'.Funes para que 
v ie se , .y reconociese el Rio Aragón ,.y  declarase, 
si por causa de quererle echar la Villa de Villafran- 
ca por e l’Soto de el Burdalillo resultarían, á estas 
dos Villas algunos daños, asi en sus Heredades, 
como en el termino que gozaban de común , y  en 
sus Sotos $ egecutó con efe& o este reconocimien
to con particular atención ,: y  cuidado. , : y  consi
guiente á é l , era de sentir: que de encaminarse el 
R io por donde había señalado ViHafranca.em el 
Soto del Bardalillo:, podía resultar, que con el lla
mamiento que harían las aguas por el Rio nuevo, 
se siguiesen graves daños, y  rompimientos, asi en 
los comunes de las Villas de Peralta, y  Funes, co
mo en la . porción de Soto que había de quedar á 
la parte de Funes,-después de abierto el Rio nue
v o ,  por razón devque. fabricada , y  dispuesta la . 
presa para caminar el Rio. viejo, conforme lo inten-, 
taba Vilíafranca /e ra  preciso .que tomase grande 
ímpetu la corriente, de dicho Rio, batiendo contra 
los terrenos de los términos de las otras dos Villas:
Q ue desde el remate que había de tener elJRio 
nuevo, según estaba señalado., corriendo las mar
genes abajo, en una larga distancia perteneciente 
á Funes, era todo tierras de. regadío , y  de mucha 
estimación, pertenecientes ¿  diferentes Vecinos d e  
dicha; Villa ,  y  con todo que al .presente no tenia
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comente el Rio' p ór dicho parage', se iba llevando 
muchas heredades, en grave perjuicio de dichos 
Vecinos, y  de abrirse el nuevo R io se habrían de 
encaminar sus corrientes contra dichas heredades, 
y ,  en este casose podían temer mayores daños de 
los que en el dia se experimentaban en las cita
das heredades, por haber de ser mas larga la 
distancia de la corriente : Que- corriendo las mar
genes mas abajo , estaban los Ríos Aragón, y  A r- 
ga.mui contiguos, sin que en una distancia media
se entre ellos mas de un terrero de hasta quatro 
varas de grueso, por cuyo puesto era sin dudase 
unirían los dos R íos , quedando á la parte de V i
llafranca un Soto mui grande, que llaman las Ca
ñas ¡ y  le parecía, que de enderezarse el Rio Ara
gón por donde intentaba Villafranca,sería mas pron
ta su unión con Arga, á causa de coger las corrien
tes mas derechas á dicho estrecho, y  por consi
guiente quedaría el referido Soto para Villafranca, 
en grave daño de la Villa de Funes, por valer mu
chas cantidades, y  serla de mucha utilidad : Que 
de hacer la prèsa para que retrocediese, y  entra
se el Rio Aragón por el Rio nuevo, se podían cau
sar mui considerables daños, á más de los ya ex
presados , llevándose los comunes de las Villas de 
Peralta, y  Funes , á causa de haber de estar mui 
contiguos á dicha presa, por cuya razón se podía 
temer que abriese Madre nueva por los términos 
de la de Funes, mediante la gran detención de las 
corrientes que había de hacer dicha presa $ por 
cuyas razones era de parecer, que de inovar algo, 
en el Rio Aragón se habían de seguir graves da
ños á las Villas de Péralta, y  Funes : Y  que abrién
dose el Rio nuevo por los parages que . intentaba
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ViUafranca , no solo, se expondrían á mucho mar 
yor riesgo los Términos de Peralta, y  Funes ,  por 
el de que se los llevase el R io A ragón , y  se los 
dejase á ViUafranca-, sino que con dicha apertu
ra quedaría desde luego aplicado para esta ulti
ma Villa todo lo que quedase del R io nuevo ácia 
ella , y  además se abrigaría , y  defendería un gran
dísimo terren o , que al presente estaba ácia la 
parte de ViUafranca , con -riesgo conocido de que 
e l  Rio Aragón lo dejase ácia las de Peralta, y  
Funes , en lo que estas padecerían grande per
juicio , porque , según Escrituras antiguas, y  cos
tumbre , debería , según se decía, ser suyo dicho 
terreno , en el caso que el R io lo dejase.

23 D e el Pedimento expuesto d e : contesta
ción , y  Documentos que . con-él presentaron las 
Villas de Peralta, y  Funes;, sé dió traslado á-la  
de ViUafranca , y  en uso dé él insistió en su pre
tensión , introduciendo la de que se-la absolviese 
de la reconvención -que la hacían aquellas ; á cu
yo  fin alegó, entre otras cosas, que Peralta, y  
Funes tenían Términos mui dilatados, no solo su
ficientes, según su población, sino tan grandes, 
que tenían Sotos con exceso , y  les sobraban hier
bas para sus Ganados ; y  el accidente: de tener 
•Funes los suyos á pesebre : por algún tiempo; no 
era por falta de hierbas, y  sí solo por el mal tem
poral del Invierno , siendo en todo caso cierto^ 
que el sitio que esta Villa pretendía parâ  condu
cir el R io , sobre ser una porción pequeña, era un 
Cascarral poco fértil de hierbas , que en nada 
perjudicaría á las otras Villas , y  que caso que fue-; 
sen ciertas las Sentencias , y  costumbre : de- que 
mudando el Rio. su corriente , . y  rompiendo algún 
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Pieza t.
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F .9 0 .a li9 Í .

pedazo ,  de manera que sin ahogarse pudie
se pasar por su Madre una Gallina con sus 
Pollos , hubiese de ser el sitio , que asi déja
se en seco , de la Villa ácia cuya parte lo 
dejase , era in cierto, que por este medio hu
biese logrado V'illafranca Términos de valor 
de io 0 . ducados, según se alegaba; y  era asi
mismo incierto, que de 5°* a^os a aquella parte 
hubiese pasado el Rio acia esta Villa las doscien
tas robadas de tierra que se ponderaba; y  3a ver
dad era , que quando en lo sobredicho se hubiese 
pradicado semejante costumbre, habia sido en So
tos , y  porciones pequeñas, y  en el caso solamen
te de que la alteración de la Madre del Rio fue
se leve , y  de poca consideración ; pero ni 
se habia . practicado ., ni se podría practicar 
en casos en que á qualquiera de las Villas se 
la\hubiesen de quitar H eredades, y  Términos 
de tanta importancia , y  tan precisos , y  ne
cesarios para su conservación, como los que esta
ban amenazados en el Termino de esta Villa , sino 
se ocurría al rem edio; pues llegaría en este ca
so á destruirse el Pueblo ,, y  sería injusto enten
der dicha costumbre tan absoluta , y  generalmen
t e ;  además de que si alguna v e z  habia quedado á 
la parte de esta Villa alguna porción de Soto , tam
bién habían quedado otras ácia la parte de la de 
Funes, que de presente estaba gozando, y  dis
frutando.

24 Concluso con esto, y  recibido el Pleito 
á prueba por termino de 15 . dias, que después se 
prorrogó al de la L e í, presentó la Villa de Villa- 
franca su Interrogatorio, articulando en él los mis^ 
píos idénticos hechos, que tenia expuestos en. sus 
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Escritos dé Demanda, y 'R ep licato  , que se han 
sentado á los numer. 1 8 , 7  23. $ y  examinados 
á su tenor treinta y  un Testigos, algunos de ellos 
Presbyteros, Vecinos los veinte primeros de la mis
ma Villa de Villafranca, y  los demás de las de M i
lagro, Valtierra , y  Caparrosof todos contestaron 
en substancia los hechos articulados, deponiendo la 
población de esta Villa $ la fertilidad de sus Cam
pos $ el rompimiento del R io por el S oto, llamado 
Vadofraile, y  paraje detras del Corral de las Bacas$ 
riesgo que amenazaba por esta parte, á causa de que 
siempre que había crecientes, se introducía por
ción de agua en el Termino de las Quebradillas, 
desde el qual revosaba al de Abenares , y  era de 
temer se encaminase al de Nabeo , y  otros $ reme
dio que esto ten ia , dirigiendo el Rio por el Soto 
del Bardalillo $ y  poco perjuicio que en esto se 
seguía á las Villas de Peralta, y  Funes , por no 
exceder de seis robadas de tierra , poco mas, ó 
m enos, las de que se las privaría, y  estas de mui 
poco ú til, por ser todo ello cascarral, y  tierra de 
mui mala calidad , y  que podía producir mui po
ca hierba.

2 5 Por el contrario , articularon las Villas de 
Peralta , y  Funes los mismos hechos , que antes 
habían alegado en su escrito de Contestación, sen
tado al numer. 19 . y  á su tenor juraron posicio
nes Domingo Muñoz , y  Juan Loyola , Regido
res de la de Villafranca, y  fueron examinados diez 
y  siete Testigos , Vecinos tres de ellos de la V i
lla de M ilagro, y  los demás de las mismas de Pe
ralta, yFunes} y  aunque todos estos vinieron substan
cialmente á contestar todo lo articulado , afirman
d o ,  entre otras cosas , que el rompimiento en el 
Soto de Vadofraile, y  parage que llaman detrás del

Cor-
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Pieza t.
FoJ. 8 1 .

F.90.alip<5.

•pedazo ,  de manera' que sin ahogarse pudie
se pasar por su Madre una Gallina con sus 
Pollos , hubiese de ser el sitio , que asi deja
se en seco , de la V illa ácia cuya parte lo 
dejase ,  era incierto, que por este medio hu
biese logrado Villafranca Términos de valor 
de io 0 . ducados, según se alegaba5 y  era asi
mismo incierto, que de 50. años á aquella parte 
hubiese pasado el Rio acia esta Villa las doscien
tas robadas de tierra que se ponderaba} y  la ver
dad era ,  que quando en lo sobredicho se hubiese 
pradicado semejante costumbre, habia sido en So
tos ,  y  porciones pequeñas, y  en el caso solamen
te de que la alteración de la Madre del Rio fue
se leve , y  de poca consideración 5 pero ni 
se habia ¡ practicado ,, ni se podría practicar 
en casos en que á qualquiera de las Villas se 
la-, hubiesen de quitar Heredades , y  Términos 
de tanta importancia , y  tan precisos, y  ne
cesarios para su conservación, como los que esta
ban amenazados en el Termino de esta V illa , sino 
se ocurría al rem edio; pues llegaría en este ca
so á destruirse el Pueblo „ y  sería injusto enten
der dicha costumbre tan absoluta , y  generalmen
te 5. además de que si alguna vez habia quedado á 
la parte de esta Villa alguna porción de Soto , tam
bién habían quedado otras ácia la parte de la de 
Funes, que de presente estaba gozando, y  dis
frutando.1
. 24  Concluso con esto, y  recibido el Pleito 
á pírueba por termino de 1 5 . dias, que después se 
prorrogó al de la L e i, presentó la V illa de Villa- 
franca su Interrogatorio., articulando en él los mis-̂  
mos idénticos hechos,  que tenia expuestos en sus 
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Escritos dé Demanda, y ' Réplicato , que se han 
sentado á los numer. 18 , y  23. y y  examinados 
á su tenor treinta y  un T estigos, algunos de ellos 
Presbyteros, Vecinos los veinte primeros de la mis
ma Villa de Villafranca, y  los demás de las de M i
la g ro , Val tierra , y  Caparrosoy todos contestaron 
en substancia los hechos articulados, deponiendo la 
población de esta Villa 5 la fertilidad de sus Cam
pos } el rompimiento del Rio por el S o to , llamado 
Vado fr a ile , y  paraje detras del Corral de las Bacas j  
riesgo que amenazaba por esta parte, á causa deque 
siempre que había crecientes, se introducía por
ción de agua en el Termino de las Quebradillas, 
desde el qual revosaba al de Abenares , y  era de 
temer se encaminase al de N ab eo, y  otros $ reme
dio que esto ten ia, dirigiendo el Rio por el Soto 
del Bardalillo 5 y  poco perjuicio que en esto se 
seguía á las Villas de Peralta, y  Funes , por no 
exceder de seis robadas de tierra , poto mas, 6 
m enos, las de que se las privaría, y  estas de mui 
poco ú til, por ser todo ello cascarral, y  tierra de 
muí mala calidad , y  que podía producir mui po
ca hierba.

2 5 Por el contrario , articularon las Villas de 
Peralta , y  Funes los mismos hechos , que antes 
habían alegado en su escrito de Contestación, sen
tado al numer. 19 . y  á su tenor juraron posicio
nes Domingo Muñoz , y  Juan L o y o la , R egido
res de la de Villafranca, y  fueron examinados diez 
y  siete Testigos , Vecinos tres de ellos de la V i
lla de M ilagro, y  los demás de las mismas de Pe
ralta, yFunes} y  aunque todos estos vinieron substan
cialmente á contestar todo lo articulado , afirman
d o ,  entre otras cosas , que el rompimiento en el 
Soto de Vadofraile, y  parage que llaman detrás del
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Pieza i .
Fol. 2 1 3 . al 
2 i y .

Fol. 282.

Fol. 283. y
284.

Pieza r. 
Fol. 2 8 y . 
y  288.

Corral de las Bacas había sido por culpa de los 
de Villafranca , por haber rozado ,  y  reducido á 
cultura dicho Soto, y 'lo  mismo sucedía en el sitio, 
y  terreno de las Quebradillas; diciendo por fin que 
los términos de el N ab eo , Learruljos ,  y. otros 
eran Sotos por donde antes corría el R io , y  que 
los de Villafranca los habían asegurado con las tier
ras, que este había pasado á sus Términos de los 
de las dos Villas de Peralta , y  Funes, teniendo 
aquella mas de doscientas robadas de tierra de 
regadío, que el R io había quitado á estas , por 
lo que era mayor su necesidad de terrenos, asi por 
su mayor vecindad , como por su mayor numero 
de Ganados de todas clases 5 negaron todo esto, 
como incierto, los dos Regidores de Villafranca, 
evaquando las posiciones.

26  Visto en la C orte, proveyó Auto en 2<5. 
de Agosto de 1 69 8 , por el que mandó hacer vis
ta ocular, y  que se cometiese esta al Lie. Don Fran
cisco Colodro, Juez de la Sala, con los Ministros 
que eligiera, y  con facultad de examinar testigos, 
ó personas peritas, según le pareciera conveniente.

2 y  Las Villas de Peralta, y  Funes digeron de 
agravios'de este Auto en el Real Consejo, y  se die
ron por repelidos, á instancia de la de Villafranca, 
por no haber aquellas pasado los Autos al Conse
jo  dentro del termino de la Ordenanza.

28 Y  habiendo á su consecuencia pasado el 
Ministro comisionado á hacer la vista ocular $ en 
este estado, y  en el dia 13 . de Noviem bre del 
año de 16 9 9 . se juntaron en Concejo e f  Tenien
te de A lcalde, Regidores, y  Vecinos de VilJafran- 
ca $ y  habiendo propuesto el primero , que pen
diente dicha vista ocular, se habían hallado dife-

ren-



rentés dificultades,'y  gastos en la prosecución: de 
el Pleito , y  en egecutar la apertura del nuevo 
R io , y  las Presas , y  su conservación $ y  que con 
mas facilidad se podían obviar los daños que ame
nazaban á sus Sotos, y  Heredades, haciendo unas 
estacadas á la orilla del Rio Aragón, y  en su ju
risdicción , con que se podría ocurrir á los inten
tos de la V illa , y  sus V ecinos, en cuya inteligen
cia esperaba que deliberasen lo mas conveniente. 
Se conferenció, largamente sobre esta proposición, 
y  por todos, de conformidad, y  sin discrepancia, se 
acordó formar este Auto, por el qual se desistieron, 
y  apartaron del dicho Pleito , y  de la acción inten
tada en é l , para no seguirlo en manéra alguna, 
dando por nulo todo lo aduado en é l , para que no 
valiese , ni hiciese fee en juicio , n i: fuera de 
y  él , revocando el Poder , que tenían dado 
para su seguim iento$ con tanto que esto se en
tendiese sin perjuicio , y  con protesta de po
der intentar nuevo P leito , ó pleitos, si les con
venía , según los nuevos rompimientos , y  estra
gos , que en adelánte pudiera hacer el R io Ara
g ó n , perjudiciales á la V illa , y  sus Vecinos, por 
las viasque les pudiera importar, por no ser equi
valentes los reparos que se habían de hacer para la 
preservación de los daños, y  por otros accidentes 
im pensados, con que se ocurría á la dicha con
tienda, y  pleito pendiente, sin que por este apar
tamiento les quedase reserva alguna para bolver- 
le á suscitar $ y  á este fin se presentase este A u 
to ante el Ministro comisionado, para que se sir
viese cesar en la prosecución de su com isión, res
p e d o  ser esta V illa la demandante , y  no seguir
se en ello perjuicio á nadie.

H
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Pieza i .
For.290.yB-
y fo l.2 8 8 .B -

Dich.F.288- 

B .y  fo l.2 9 1.

29 Con efe&o se presentó este apartamiento 
con Memorial al Ministro comisionado,  solicitan
do , que por lo expuesto en él se sirviese cesár en 

la vista ocular.
30 Y  habienpado m ando, que se juntase 

á los Autos, y  se hiciese saber á las Villas de Pe
ralta , y  Funes 5 se notificó á sus respectivo Alcal
de , y  Regidores en el dia 16 . de Noviembre 
de dicho año de 16 9 9  ; y  habiendo respondido, 
que se daban por notificados, y  firmado.unos,: y  
otros esta respuesta * se suspendió el P le ito , sin 
que tubiese otro progreso , que el de haber soli
citado la Villa de Peralta en la C o rte , que se hi
ciese tasación de los gastos causados en é l ,  asi por 
su por parte, como por la de Funes, y  que es
ta , según tenia convenido, contribuyese con las 
tres quartas partes de ellos.

S U P U E S T O  II.

Pieza 2. 
Fol. 282*

3 1 r ¡ N  1 7 .  de Agosto del año de 1^ 20 .
P i  hizo una declaración Juan de Larrea* 

Maestro de Obras, llamado á este efe&o por la V i
lla de Villafranca , y  en ella dijo: Que á pedimen* 
to de su Alcalde ,  y  Regidores había visto, y  
reconocido el Rio  A ragón, desde la Muga de M ar- 
cilla hasta la Peña que llaman de Funes , y  Mila
gro , con el fin de reconocer los daños, que oca
sionaba con sus avenidas, y  rompimientos,  inun
dando las H uertas, Viñas , Olivares , y  piezas 
de dicha Villa, y  con este objeto había visto tam^ 
bien el Mapa , y  declaración que habia hecho 
Santiago Raon en el año de 16 9 7  * Y teniéndolas 
presentes, y  atendiendo, á que en el. dia eran



mucho mayores los daños que padecían los T ér
minos de la citada Villa , y distintos los parages, 
por donde se hallaban amenazados y por ello  ̂ y  
para declarar el modo en que podrían remediar
se , le había sido preciso medir los terrenos, 
y  formar nueva planta ( que oy no se en
cuentra en A utos) ,  demostrando en ella la cor
riente que al presente tenía , desde dicha Muga 
de M artilla hasta la Peña de F unes, y  Milagro, 
donde ya iban juntos Jos R í o s  Aragón , y  A r-  
ga y hallaba que el referido Rio Aragón , después 
de hecha la planta, y  declaración de Raon , había 
hecho un rompimiento mui grande enel Soto lla
mado el Bergal de las Fuentes ,  propio de V illa- 
franca , de manera que se hallaba dicho rompi
miento sin mas terreno-que el de 448. varas 
hasta las Huertas , piezas , y  Viña de Soldo- 
bar , F o ya s, y  Carréala varea, y  todo el terreno 
que por este medio había quitado el Rio del So
to del B e rg a l, lo había pasado al Soto común de 
Peralta , y  Funes, que en el Mapa se señalaba 
con la letra B  y y  siendo el riesgo mas inminente 
que al tiempo de la declaración de Raon pade
cía Villafranca en sus Términos , y  Sotos, por eí 
Pozo del N a v e o , era al presente mucho mayor^ 
y  el mas próximo que se le ofrecía rem ediar,por 
haberse después llevado el Rio por el pie, no tan 
solamente eí dicho Pozo del N aveo, sino mucha 
mayor parte de los Sotos de Villafranca, deján
dolo todo á la parte de Funes, y  Peralta , y  ter
reno que llamaban el Bardalillo, y  este rompi
miento estaba tan próximo á  las H uertas, O li
vares , y piezas de dicha Villa de Villafran
ca ,  distinguidas con el nombre dé Echarrüe-
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jo s , y  Quebradiílas, que solo: tenia de: terreno 
2 yo . varas , y  desde la margen de esté rompi
miento nacían dos roturas, por medio, del. Soto 
de la quiebra , con. dos. Pozos mui grandes que se 
habían hecho después de la Planta deRaon,m ui cer
ca de los Corrales de las Bacas, y  Yeguas, co n ries- 
go  d e . ahogarse, en tiempo de crecidas los Ga
nados que hubiera en dichos Corrales , por haber
se arrimado á ellos el. R io : y  respecto que los da-r 
ños que este ocasionaba procedían de tener tan
tas rebueltas, y  de la llanura de las margenes , y  
ser estas de tierra mui débil , y  de poca seguri
dad , especialmente ácia la parte de Villafranca, 
por cuya razón no habia podido esta Villa.defen- 
der dichos daños con los muchos, reparos y  gastos 
de estacadas, que se reconocía haber hecho desde 
el año de 1 69 y . era de parecer , que para su 
remedio no habia otro que el de que en el Soto 
común de Peralta, y  Funes, comenzando desde la 
Muga de Marcilla , se rompiese la porción que se 
señalaba en el Mapa con la letra B , para que sa
liese la Madre en derechura al Soto del Bergal, 
propio de Villafranca; que también se rompiese es
te, dejando á Ja parte de Peralta, y  Funes la por
ción que se demostraba con la letra A , y  salía 
á la misma Madre que al presente tenia el Rio; 
que desde allí se rompiese también el Soto de 
Funes, en que tenia parte Peralta, llamado el Bar- 
dalillo , en la porción que se señalaba con la le 
tra C  , y  salía á la misma M adre; que desde es^ 
ta , quedando el dicho Soto del Bardaliiio á la 
parte de Villafranca., se rompiese, por los Sotos 
de esta V illa , llamados el alto de los R om eros, y  
las Cañas, señalados, .con las Letras D , y  E , hasr

ta



ta encontrar con la -Madre,‘ en qué ya iban uñi
dos los Ríos A rg a , y Aragón] contra la Peña de 
F u n e s, y  M ilagro;pues por este m edióse leña
ba corriente en . derechura á dicho Rio Aragón 
por la linea que demostraba el Mapa:con color pa- 
g iz o , la qual sé había de abrir, quedando la por
ción de dichos Sotos del alto de los Rom eros, y 
las Cañas acia la parte de las Villas de Peralta, y 
Funes, con lo qual no tenia duda, queda de V i-  
llafranca remediaría los daños que padecía en sus 
Heredades, y  Sotos: pues teniendo el corriente en 
derechura, con la caída tan grande que tenia, ha
bía de profundar la M adre, de manera que aun
que creciese muchas veces, no podría hacer los 
rompimientos que al presente hacía; y  aunque era 
c ie r to , que para poner esto en egecucion , era 
preciso e lS o to  común de Peralta, y Funes, le
tra B ,  de 4 5 6 . robadas,. y  en igual forma era 
preciso que quedase á la parte de dichas Villas la 
porción de 290. robadas del Soto del B erg a l, le
tra A  , perteneciente á Villafranca ; siéndolo asi
mismo que quedase á la parte de esta Villa el So
to del Bardalillo , letra C , que era de 580. ro
badas , y  que por el contrario quedasen á la par
te de Peralta, y  Funes 9 8 3 . robadas de los Sotos 
llamados el alto de los Romeros, y las Cañas , per
tenecientes á Villafranca , de manera que en jun
to eran 10036. robadas las que esta Villa había de 
llevar de los Sotos de las de Peralta, y  Funes , y 
10 2 7 3 . robadas las que habían de quedar á estas 
de los Sotos de aquella, esto mismo argüía, que' 
en el proyedo propuesto, no tan solamente no se 
seguía perjuicio á dichas Villas de Peralta , y  Fu
nes , sino que antes bien lograban de conocido

I au-



.aumentar sus Sotos én 2 3 7 . robadas ,  y  el bene
ficio de apartar el R io de sus heredades en el to - 
4áo,con gran seguridad de permanencia p or la al
tura de sus terrenos, quehabia de quedar después 
de abierto el R io  ,  consiguiendo además estas V i
llas la utilidad del goce de las hierbas de los So-? 
tos que las. habían de quedar , y  al presente te
nían, que sin duda sería mucho m ayor, y  mejor, 
porque en la disposición que al presente tenia el 
R io , abarrancaba con sus crecidas mucha parte de 
dichos Sotos, haciéndolos cascajares,  y  arena, con 
lo que se impedia la producción de mucha hier
ba } entendiéndose que para egecutar estas obras, 
y  encaminar el Rio por la linea expuesta, era ne
cesaria  ̂ que se hiciese una Presa de estacas, 
m aderos,y tablas,que cruzase todo el Rio Ara
gón en la Muga de Villafranca, y  Marcilla, de an
cho de tramo y  medio de docen, y  dos varas de 
alto 5 otra Presa en la Madre por donde había dé 
correr el R io nuevo por el Soto común de Peral
t a ^  Funes á encaminarse por el Bergal de V i
llafranca.á la Madre del Rio Aragón $ otra en 
la misma Madre para encaminarlo por el Soto de 
el Bardalillo} y  otra al entrar en el rompimiento 
y  cortadura que se había de hacer por los Sotos 
de los Romeros y  las Cañas de Villafranca 5 y  
en la primera rotura que había de comunicar des
de dicha M uga de Marcilla, se había de abrir un 
Rio de 20. varas de ancho , y  18080. de largo, 
profundándolo hasta el suelo de las Madres del R io 
principal, y  en la misma forma se había de abrir 
en la segunda, tercera, y  quarta rotura, todo ello 
en largo de 48200. varas, cuyo coste con el de 
las quatro Presas ,  llegaría á 68500. ducados; y

pa-



para mayor, perpetuidad: de estas O bras, y  que 
el R io fuese por dicha linea:, tenía también . por 
conveniente,. que las tres. Villas de.Villafranca, 
Peralta, y  Funes , .pusiesen Mugas por la misma 
linea para q u e , en el caso de que en adelante 
hiciese el Rio algún rompimiento acia sus tér
minos se pudiese enderezar á la misma Madre, 
que se le  había de abrir por dicha linea , hacien
do á este efecto los reparos necesarios.

32 - Con Testimonio de esta declaración se 
ocurrió al Real Consejo de Navarra; por parte de 
la Villa de Villafranca, su A lcalde, R egidores, y  
Vecinos en 5. de Diciembre del . propio año de 
1 y  2 o , diciendo ,  que el Rio Aragón era el úni
co que pasaba, y  confinaba, por sus Sotos, y  T ér
minos , contiguo á las. Heredades, Huertas ,• Vi-, 
ñas , Olivares , y  piezas que componían su rega
dío ,  que eran las mas preciosas , y  con cuyos fru
tos se mantenían , por ser esta su principal gran- 
gería : y  habiendo de muchos años á aquella par
re experimentado los grandes daños, y ruinas que 
habían ocasionado sus avenidas,  sin que hubiese si
do bastante haber llevado en distintas ocasiones 
Oficiales del primer crédito, y  haber puesto en ege- 
cucion lo que estos habían delineado; haciendo es
tacadas , y  otras obras á grandísima costa, á cau
sa de ser su corriente mui fuerte ,  y  tener sus 
margenes mui débiles , y  bajas , de manera que 
habían sido , y  eran tan continuos ,  y  repetidos 
los daños, y  perjuicios de inundarse sus campos* 
que sin duda alguna estaban próximamente a m e -. 
nazados á que se introdugese dentro de la Villa, 
cogiendo las H uertas, Viñas, y  Olivares princir 
pales; y  habiendo., con la mira de evitar estos da

ños,

i 8

Pieza 2. 
Fol. 12»



Piez. 2. fol. 

13- B.

Pieza 2. 
Fol. 1 8.

ños, vístese en fa precisión de llamar á Juan de 
■ Larrea , Maestro d e  Obras del primer crédito, 
por su p e r i c i a y  grande experiencia en Obras dé 
R íos, no encontraba . este otro medio de reme
diarlos , que el de abrir nueva. Madre al R io ,p o r  
lo s : parages, y  en el modo que proponía en su 
declaración , en lo que lejos de seguirse perjuicio 
a las Villas de Peralta , y  Funes , las resultaba co

nocida utilidad.
33 Con respedo á esto concluyeron Ja V i

lla de Villafranca, y  sus V ecin os, pidiendo se les 
concediese facultad, para que á sus expensas pu
diesen abrir dicho nuevo R io en la forma , y  por 
los parages que comprehendía la declaración de 
L a rrea ,-y  para que á este fin pudiese tomarlas 
porciones de Sotos de las referidas Villas de Pe
ralta , y  Funes, que se explicaban en la misma 
declaración, siendo, y  entendiéndose asimismo el 
permiso , para que pudiese cargar á censo con
tra sus Propios , Rentas , y  Expedientes ,  los 
(50500. ducados en que regulaba su coste.

34 Dado traslado í  las Villas de Peralta, y  
Funes, concurrieron estas con Pedimento , en que 
sin ser visto aprobar , ni consentir el Mapa for
mado por Larrea, pretendieron se declarase no 
estár obligadas i  responder, ni contestar á lo pe
dido por Villafranca $ alegando, que no se las 
podía obligar á alargar sus Términos propios, aun
que fuese pagando su justo valor, y  que el pre
tender obligarlas á ello ,  era articulo de justicia 
que se debía disputar en la C orte, como Tribu
nal en donde debían empezar las Causas en pri
mera Instancia , y  esto se acreditaba asi , aten
diendo á que en Pleito que la misma Villa de

V i-



Villafranca había introducido contra estas , pre
tendiendo abrir el Rio nuevo por el termino del 
Bardaliílo, lo había hecho poniendo su Pedimento 
en forma, y  siguiéndolo- por vía ordinaria, has
ta que llegó el caso de apartarse de aquel P lei- 
to } y  siendo la pretensión que aora introducían 
de abrir nuevo Rio por el termino del Barda- 
tillo , la misma que se había disputado en dicho 
Pleito anterior , no era dudable deberse conocer 
de esta en Ja Corte , en primera instancia , oyén
dose á las Partes en Juicio ordinario.

3 5 Sobre este articulo alegaron difusamente 
unas, y  otras Villas, y  por A u to , que con su vis
ta proveyó el Consejo en 22. de Febrero del año 
de 1^ 2 1 , se mandó remitir el conocimiento á la 
C orte,, y  que la-Villa de Villafranca pidiese, y  si
guiese en ella su justicia, como la conviniera.
. 3 6  Asi lo egecutó la Villa de Villafranca, re
produciendo en la Corte su Demanda,, con la mis
ma pretensión que antes había introducido en el 
Consejo, y  se ha sentado al num. 3 3 ;  y  habiéndo
se dado traslado á las Villas de Peralta, y  Funes, 
é  insistido éstas en que se declarase no estar obli
gadas á contestar, por la razón, entre otras, de 
que desde el año de i6 g y .  tenia la Villa de 
Villafranca introducido Pleito sobre lo mismo que 
aora pretendía $ y  que habiéndose concluido en 
é l , y  mandadose hacer vista ocular, en este 
estado había hecho apartamiento dicha Villa, 
con la calidad de no bolverle mas á segu ir, con
tra cuyo hecho no había podido, ni podía inten
tar el presente recurso 5 sin embargo de todo ha
biéndose visto en la Corte , proveyó Auto en 18 . 
de Julio de 1 .7 2 1 ,  que se confirmó por otro del
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Real Consejo , de 9 ; de Agosto del mismo ano, 
mandando que las Villas de Peralta , y  Funes res
pondiesen , y  contestasen la Demanda puesta pór 
Ja de Villafranca, con tanto que lo que alegaban 
por dilatorias lo pudiesen pedir por peremptorias.

3^ En fuerza de esto contestaron las Villas 
de P eralta , y  Funes , en Escrito de 22. de dicho 
mes de Agosto de 1^ 2 1  , con la pretensión, de 
que se las absolviese d éla  Demanda, pidiendo asi
mismo por via de reconvención, ó como mejor 
hubiese lu gar, que se condenase á dicha Villa de 
Villafranca á que observase, y  guardase las Sen
tencias , derecho , y  costumbre que había , de que 
fuesen de cada Pueblo los términos que respecti
vamente dejase el Rio acia su lado.

3 8 Concluso con esto se recibió el Pleito á 
prueba por el termino de la L ei , en Auto de 1 6. 
de Septiembre de dicho año de ¡721 ; y  habiendo 
la Villa de Villafranca presentado su Interrogatorio, 
á su tenor, y  con citación se examinaron 24. Tes
tig o s^  entre ellos á Juan de Larrea, y  otros Maes
tros de obras; y  por las deposiciones de estos pro
bó : que el Rio Aragón era el único que pasaba 
confinante al territorio de esta Villa , y  contiguo 
á las Huertas, O livares, Piezas, y  Viñas de su re
gadío , de cuyos frutos se mantenían sus Vecinos: 
Que por haber experimentado de muchos años, 
excesivos daños, y  ruinas en dichas heredades* 
por ocasión del R io, se había valido esta Villa en 
distintos tiempos de Oficiales del primer crédito, 
por si hallaban algún medio para evitarlos, y  aun
que se habían hecho con mucho coste las obras 
que habían dispuesto , habían sido inútiles, por la 
debilidad de sus terrenos, y  la violencia del Rio:

Q ue



.Que continuándose los danos,.'y viéndose próxi
mamente amenazada esta Villa á que s.e introdu- 
gese el R io hasta la Población, ocupándola sus cam
p o s , se había valido del Maestro Juan de Larrea 
para que declarase el medio de el resguardo 5 y  di
cho L arrea, en vista de los terrenos , y  formado 
M ap a, no habia encontrado otro modo de reme
diarlos que el de hacer los rompimientos, y  obras 
que proponía en su Declaración, con Ja que como 
Peritos, digeron seis de estos Testigosque no.po- 
dian menos de conformarse, por no compreender 
que se pudiesen evitar dichos daños en otra for
ma , ni con otro genero de fabricas; y  repregun
tados estos Peritos, si la Villa de Villafranca podía 
remediar dichos daños por otro medio que el de 
echar el Rio por la linea que demostraba el Mapa 
de L arrea, dijeron que en su sen tir, y  según lo 
que alcanzaban en.su profesión, no discurrían que 
hubiese otro medio alguno, á menos que fuese 
mudando la linea en mas proximidad acia Villafran- 
.ca, en cuyo caso sería preciso que se abriese di
cha linea por las mismas heredades de Villafran
ca : Que de ponerse en egecucion e l P la n , y  Ma
pa de Larrea ,  no resultaba perjuicio alguno á las 
Villas de Peralta, y  Funes, antes sí conocida uti
lidad , porque si se .tomaban para el nuevo Rio 
1 d o 3 6. robadas de tierra délos Sotos de Peralta, 
y  Funes,también lasquedaban á estas Villas 102^3* 
robadas de los Sotos de Villafranca, con lo que' 
no solo venían á. ganar el numero de robadas que 
se dejaba conocer, sino que además ganaban tam
bién en la calidad, por ser mas fértiles las que 
se las aumentaban} y  á esta utilidad añadían la de 
apartar el Rio en el todo de sus heredades, con
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grande seguridad de su permanencia , por la altu-. 
ra de sus terrenos, y  por lograr el goce-de h ie r 
bas de Sotos, de m ejor, y  mayor calidad  ̂ res- 
pedo que en la disposición que al presente se-ha
llaba el R io abarrancaba mucha parte de dichos So

tos , haciéndolos cascajares, y  arena, y  encami
nándose por la linea de Larrea se evitarían; estos 
daños , y  se conséguiria el qué se uniesen los dos 
Ríos de A rg a , y  A ragón , mucho antes que donde 
á el presente se juntaban, por cuyo medio se obla
rían los daños que con su regreso en las crecidas 
ocasionaba dicho R io A r g a , dirigiendo su curso 
acia Peralta, y  Funes, y  sus térm inos: Que de 
no acudirse luego al rem edio, encaminando el Rio 
por la linea que pretendía Villafranca, á pocas cre- 
cidás quedarían esta V illa, y  sus Vecinos con pér
dida de la tercera parte de heredades , Huertas, 
V iñ as, y  Olivares, y  de todos sus Sotos, cuyo es
trago se había ya empezado á experimentar con 
las crecidas del Invierno ultimo, pues habiendo 
salido de Madre el R io , había hecho un rompi
miento mur grande por el barranco de las Cañas, 
y  Vadina, que llaman • del N abeo, llevándose to
da la defensa, y  reparo que con gasto de más de 
500. ducados había hecho Villafranca en aquel 
invierno: Que aunque era cierto que el Rio  ha
bía hecho los referidos rompimientos por el bar
ranco , y  Vadina , lo  era igualmente que al pre
sente tenia el mismo corriente, y  estado por la 
Madre principal, como lo tenia en Agosto del año 
d e ?  2 o. en que Larrea había hecho su declaración, 
y  Mapa $ y  con todo era verdad, que el poco ter
reno que había quedado acia Villafranca, y  sus ter
r in o s , estaba tan sumamente débil , y  abarranca
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d o , que no había disposición deshacerse en él nin
guna defensa, y  esto .mismo acreditaba ser cier
ta ,  verosímil, justificada, y  bien fundada la decla
ración-de dicho L arrea: Que por causa de los rom
pimientos hechos de 40. añosa aquella parte, ha
bía, dejado el R io por pie á la parte de P e ra lta ,y  
F unes, grandes porciones de Sotos propios de Vi- 
Uafranca, especialmente en el que llamaban del 
Bergal de Peralta , y  el Bardalillo, que era por 
donde intentaba Viilafranca abrir la nueva Madre, 
dándola el corriente en derechura al R io , y  se
rían mas de 20. robadas de tierra las que en el re
ferido tiempo había perdido esta Villa, por haber
las pasado el Rio á los términos de Peralta , y  Fu
nes : Que caso negado que la Villa de Viilafranca 
hubiese en algún tiempo tomado posesión de algu
na porción de Soto , que hubiese podido tomar el 
R io acia la parte de sus términos, habría sido algu
na porción mui ten u e,y  esto mismo acreditaba ser 
mas bajo su terreno que el de las de Peralta , y  
F u n es: Que la Villa de Peralta sería con poca 
diferencia de la misma Población que Viilafranca, 
y  la de Funes tendría escasamente 80. Vecinos; 
y  lo que no tenia duda era , que la de Peralta po
seía tres veces mas termino de regadío, y  dobla
do monte que la de Viilafranca, para conservarse, 
y  mantenerse de todo genero de frutos, sin que 
la faltasen M ontes, y  Sotos para la pastura ‘de sus 
Ganados de labranza, y  menos á la de Funes,. 
á quien sobraban términos , M ontes, y  Sotos pa
ra el mismo efecto ; siendo por el contrario cierto 
que no los tenia Viilafranca; pues aun en el año, 
mas abundante no cogía el trigo necesario para ' 
el abasto de sus Vecinos, por .cuyo motivo se la.
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había concedido facultad, en las ultimas-Cortes, 
para poder tener vinculo de tr ig o , en la confor
midad que le tenían las Ciudades, y  otras Villas 
de aquel Reino: Y  que de arrumarse, y  destruir
se los térm inos, H uertas, V inas, piezas, y  O li
vares de esta V illa , y  sus V ecinos, se les seguiría 
el daño que se dejaba conocer, y  llegaría el caso 
de verse precisados á dejar su patria , y  casas, sin 
que las Villas de Peralta, y  Funes consiguiesen más 
que la corta utilidad de reducir á S o to s ,y  pastu
ras dichas heredades.

39 Por las Villas de Peralta, y  Funes se pre
sentó también Interrogatorio, y  á su tenor se exa
minaron 22. Testigos, y  entre ellos algunos Maes
tros de obras 5 y  con las deposiciones de éstos pro
baron : Que el R io Aragón pasaba confinante á 
ellas , y  la de Villafranca, y  por las margenes de 
las primeras, llevaba, y  confrontaba con heredades 
de muchos particulares, habiéndose llevado mu
chas de ellas, siendo asi que por la margen opues
ta de Villafranca solo confinaba con Sotos, y  no 
con heredades, por hallarse estas mui distantes, 
y  resguardadas con dichos Sotos: Que por Senten
cias , costumbre, y  posesión antiquísima, siempre 
el Rio había hecho muga, y  división de los térmi
nos de las tres Villas, de manera que cada una ha
bía adquirido, y  poseído para sí las porciones de 
terreno que respetivam ente las había dejado di
cho R io : Que era tan cierto lo antecedente, que 
Villafranca, por beneficio del Rio habia adquiri
do , y  estaba poseyendo muchos, y  dilatados So
tos que antes fueron de Peralta , y  F u n es; y  ha— 
ría 20. años que por este medio habia logrado^ 

tomar posesión del Soto llamado las Cañas: Q ue
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además había agregado el Rio á Villafranca , - dé 
4 6 , años á aquella parte , por el parage de la ínu- 
ga de M arcilla, una grande porción del Soto lla- 
mado Soto alto, habiéndosela quitado á Peralta,, 
y  F u n es; bien que en esta-parte es de; prevenir, 
que el primer Testigo advirtió ser también cierto, 
que un poco mas abajo del parage citado llevaba 
el Rio el terreno de Villafranca, dejándolo á be
neficio de Peralta: Que- por el mismo beneficio 
del Rio había, desde tiempo antiguo, dilatado V i
llafranca sus térm inos, en mui excesivos terrenos 
que había quitado á Peralta , y  Funes, y  asi se 
reconocía por sola la vista del terren o, y  por lo 
mui cercano que en lo antiguo iba el R io á Villa- 
franca , por la R iv a , y  Madre vieja que se mani
festaba desde Ja muga de Marcilla hasta la salida 
de la Peña de Milagro : Que no constaría que e l 
R io  hubiese dejado á Peralta ,-y Funes terreno al
guno, y  antes bien las había quitado, y  anualmen
te  las estaba quitando las heredades, desde el ter
mino de los Ulagares hasta la entrada del Soto del 
Bardalillo, y  por la parte baja, las del termino 
de la Zancaya hasta donde se juntaba con el Rio 
A rg a ; siendo, en quantoá. este particular, de ad
vertir , que repreguntados los Testigos, si flechan
do el Rio por la linea figurada en el Mapa de Lar
rea se apartaría de dichos términos $ respondieron 
todos que s í , pero que entonces padecerían otros 
daños Peralta, y  Funes: Que todos los daños que 
el Rio habia ocasionado á estas-Villas, los habían 
sufrido en virtud de las citadas Sentencias, cos
tumbre , y  posesión 5 y  por lo mismo debería su-, 
frir también Villafranca los que tubiera : Que- de 
echarse el Rio por el parage que pretendía Villa—
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franca, y  linea de color pajizo que se demostra
ba en el Mapa de Larrea , se seguiría á Peralta, 
y  Funes la total ruina desús térm inos, en que se 
incluía mucha copia de heredades preciosas de M a
yorazgos particulares,  Iglesias, y  Obras P ía s, y  
asi precisamente sucedería ; atendiendo, á que 
abriéndose el R io por dicha linea, vendría á que
dar para la Villa de Villafranca la corta defensa de 
los términos de las otras , y  metido el R io en la 
parte baja, por ser tan caudaloso, y  precipitado, 
acabaría en breves años con los términos de estas$ 
siendo de notar en quanto á este punto, que los 
Testigos Maestros de obras que depusieron en su 
asunto, dijeron, que para hacerlo con todo acier
to se habían asegurado del Mapa de Larrea, y  de 
su Declaración, y  habían visto , con todo cuidado 
el casco del R i o s u s  margenes , y  terrenos, su
biéndose, para advertir sus movimientos, á la Pe
ña de Milagro , desde donde se descubría todo 
manifiestamente hasta Ja muga de Marcilla , y  por 
este medio habían hallado, que en los Ulagares, 
y  su term ino, hasta la entrada del Soto del Bar- 
dalillo , estaba anualmente llevando el Rio por 
pie 1 1 1 6. varas en largo de heredades de regadío 
de Funes, y  Peralta, las quales no demostraba Lar
rea en su Mapa como heredades, y  sí únicamente 
como yerm os; y  desde la parte baja del Bardali- 
lío , hasta donde se juntaban Aragón, y A r g a , es
taba llevando por pie 1%. varas en largo de here
dades de regadío de Funes, del termino de Zan- 
caya, entre las quales, y  el R io , ponía Larrea 
en su Mapa un camino que no había, y  de hecho 
eran heredades las que llevaba el R io , como lo 
demostraban los motarrones, brazales, y  cequias

que



que estaban contiguos; y  por la parte de Villafran- 
c a , y  su terreno, no lleyaba el R io  heredades 
algunas, respedo de que había la distancia á estas 
de 400. varas, todo de Sotos vestidos de leña, y  
otras espesuras y e n  consecuencia de lo qual eran 
de sentir , que de egecutarse la apertura en el 
modo que la delineaba Larrea, eran manifiestos, 
y  crecidos los daños, y  perjuicios que se seguirían 
á Peralta , y  Funes, y  sus heredades, por quedar 
sin defensa ácia los campos correspondientes, y  
su suelo mucho mas bajo, y  el terreno d é b il, y  
sin resistencia ; pues aunque el cesped de ellas era 
mas alto que el de Villafranca, también era cierto 
que el suelo del R io , y  Madre adual era mas ba
jo  , y  que las ruinas que se experimentaban, las 
causaba por el p ie , y  este daño sería mayor por 
el parage próxim o, y  cercano á las heredades de 
Funes, y  Peralta, en que quedaría el Rio flechán
dose por dicha lin ea, quando por el contrario se 
alejaba esta de las de Villafranca en distancia de 
más de 800. varas, por lo que se reconocían los per
juicios á que se hallaban expuestas aquellas Villas, 
mayormente advirtiendose, que por la mucha fuer
z a ,  y  rapidez del Rio en su caída , no podrían 
defenderlo las presas que proyedaba, y  disponía 
L arrea, yan tes servirían de mayor ruina, porla 
mayor caída que por ellas había de tener el Rio, 
la que no era capaz sostubiesen los terrenos , por 
su debilidad, y  menos las presas por su corto grue
so ; y  habiendo el Apoderado de Villafranca pre
guntado en este estado á los Peritos, si encaminán
dose el Rio por la linea de Larrea se apartaba de 
las heredades de los U lagares, y  Zancaya , y  si 
habían medido el terreno .que había desde la mar-
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gen de dicho R io hasta las primeras heredades del 
termino de las Foyas-, y  huertas de las Quebradi- 
llas; dijeron , que habían medido estas distancias 
por el Pitipié del Mapa de L arrea , y  no de otro 
m od o, y  era cierto se apartaba el Rio 400. varas 
del termino de los Ulagares, y  16 0 . de el de Zan- 
c a y a ; y  bueltos á preguntar , si hecha la apertu
ra', y  demás que prevenia L arrea, quedarían los 
terrenos de Funes, y  Peralta mas débiles, y  bajos 
que los de Villafranca, y  si habían medido la dis
tancia que había desde el alto de los Romeros, y  
Soto de las Cañas, hasta donde corrían unidos A r-  
ga , y  A ragón, y  si estando hechas las presas que 
se demostraban , tendrían el mismo riesgo acia la 
parte de Villafranca , que acia las otras dos Villas; 
dijeron, que solo habían medido estas distancias 
por el Pitipié de L a rre a , y  no había duda en que 
las margenes de Peralta, y  F unes, y  sus térmi
nos , quedarían mas débiles , y  bajos que los de, 
Villafranca, y  tampoco la había en que las presas 
tendrían el mismo riesgo por una parte que por 
otra: Que además de los daños expuestos se seguí-, 
rian á Peralta, y  Funes repetidos gastos en que 
se hiciese la planta de Larrea, ya por la incapa
cidad de hacerse las presas, y  ya porque hechas 
las rompería el R io , y  habría muchos pleitos so
bre su reedificio, tomando en el ínterin un curso 
imposible de remediar: Que la pretensión de V i
llafranca solo se dirigía á querer, con pretextos 
voluntarios, retener los muchos términos de Pe
ralta , y  Funes que ocupaba por medio del Rio 
y quitar a estas Villas Jos Sotos , y  la esperanza 
de que el Rio pudiese restituirlas alguna porción 
por el mismo medio que Villafranca las había ad -
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quirido} siendo esto en tanto grado cierto , que 
nunca padecería daños Villafranca, pues aunque 
el R io hiciese la rotura que alegaba, solo ven
dría á suceder, que restituyese á Peralta, y  Funes 
una corta porción de sus términos que ocupaba 
aquella, reteniendo todavía otras muchas, y  mui 
dilatadas 5 y  quandó por fin tomase el Rio su cur
so por el Corral de los B ueyes, Quebradillas, y  
otros, sería bolverse á la Madre que había tenido 
en lo antiguo: Que se reconocía la voluntariedad 
del intento de Villafranca en los motivos mismos 
que expresaba el Maestro .Larrea, pues si la era 
conveniente que el Rio fuese vía reda por la linea 
pajiza de su M ap a, á causa de que con Jas buel- 
ta s , y  rebueltas no causase daños, la misma dere
chura , y  linea reda podía darle por las margenes, 
y  terrenos que en e ld ia  poseía Villafranca, sin to
car en los de estas dos Villas , y  de no hacerlo asi 
se- manifestaba que el animo de la de Villafranca era 
ocasionar pleitos voluntarios, y  adquirir términos 
de Peralta, y  Funes, con pretexto de daños futu
ros $ siendo de prevenir en quanto á este particu
lar , que los Testigos Maestros de obras dijeron, 
que su sentir era, que Villafranca podía dar en de
rechura, y  linea reda, el nuevo corriente, con mu
cho menos co ste , y  escusando daños, cojiendo el. 
Rio en la parte baja del Soto alto de Funes, y  Pe
ralta, cortando el de el Bergal en derechura, has
ta el de la Barca undida, que correspondía á la 
p a rte ' baja del Bardalillo , dirigiéndose por este 
medio en derechura á la rotura de las Cañas 5 en 
cuyo caso solo se necesitaba hacer una presa en lá 
punta del Soto alto, y  una Estacada en la punta det: 
Bardalillo $ y  preguntados en este estado 5 si po?

los
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los sitios que señalaban se arrimaría el Rio á las 
heredades de Villafranca, y  quedarían remedia
dos los daños $ respondieron, que no hábia duda 
en que se arrimaría , pero que no obstante queda
rían defendidas las heredades con la espesura de 
los Sotos: Que de ninguna manera era provecho-, 
so , y  sí mui perjudicial que el R io no dividiese 
los términos, como sucedía desde inmemorial, 
pues no siendo a s i, y  habiéndose de hacer mojo
nes , á ninguna de las Partes serviría el terreno 
que tubiese , mediando el R io ,  por no poderlo 
aprovechar en hierbas, ni otros usos: Y  que las 
Villas de Peralta , y  Funes, asi por su administra
ción de labranza, como por ser la de Peralta tan 
populosa, y  mantener tanto numero de ganados 
mayores, y  menores, no solo no tenían bastante 
con los términos que.poseían, sino que necesitaban 
de otros muchos, por verse en la precisión de ha
ber de comprar hierbas forasteras.

40 A l a  antecedente probanza añadiéronlas 
Piez. 2. fol. Villas de Peralta, y  Funes un Testimonio del E s- 
209. cribano Francisco R o s , con fecha en Villafranca

de 27. de Junio de i 6 y i , en que dijo , que en 
el Inventario de las m ercedes, Privilegios, y  Es
crituras de dicha Villa se hallaban los asientos si
guientes : Unos Autos y  requirimientos de la V i
lla de Villafranca contra la de F u n es, sobre el 
Bergal de los Pollos ,en  el año de 1 5 9 6 :  La po-  ̂
sesión del Soto de los Bergales, y  Boca de A rga, 
en favor de Villafranca : Un Auto Posesorio de la ^ 
quiebra de Boca de A r g a : Una posesión que tomó  ̂
Villafranca de un Soto de F unes: O tra posesión  ̂
en otro Soto de dicha Villa de Funes: L a posesión  ̂
del Soto de Piedralengua, que antes había sido de
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Funes, y  Milagro: La posesión del Soto.de Cón-? 
tienda, que.antes había sido de Funes: L a  posesión 
del Soto de Madre vieja en el Bergalejo, que an
tes había sido de Funes , y  tomó Villafranca.. en 
2 y. de Septiembre del año de 1 6 2 7 :  Otro Au
to de Posesión que tomó Villafranca en 8. de Agos
to de 1 6 4 4 : Y  otro Auto de Posesión del Soto de 
Contienda de la Villa de Funes, que aprehendió 
la de Villafranca en 6. de Agosto de 16 4 5 .

4 1  Y  habiéndose visto en la Corte , y  pro
veído Auto en 2 5 . de Febrero de 17 2 2  , que se 
confirmó por otro del Real Consejo de 29.. de Ma
yo del propio añ o, se mandó en é l , que se hi
ciese vista ocular, y  se cometió esta al Licencia
do Don Pedro Martínez de Corres, Juez de la Sa
la , con los Ministros que eligiera, y  con facultad 
de examinar testigos , ó personas Peritas, se
gún le pareciera conveniente.

42 En su virtud pasó el Ministro Comisio
nado á la Villa de Villafranca, y  nombró en cali
dad de Peritos para efe&o de hacer la vista ocu
lar á Pedro A yan s, Vecino déla Villa de Urroz, 
Francisco de A zn ár, y  Juan de Learza, Vecinos de 
la Ciudad de Zaragoza , y  Juan Antonio San 
Juan, y  Fermín de Acha , Vecinos de la Ciudad 
de Pamplona} y  habiendo hecho estos el reco
nocimiento del Rio, y  sus margenes, ocupando en 
él los dias 23 , 2 4 ,  2 y , 2 8 , 2 9 , 3 0 ,  y  3 1; 
de Julio, y  el 3. de Agosto de dicho año de y 2 2. 
consiguiente á él hicieron su declaración en el dia 

6. del propio mes.
4 3  Y  digeron, que habiéndose enterado, ásu 

satisfacción del M ap a, y  declaración de Juan de 
L arrea, y  de la demanda , respuesta , y  articu-

N  la-
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lados presentados por ambas Partes , y  hecho el 
debido reconocimiento , con diferentes medidas, 
y  demostraciones,  según a rte , hallaban, que era 
cierto , manifiesto ,  y  sin duda que la Villa de 
Villafranca en sus Términos, Heredades,Zequia,Mo- 
linar, y  Regadío se hallaba inminentemente ame
nazada de que el Rio la causase notables daños, no 
solo por la buelta , ó regolfo que acometía al B er- 
gal de las Fuentes, y  Heredades contiguas á él 
en los Términos de Soldovar , F oyas, Estajado, y  
Carrealabarca, sí también con mayor facilidad y  
mas patentemente por la segunda buelta, ó regol
fo que hacía por el parage de Echarruejos, y Que- 
bradillas, cuyo terreno se hallaba mui pobre, dé
bil , y defraudado ,  para poder resistir el ímpe
tu , y  golpe de agua que llevaba el Rio en sus 
avenidas, además que por diferentes nivelaciones 
que habían tirado de unas margenes á otras , ha
bían reconocido, que especialmente por la parte 
que amenazaban dichos dos regolfos, eran mas altos 
los Sotos de Peralta , y  Funes, que los de V i
llafranca , por lo que con mas facilidad se ex
playaría por ellos el Rio en sus crecidas \ y  por 
todo eran de sentir, que en breve tiem po, co
mo el de dos años, si eran freqüentes las cre
cidas , como en años anteriores , robaría el R io 
dicho Termino de Echarruejos , y  Quebradillas, 
y  ganando las M adres, y  P ozos, perdería los Tér
minos de Heredades, H uertas, Viñas , y  Oliva
res de dicha Villa de Villafranca, que estaban en 
el intermedio de ella , y  la Madre vieja que cor
ría en frente de las peñas de M ilagro, y con mas 
apresurada violencia, y  celeridad sucedería esta 
ruma con las aguas ,  que bajasen del primer re -
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golfo , introducidas á los Términos' del Soldovar, 
Foyas, Estajado, Carrealabarca,y Soto del Esquer- 
rál , cuyos peligros no se remediaban con dar al 
Rio el nuevo rumbo por la linea de color pagizo, 
que demostraba Larrea , respecto hacerse imprac
ticable , y  de ninguna conveniencia para las Par
tes ; pues en quanto á lo ancho que demarcaba 
para'el nuevo R io ,d ecía  en su declaración haber 
de ser de 20. varas, y  en el M ap a, según su Pi
tipié , le daba y  2. varas 5 y  en quanto i  Jo lar
go decia en la declaración , que lo que se había 
de abrir en los Sotos, eran48200. varas, y  en 
el Mapa únicamente se hallaban 4 8 15 2  5 y  ha
biéndolo medido estos Maestros para mayor se
guridad , encontraban ser la distancia en todo su 
largo desolas 48050. varas, y  además advertían 
que el nuevo R io por esta linea de Larrea se apro
ximaba mucho á los Términos de Funes, y  Peral
ta , cortando sus propios Sotos, y  quedando es
tos á la parte de Villafranca 5 y  sobre to
do notaban , que para abrir aquél, cogía por 
los términos mas altos que se hallaban en dichos 
Sotos , por lo que la obra sería mui costosa, é in
suficientes las quatro Presas para conducir en de
rechura las aguas, á menos que no se hiciesen 
otras tres Presas mas, dos en cada Madre del Rio 
viejo i pues lo que resultaría de no hacerse estas 
tres Presas mas, sería , que introducida la agua 
por la primera Presa de la Muga de Marcilla, 
transitando por el Soto alto de Peralta, y  de
sembocando en la Madre del Rio A ragon, cae
rían las aguas á dicha Madre con mayor ímpetu, 
por bajar á pecho , y  harían mas daño en el pri
mer regolfo, y  Soto de Villafranca , llamado el

Ber-

2 6



Bergal de las Fuentes, y  esto mismo haría en caso 
que pasasen algunas aguas por la porción del R io  
nuevo del Bergal á la Madre actual del R io Aragón 
contra los términos , y  Heredades de Funes , y  
Peralta, respecto estar estas en el dia tan á la 
margen de dicho R i o , que solo había la distan
cia de 19 . varas hasta el cerrado que llamaban 
del T o ro : y  sí bien se reconocía,que al presente 

' era mas el daño que hacía el R io Aragón en los tér
minos de Villafranca , que en los de Peralta, y  
Funes , con todo presumían, que el regolfo que 
hacía dicho R io á la entrada en el de las aguas 
dei Arga , podía por esta parte ocasionar graves 
perjuicios á dichas dos V illa s , por robar los .Tér
minos ^H eredades, y  Sotos de la de Funes , y  
ocasionar el Aragón grande riesgo á las aguas de 
el Arga , haciéndole retroceder contra su curso, y  
natural corriente á la parte deFunes, y Términos de 
Peralta, llamados la Requeja; de modo, que impe
lidas unas aguas con otras, causaban regolfos, lle
vándose consigo Heredades, y  Viñas, como asi lo 
habían visto estos Maestros ; y este perjuicio, ó in
conveniente no se evitaba con el nuevo R io se
ñalado en el Mapa de Larrea; pues aunque era cierto 
que por su linea se unirían los dos Ríos mas aba
jo , también Jo e ra , que la distancia que había de 
uno á otro, antes de unirse en la entrada que 
ambos tenían en los Sotos de Villafranca, llama
dos las Cañas, y  el alto de los R om eros, solo era 
de 2 0 1. varas , no obstante que en el Mapa de 
Larrea se sacaban 2 64;. y  esta breve distancia de 
terreno, acometida de las dos vertientes de A ra
gón , y  Arga , como era preciso en caso de 
abrirse el nuevo Rio , se .podría robar en breve
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tiempo , y  ocasionar daños á los Sotos, y  Térm i
nos de Villafranca; porque uniéndose ambos Ríos 
mas arriba, cogerían mayor, vertiente , y  caída 
acia ellos; y  extra de esto , .era también imprac
ticable la apertura del nuevo Rio por la linea de 
L arrea, pues habiendo estos Maestros medido las 
quatro Presas, y  el vaciado del nuevo R io , con
forme á el ancho de las 20. varas , que aquel de
cía en su declaración, hallaban, que egecutando- 
se aquellas con pilotage, ó hinca á golpe de ma
z a ,  por pedirlo asi los terrenos para su mayor 
firm eza, tendría de coste esta obra 13 0 6 ^ 8 .du
cados, y  abriendo , y  vaciando el nuevo Rio al 
ancho de y 2. varas, que demostraba el Mapa, 
subiría, el coste á 3 10 6 2 3 . ducados} y  aunque 
Larrea d ecía , que egecutandose su M ap a, que
darían de aumento en sus Sotos para las Villas de 
Peralta, y  Funes 2 3 y . robadas de tierra , pade
cía en esto equivocación , porque habiéndolo me
dido estos Maestros , y  compensado lo que se 

' daba con lo que se quitaba de parte á parte, ha
llaban, que solo eran i y 6 .  robadas las que que
daban á dichas V illas; y  hallaban también ,  que 
aunque Larrea suponía en su declaración , que las 

- Presas habían de tener de elevación á 6. p ie s , era 
constante , que la primera de la Muga de Mar- 
cilla j atendida su situación, pedia 8. p ie s , y  i  
la inmediata" correspondían 1 1 .  p ies, y  á la quar- 
ta ,  y  ultima 12 . pies ; y  de lo contrario suce
dería , que levantándose el Rio en. sus avenidas, y  
ganando la altura á las Presas, bajaría el agua so- 
bre ellas con mayor impulso , causando mayo
res daños , que los que á el presente había , asi 
en los Términos de Villafranca, como en los de
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Peralta , y  Funes , y  abarrancando la M ad re, ar
rancaría dichas Presas con facilidad, por quedar 
los álveos mas altos , y  superiores que ellas ; y  di
ciendo últimamente estos M aestros, que habien
do mirado con algún cuidado los terrenos , para 
ver si se podían evitar los daños de que estaba ame
nazada Villafranca, haciendo algunos reparos en 
los dichos regolfos, m argenes, y  M adres, habían 
hallado, que aunque se egecutasen algunos, á gran 
costa , no solo serían de leve reparo, por ser los 
terrenos mui débiles , y  bajos , y  no poder sub
sistir , ni resistir á tan gran golpe de aguas, sino 
que harían mayor daño, por bajar aquellas tan rápi
das, y  con tanta inclinación contra las Heredades de 
Villafranca; concluyeron diciendo, que no hallaban 
otro medio alguno, para obviar los referidos daños, 
que el de abrirse otro nuevo Rio por el intermedio 
de los Sotos de las tres V illa s , mas próxim o, y  
mas cercano á los Términos de la de Villafranca, 
que lo que Larrea demostraba en su M apa, por 
ser parages, que en diferentes partes cogían me
nos altura que la de la linea de Larrea; bien 
que esto había de ser procurando con el mayor 
cuidado los mejores, y  mas capaces terrenos, y  
vados del Rio A ragón, para formar , y  fijar Jas 
Presas necesarias, y  fortificación de terrenos, for
mando en ellos nueva determinación de linea , ó 
lineas, para la apertura del nuevo R io , por cu
yo medio no se causaría perjuicio alguno á las V i
llas de Peralta , y  Funes, y  sus Térm inos, y  ase
guraría los suyos la de Villafranca; pero como en 
quanto á esto nada había pedido ninguna de las 
Partes , ni habían estos Maestros tirado las lineas 
que se requerían á este fin ,  ni habían hecho cóm -
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puto del coste que tendría- esta obra, ni discur-' 
rido sobre ello' cosa positiva.

4 4  Con vista de estas diligencias, expuso la 
Viila.de Villafranea, en Pedimento presentado en 
la Corte, que su fin en la introducción de esta Cau
sa había sido el de querer dar un álveo perma
nente al R io A rag ó n , de calidad que se evitase 
la total ruina que la amenazaba, con el menor de
trimento de las otras Villas ; y  por lo mismo pa
recía , que quando la declaración de Larrea no me
reciese ponerse en egecucion por la contradicción 
que se hallaba en la ultima egecutada por los cinco 
M aestros, siempre era reparable , que estos no ha
cían demostración, como debieran, de Jas razones 
en qué fundaban su impugnación, ni el rumbo por 
donde pudiera tirarse la linea , ó lineas que insi
nuaban para remedio de dichos daños ; y  siendo 
como era la m ateria, y  disputa que se trataba, 
propia de la facultad G eom étrica, se estaba en los 
términos de que un Maestro Ingeniero reconocie
se , é hiciese vista ocular de todo el R io Aragón, 
y  sus terrenos, y  tirase la linea, ó lineas necesa
rias para que se consiguiese el fin á que aspiraba; 
y  con repedo á esto , y  á que al presente se ha
llaba en Pamplona el Brigadier Don Francisco Mau- 
leon, Ingeniero M ayor de los Egercitos de su Ma- 
gestad , y  Sugeto de tan acreditada experiencia, 
concluyó pidiendo se mandase que é s te , u otro 
Ingeniero que pareciera á la C o rte , hiciese vista- 
ocular de todo el dicho R io  Aragón, y  sus terre
nos, y  tirase la linea, ó lineas que pareciesen con
venientes, y  necesarias, para que esta Villa reme
diase los daños que estaba experimentando, y  la 
total ruina que la amenazaba 5 y  que .en esta razón
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formase Planta-,, y Mapa, con citación de las otras 
Villas, é hiciese su declaración, explicando aque
lla , aunque fuese para los efedos que hubiera lu
gar , y  á. costa, y  expensas, por entonces, de la 

de Villafranca.
• . 4 5 Las Villas de Peralta, y  Funes contradije- 

Piez. 2. fol. ron este intento,.por la razón, entre otras , de 
259. « que fundándose la Demanda de la de Villafranca

ene! M apa, y  declaración de Larrea, dirigiendo 
sus esfuerzos á que se la concediese facultad para 
abrir el Rio conforme á ella ; y  habiéndose segui
do sobre ello el Pleito que ya se hallaba visto en 
definitiva, y  mandadose hacer, y  hecho por cinco 
Maestros la vista ocular, parecía que conforme-á 
derecho le tenían adquirido estas V illas, para que 
con dicha nueva vista ocular se v ie se , y  deter
minase la Causa, sin que intermediase la nueva que 

Fol. 2 (5o. B. solicitaba Villafranca. Y  habiendo con respedo á 
esto pedido, que se repeliese su Pedim ento, y  se 
procediese á determinar definitivamente la Causa, 
con solos los Autos, y  méritos de ella ,y  de la vis
ta ocular hecha por los cinco Maestros; y  que caso 
que por superior consideración se estimase la nue
va que solicitaba Villafranca., hubiese de ser á su 
costa, á solas, y  por entero.
, 46 Concluso con esto, y  visto en la Corte, se 

Fol. 262. y  proveyó Auto en 1<5. de Septiembre de 1 7 2 2 , que 
2 £8. se confirmó por otro del Consejo de 3. de O dubre

del propio año, mandando, que páralos efedoa 
que hubiera lugar en derecho, con citación de 
las Partes, y  queriendo aceptarlo el Brigadier Don 
Francisco M auleon, hiciese éste vista ocular de 
todo el Rio A ragón, sus m agenes, y  terrenos, y  
tirase la linea, ó lineas que .le parecieran necesar-

rias,



rías, y  formase Plano, ó Mapa, en que demostra
se el medio que le pareciera mas conveniente pa
ra remediar los daños que por dicho Rio Aragón 
estaba padeciendo,, y  amenazába á dicha Villa de 
Villafranca} y  para su mayor inteligencia hiciese 
declaración, explicando el Plano , ó Mapa'que for
mase , por Testimonio del Escribano Andrés de 
Cartagena, á quien á este efe&o se entregase co
pia de- la declaración, y  Mapa de L arrea , y  de 
la que últimamente habían hecho los Peritos nom
brados por Don Pedro Martínez de Corres ̂  en
tendiéndose que todo esto había de ser á.costa de 
dicha Villa de Villafranca. "

4^  En fuerza de esta providencia pasó á eva
cuarla el Brigadier Mauleon , y  habiéndose cita
do á las tres Villas en los dias n . y  12 . de Junio 
de 1 ¡723 , apercibiendo, y  haciendo saber á sus 
A lcald es, y  R egidores, que á las tres de la tarde 
del ultimo de dichos dias asistiesen, si querían, por 
sí, ó personas que, nombrasen , á ver hacer la.Vís
ta ocu lar, y  demás diligencias prevenidas en su 
com isión; concurriendo á este efe&o á la muga 
de Marcilla -n no obstante que todos respondieron 
que se daban por notificados, y  citados} parece 
por testimonio del Escribano de la comisión, que 
aunque de hecho salió Mauleon á el parage, y  hora 
señalada, y  se mantubo en él viendo, y  recono
ciendo sus terrenos, con asistencia de las Personas 
nombradas por la Villa de Villafranca, no concur
rió Persona alguna á nombre de las de Peralta, y  
F u n es, por lo que se retiró á la referida de Villa- 
franca , dejando en dicho parage á los Subalternos^ 
y  Oficiales que habia llevado consigo, con el encar
go de que tirasen diferentes medidas $ y  á poco

P tiem -
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tiempo de este retiro habían llegado á Villafranca 
el P rior, y  otro Beneficiado de la V illa de Funes, 
como Apoderados de esta , presentando - un Pedi
mento , ó requerimiento á Mauleon, con diferen
tes protestas, para que en el Mapa que hubiera 
de h acer, pusiese varias anotaciones; y  habiendo- 
seles debuelto, después de le íd o , diciendoles que 
estaba enterado de la orden, y  comisión que tenia, 
y  que. procuraría dar cumplimiento á ella , sin ex
ceder, ni faltar en cosa, alguna, y  sin necesidad de 
que se le protestase antes de experimentar omi
sión le preguntaron á este tiempo dichos Apode
rados, si saldría á el dia siguiente , y  á que hora; 
y  les respondió que saldría , pero que no podía 
determinar la hora, ni el parage, porque depende
ría de lo que fuese observando, el ir unas veces á 
unos parages, y  otras á otros.

48 El Pedimento enunciado , presentado á 
Piez. 2. fol. Mauleon por los Apodéranos de las Villas de Fu- 
2 7 2* n es, y  Peralta, se redujo á pedir, que en el Ma

pa que formase, y  declaración que á su consecuen
cia egecutase, hiciese demostración de las cosas 
contenidas en é l , protestando de lo contrario la 
nulidad de quanto se obrase ; y  el contenido 
del Pedimento e ra , que reconociese, desde la mu
ga de Marcilla hasta la Pena de M ilagro todas 
las Madres viejas que se hallaban en los Sotos que 
entonces poseía Villafranca, y  si por ellas se re
conocía haber tenido su curso el Rio anteriormen
te , y  qué distancia había desde ellas hasta la mar
gen adual del R io ; que viese asimismo, si las he
redades que tenían los de Villafranca en los para
ges del Soto R ozado, y  Quebradillas , se hallaban 
situadas en sitios. que.se manifestaba haber sido

an-



antiguamente Madre por donde el Rio tenia su 
curso, y  á qué distancia se hallaban al presente 
de dicho R io , y  si este confinaba con heredades 
de Vecinos de Villafranca, y  de Peralta, y  Funes} 
que viese igualmente si en el caso de enderezarse 
la corriente del R io, podría hacerlo Villafranca por 
su propio territorio, sin tocar en los de Peralta, 
y  Funes, ó qué porción se debería tomar de es
tos , en qué sitio , y  de qué medida 5 y  finalmen
te , y  en el caso de abrirse nuevo R io , v iese, y  
dijese quantas presas debería hacer la Villa de V i
llafranca , con expresión de su calidad, y  coste, 
y  si estas, y  la apertura del Rio hasta la Peña de 
M ilagro se debería egecutar, y  perfeccionar ante 
todas cosas, antes de inovar cosa alguna, en el pa
rage de la muga de Marcilla, por donde Villafran
ca intentaba embocar el Rio. Aragón.

4 9  Por haberse debuelto, este Pedimento á 
los Apoderados de las dos V illas, ocurrieron con 
él á la C orte , solicitando se mandase que el Bri
gadier Don Francisco Mauleon lo admitiese, y  re
cibiese , observando, y  dando cumplimiento á lo 
que en él se pedia, aunque fuese para solo los efec
tos que hubiese lugar.

50 Y  habiéndose visto, y  declarado en Auto 
de 19 . de dicho mes de Junio de f  23, que no ha
bía lugar á lo pedido por las Villas de Peralta, y  
Funes en el citado Pedimento presentado al Bri
gadier Mauleon.

5 1 Consiguiente á esto , y  sin que conste ha
berse hecho mas diligencia en continuación de la 
vista ocular, que la expuesta del dia 12 . de Junio, 
se halla, que en el dia 23. se citó á todas las V i
lla s , y  en su nombre á sus Apoderados , aperci-
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biendoles, para que si 'querían , se hallasen pre
sentes á las cinco horas de la tarde del mismo dia, 
en la Posada de Don Francisco MauJeon,  á verle 
jurar para la declaración que había de hacer.

52 Y  en la que egecutó en* el propio día 23. 
de Junio d ijo : Que había visto êl M ap a, y  decía- 

Piez. 2. fol. raciones de Juan de L a rrea , y  los otros Peritos, 
296.31 302. y  reconocido con todo el cuidado , y  atención po

sible todos los parages, y  terrenos de la disputa de 
esta Causa, procurando a d vertir , y  observar to
das las circunstancias que pudieran ser conducen
tes hasta enterarse  ̂ como se había enterado á su 
satisfacción de todo quanto pudiera ser del caso, 
habiendo medido, y  nivelado para ello dichos ter
renos por medio de los Ingenieros subalternos que 
había llevado á este fin , de quienes precisamente 
necesitaba para la referida egecucion j y  confor
me á todo era de sentir, que eran evidentes, y  
manifiestos los daños, y  perjuicios que experimen
taba Vilíafranca en las avenidas del R io Aragón, y  
que estaba expuesta , no acudiendose al pronto re
medio , á padecerlos m ayores, por las inundacio
nes que hacia en sus cam pos, dimanando todo de 
que el Rio se desmandaba, en la muga deM arci- 
íla saliendo de M ad re, en tiempo de crecidas, é 
inundando Jas Huertas , Olivares , p iezas, y  V i
ñas de los términos del Soldovar, Foyas , Estaja- 
d o , y  Carrealabarca, propios de Vilíafranca, con 
tanta fuerza, e ímpetu á la salida, quanto era de 
mayor profundidad que ésta la buelta de dicho 
Rio , y  en la misma buelta , por la p a rte , y  mar
genes correspondientes á las Huertas de dicha V i
lla , sobre ser terreno de mala calidad, y  de mui 
poca base, se hallaba mui quebrantado, y  .débil,

y



y  podía temerse la ultima ruina, ya por la poca, 
o ninguna robustez del terreno , y  ya porque esta 
debilidad no era capaz de resistir la violencia , y  
gran caída del agua, aun quando fuese aquél de 
mayor fortaleza; á todo lo qual se anadia, el que 
después que el curso del Rio daba la buelta al So
to común de Peralta, y  Funes, encaminando su 
corriente á los Ulagares de estas V illas, había de 
resistir el débil terreno de la de Villafranca el pe
so , y  corriente que causaba dicha rebuelta, en un 
parage en que los terrenos de Peralta, y  Funes 
eran mui fuertes, y  tenían de mayor elevación tres 
varas, y  quarta, cotejada la mayor altura de los So
tos de las tres V illa s , y  en un parage en que el 
R io tenia de profundidad cinco varas, y  solo dis
taba 2 3 5 . de las.heredades del termino de Soldo- 
var de Villafranca; y  á más de estos peligros se 
aumentaban otros, á que se reconocía expuesta es
ta Villa en la segunda buelta del mismo R io , por 
bajo del Soto del Bardalillo, perteneciente á Pe
ralta , y  Funes, desde donde, y  por sobre las mar
genes de Villafranca, que eran'de terrenos mas 
profundos, flojos, falsos, y  de mui poca resisten- 
c i a j y  con muchas roturas, y  quebrantamientos, 
salían, y  se explayaban las aguas á los términos, 
H uertas, O livares, y  piezas de dicha V illa , lla
mados Echarruejos, y  Quebradillas, á cuyas here
dades solo distaba el R io 200. varas, y  1 1 5 .  á las 
de Echarruejos, hasta llegar al Pozo del Naveo, 
del qual nacía un barranco mui capaz que se aproxi
maba al Rio principal} y  si Juan de Larrea quan
do hizo su declaración , y  los cinco Peritos quan
do egecutaron la su ya, hubieran medido bien la 
distancia que decían había desde dichas dos re-
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bueltas del R io á las heredades , resultaría que lo 
que aora se hallaba de menos ,  desde aquel tiem - 
se lo había ido llevando :el R io , ayudando á es
tos daños , y  haciéndolos mayores el ser de mala 
calidad, y  disposición las m agenes, y  terrenos 
de Villafranca, y  mas profundos que en la prime
ra buelta,. y  los. de Peralta, y  Funes de superior 
altura, tanto que en este parage eran mas altos 
que los de Villafranca en quatro varas cabales, y  
el Rio tenia de profundidad de agua cinco varas 
y  quarta} además de que como se veía en el per
fil general de la linea nueva, el declivio que en 
el todo tenia de extremo á extremo eran 8 o . pal
mos , y  para quando el Rio llegase con su curso 
á la primera bueíta tenia de declivio , ó despeño, 
desde la primera presa formada en la muga de 
M artilla 1 5. palmos, y  seis séptimos, y  para quan
do llegase á la segunda buelta tendría ya 4 y . pal
mos contados desde la misma presa; cuyas circuns
tancias, y  las roturas que tenia dicho terreno enca
minadas acia las expresadas H uertas, y  termino, 
daban á entender claramente la imposibilidad de 
mantenerse mas tiem po, mayormente atendiendo 
á que en dicha segunda buelta iba rodeando el 
R io el Soto del Bardalillo de Peralta, y  Funes, ha
ciendo bolver á el corriente de las aguas contra 
su natural curso, subiendo con violencia hasta la 
altura de junto á las piezas de la V illa de Funes, 
que llamaban el Cerrado $ resultando el mas proxi- 

Y grave daño de que unidas, después de des
mandadas las aguas de esta segunda buelta con las 
déla prim era,y explayándose con ímpetu por los 
terminos.de R equeja, Avenares, y  R o z a s , inun
daban , y  robaban, sus terrenos, de manera que se

re -



reconocía.haber maltratado , y  casi destruido mu
chas heredades , que en el día solo producían car
rizos , y  otras hierbas que se criaban en los rema
nantiales, siendo antes heredades de mucha esti
mación : Y  habiendo discurrido á fin de evitar los 
mencionados daños, y  peligros de que se hallaba 
amenazada Villafranca, procurando, y atendiendo 
también á que no se perjudicase á las Villas de Pe
ralta , y  Funes, y  formado para ello Piano, y  per
files, no hallaba otro medio alguno que preserva
se de dichos daños, que el de dar nuevo curso al 
R io ,  abriéndosele nueva Madre por el parage que 
demostraba la linea de color pajizo , tirada en el 
•Plano que empezaba cerca de la muga de Marci- 
lía , y  proseguía hasta encima de la Peña de Fu
nes, y  M ilagro ,.en  largo de 48*435. varas, y  80. 
de ancho , rompiendo para esta apertura el Soto 
común de Peralta, y  Funes, á fin de que saliese 
•la Madre en derechura al Soto llamado el Bergal 
de Villafranca, el qual también se había de rom
per para la nueva. Madre que saldría á el Soto del 
B ardalillo, y  rompiéndose también, é s te , prose
guiría dicha nueva Madre pasando por el Soto de 
Villafranca, llamado el alto de los Rom eros, y  des
pués el de las Cañas, y  Ramal del Frayle,.en que 

. se concluía la linea, contra la .Peña de Funes, y  
M ilag ro ,. en que se unirían, y  juntarían los Rios 
A r g a , y  A ragón} advirtiendo., que toda la distan
cia que en ancho , y  largo; había de tener esta nue
va Madre , se había de escabar,.abrir., y  profun
dar tanto , á lo menos quanto se hallase que en 
cada parage por donde cruzaba tenia la' Madre ac
tual del Rio A ra g ó n , para que asi tubiese su cur
so linea r e d a , y  sin declivio4 y  para lo mismo,

y
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y  mayor seguridad'de la nueva M adre se’habia dé 
hacer una presa en la muga de M arcilla, donde 
daba principio la linea de color pajizo } otra entre 
el Soto común de Peralta, y  Funes, y el Bergal 
de Villafranca; otra entre dicho Soto del Bergal, 
y  el Bardalillo; otra entre dicho Bardalillo , y  el 
Soto de los R om eros; y  otras dos mas pequeñas 
en dos barrancos, que se hallaban hechos por las 
avenidas en los Sotos de los Rom eros, y  Cañas 
de Villafranca : Y  previniendo que el coste de es- 
tas obras subiría á 40^ 185* ducados, á saber, 1 od. 
para las seis presas, y  303)185. para la escaba- 
c io n , regulada la vara á 9 . maravedís; concluyó 
diciendo, que egecutado todo en la forma referi
da , compreendia firmem ente, y  sin duda que
darían remediados para en adelante los daños que 
experimentaba Villafranca en las avenidas, y  los 
riesgos, y  peligros de que estaba amenazada, y  
no solo no se seguiría perjuicio en estoá las V i
llas de Peralta, y  Funes, por estar aseguradas 
con la superioridad de sus terrenos, sino que an
tes bien experimentarían manifiesta utilidad, y  
conveniencia, ya por apartarse de sus heredades 
el Rio que había contiguo á ellas, en partes 1 d. 
varas, y  en parte ^80 ; y  ya porque de abrirse 
la nueva Madre por donde se señalaba,quedarían 
de beneficio á favor de dichas dos Villas 19  5. ro
badas de terreno de Sotos, que al presente eran 
de Villafranca, respedo de que siendo 6 6 9 . ro
badas las que se las quitaban, á sab er, 20 8 . en 
su Soto común, y  4 6 1  en el del Bardalillo,. las que
daban para esto 8-64. robadas, á saber 3 9 5 . en el 
Soto llamado el Bergal -, y  4 6 9 . en los de los Ro-* 
m eros, Gañas, y  Ramal d e l; Fraile. . _

P re-



: 53 Presentadas estas diligencias en la Corte, 
y  comunicadas á las Partes, pretendió la de Villa- 
franca , que , respedo á que por su justificación 
no se habian impugnado por las otras V illa s , se 
proveyese como lo tenia suplicado en su Deman
da , y  pretensión, que se ha sentado al num. 33. 
declarando, en caso necesario, que la facultad 
que en ella se pedia para abrir nuevo R io , fuese 
en la forma , y  con las circunstancias , que ex
presaba en su declaración el Brigadier Don Fran
cisco Mauleon.

54 A  este intento se opusieron las Villas de 
Peralta, y  F u n es, pretendiendo se declarase no 
estár obligadas á responder, por la razón, de que 
habiendo Villafranca puesto su Demanda con laso- 
licitud de abrir el nuevo R io conforme á el M a
p a , y  declaración de Larrea 5 y  estando el Pleito 
concluso en definitiva en quanto á esto, no era jus
to que variase, como lo h ada, queriendo al pre
sente que se hiciese la apertura con arreglo á lo 
declarado por Mauleon , ni dudable que estas 
Villas tenían derecho á que se hiciese Sentencia so
bre los Pedimentos antes contestados, sobre que 
se hallaba conclusa la causa} y  que en caso que 
Villafranca quisiese valerse del ultim o, y  diverso 
medio propuesto en el Mapa , y  declaración de 
M auleon, correspondía el que en su razón pusie
se Demanda en lá forma que la conviniera, pues 
de otra suerte no podían estas Villas hacer sus de

fensas.
5 5 Sin embargo de esto se proveyó Auto en 

la Corte en 22. de Diciembre de ^23 , que se 
confirmó por otro del Real Consejo de 10. de Fe
brero de 7 2 4 ,  mandando que las Villas de Pe-
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falta , y  Funes respondiesen derechamente á la 
pretensión deducida por la de Viliáfranca, deque 

se ha hecho relación al num. 5 3 .
56 Con efe&o respondieron , y  por lo que 

Piez. 2. rol- ge deduce de sa Escrito, ( que hoi se halla dimi-

3 2 * ñuto, y  con falta de sus primeras hojas ) parece,
que el objeto de estas dos Villas fue impugnar la 
vista ocular hecha por el Brigadier Don Francis
co Mauleon, alegando que contenia inmensidad 
de vicios, que la hacían desestimable, y  que ade
más de estár hecha por sugeto apasionado, y  afec
to á Villafranca, como se evidenciaba de los Au
tos, concurría el que sin embargo de haberse man
dado que se hiciese con citación , y  haber estas 
Villas nombrado Personas que asistiesen á obser
var , y  prevenir lo que las conviniera , se había 
negado dicho Brigadier á oirías, portándose con 
tan suma estrañeza , y  oposición ácia estas Villas, 
que á las Personas nombradas por ellas las seña
laba unos parages suponiendo que había de salir 
á ellos, y  faltando á dicho señalamiento tomaba 
después por diferentes rum bos, dando lugar con 
esta cautela á que no hubiesen podido asistir á las 
diligencias.

5 T Dado traslado, le evacuó Villafranca con 
la pretensión de que se proveyese como antes te- 

F °l. 3 3 j. nia suplicado; alegando , entre otras cosas, que 
por la declaración, y  Mapa de Mauleon podía sen
tenciarse esta Causa en ju sticia, pues siendo Pe
rito de tanto crédito , y  haciendo demostración 
en su Plano de la linea que tiraba para la nueva 
apertura del R í o , y  de que con esta no solo no 
se damnificaba a las Villas de Peralta , y  Funes, 
sino que conseguían utilidad ,  debía ponerse en

ege-



egecucion dicha linea , despreciando quanto. ale
gaban las referidas Villas , pues-arabas habían si
do citadas para las diligencias de la vista ocular, 
y  lo que deducían en . quanto á haberlas oído , ó 
no el Brigadier. Mauleon , sobre el Pedimento, 
que le presentaron, estaba.ya desestimado por De
creto de la C o r te , como recurso impertinente, en 
la forma que se reconocía por los A u tos, de que 
queda hecha relación desde el num. 4^. á el 50. 
inclusive; y  en igualforraa debería desestimarse, 
y  despreciarse todo lo que alegaban de pasión en 
dicho Brigadier acia. Villafranca, por ser como era 
notorio su desinterés, é integridad.

5 8 Sobre estas pretensiones se recibió la cau
sa a prueba por . el termino de la L ey  en Auto 
proveído en Corte en ¡y. de Junio de ¡726.
• 59 Y  habiendo en su virtud presentado In- 

í terrogatorio las dos Villas de Peralta , y  Funes, y  
• examinadose á su tenor diferentes testigos; con 

las deposiciones de los dos primeros, que lo fue
ron los Apoderados nombrados por ellas , para 
que asistiesen á la vista ocular, se probó: Que á 

, el entregar á el Brigadier Mauleon el Pedimento, 
que se ha sentado al num. 48 , le dijo uno de es
tos T estigos, que de no p radicar lo que en él se 
mencionaba, protestaba decir de nulidad en nom
bre de las Villas.; y  oído esto , se exasperó Mau
leon , recibió el Pedimento con mucha- aspereza, 
y  se le debolvió;. y  habiendo los dos pedido al mis
mo Mauleon , que les señalase hora , y  puesto á 
donde habían de concurrir, se acordó , que ha
bía de.ser desde la muga de Marcilla , pero no se
ñaló horas, y  solo advirtió que habia de ser por 
las mañanas.; y  aunque en la del siguiente dia con?

cur-
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currieron estos testigos.al parage señalado, no en
contraron á nadie, por.lo que andubieron buscan
do á M auleon,  y  bailándole en la muga de M ar- 
cilla , y  haciéndole cargo del motivo que había te
nido para retroceder., y  no seguir la linea empe
zada, no les dió satisfacción alguna ; y  quedando 
conformes en que á el dia siguiente continuaría en 
dicha linea, lo egecutó a s i,  con asistencia de es
tos testigos, y  se explicó Mauleon diciendo, que 
en el dia inmediato seguiría, y  que acudiesen á 
aquel parage, y  aunque asi loegecutaron estos Tes
tigos , no encontraron á nadie, pero supieron por 
uno de los Ingenieros subalternos, que estaba en 
custodia de una señal que  ̂había dejado puesta, 
que Mauleon , y  la demás gente se hallaban en 
la muga de M ilagro} y  contemplando que no era 
de esencia su concurrencia á dicho sitio , se bol- 
vieron á la Villa de Funes , y  habiendo salido al 
siguiente dia adonde había quedado la lin e a , la 
prosiguió Mauleon por la mañana, previniendo, 
que no saldría á continuarla por las tardes por los 
excesivos calores $ y  no obstante esto sabían fija
mente estos testigos, que en aquella tarde, y  en 
la del dia inmediato, había proseguido Mauleon 
en el reconocimiento, sin asistencia de estos tes
tigos.

6o Por lo demás se examinaron seis testigos, 
todos Maestros de Obras, áquienes para hacer sus 
deposiciones se manifestaron los M apas, y  decla
raciones hechas por Juan de Larrea , y  el Briga
dier Don Francisco Mauleon* Y  es de advertir, que 
diciendo todos, y  cada uno al ingreso en su de
claración , que para hacerla habían reconocido con: 
particular cuidado el Rio A ragón ,  y  sus terrenos^

y
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y  que por haber de deponer todas las circunstan
cias convenientes , y  no ser fácil reducirías á la 
m em oria, habían hecho sus apuntaciones, se pro
testó por parte de la Villa de Villafranca dicien
do , que las que se suponían apuntaciones era una 
deposición, estendida Articulo por Articulo, lo 
qual no se debía permitir j  y  bajo de esta protes
t a , y  en el supuesto de que el papel fuese de apun
taciones de las medidas de los terrenos, y  demás 
registros, que suponían haber hecho estos Testi
gos , se les admitió á que declarasen, teniendo pre
sente el referido P ap el, y  lo hicieron en el mo
do siguiente:

6 1 A  la Pregunta quarta se articuló : Que 
siendo mui diverso, y  distante el intento de V i-  
-llafranca, en la nueva form a, y  egecucion de abrir 
el Rio por donde le delineaba Mauleon, de la que 
había explicado el Maestro Larrea , y  á que di
cha Villa había arreglado su Dem anda, era cons
tante , que por las de Peralta y  Funes no estaba 
hecha justificación , ni prueba alguna , en punto 
á los perjuicios , que podían sobrevenir de prac
ticarse la declaración de dicho Mauleon 5 y  lo era 
asimismo, que esta cedía manifiestamente en des
trucción notoria de las Sentencias, Autos, y  cos
tumbre que había entre estas V illa s , en quanto. 
que el Rio Aragón fuese amojonamiento, y  mar
gen de sus términos, pues se propasaba , y  exce
día Mauleon ¿prefijar, y  señalar distintos Mojo
nes , que quería se pusiesen para seguridad, ó pre
caución , á beneficio , y  favor de Villafranca.

62  Y  todos los Testigos digeron, que encon
traban la diversidad de que Mauleon había pues
to un Mojon en 18 2 varas de distancia del que

S ha-
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había fijado Larrea en la Peña Roya acia el Soto, 
y  termino de Villafranca, y  en- que Mauleon de
marcaba 1.8 v a r a s  mas de las. 62 que Larrea había 
determinado hubiese de tener de Madre el nuevo 
R io , y  disponía dos Presas mas de las que había 
dispuesto Larrea^ y  uno añadió, que por qualquie- 
ra de las dos lineas que se abriese el R io , no po
nía duda , en que se privaba á las Villas de Peral
ta , y  Funes de la esperanza próxima que podían 
tener á lo restante de los Sotos que habían de que
dar acia la parte de Villafranca} y  otro añadió, 
que hacia juicio que el haber aumentado Mauleon 
una de las dos Presas, era porque habiendo hecho 
rompimiento el Rio por el regolfo, que hacía en 
el Soto de los Romeros , encaminándose un bra
zo de agua por entre dicho S o to , y  el de las Ca
ñas , había sido con la mira de preservar de in - 
nundaciones por el corriente de dicho brazo} pe
ro el Testigo estaba seguro , que al tiempo que 
Larrea formó su Mapa , no había el Rio hecho 
rompimiento alguno por dicho parage} y  aunque 
no tenia presente „ si en aquel tiempo existía yá 
la Madre vie ja , ó Barranco , en donde Mauleon 
disponía que se hubiese de construir la ultima 
Presa, consideraba , que cabía mui bien que el 
Rio la hubiese abierto después de formado el Ma
pa de Larrea.

63 A  la quinta se articuló: Que solicitando

Piez. 2. fol Mauleon (3ue no se c o m p re n d ie se  quál había si-
3 81*. * do la Madre vieja , por donde el R io había corri

do en lo antiguo con mas proximidad á Villafran
ca , la ocultaba en su declaración, y  M apa, dando 
nombre de Barrancos á lo que eran Madres vie
jas , hasta donde llegaban, y  se estendian los T e r -

mi-



m inos, y  Jurisdicción de las Villas de Peralta, y  
Funes, á las quales lo había robado el R io , intro
duciéndose acia ellas, y  dejando á beneficio de.la 
de Villafranca mas de 2d robadas de tierra de pan 
llevar. ,

64 Y  todos los Testigos conformes digeron: 
Que Mauleon no habia demarcado , ni señalado 
estas Madres viejas, y  únicamente las daba el nom
bre. de Barrancos, siendo así que no había podi
do dejar de hacerse cargo , por lo que daban á 
entender sus vestigios, en sus Alveos , apertura, 
y  cargazón de terreno, que el Rio se habia se
parado de aquel curso, tomándole por donde ac
tualmente corría^ y  habiendo estos Testigos me
dido desde el. Alveo de una Madre vie ja , que se 
hallaba en la muga de M arcilla, hasta el del R io, 
encontraban 268 varas de distancia en lo ancho 
de Soto N u e v o , que se conocía haber sido agre
gado á los Términos de Villafranca} y  enfrente 
al camino, que se decía Carrealabarca, y  Térmi
nos de Soldobar, F o ya s, y  Estajado , se cono
cía , con la misma evidencia, que por otra Ma
dre vieja , que habia en dichos parages, se habia 
caminado en tiempos el R io , y  medido desde di
cha Madre , y  de la Heredad mas próxima al Ter
mino del Estajado, habia 13 y  varas de distancia 
hasta el corriente, que en. el día llevaba, el Rio, 
ascendiendo en partes ¿ 2 6 3  varas en lo ancho 
de cargazón, todo lo qual se conocía haberlo de
jado el Rio , y  al presente era Soto llamado de las 
Fuentes, á la entrada del Vergal} y  por la parte 
que esta Madre vieja miraba al Corral de los Bue
yes , sito en dichos Términos de Estajado , y  Fo
y a s , se hallaba distante del R io ,  y  su-corriente,

en
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en unas partes 52 $ varás, y  en otras 3.00 5 y  des
de otra Madre vieja , dentro de là compréhension 
de los Términos de Abenares, y  Requeja , pro
pios de Villafranca , en que habia Heredades , y  
Arboles fruftiferos, hasta el margen del R io , ha
bia 1^450 varas de distancia,por la parte mas bre
v e ,  y  no obstante ser manifiestos , y  evidentes 
sus vestigios, no la demostraba Mauleon como 
tal M ad re, dándola solamente el nombre de Bar
ranco 5 y  desde el Corral de las Bacas hasta el 
regolfo que hacía el R io contra el Soto de V illa- 
franca , llamado las Cañas, habia la distancia de 
2 ^ 12 5  varas de Sotos , por los quales se descu
brían diferentes Madres viejas, que por tales te
nían estos T estigos, y  eran las tre s , que Mauleon 
demostraba como Barrancos, y  otras dos mas, que 
evidentemente daban á entender, que el R io te
nia su curso por ellas, y  que las habia ido dejan
d o , apartándose en dichas distancias de los T ér
minos de Villafranca, y  arrimándose á los de la 
Villa de Funes : Siendo de prevenir, que repre
guntados estos Testigos por los motivos, y  razo
nes, en que se fundaban para dár á estos Sitios el 
titulo de Madres viejas $ respondieron , que las 
contemplaban, y  tenían por tales, por las hondu
ras , y  correspondencias que tenían por aquellos 
parages, y  por la facilidad con que el R io daba sus 
bueltas, y  rebueltas en las avenidas.

Piez f  1 ^5 A  k  sexta se articuló: Que el Soto de los

81* B* °* Vergalejos altos’  9ue suPonia Mauleon se lleva-,
3 ría el Rio en la primera avenida, habia estado, y

estaba, de cinquenta años á aquella parte en la 
forma que en el dia, y  aun menos defendido, pues 
al presente tenia arrimada gran cantidad de cas-

cajo3



cajo', y  de haber manifestado Mauíeon el referi
do riesgo, omitiendo al mismo tiempo especificar 
otros muchos parages que debiera , para ,el cono-? 
cimiento de el terreno, y  heredades, y  su distan
cia á la Villa de Villafranca, se venia en conoci
miento de la pasión con que se habia portado 
acia esta.

6 6  Y  los Testigos digeron: que no sabían el 
estado que antes tenia el S o to , que Mauíeon lla
maba el Bergal de las Fuentes, pero habiéndole 
reconocido, hallaban que el Rio combatía su ter
reno , y  en fuerza de su impulso habia dos rotu
ras , por las que con facilidad podían subir, y  ba
jar las aguas en las avenidas , y  á no hallarse los 
planos del Soto contiguo con muchos matorrales 
le irían robando las aguas, pero los mismos mator
rales servían de embarazo para que no se expe
rimentase este daño , y  con efedto no se recono
cía daño alguno en dichos rompimientos, no obs
tante las repetidas , y  copiosas crecidas que habia 
habido en el Invierno ultim o, y  asi lo comproba
ban con la medida que habían hecho, pues por la 
parte mas estrecha del primer regolfo, á el segun
do donde combatían las aguas, habían encontrado 
la misma distancia que manifestaba Mauíeon en 
su Mapa.

6y  A  la séptima se articuló , que los perjui
cios á que suponía Mauíeon se hallaba expuesta 
la Villa de Villafranca por las avenidas del R io, 
eran los mismos que padecían las de Peralta, y  
Funes, y  otros Pueblos de aquel R e in o , y  todos 
ellos por Sentencias, y  costumbre inveterada se 
dejaban correr, sin que pudieran repararse en per
juicio de los otros, dando unas veces á unos, y.

T  qui-
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quitando á otros , y  haciéndolo otras á la .troca
da ; de manera, que en muchos años que el R io  
había quitado á las Villas de Peralta , y  Funes los 
términos que hoi gozaba la de Villafranca, no ha
bían intentado semejante recurso , por no oponer
se á dichas Sentencias , y  costum bre, y  aun al 
presente las estaba llevando otras diferentes he
redades, que no se expresaban en la declaración, 
y  Mapa de dicho Mauleon ; y  e s to , y  e l haber 
expresado que la apertura del Rio se había de ha
cer de arriba para abajo, manifestaba su pasión de 
destruir á las dos V illa s , pues no podía hacerse 
la apertura en dicha forma sin riesgo notorio de 
que con qualquiera crecida se aniquilasen , y  des
truyesen sus térm inos, y  heredades.

68 Y  los Testigos digeron: que era cierto que 
en las caídas, y  regolfos que hacia el R i o , causa
ba daños en los Sotos de Villafranca, robando sus 
terrenos; pero también se observaba manifiesta
mente que en las caídas contra Sotos, y  hereda
des de Peralta, y  Funes se había llevad o , é iba 
llevando algunas, sin haber dejado camino para 
transitar al aprovechamiento , y  goce de los Sotos 
propios, y  privativos de las dichas V illa s; y  te
nían por cierto , y  no les quedaba duda, que de 
abrirse el Rio por donde le  demarcaba Mauleon, 
y  habiendo de dar principio á la apertura por la 
parte superior, como manifestaba, se experimen
tarían graves daños en los Sotos, y  heredades de 
V ecinos de Peralta ,  y  F unes, lo que no sucede^ 
na si se abriese por la parte de abajo , como erá 
mas natural , y  común; bien que egecutandose co
mo disponía Mauleon, por necesidad se habían de 
experimentar mayores daños, y  ruinas en los ter-

m i-



m inos, y  heredades de Villafranca, pues en 8 o . 
varas de ancho que Mauleon figuraba haber de te-- 
ner de Madre el nuevo R io , no era capaz que pu
diese recibir, las caudalosas aguas que llevaba en 
las 10 5 . .varas de ancho que al presente tenia en 
su curso : Y.repreguntados estos Testigos, si ege- 
cutandose la nueva Madre por la linea que demos
traba Mauleon , era cierto, que se apartaría la cor
riente del Rio de las heredades de Funes, y  cesa«* 
rían los daños que. al presente padecían $ digeron, 
que era evidente que se. apartaría el Rio de dichas 
heredades, pero no podían decir á qué distancia, 
por no haberla m edido} y  en quanto á si cesarían, 
ó n o , los daños, no era dudable que cesarían en 
tiempo que fuesen: bajas las aguas, pero se expe
rimentarían en las crecidas , aunque no tantos có
mo al presente.

<5.9 A  la octava se articuló : que en proponer 
Mauleon que. se debía hacer la apertura del nuevo 
R io  empezando por el Soto común de las Villas 
de Peralta, y  Funes, que su nombre propio era 
el Soto alto , .era tan cautelosa, y  dañada la inten
ción que llevaba por Villafranca, cómo que por 
ella quería adquirir el referido Soto alto para que 
sirviese de antemural para todos sus términos, con 
ruina de las dos V illa s , pues logrado por este me
dio todo quanto. pudiera desear, no necesitaría de 
concluir toda la ■ apertura del Rio.

y o  . Y..los Testigos digeron: que en este par
ticular se remitían á lo que dejaban depuesto en 
las preguntas anteriores.

y  1 A  la novena se articuló: que siendo cierto 
que para la egecucion de la fabrica que referia 
Mauleon,.eran necesarios 4 1 8 1 8 5 . ducados, no ha

bía
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F .4 0 2 . B. y  
siguientes.

bia capacidad d e  que Villafranca pudiese suplir es
ta cantidad, y  los gastos de la manutención de las 
presas, sin las quales sería todo inútil 5 y  á esto 
se añadía el que Mauleon estimaba en un quarti- 
11o la apertura de cada vara de la Madre del nuevo 
R io , siendo c ie rto , que habiendo de hacerse con 
la profundidad que al presente tenia , y  en ancho 
de 80. varas , no sería bastante un real d e á  ochó 
para cada una, por la distancia á que se había dé 
llevar la tierra, y  por lo mismo era visto el dolo, 
y  engaño con que se procedía por Villafranca,  en 
quererse apropiar dicho Soto alto sobre el supues
to de que adquirido éste , no tenia necesidad de 
egecutar otra cosa.

y  2 Y  los Testigos digeron: que no habían he
cho computo del coste que podían tener las pre
sas, pero á vista de los terrenos hallaban grandí
sima dificultad en su egecucion, y  manutención, 
y  tenían por c ie rto , que la escabacion de cada va
ra tendría de coste mas de los nueve maravedís, 
á que la regulaba Mauleon.

y  3 A  la decima se articuló, que las hereda
des preciosas de Quebradillas, que Villafranca su
ponía expuestas, habían sido hechas por sus Veci
nos á beneficio suyo en la Madre antigua del Rio, 
habiendo quitado á las dos Villas de Peralta, y  Fu
nes todo el terreno que había desde ellas hasta el 
curso que en el dia llevaba dicho R io , y  quando 
este bolviese por ellas no haría mas que restituir 
á dichas dos Villas lo que las habia despojado, y  
hoi retenia Villafranca en fuerza de las Senten
cias , y  posesión de hacer división el Rio.

74  Y  los Testigos digeron,, que era constan
te que en las Madres viejas que .dejaban expresa

das.



das , estaban situadas diferentes heredades efe' 
H uertas, y  pan lle v a r , que poseían Vecinos de *

39

Villafranca.
y  5 A  la undécima se articuló: que no podía 

haber caso de que el R io Aragón hiciese el menor 
daño á los edificios, y  Villa de Villafranca en su 
Población.^

y  <5 Y  los Testigos digeron: que habían medi
do la distancia que había por la mayor cercanía, 
desde el Rio hasta la Población de Villafranca, y  
hallaban que era desde 78 725. á 202 5 y . varas, y  
respecto á esto hacían ju icio, que en muchos años 
no podía causar perjuicio el Rio á dicha Población, 
mayormente mediando, como mediaban Sotos res
guardados de matorrales, que impedían que roba
sen sus terrenos las aguas; bien que con el trans
curso del tiempo cabía que el Rio tomase otro 
corriente, arrimandoseá dicha Villa como antes. 
. 7 7  A  la duodécima se articuló, que todos los 

terrenos que Mauleon suponía quedar para las V i
llas de Peralta, y  Funes, con la nueva Madre que 
señalaba, no solo serían inútiles por su poca du
ración , por ser orillas, y  bajos del Rio , que este 
consumiría lu e g o , sino que no aprovecharían pa
ra el g o ce , y  útil de ellos, ni aun para egercerla 
jurisdicción, á causa de ser imposible el paso, por
que la Madre que entonces llevaba el R io , y  esta
ría de por medio, se mantendría siempre con aguas 
mui profundas, especialmente en las avenidas.

78  Y  los Testigos digeron: que era eviden
te , que los Sotos que habían de quedar á benefi
cio de Peralta, y  Funes , abriéndose el Rio por 
donde corría la linea de Mauleon , no los había de 
poder aprovechar, porque necesariamente se ha-
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bian de mantener con aguas, mediante su profun
didad ,  las Madres que se condenaban , inundán
dose en las avenidas, por no ten er, ni dejárselas 
expediente alguno, como claramente se manifes
taba en el M ap a, y  perfiles de dicho Mauleon.

^9 A  la decimatercia se articuló, que la in
tención de Villafranca, según lo referia/, era librar 
sus términos de los daños que suponía ocasiona
ban las crecidas del Rio y  no habiendo otros tér
minos á donde echarlos que á los de las dos V i
llas de Peralta, y  Funes, se calificaba el excesivo 
daño, y  perjuicio que estas habrían de padecer, 
sobre los que ya habían padecido, y  padecían en 
tanto despojo de términos.

80 Y  los Testigos evacuaron esta pregunta 
remitiéndose á lo que ya dejaban depuesto en las 
anteriores.

81 A  la decimaquarta se articuló, que sien
do la causal que daban la Villa de Villafranca , y  
el Brigadier M auleon, para la apertura del nuevo 
R io , la de quitarle las bueltas, y  rebueltas que 
en el dia tenia, á fin de que con el curso dere
cho se evitasen los daños, teniendo como tenían 
alegado , y  probado las Villas de Peralta , y  Fu
nes , que la de Villafranca podia darle el curso de
recho por los mismos términos suyos que en el 
dia poseía, por beneficio del R io , era manifiesto 
el dolo con que procedía , y  que solo quería res
guardar sus térm inos, retener los adquiridos por 
dicho Rio , y  adquirir otros de nuevo , en contra
vención de las Sentencias, posesión , y  costumbre

F .4 0 4 .4 15 . observada , y  guardada.
B.42 8.43 8. 82 Y  los Testigos digeron : que habiendo re-
447'°y 455* conocido los terrenos habían advertido, que la 
B . nue-
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nueva apertura del R io se podía hacer por para
g e  mas acomodado , con mucho menos costé que 
el que demostraba M auleon, y  en que no cabían 
tantos perjuicios, y  para esto se debería abrir el 
R io  en el margen del Soto del Bergal de las Fuen
tes , donde se descubrían las roturas expresadas en 
la pregunta, sexta , con el ancho de i o o .  varas, 
siguiendo con la misma medida hasta el regolfo 
que hacia contra dicho Soto , donde estaba la Isle- 
ta de Cascajo, demostrada en el Mapa de Mauleon, 
por donde sin dificultad tendrían su corriente las 
aguas hasta el regolfo que hacía á la parte de aba* 
jo del Soto del N a veo , quitando para este efedo 
las estacadas que adualmente estaban fijadas, y  
abriendo por este parage hasta otra roturad 10 5 . 
varas de distancia , que demostraba el mismo Ma
pa de Mauleon , correría el Rio por dichas Madres 
hasta encontrar con el sitio donde se juntaban A r-  
g a , y  Aragón , haciendo margen al Soto que de
mostraba Mauleon con el nombre del Ramal del 
Fraile, egecutandose para ello dos presas, y  de 
este modo no se causarían tantos daños como 
abriéndose por donde demostraba Mauleon, ni ne
cesitaría valerse Villafranca de Sotos, y  términos 
agenos. Y  repreguntados estos Testigo si abrién
dose el Rio por el parage que decían, quedaría li
bre Villafranca de los riesgos á que estaban ex
puestas sus heredades por el parage del Corral de 
los B u eyes, y  Quebradillas; respedo de que sien
do el fin de dicha Villa apartar el Rio de dichos 
parages, se manifestaba que se arrimaba mas a 
e llo s; repondió uno, que era cierto que se arri
maba mas el Rio á las heredades de Villafranca, 
y  por las contingencias de los Rios no podia ase-

gu-

4d



Piez. 2. fol. 
460.

Fol. 469.

Fol. 5 9 1 . y  
59 6. B.

gurar, si aquellas quedarían precavidas de riesgos, 
mediante su mayor proximidad al R io , pero el 
mismo riesg o , aunque mas rem oto, podían expe
rimentar en las avenidas , siguiendo los Proye&os 
de Mauleon , y  Larrea } otro respondió , que en 
aguas mayores de avenidas no podia asegurar, si 
aquellas causarían daño en las heredades, pero que 
era evidente , que solo con la nueva planta que 
daba este T estigo , se evitaría el riesgo que ame* 
nazaba por los dos rompimientos expresados, y  
habiendo de correr el R io por las mismas Madres 
que al presente tenia su curso, quedarían siempre 
en su propio s e r , y  estado los regolfos del Cor
ral de los B u eyes, y  Quebradillas, y  expuestas 
por ellos las heredades de Villafranca á los mis
mos riesgos que hasta aqui} otro dijo , que por lo 
referido no se quitaban los regolfos de enfrente 
del Corral de los B ueyes, y  termino de las Que
bradillas, que eran los parages por donde amena
zaba el Rio mas próximos riesgos á introducirse 
en las heredades de Villafranca^ y  otro d ijo , que 
se evitarían los daños que de presente amenaza
ban dichos regolfos.

83 La Villa de Villafranca alegó con vista de 
esta providencia , impugnándola en lo perjudicial, 
é insistiendo en la pretensión que antes tenia in
troducida.

84 Por el contrario insistieron las de Peralta, 
y  Funes , en que sin embargo se p ro veyese , y  
determinase como tenían suplicado en la preten
sión , de que queda hecha relación al num. 3 ¡7.

85 Y  concluso , y  visto en la Corte , se dio 
Sentencia en 13 . de Febrero de .1 f  3 1 , absolvien
do á las Villas de Peralta, y  Funes de. la Deman

da,



d a , y  pretensiones puestas por la de Villafranca, 
sentadas á los num. 33 y  .53  ," .con declaración de 
que no había Jugar á lo pedido por'ella en dicha 
Demanda y  Pedimento^ y  por lo que mira á J a  
-reconvención puesta por dichas Villas de Peral
ta y  Funes, de que.se ha hecho relación al num. 
3 y ,  se absolvió, con la calidad de por ,aora, á la de 
Villafranca, reservando su derecho á salvo á las re
feridas de Peralta y  Funes , para que . usasen de el 
que tubieran, en virtud de las Sentencias que re
ferian en dicha reconvención, cómo y  quando vie
ran convenirlas. - " V

86 La Villa de ViHafranca su p licó le  la an
tecedente Sentencia } y  alegando agravios en el 
Consejo, pretendió que se revocase, supliese, ó en
mendase} y  que se proveyese en todo como tenia 
pedido, ofreciéndose á probar los particulares, que 
expuso por nueva alegación.

Estos particulares fueron r Que desde el 
año de 17 2  3 , en que Mauleon formó su Mapa, 
solo había habido dos ú tres crecidas considera
bles , y  en las principales de ellas, acaecidas en 
los años de £ 2 9 , y  730 , se habían perdido y  
arruinado de tres á quatro mil robadas de tierra 
del territorio de esta Villa. Que desde dicho año 
de 723 se había aproximado el Rio y  su Madre 
por diferentes parages, como de 50 á 60 varas 
de donde estaban sitas muchas y  grandes Here
dades de las de mayor estimación de la Villa. Que 
por haberse llevado el Rio con sus avenidas el Ter
reno alegado, se hallaba yá esta Villa sin Sotos 
para el erbage y  manutención de los Ganados ma
yores , de suerte que se hallaban precisados sus 
Vecinos á sacarlos á  hierbas de fuera ,  ó vender- 

/ ' 'X  los
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Jos, sino tenían posibilidad para costearlas. Y  que 
de no tomarse la providencia propuesta en la de
claración de Mauleon como esta V illa  tenia pe
dido , necesaria é inviolablemente llegaría ¿ p e r
derse el Regadío mnico que tenia ,  y  servia tam
bién para las Villas de Milagro y  Cadreyta , y  
consiguientemente se perderían y  arruinarían las 
Huertas de dichas tres Villas , que eran Viñas, 
H uertos, Tierras blancas, y  Olivares mui apre
ciares , y  en que únicamente consistía la manu
tención y  conservación de dichas Repúblicas ,  y  
sus Vecinos.

88 Dado traslado, le evaquaron las Villas de 
Peralta, y  Funes, impugnando la nueva alegación, 
con la pretensión de que se diese por bien impug
nada , ó que sin embargo de ella , declarando no 
haber Jugará los agravios, se proveyese la causa 
á su favor, confirmando la Sentencia de la Corte, 
y  mejorándola en lo que hubiese lugar.

89 Y  visto en el Consejo , se dio Sentencia 
en 5 de Mayo del propio año de 1 7 3 1 ,  confir
mando la Sentencia de la Corte , sin embargo de 
los agravios presentados de e lla ,  y  de la nueva 
alegación , la qual se daba, y  dió por bien impug
nada.

Piez.3.fol.4»

A TOTA.
Se fono este su

puesto y  antece
dentes con esta 
extensión á ins
tancia de lasP ar
tes.

S U P U E S T O  III.
90 8 ' N  2 7  de Enero año de 7 3 3  se ocur-

ñ j rió á la Corte por parte de la Villa 
de Funes con Pedimento querellándose criminal
mente del A lca ld e, y  Regidores aduales de la de 
Villafranca, y  de Pedro R u d i, Justicia de la mis
ma Villa , y  los demás que resultasen culpados,

di-



diciendo: Q ue las dos Villas tenían sus Términos 
confinantes, sirviéndoles de limite para su división 
el R io Aragón^ y  suponiendo la de Villafranca, que 
este habia incluido su corriente contra sus Térm i
nos,- y  la habia quitado algunos, y  amenazaba á 
o tros, habia pedido, yá hacia años, facultad para 
abrir nueva Madre , á que por Sentencias de la 
Corte y  Consejo, con vista de la contradicción he
cha por las de Peralta y  Funes, se habia declara
do no haber lugar, y  desde que se pronunciaron 
estas Sentencias habían sido continuas las jactan
cias de dicha. Villa } tanto que diferentes de sus 
Vecinos se habían dejado decir, que ya que se les 
negaba en justicia el abrir nueva M adre, la abri
rían ellos á su satisfacción , y  llevando con efefto 
á  egecucion este intento, en la noche del día 5 
del referido mes de Enero, se habían dispuesto de 
150  á 200 hombres de la expresada Villa, de or
den de su Alcalde y  Regid'óres, parte de ellos con 
armas y todos con Azadas , y  pasando en un 
Barco, que pocos dias antes se habia hecho llevar 
desde la Muga de Marcilla á la Rivera correspon
diente á la Villa de Funes, los enunciados hom
bres empezaron á romper por el Termino de es
ta , llamado el Bardalillo , desde la margen del 
Rio A ragón , hallándose en su compañía el citado 
Pedro Rudi, quien de orden sin duda de su Alcal
de y  Regidores , les habia llevado pan, vino y  
aguardiente para que refrescasen, y  medida la ro
tura hecha en dicha noche , se hallaba que en la 
entrada desde el Rio Aragón era de 16  varas de 
ancho, y  dos varas y  tres quartas de profundidad, 
y  que en su longitud tenia 2 4.2 varas, y  en el ex
tremo junto á la Madre vieja quatro varas de la-



Pie z. 
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t ítu d , y  de .dos varas á.dos y  media de profundi
dad^ de manera que con esta escabacion había que
dado el Terreno tan débil, bajo y  conmovido, que 
si hubiera sobrevenido alguna avenida en el R io , 
habría roto este por dicho- parage y  abierto en él 
M adre; nueva, aplicando á Villafranca una mui cre
cida porción de dicho Soto del Bardalilio, y  de 
otro llamado- el A lto del Romero , perteneciente 
también á la Villa de Funes, que. era el fin con que 
la de Villafranca había dispuesto hacer la expre
sada rotura, según asise hacía creíble, á vista de 
que la escabacion se había egecutado conforme á 
una linea que en años pasados había hecho el Bri- ) 
gadier Don Francisco Mauleon , tan á favor de 
Villafranca, que todo su empeño en el Pleito cita
do se había reducido á que tubiese efe& o dicha 
linea : Y  mediante ser cierto que este exceso se ^ 
había cometido de orden del Alcalde y  Regidores 
á cuyo nombre se habían convocado los Trabaja
dores,suponiendo que para ello había orden supe
rior , cuya verdad comprobaba el hecho de haber
se tocado de su mandato la Campana de la Par
roquial para que en la mañana siguiente se retira
se la Gente $ por tanto y  para que se pudiese pro
ceder al condigno castigo, concluyó dicha Villa de > 
Funes pidiendo se la admitiese esta Querella , y  
se recibiese información á su tenor.

9 i Admitida con efe&o la Q uerella, se pro- 
. fol. cedió a su justificación y  se comprobó en todos 

sus extremos, no solo con las deposiciones de 3^ 
Testigos, Vecinos los mas de ellos de la misma Vi
lla de Villafranca y  primo el uno de su Regidor 
Don Josef G i l , sí también con las declaraciones 
hechas en el dia 1 2 de Enero por Isidro Sánchez,

y



y  Juan de PeñálVa, Maestros de Obras nombra
dos por la Villa de Funes para que reconociesen 
la rotura, por las que resulta digeron que en el 
Soto del Bardalillo habían encontrado una corta
dura hecha de mano airada, de 1 6 varas de an
cho en su entrada , dos varas y  tres quartas de 
profundidad y  242 varas de largo ̂  y  de ancho en 
su remate á la salida de la Madre vieja de 4. va
ras , y  de 2 varas á dos y  media de profundidadj 
la qua 1 reconocían haberse hecho con el íin de in
troducir el Rio por e lla , dejando á la parte de 
Villafranca dicha porción de Soto del Bardalillo, 
y  también' el Soto del Alto del Rom ero, con gra
ve perjuicio de llevarse, teniendo efe& o, mucha 
porción de Heredades, de que reconocían con evi- 
dencia ser dicha cortadura en grande útil de los 
Términos de Villafranca,y en perjuicio grave de 
dicha Villa de Funes , imposibilitando el cultivo 
de la Labranza.

92 En disculpa de la antecedente queja ocur- Ptez. 3. fol. 
rió también la Villa de Villafranca , su Alcalde,
Regidores , y  Justicia quejándose del Alcalde y  
Regidores de la de Funes, sobre que era incier
to que los de Villafranca se hubiesen ja&ado en 
tiempo alguno de que habían de abrir Madre al 
Rio á su satisfacción , siendo solo constante que 
desde que se concluyó el Pleito que se citaba, no 
se habían valido de otros arbitrios y  medios que 
los de haber solicitado y  conseguido providencias, 
y  facultades del Consejo para efe&o de reparar y  
fortalecer las margenes de dicho R io , por lo cor
respondiente á sus Términos, y precaverse en par
te de los muchos daños que había experimentado 
y  experimentaba en las avenidas. Que era asimis-

Y  mo
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mo a g e n o  de verdad que dicha V il la , ni otro de 
su orden hubiesen pasado' la noche que se citaba á 
hacer la rotura , ni que para ello se hubiese hecho 
llevar Barco alguno , pues aunque era verdad que 
en la orilla , por la parte que confinaba á Villafran
ea, había á la sazón un B arco , este se hallaba alli 
por haberlo bajado el R io en una crecid a, y  ha
berse arenado y  encallado. Q ue era también incier
to que la supuesta rotura se hallase egecutada por 
la linea que habia tirado Mauleon , pues aquella 
tomaba su principio en la muga de M arcilla, y  ter
minaba en la Peña de Funes, cruzando y  atrave
sando los Sotos en una legua de distancia. Q ue 
aunque era cierto que el dia 6 de Enero se habían 
tocado las Campanas á el amanecer ó antes en la 
Parroquial de la Villa , no se habia hecho con el * 
fin que se figuraba de hacer retirar la G ente , y  
sí por tocar el A ve M aría, como se practicaba to
dos los dias del añ o, siendo arbitro el Campane
ro en hacerlo poco antes ó poco después de ama
necer. Que no solo era incierto que la Villa , su 
A lcalde, y  R egidores, ni otra persona con su or
den la hubiesen dado para que se hiciese y  egecu- 
tase la rotura, sí que también lo era el decir que 
para que los Vecinos fuesen á trabajar á ella, ha
bía supuesto el Alcalde haber orden superior , y  
en ello se le ofendía y  agraviaba notablemente en 
ía representación de tal A lcalde.-Q ue en crédito 
de ser una impostura quanto se referia por la V i
lla de F unes, concurría el que esta ó algunos de 
sus Vecinos y otros defuera con su orden habían 
procurado sobornar á algunos de Villafranca, ofre
ciéndoles cantidades de dinero y  otras cosas, á fin 
de que depusiesen en esta causa á su contempla

ción,



cion , reconociendo sin duda que este era medio 
preciso para colorear los afeitados motivos de su 
supuesta Querella. Y  en consideración á que de 
todo resultaba que estas partes no habían cometi
do delito alguno, y. que quienes le habían come-* 
tido grave y  de egemplar castigo eran las contra* 
rias $ concluyeron pidiendo se les admitiese esta 
disculpa y  queja, y  se recibiese información á su 
tenor.

93 Con efedo se adm itió, y  se cometió su 
justificación al mismo R ecep tor, que había enten
dido en la de la Querella dada por Funes ; y  ha
biendo examinado 32 Testigos, Vecinos los mas 
d éla  Villa de Villafranca, y  algunos parientes de 
su A lcalde, Regidores y  Justicia , todos en sus
tancia contestaron los Capítulos de la disculpa y  
contraqueja, á escepcion del ultim o, respectivo á 
•que los de Funes hubiesen sobornado á los de Vi* 
llafranca para que depusiesen á su contemplación^ 
pues aunque hai algunos que asi lo depusieron de 
oídas, aseguró uno de los que se suponían sobor
nados , que lo que había era , que después de 
abierta la rotura se le había llamado á Funes, con 
el fin de que pasase á Villafranca , por si podía 
rastrear quiénes habían egecutado aquella^ pero 
que para esto solo le habían ofrecido los jornales 
de los dias que se ocupase $ y  era incierto, que se 
le  hubieran ofrecido dineros, ni otra cosa, según 
suponía el Capitulo: y otro dijo, que aunque con 
efe£to le habían hablado D iego G ó m ez, y  otros 
de Funes , sobre si sabía quiénes hubiesen hecho 
la rotura, respondió que no lo sabía , y  no hubo 
con él persuasiones algunas.

9 4  Contra esta disculpa y  contraquerella pre-
ten-
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tendió la Villa de Funes, y  en '.virtud de A uto de 
la Corte dio nueva, información con siete Testi
gos, que en substancia y  de hecho propio contes
taron que no habían sido sobornados 4 y  que lo 
cierto era solamente que la referida Villa de Fu
nes se había valido de ellos y  de otros , para que 
procurasen informarse de la realidad en punto á 
la rotura y  sus autores , justificándola con toda le
gitimación y  legalidad , y  sin que se faltase á la 
verdad en cosa alguna, cuyo medio había toma
do precisada de la cautela de que se habían vali
do los de Villafranca en hacer dicha rotura á des
hora de la noche.

9 5  Y  habiendo, con vista de todo proveido- 
se Auto en la C o r te , que se confirmó por otro 
del Consejo, para que compareciesen Don Francis-  ̂
co R o s , Don Josef G il ,  y  Pedro de R u d i, Alcal
de , R eg id o r, y  Justicia de Villafranca, compa
recieron con e fed o , se les señaló la Ciudad por 
C árcel, y  se les recibieron sus confesiones , que 
evacuaron negando enteramente los cargos que se 
les hicieron con arreglo á los Capítulos de la que
rella dada por la Villa de Funes.

9 6 Con su vista puso esta su acusación con
tra el Alcalde , R egidores, y  Justicia de V illa- 
franca, poniéndoles por culpa y  cargo lo mismo 
que resultaba de la sumaria , con la pretensión de 
que se les condenase en las mayores y  mas graves 
penas que correspondían á su d elito , y  á que pa
gasen á esta Villa todos los daños, que por la no
vedad la habían resultado , y  los que en adelante 
la resultasen.

9 7  Dado traslado y  pendiente este , se sus
cito incidente sobre la libertad de Don Francisco

Ros



R o s , Don Josef G i l , y  Pedro de R u d i, Alcalde, 
R eg id o r, y  Justicia de Villafranca, que se deter
minó por Auto de la Corte de 2 de Junio de f  33 , 
dándoles efectivamente libertad bajo de fianzas 
que dieron ,  de estar á derecho , y  pagar juzga
do y  sentenciado.

98 Y  habiendo en este estado evacuado la 
V illa de Villafranca el traslado, pretendiendo se 
la absolviese, y  á su Alcalde y  Regidores, y  que 
por via de reacusacion, ó como mejor procediese, 
se condenase á los de la Villa de Funes en las ma
yores y  mas graves penas en que hubieran incur
rido , conforme á D erecho, Fueros, y  Leyes de 
aquel R e y n o , y  á que satisfaciesen á esta Villa 
los daños que se la hubieran seguido, dando por 
falsas las palabras que contenían los Capítulos de 
su Querella , y  A legatos} se recibió la Causa á 
prueba sobre estas pretensiones, y  ambas Partes hi
cieron respe&ivamente sus probanzas, reducidas á 
la ratificación de los Testigos , que por cada una 
de ellas se habían examinado en el Sumario.

99 Concluso con esto, se dió Sentencia en 
Corte en 1 5 . de A bril de 7 3 4 ,  condenando á 
cada uno de los referidos Don Francisco R o s, y  
D on Josef G i l , y  los demás que habían sido R e
gidores en Villafranca en el año de 1 ¡733, en 500 
libras, y  en las nueve partes de diez de las costas 
de esta Causa, como á particulares, y  en los da
ños de la rotura, reservados á juicio de liquidación, 
condenándoles además á cada uno de ellos en dos 
años de destierro á quatro leguas en contorno de 
dicha Villa de Villafranca 5 y  por lo que mira á Pe
dro Rudi se le condenó en 100 libras, y  en la de

cima parte de costas.
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100 D e esta Sentencia se suplicó por parte 

de la Villa de Villafranca , su A lcald e, Regidores, 
y  Justicia, pretendiendo en el Consejo que sede- 
clarase por nula , ó á lo menos se revocase, suplie
se ó enmendase, sobre que alegaron , proponien
do Capitules por via de nueva alegación, con alla
namiento á su prueba.

101 Dado traslado, lo contradijo la Villa de 
Funes con la pretensión de que se confirmase la 
Sentencia dada en C o rte , mejorándola en lo que 
hubiera lugar.

102 En este estado se suspendió la continua
ción de esta Causa , por lo que pidió el Fiscal de 
S. M. que se le comunicasen los Autos , y  á los 
Procuradores de ambas Villas , para pedir lo con
veniente} y  habiendo con este motivo pretendi
do las dos Villas que se declarase no haber lugar 
á lo pedido por el Fiscal, por estarse tratando en
tre ellas de composición , y  ajuste 5 lo contradijo 
el Fiscal, con la pretensión de que se confirmase 
la Sentencia de C o rte , mejorándola en lo que hu
biera lugar, á cuyo fin expuso: que la composición 
de las partes, y  la remisión de su interés no po
dían quitar el derecho adquirido por dicha Sen
tencia , si se confirmase por el Consejo, yá por es
tar asi expresamente mandado por Leyes del R e y - 
n o , y  yá porque no pudiéndose negar que aun sin 
dicha Sentencia tenia derecho el Fiscal á pedir 
que se castigasen los delitos, y  se satisfaciesen los 
perjuicios y  daños causados á la V illa de Funes, 
con mayor razón fundándose en una Sentencia, 
que yá calificaba el delito de los Regidores de 
■ Villatranca, tenia acción á pedir que se determ i
nase esta Causa, por la criminalidad y  excesos, que 
aparecían de los Autos. Vis-



i  o-3 . Visto en el Consejo, proveyó A uto en 
19  de Noviem bre de f 35 , en que decjarandono 

haber lugar á lo pedido por las dos V illa s , se man
dó que la de Funes concluyese este Pleito , y  lo 
pusiese en estado de verse dentro de 15 dias.

10 4  Y  concluso á su consequencia,se dio Sen
tencia por el Consejo en 23 de Diciembre del 
propio año de ^3 5 , y  por ella condenó á dicho 
Don  Josef Gil en 2 5 0  libras; áD on Francisco Ros 
y  demás que fueron Regidores de la Villa de Vi- 
llafranca el año de 7 3 3  en quinientas libras á ca
da u n o , y  en los daños reservados á juicio de li
quidación 5 y á Pedro de Rudi en 100 libras, y  una 
parte de costas de diez, y  las nueve resrantes á los 
dichos Don Francisco Ros y  demás Regidores,man- 

Acomunados en costas, y  libras; y  por Jo que resul
taba de estos Autos se multó á Joaquín Ximenez, 
y  Estevan de U rbe,Testigos 19  y  20 de la Infor
mación y  Probanza hecha por la Villa de Funes, 
en .50 libras á cada uno,  y  á Tomás Ezquerro, 
Juan de las Eras , D iego Sovejano, Andrés Do
mínguez , Juan R e y , M iguel Domínguez , Matías 
de Irruri, y  Joaquín Breto en 20 libras á cada 
uno 9 y  en lo que esta Sentencia fuera conforme 
con la de la Corte se confirmó esta, revocando- 
la en lo que fuera contraria , por lo nuevamente 

alegado, y  probado.

P L E I T O

4Ó

i °  5 IF J O r Testimonio dado por Ramón E s- 
j_  cudero, Escribano de Ayuntamien

to de las Villas de Peralta,y Funes con fecha de 2 2
de
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de Noviembre de p 4¡7 ,  consta que en dicho 
dia concurrieron al parage donde se halla la Bar
ca , que la Villa de Villafranca tiene puesta en el 
Rio Aragón , los A l c a l d e s y  Regidores de dichas 
dos Villas de Peralta y  F u n es, por el interés que 
tenían en la fabrica de una Estacada ,  que se es
taba haciendo de orden de dicha V illa de V illa- 
franca } y  habiendo hallado trabajando como i  oo  
hombres y  muchachos , todos al cuidado de Don 
Martin de A rregu i, Regidor de la citada de V i
llafranca , y  del Maestro de Obras Josef Arizm en- 
d i , se vio que la referida Fabrica se reducía á se
guir una Estacada, que comenzaba desde las rivas 
del Rio A ragón , y  seguía ácia el agua de este, 
en 140 varas hasta la Fabrica nueva,  y  esta era 
de 24 varas de Estacada dentro del agua del R io , 
que mostraba haberse de seguir mas adentro por' 
el corriente, advirtiendo que en dicho parage nue
vo estaban dichos hombres echando cascajo, ra
mas , y  estacas en ambos lados para fortificar la 
Fabrica; y  asi visto , los expresados Alcaldes , y  
Regidores de Peralta, y  Funes protestaron su ege- 
cucion con reserva de usar de su derecho, y  pe
dirlo conveniente por los graves perjuicios, danos, 
y  menoscabos que de ello se seguían á los Térmi
nos de dichas Villas, por quanto por razón de eg e- 
cutarse dicha Obra se impedia el curso regular al 
Rio y  se le hacia inclinar á sus Térm inos, rompién
dolos y  llevándolos 5 y  á esto respondió -el R eg i
dor de Villafranca , que el hacerse dicha Fabrica 
solo era con el fin de que se mantubiese el paso, 
y  camino de la Barca.

Piez.4.fol.4. 10 6  este motivo se ocurrió á la Corte 
de Navarra con Pedimento á.nombre de las dos;
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Villas dé Peralta , y  Funes' en' y  de Febréro de 
M-8 , diciendo que la Villa de Villafranca había 
empezado á hacer una Estacada en el R io Aragón, 
y  en parage de la Jurisdicción, y  pertenencia de 
las dos V illas, con el fin de extraviar por este me
dio la inclinación y  corriente de dicho Rio de sús 
Términos propios, y  hacer que pasase á los dees^ 
tas Villas,con grave detrimento y  perjuicio de ellas, 
en lo que no solo obraba la de Villafranca sin nin
gún derecho, ni razón , sino que contravenía á 
mandatos y  decisiones del Consejo; y habiendo 
con respedo á esto , y  bajo la protesta de quere
llarse criminalmente, pedido que se mandase pro
veer de inhibición de dicha nueva obra .y Estaca

ba.; lá mandó despachar en la forma ordinaria en 
'^ A uto del propio dia; é intimada en el dia 10  al 

Alcalde y  Regidores de Villafranca ,  certificó á 
su continuación el Escribano,que habiendo pasa
do á la Barca á efedo de ver el estado de la obra, 
la halló concluida en lo que era Jurisdicción pri
vativa de la Villa de Villafranca ,  y  se reducía di
cha Fabrica á una Carretera, ó forma de camino, 
que empezaba desde las rivas del R ío  Aragón , y  
seguía de largo hasta hacer desembarcadero, ó en
trada para la B arca, habiendo 16 9  varas de dis
tancia desde dichas rivas hasta donde se recibía la 
Barca en su banco ; y  el camino era de 9 varas de 
ancho en lo que era Fabrica v ie ja , y  de 13  va
ras en lo que era Fabrica nueva ó recien hecha, y  
de largo como. 3 5 varas, y  en todo lo que se de
cía Estacada ó Fabrica vieja hecha en el cascajal 
del R io Aragón estaba asegurado este camino con 
una linea de Estacas á los dos lados, y  en medio 
de ellas había Carretera con mucho cascajo y  ra-

A a ma,



m a, bien fortificada, siguiendo su curso hasta re-« 
cibir la B arca; y  en lo que en el dia se reputaba 
por Fabrica nueva no se descubrían las estacas co 
mo en lo anterior, pero estaba bien asegurada con 
unas peñas mui grandes por la parte que miraba 
rio arriba, en las quales batía la corriente de es
te , embarazándole el curso , y  haciendo se incli
nase el agua á lo mas profundo del R i o , que cae 
á la parte de Peralta , y  Funes; y  en lo ancho de 
la Fabrica nueva, que era de 1 3 varas, había mu
cha porción de cascajo grueso, sostenido con di
chas piedras por un lado, y  con ramas por el otro.

1 0 7  Con estos dos Testimonios se ocurrió al 
Consejo por parte de las Villas de Peralta ,  y  Fu
nes con Pedimento en 20 de dicho mes de Fe?» 
brero de 748  , en que , querellándose crim in al-, 
mente del Alcalde, y  Regidores de la de Villafran- 
ca , y  de los demás que resultasen culpados, dige- 
ron: Que el Rio Aragón dividía los Términos de 
estas V illas, sirviendo su Albeo de limite natural 
con reciproco derecho de Alubion ; y  no conten
ta la de Villafranca con su curso natural, había he
cho recurso en Justicia , solicitando facultad para 
abrir nueva M adre, y  sentida de que se la hubie
se denegado, por la oposición de estas V illa s , se 
había propasado de autoridad propia, y  por me
dios violentos, á romper los terrenos de ellas en 
la Rivera de dicho R io , para forzarlo, é inclinar
lo á que rompiese, y  corriese por ellos ; y  aunque 
sobre este exceso habían intentado estas Villas re-̂  
curso criminal contra los de Villafranca, y  de he
cho se les había castigado severamente , lejos de 
escarmentar, y  contenerse, habían buelto á poco 
tiempo á hacer varios motarrones, y  estacadas ofen„

si-



sivas á estas V illas, obligándolas á seguir recurso 
de inhibición, que por Sentencia del Consejo de 
12  de M ayo de ¡736 , confirmatoria de otra déla  
C o r te , se había perpetuado en lo correspondiente 
á varías estacadas, mandando que las demás obras 
solo se pudiesen egecutar en los parages, y  según 
y  en la form a, que lo habia dispuesto , y  expre
sado el Maestro de obrasJosefSofi .  Que este en 
declaración hecha de orden del Consejo habia se
ñalado los parages, sitios, y  modos en que para 
su defensa, y  sin causar daños, podía hacer Villa- 
franca sus Estacadas, desaprobando casi todas las 
que tenían hechas, por no ser de esta calidad, so* 
bre el fundamento , y  razón de que las que habia 
señjlado estaban en parages distantes del canal, y  

 ̂^ o rrien te  del Rio. Que en contravención de esta 
Declaración, y  Sentencias citadas de inhibición, 
y  con el disimulado pretesto de la B arca, de au
toridad propia, con acuerdo, y  malicia , y  echan
do de improviso crecido numero de trabajadores, 
habian los del Regimiento de Villafranca construi
do una formidable Estacada de más de i f o  va
ras de largo, que empezaba desde la caja , ó ri- 
vas del Rio con n u eve, y  en parte trece pies de 
anchura , y. siguiendo en esta forma hasta el de
sembarcadero , ó entrada de la Barca , pasaba in
troduciéndose en el centro, y  corriente de dicho 
R io , con mas'de 3 5 varas, con que le hacían vio
lencia , impidiéndole su curso natural 9 y  por ra
zón de esta Estacada, y  no dejar libre el corrien
te ,  se inclinaba el Rio á los Términos de estas 
Villas y  con tanta violencia, que por su rapidez se 
habia llevado, é iba llevando mucha porción de los 
referidos Térm inos, manifestándose que en lo sua

ce-
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cesivo habían de ser mas graves los daños, y  per
juicios, y  á este fin , y  con esta previsión , y  co
nocimiento, habían hecho dicha E stacada, según 
lo que denotaba su largura , fortaleza, é introduc
ción. Que se corroboraba ser este el fin de los de 
Villafranca con solo v é r , que añadiendo exceso á 
exceso , y  para fortificar mas la Estacada, habían 
tomado de la enderecera de estas Villas diferen
tes porciones de cascajo, y  ru ejo , y  lo habían he- 
chado en dicha Estacada, por ser este medio opor
tuno para hacer superior su terreno, y  lograr de
bilitar el de estas V illas} y  que sin este embara
zo se inclinase á él el R io } y este mismo animo 
se convencía atendiendo á que con pretexto de la 
Barca, habían mudado , y  mudaban con mucha 
frequencia el estacón, estante, y  torno de que, 
se aseguraba la Sirga, pues haciendo para ello mu
chas escabaciones en el terreno de estas Villas lo 
debilitaban mucho. Que los Barqueros de Villafran
ca , influidos de esta, ó de su autoridad , se habían 
propasado también á hacer escabaciones , y  rotu
ras en el terreno de estas Villas ,  y  á orillas del 
R io , y  su cercanía, cultivando, y  sembrando por
ción de tierra, pues movida esta por dicho medio 
la llevaba con mas facilidad el R io , y  rompía es
te con mayor ímpetu en las crecidas por esta par
te flaca. Que la Villa de Villafranca, faltando á la 
ju sta, y  debida correspondencia, y  estando me
diando las tres Comunidades sobre el terreno que 
se la había de asignar, para que sin ocasionar per
juicios se pudiese fijar el estacón de la B arca, se 
había propasado , sin noticia, y  consentimiento de 
estas Villas, no solo á poner el estacón , sí tam
bién el torno, y  Casilla del Barquero en terreno

pro-



propio suyo , sin haber dado lugar á.que se con
formasen en la recom pensa, ó utilidad , que se 
las había de dar por dicha tolerancia, y  grava
men. Que con ocasión de la B arca, y  su Casilla, 
ó choza ,  usurpaban los Barqueros de los Sotos 
próximos de estas Villas toda la leña que gasta
ban , haciéndose además dueños de la mucha que 
en sus avenidas bajaba, y  dejaba el Rio en dichos 
Sotos , á que tenían derecho pribativo los Vecinos 
d e  estas Villas j y extra de esto, con el asilo de la 
fácil introducción, y  regreso, por razón del pa
so de la B arca, ocasionaban los Vecinos de V illa- 
franca muchos daños, y  perjuicios , leñando , ca
zando, y  espigando en dichos S otos, y  aun en las 
H eredades, y  Viñas , con el fin de utilizarse con 

v ios espárragos, y  otras cosas. Que con noticia que 
I 'habían tenido estas Villas de los referidos atenta- 

dos, habían pasado sus A lcaldes, y  Regidores á la 
B arca, en ocasión que solo estaba introducida la 
Estacada á 24 varas dentro del Rio , y  aunque 
desde luego protestaron al Regidor de Villafran- 
ca los daños, y  después habían obtenido inhibi
ción de la Corte con reserva de querellarse, ya 
había llegado dicha inhibición á tiempo que esta
ba concluida la Estacada , é introducida 3 5 varas 
dentro del agua , en la forma que se acreditaba 
por los dos Testimonios sentados á los num. 10 5 , 
y  j o 6 , de modo que con la obra posterior á di
cha protexta se había hecho ilusorio aquel recur
so , y  se hacía precisa esta querella.

108 En consequencia de ella pidieron las dos pjez> ^  
V illas, que se las admitiese , y  se recibiese infor- 
macion á su tenor, cometiéndola a R eceptor, con 
la facultad ordinaria de . asignar, ó prender : Y

Bb ha-
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habiendo con su vista mandado el Consejo, que se 
recibiese la información , á costa por entonces de 
las dos Villas, con declaración de que no había lu
gar á lo demás. En su virtud se procedió, á recibir 
la justificación por el tenor de los Capítulos sen
tados , y  en parte consiste en lo que resulta de los 
dos Testim onios, de que queda hecha relación ; y  
habiéndose además examinado % 7  Testigos , los 
más Vecinos de las dos Villas de P eralta, y  Fu
nes , se justificó con las deposiciones de estos to
do el contexto de los Capítulos de la querella; pre
viniendo , que por lo correspondiente al primero, 
y  segundo Capítulos se remitieron todos , para su 
mayor justificación, á los Autos, é instancias, que 
citan, y  de que se ha hecho relación en los supues
tos segundo , y  tercero, y  al recurso de inhibición,^ ^ 
que también citan dichos Capítulos , determina
do por Sentencia del Consejo del año de 7 3 6 .  Y  
por un Testimonio , que separado se encuentra en 
estos Autos , puesto de orden del Consejo , y  á 
pedimento de la Villa de Funes, con referencia á 
los enunciados de inhibición, su fecha de 21 de 
Septiembre del año de $750, consta , que en el 
año de >733 solicitó la Villa de Funes y  se la des
pachó inhibición en la C o rte , á fin deque por ter
mino de 20 dias no continuasen los de Villafran- 
ca en las roturas, y  estacadas , que estaban ha
ciendo , con la calidad que dentro del mismo ter
mino hubiese de hacer fee la Villa de Funes del 
derecho que pretendía tener , y  del perjuicio, que 
se la seguiría en dichas roturas: Y  habiéndose he
cho oposición por los de Villafranca, seguidose lá 
instancia, recibidose á prueba , y  declarado en su 
asunto los Maestros de Obras Josef R aon, é Isido

ro



ro -Sánchez; con vista de todo se dio Sentencia en 
la Corte en iB  de Septiembre de dicho año de 

f 3 3 ,  mandando perpetuar la inhibición por lo cor
respondiente á la apertura del Rio hecha en el So
to del Bardalillo ,  Jurisdicción de la V:illa de Fu
nes , y  alzándola por lo que miraba á las Obras, y  
•reparos de Motarrones ,  y  Estacadas, de que se 
trataba en la causa $ y  habiéndose suplicado de es
ta Sentencia para el Consejo , y  mandado este, 
.que para mejor proveer declarase el Maestro de 
obras- Josef Sofi, lo egecutó este en 22 de O d u - 
bre de 7 3 5  ,  prévio reconocimiento de los ter
renos, y  obras, á que asistieron las Personas nom
bradas por las dos Villas , y  dijo, que á causa de 
haber mudado el Rio de Caja, y  Madre en el ter- 

* 'mino de M arcilla, y  no hallarse en el ser ,  y  es
pado que tenia al tiempo , y  quando hicieron sus 
declaraciones los Maestros Jósef Raon , é Isidoro 
Sánchez, no solo no se podía conformar con ellas, 
sino que le era preciso exponer por nuevos Capí
tulos lo que le parecía ser útil y  conveniente á am
bas Repúblicas, para el resguardo de sus Térmi
nos } y poniéndolo en egecucion, dijo en el Ca
pitulo segundo ( que es el único, que oy conduce): 
;Que las cinco Estacadas, que existían, y  otra der
ruida , puestas sobre un cascajal en la parte de Vi-? 
llafranca, frente al Soto R ozado, no eran, ni ha
bían sido de ningún provecho, ni defensa á la V i
lla de Villafranca, respecto á que habiendo ave
nidas m ayores, pasaba el Rio por detrás de ellas 
llevándose el terreno de dicho Soto R ozad o, sin 
que lo embarazasen las Estacadas , y  antes bien 
ofendían á dichos terrenos de Villafranca , y  al 
opuesto de .Funes, en donde se. denotaba una:aper-

tu-
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Piez. 4 . fol. 
^8,

tura, ó Madre nueva, que se había querido.abrir 
con el fin,.según se conocía, de introducir el Rio 
á que fuese i  caer á. una Madre antigua , que se 
hallaba en el terreno.de Funes, á quién , si hubie
ra tenido efe&o , se habrían seguido graves per
juicios en sus Heredades, porque dicha Madre an
tigua en su curso las havia deteriorado, y  mino
rad o, llevándose porción de ellas , y  de resulta 
de ¡a fuerza, é im pulso, que había hecho el R io, 
obligado de dichas cinco Estacadas existentes, con
tra el terreno de F unes, y  ser éste mas solido, y  
de mas altura que el de Villafranca, había reser
vado el R io , escabando, y  demoliendo contra el 
Soto rozado, frente la Puente de ladrillo, donde 
había dejado un Cascajal en figura de semicírculo 
de 263 varas de ancho , en donde era necesario^ 
hacer contra dicho terreno, y  arrimado á é l , den
tro del referido semicírculo , unas estacadas de 40 
varas de la rg o , en figura de cuchillos, sin levan
tar nada en el principio, y  en el extrem o, contra 
el terreno hasta mitad d éla  altura de é l, y  éstas 
Estacadas, que habrían de ser como de seis á ocho, 
solo habían de servir para defensa del terren o, y  
en ningún caso serían de ofensa contra el de Fu
nes , por estar distantes del R io , en las referidas 
263 varas, que tenia de ancho el Cascajal. Y  vis
to en el Consejo, con la antecedente declaración, 
dio su Sentencia en 12 de M ayo de 1 ^ 3 6 ,  con
firmando la de la Corte , con tanto que también 
se perpetuase la inhibición en quanto á las seis 
Estacadas , que refería Josef Sofi en el Capitulo 
segundo y  que las obras se egecutasen según , y  
en la forma que expresaba el mismo Sofi.

109 Con noticia de esta querella se ocurrió
tam-



S I
también al Consejo por parte de la Villa de V illa- 
franca con Pedimento en u  de Marzo de ^ 48 , 
solicitando, que para resolver si había de hacer 
su disculpa , y  contraquerella, se la mandase en
tregar copia fee-haciente de la querella} y  habién
dose mandado en Auto del propio día , que se 
juntase este Pedimento á los A u tos, y  de la vis
ta resultaría y  se mandó después en otro de 18 del 
propio m es, que se viese la información.

1 1 0  En este estado, y  en el día 18 de Ma
yo  de dicho año de ^48 , bolvió á ocurrir Ja 
Villa de Villafranca al Consejo con Pedimento, á 
que acompañó un Testimonio de declaración he
cha á su instancia por los Maestros de Obras V i
cente López Frías, y  Matías A gu irre , relativa al 

\ estado en que se hallaba la calzada, que servia de 
camino para la Barca y  y  por ella resulta digeron. 
Que la referida calzada se había hecho con la mis
ma formalidad que lo habia dispuesto el expresa
do Vicente Frías en declaración hecha en 9 de 
Abril de 7 4 5 ,  sin haberse excedido en cosa al
guna , por ser precisa, y  necesaria para el cami
no , y  paso de la Barca. Que al presente se halla
ba dicha calzada mui destruida por causa de las 
crecidas, pues desde el embarcadero hasta el So
to de Villafranca la habia robado el Rio en y 6 
varas de largo , y  en todo su ancho, dejando mu
chos pozos en distintos parages;de conformidad, 
que sirviendo de camino preciso hasta el embar
cadero, ni aún las Personas podían pasar sin ex
ponerse, por lo que se hallaba sin uso el paso de 
la B arca , y  se hacía preciso que se reedificase la 
calzada , y  se echasen en ella , y en los pozos 
diferentes camadas de piedra, y  ruejo , asegura

d o  das
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das con estacas, y  medios maderos ,  cuyo coste 
sería de r§>8oo reales y  y  que tenían por cierto, 
que fortificada la calzada en estos términos no po
día resultar, por causa de e lla , el mas leve per
juicio á los de Funes, y  Peralta , asi por ser su
periores en su ¿levacion, y  fortaleza á los de V i
llafranca, como por haber reconocido , que des
de dicho ano de f 4 5  , en que se formó , no había 
causado perjuicio, alguno en las margenes de los 
terrenos de dichas dos Villas , sino que antes bien 
había cargado contra ellos muchas porciones de 
cascajo mui fu ertes, y  todo lo contrario había ege- 
cutado el R io en las márgenes contiguas á los 
terrenos de Villafranca , desde dicha calzada en 
bajo, pues había robado mucha porción de ellfís, 
de modo que se había llevado enteramente el P u en y  
te de ladrillo del Camino real de Marcilla, y  des
de dicho Puente en vajo hasta una Pieza de pan 
sembrar de Don Josef dé Santa María había hecho 
muchos estragos, y  rompimientos en los terrenos 
contiguos ácia dicha Villa de Villafranca.

Piez. 4. fol. m  En el Pedimento dijo esta V illa  ,  que
8 : . en causa litigada con el Marques de F alces, y  por

Sentencia dada en ella por el Consejo en 30 de 
Enero de 7 4 5  , se la había concedido facultad pa
ra construir una B arca, con su S irg a , Jarcias, y  
demás adherencias para su u so , y  habiéndose te
nido por el sitio mas comodo , y  á proposito pa-> 
ra su colocación el en que al presente se hallaba, 
y  por preciso , que para ello se construyese una 
Calzada hasta el embarcadero, y  margen del R io, 
se había egecutado ésta á vista, ciencia y  tole
rancia de las Villas de M arcilla, Peralta, y  Funes, 
sin que pusiesen el menor estorvo , ni embarazo,

y



y  esto no obstante , y  que por las avenidas sobre
venidas- en el dia 1 5 de aquel mes se había des
truido, y  maltratado mucho la calzada, por loq u e  
era necesario hacer en ella los reparos, y  obras, 
que constaban de las- declaraciones de los dos Pe
ritos , habiéndolo intentado esta Villa en uso de 
su derecho , y  aun dado antes principios á dichas 
obras, se hallaba embarazada para su continuación, 
á causa de que las de Peralta y  Funes, no solo ha
bían obtenido inhibición de la C o rte , sobre el su
puesto de que la Calzada estaba en parage de su 
jurisdicción , y  pertenencia , sino que posterior
mente se habían querellado en el Consejo , y  se 
había recibido información en su asunto, que se 
hallaba sin v e r , y  sin que dichas Villas querellan

te s  pensasen en su continuación , dirigiéndose en 
esto con la mira de impedir el curso -, y  transito 
de la B arca, y  Calzada, con graves perjuicios de 
esta V illa , á que no se debía dar lugar. Y  en con-- p jez# ^  ^  
sideración á esto concluyó pidiendo, que quedan- 8 1 .B .  
do en su estado, fuerza, y  vigor las dos expresa
das causas de inhibición, y  querella., por via de 
providencia , ó en la forma que mejor pareciera 
al Consejo , se sirviese mandar , que un Ministro 
de é l , Alcalde de Corte , ó A b o gad o, pasase á 
esta V illa , y  valiéndose de Perito, ó Peritos, hi
ciese vista ocular , y  reconociese el sitio donde al 
presente se hallaba la Barca, y  Calzada, y  los de
más que pareciera, y  haciendo las experiencias, y  
reconocimientos que considerase correspondientes, 
inform ase, si el referido sitio de la Barca era el- 
mas seguro , permanente, y  comodo, y  si para el 
transito de ella era precisa , é indispensable la cal
zada , expresando asimismo, si esta se hallaba en

• ter-
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territorio propio , y  privativo de Villafranca , y  
con vista de dicho informe se la concediese á es
ta facultad, para que pudiese hacer practicar las 
obras que necesitaba, ó en su d e fe có  se la seña
lase parage seguro , y  permanente , donde sin 
necesidad de calzada se pudiera poner la Barca 
segura y  pues esta Villa no intentaba, ni deseaba 
otra cosa que el evitar disensiones , logrando la 
utilidad, que hasta alli la había rendido dicha Barca.

Piez. 4. fol. . 1 1 2  Visto en el Consejo, proveyó A uto en 5
82. B . de Junio de dicho año de 748  , en que dijo asi:

Se manda , que con el Licenciado Don Antonio 
Fernandez de Guevara, Abogodo de nuestros T ri
bunales R eales, y  el Com isario, y  Receptor Juan 
Martin de Muzquiz , parta Fernando Díaz de Jau- 
regui á la Villa de Villafranca , y  en vista del t e r y  ^ 
reno, que ocupan las margenes del R io Aragón, 
pertenecientes á dicha V illa.,-y las de Peralta, y  
Funes, motar roñes, y  estacadas que hay en ellas, 
y  Sentencias en su razón presentadas por la refe
rida Villa de Villafranca, áuna con la declaración 
de Josef Sofi , Maestro de Obras, alegatos de las 
Partes de esta Causa , calzada, ó estacada conten
ciosa para el camino de la . Barca concedida á la 
referida de Villafranca } declare con juramento di
cho Jauregui, é informe á nuestro Consejo lo que 
tubiere por conveniente, á ñn de e le g ir , y  poner 
dicha B arca, con todo lo adherente, en lugar que 
menos perjuicio se s ig a , con lo que quisieren ins
truirle dos Personas de cada una de dichas tres V i
llas , para cuyo efeéto se les haga saber este A u
to , y  las Personas á quienes tocase las junte lúe*', 
g o , y  éstas nombren aquellas sin dilación , como 
íambien si la dicha Calzada.,; ó estacada conten-.



ciosa está situada en terreno propio de ViJIafran- 
c a , y  si su terreno es superior á el de Funes, y  
Peralta, ó inferior á é l ,  y  lo que para que pue
da servir entra en dicho R io , y  si se ocasionará 
algún daño á la de Funes en que se buelva á re
parar , y  egecutar en el m odo, y  forma que an
tes estaba, ó del modo que pareciese mas seguro, 
y  estable al dicho Fernando, y  se consiga la sub
sistencia-de dicha Barca , y  demás. Y  asimismo 
que dicho Fernando saque de todo el dicho terre
no , margenes, estacadas, motarrones, y  Calza
da-, ó estacada contenciosa, Plan especifico , cla
ro , y  perceptible, para que se pueda por nuestro 
Consejo tomar la providencia-correspondiente $ y  
h ech o, sin comunicarse, se traigan los Autos pa- 

■ \rá proveer.
* 1 13 En fuerza de esta providencia pasaron 
á Villafranca el Perito Jauregui, y  el Comisiona
d o , y  notificadas las;tres Villas, nombrados Apo
derados por ellas, hecha con asistencia de estos 
Ja vista ocular , oídos por el Perito los informes, 
que hicieron por escrito , y  pra&icadas las demás 
diligencias prevenidas en el Auto del Consejo, for
mó su M ap a, y  consiguiente á todo hizo dicho 
Perito su declaración, en 2 1 de Oótubre de 1 y 48, 
en que dijo asi:

1 1 4  D eclara, que según parece por la decla
ración de Josef Sofi, hecha el año pasado de 1 y  3 5, 
había un motarron en la muga de Marcilla sobre 
el terreno de Villafranca, desde la margen-del R io 
Aragón hasta la zequia, que dá riego á los Cam
pos de las Villas de Milagro , Cadreita , y  dicha' 
de Villafranca, el qual tenia 190 varas de largo, 
y  una estacada, R io abajo, de 1 6 6  varas de largo,

D d y
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y  habiéndose hoi reconocido ,  y  medido por el que 
declara, halla que solo tiene 1 5 6  varas: de largo, 
y  que no existe ninguna de las estacadas,. que se 
refieren en dicha declaración, y  á su numero pri
mero ; de lo que infiere el que declara , que en 
aquella parte se ha acercado , y  robado del terre
no de Villafranca todo lo que comprehendían las 
referidas estacadas, y  mas 3 4  varas, que le fal
tan de aquel tiempo á éste al enunciado motarron; 
por lo qual están amenazados los términos de V i
llafranca por este parage, que es el que llaman el 
Soto rozado, y  aunque h oi, por la disposición en 
que está el R io ,  en la parte donde existían dichas 
estacadas, y  motarrones, es impracticable poder
se bolver á construir aquellas, pero bajando Rio 
abajo hasta donde empieza un Cascajal, que *és£a  ̂
demostrado en el P lan , y  próximo al terreno dé 
Villafranca, deben hacerse tres estacadas, de qua- 
tro ordenes de estacas, para fortificar aquel sitio, 
á fin que el Rio no rompa por aquella parte, sien
do estas tegidas de ram a, ó B erguizo, llenando sus 
huecos de cascajo, y  empezando por la parte de 
la lengua del agua á hincarlas mas bajas, y  por la 
parte del terreno de Villafranca con dos pies de 
mas elevación, para que vaya cargando el cascajo, 
en tiempo de avenidas, en aquella p arte , y  pue
da servir de resguardo á dicho Soto rozado} y  con
tinuando en dicho reconocimiento, y  en el para
ge donde hoi está la Calzada , ó estacada conten
ciosa de la Barca , ha hallado constar aquella de 
18 1  varas de la rg o , con 10 de ancho , la qual 
sirve para paso, y  camino á dicha B a rca , intro
duciéndose por la parte superior en dicho R io A rá
is011 47 varas, y  por la inferior 1 1  varas, en cu-

yo



yo parage existían'dieho año de 3 5 ,  cinco esta
cadas , la una derruida, y  por la misma declara
ción de Josef Sofi fue de sentir se quitasen aque
lla s , por no ser de ningún provecho, ni defensa 
de los terrenos de Villafranca, antes las consideró 
ofensivas á. dicho terreno 5 y  aunque en aquel'tiem
po existiendo las estacadas que había de 16 6  va
ras de largo contiguas al motarron de la muga de 
Marcilla , pero habiéndose llevado el R io  aquellas, 
siente el que declara, que la Calzada, ó estacada, 
que sirve de paso á la Barca , debe fortificarse en 
el m odo, que antes estaba, pues de no existir es
ta , sin duda se introducirá el Rio al terreno de 
Villafranca, experimentándose perjüicios en el So
to rozado, y sus Heredades contiguas, que á no 

\ EaTaer ^plantificado dicha estacada en este parage, 
i !fuese ó no, con el pretexto de B arca, es sin du- 
I da que se hubieran visto los daños considerables, 

que hubiera hecho dicho Rio en esta parte , lo 
que ha contenido dicha estacada , y  se deja vér 
por el Cascajal, que hoi se halla en el parage don
de está dicha estacada , la qual se halla situada en 
el termino privativo de dicha Villa de Villafran
ca , hallándose la referida estacada cinco píes y  
medio mas baja que el terreno opuesto de la par
te de Funes, y  Peralta, y  está también dos pies 
mas baja á la lengua del agua, siendo superior el 
terreno de la parte de Funes , y  Peralta, en lo 
que es el Soto A lto del Bergal en dos pies, con 
corta diferencia; y  continuando su dicho reconoci
miento desde dicha estacada hasta el corral de los 
B u eyes, y  Soto que llaman el Escoral, en cuyo in
termedio estaba el Puente de ladrillo, según pare
ce por dicha declaración de dicho Josef S o fi, ha-
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bia un motarrón contiguo á dicho Puente de ladri
llo de 1 30 varas de la rg o , y- estaba apartado del 
Rio 85 varas , y  habiendo hoi medido la porción, 
que ha quedado de dicho m otarron, halla , que so
lo tiene 5 1 varas, de lo que resulta , qué se ha 
aproximado el Rio en aquella parte ,  desde, dicho 
año de 3 5 , ciento sesenta y  quatro varas, habién
dose llevado el Puente de ladrillo , que estaba en 
el parage que se expresa en el P lan o, y  asimis
mo la porción del corral de los B u e ye s , que en
tonces también existía, dejando una Isleta , entre 
dos aguas, común de ambas V illa s , y  amenazado 
á llevarse los sotos, y  cam pos, ó términos , que 
llaman el Estajado, Quebradillas, Escoral, y  otros; 
pues si llegase á romper el Rio por donde ame
naza , que es próximo á dicho corral de los B u e- ^ 
y e s , se experimentarían graves perjuicios en los" 
térm inos, y  heredades de dicha Villa de Villa- 
franca , sin que se pudiese remediar sin excesivo 
gasto la separación del R io de los Campos de V i-  
llafranca, por considerarse mas inferiores que los 
sotos de dicha Villa , por lo que siente el decla
rante , que para reparar en parte estos daños será 
preciso, que se formen dos estacadas , la una al 
extremo del Cascajal, que baja hasta cerca de la 
Isleta , para contener al Rio , á fin que no haga 
su fuerza á la parte de los terrenos de Villafran- 
ca, y  la segunda cruzando con alguna oblicuidad 
por el Brazo de agua, que se encamina acia Villa- 
franca , rozando el Cascajal, que tiene dicha Isle- 
ta á la parte del Brazo de agua, que baja por el 
lado de los sotos del B ergal, y  BardaliJlo de Pe
ralta , y  Funes , para que de este modo pueda in
troducirse dicho R io por dicho Brazo de agua, de

m o-



modo que venga á cortarse -por el soto que llaman 
el E sco ral, propio de Villafranca, haciendo en es
te una abertura de i 50 varas de ancho , y  de lar
go lo  que tiene dicho S o to , sin que pueda ser
vir de defensa el motarron , que se halla próximo 
á dicho corral de los Bueyes-:: pues dicho motar- 
ron , y  los demás que hoi se hallan , como se v¿ 
por el Plano, solo sirven para que en avenidasma- 
yores no se inunden los Campos, sin que estos pue
dan servir de mas defensa que la referida, pues 
son unos terraplenes de tierra puestos sobre los So
tos , sin mas fortificación, que solo sirven á con
tener la fuerza de la estension de su M adre, y  no 
lleva yá fuerza por la mucha estension que toma, 
haciendo también su Presa en la parte de Funes, 
y  Peralta , para quitar, ó embarazar la corriente, 
¿jue lleva el Rio por la parte del soto que llaman 
el Bardalillo, que es privativo de Funes , y  lo 
mismo por el brazo de agua, que viene por la par
te de Villafranca , pues en esta parte amenaza tam
bién á los terrenos de Funes, con cuya abertura, 
é introducción de Rio en la Madre nueva, queda
rán resguardados dichos terrenos de Funes en la 
parte que los amenaza, pues si llegase á romper 
por dicho soto del Bardalillo, es sin duda se intro
duciría en las Madres antiguas, que antes ha te
nido ■ dicho Rio , y  bolviendo á formar otras dos 
estacadas, bajo el soto del Escoral, donde conclu
y e  la nueva apercion hasta el Cascajal, y  soto que 
llaman el alto del Romero , y  haciendo en este 
otra apercion hasta encontrar con la Madre del Rio 
principal, siendo también este de 150  varas de 
ancho, con el fondo con corta diferencia de la M a
dre del R io , y  fortificando con berguizo , y  esta-
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cas, todo lo-que es esta nueva apercion del soto 
del R om ero, por ambos costados, respecto de que 
por haber corrido antes por este parage el dicho 
Rio no buelva á introducirse en las Madres anti
guas, aunque hoi con alguna superioridad de su ter
reno existen, con estas precauciones puede condu
cirse por este parage en dicho R i o , oblando los 
daños, que amenaza por el soto que llaman el Na- 

.v e o , del que, si llegase el caso de que rompiese, 
serían excesivos en los térm inos, y  Campos de V i- 
llafranca , empezando por el que llaman Tajueras, 
Requeja, y  otros: y  porque también está expues
to á que pudiese introducirse dicho Rio en las Ma
dres del soto del Romero , quando hiciese algún 
quebranto en las nuevas estacadas, que á este fin 
lleva expuestas el que declara, es sin duda seria* 
reparable este , bolviendolas á fortificar , siemprtí jj 
que sucediese el tal quebranto, ínterin se llegasen 
á enrronar dichas Madres del Rio. Y  continuando 
desde la Madre principal del R io , donde conclu
ye la apercion del soto del R om ero, y  á fin de que 
el Rio baje diredo hasta encontrar con las peñas, 
que llaman de Funes, á fin de que no robe en los 
•sotos del R om ero, y  Plantados privativos de Fu
nes, tiene por preciso, que se haga otra nueva aper
cion por el que llaman de las Cañas, que es priva
tivo de Villafranca, cerrando el R io con otras es
tacadas , en la Madre principal de uno, y  otro la
d o , á fin que ceñido asi, pueda introducirse en di
cha Madre nueva, siendo esta de la misma anchu
ra , y  fondo que se refiere en los demás sotos; con 
cuyos reparos, y  aperciones, siente el declarante 
poder conseguirse el remedio de los daños, que 
amenaza á los referidos términos de Villafranca,

sin



. 5 *
sin qué se sigan perjuicios á las de Peralta, y Fu
nes , remunerando los terrenos, que se toman de 
los sotos de Villafranca , con los que pueden to
marse en los de Funes, y  Peralta, midiéndose con 
toda justificación los que se dán, y  toman, hacién
dose las estacadas ,  y  demás aperciones, salvo la su
perioridad del R e a l,  y  Supremo Consejo, á costa 
de la referida Villa de Villafranca por aora; y  ha
biendo hecho su reconocimiento por todas las mar
genes de dicho R io Aragón, en los términos que 
comprehenden las referidas V illas, reconociendo 
la c o m e n te , y  demás direcciones de dicho R io, 
á fin de ver si se hallaba parage mas cómodo , y  
en que con menos perjuicios se pudiese plantificar 
dicha Barca, no halla parage en que con mas con
veniencia pueda existir aquella, que el en que se 

' h a lla , asi por la conveniencia de caminos para los 
Navegantes , como por la disposición del R io , se
gún el estado en que hoi se halla, esperando, se
gún siente el que declara, en que con la nueva di
rección de dicho Rio se ha de mejorar todavía el 
referido parage, que hoi por las circulaciones, y  de
más rotundidades , impiden parte de la corriente 
natural de dicho R io , haciendo diferentes muta
ciones, por lo que no se halla dicho parage de la 
Barca con la comodidad que puede esperarse ; y  
asimismo dijo , y  declaró, que al tiempo que hizo 
su dicho reconocimiento, y  teniendo presente la 
referida declaración de Josef S o fi, no hallo esta
cada alguna de las que dispuso dicho Sofi , y  se 
mandaron hacer por el dicho Real , y  Supremo 
Consejo, respecto de que los parages donde esta
ban dispuestas dichas estacadas los ocupa el R io, 
habiendo mudado de A lveo ,  desde aquel tiempo
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1

i  este, aproximándose, á los términos de la parte 
de dicha Villa, de Villafranca , por la inferioridad 
de los terrenos de la parte de dicha V illa , siendo 
superiores, y  mas fuertes los de las. V illas de P e
ralta , y  Funes, y  aunque en los parages donde se 
hallan las Madres antiguas, de dicho Rio , en lo 
que es en partes en la lengua del agua, se hallan 
inferiores, pero considerándose por lo interior son 
superiores , por lo que no están tan expuestos á 
que el Rio venza ácia aquella p arte , antes buscan
do siempre el agua su .gravedad especifica á incor
porarse con el E b ro , es preciso, que sea su ina
ta inclinación ácia los terrenos de Villafranca.

1 1 5 Y  buelto á vér en el Consejo , y  te- 
Piez. 4. fol. -niendo , según parece, presentes otras causas,, que 
1 19  B . al hoi no se hallan con estos autos , proveyó uncr* 
1 2 1 .  en 11  de Febrero de ¡749, en que por providen

c ia , y  viad e govierno , dio por finidas, y  conclui
das aquellas, imponiendo perpetuo silencio en su 
razón á las tres Villas de Villafranca, Peralta , y  
Funes, y  apercibiendo á los de su Govierno , y  
Vecinos que en adelante viviesen en p a z , y  quie
tud , y  con la debida correspondencia, sin causar
se daños unos á otros; y  por lo respedivo á la Cau
sa presente dijo asi: Y  se concede facultad á la de 
Villafranca, para que arreglándose á lo que dice 
en su declaración Fernando D iaz de Jauregui, pue
da reparar, y  construir la calzada , ó estacada, que 
debe servir para el paso de . la Barca , fortificando 
aquella con-todo lo aderente, y  necesario, en el 
sitio, y  modo que antes estaba, dejándola con to
da la posible seguridad en el ser, y  estado que te 
nía, y  resulta de las declaraciones de Vicente Frías, 
y  Matías A guirre, Maestros de O b ras, y  para di

cho



cho efecto de reparar, y  construir dicha calzada, 6 
estacada, y  todo lo necesario, y  adherente para 
el paso de la referida Barca, se alza la inhibición, 
que en su razón hubiere expedida ; y  se manda, 
que por aora, á costa de los expedientes, y  efec
tos de Vecinos de la expresada Villa de Villafran- 
c a , parta el dicho Fernando D íaz de Jauregui á 
tirar la linea , ó lin eas, que fueren necesarias, de
marcar los terrenos del Cascajal, y  sotos que re
fiere en su dicha declaración, para efe&o de for
mar , y  hacer las dos estacadas, una al extremo del 
Cascajal, que baja hasta cerca de la Isleta , y  pa
ra contener el R io A ragón , la otra cruzando con 
alguna oblicuidad por el brazo de agua , que se 
encamina acia dicha Villa de Villafranca, y hacer 
la apertura en el soto del E scoral, propio de ella, 
que se expresa en su dicha declaración , de 15 0  
varas de ancho, y  de largo lo que tiene dicho so
t o ;  y  asimismo otras dos estacadas bajo el dicho 
soto del Escoral , donde ha de concluir la nueva 
apercion, hasta el Cascajal , y  soto que llaman el 
alto del Romero , y  hacer en éste otra apertura 
hasta encontrar con la Madre del Rio principal, 
de 150  varas de ancho, y  con el fondo, con cor
ta diferencia , de la Madre del R io , con todo lo 
demás que el citado Jauregui expone en su refe
rida declaración, se ha de h acer, y  construir de 
estacadas, cerraduras, y  aperturas, en otras par
te s , y  sitios hasta encontrar con las Peñas de Fu
nes , arreglándose en todo á lo que tiene decla
rado ; y  demarcados que sean dichos terrenos, y  
tiradas las lineas necesarias para los sobredichos 
efectos, con asistencia de una persona, que nom
brare cada una de las sobredichas V illas, y  toman-

F f  do

5 ?



do razón especifica ,  por medida de terrenos, 
de los:que se hubieren de emplear ,  así propios, 
como comunes de unas,  y  otras V illa s  , para las 
dichas estacadas, y  aperturas del Cascajal, expre
sando las varas , que de los sobredichos terrenos 
de las referidas Villas se han de tomar , pueda: la 
mencionada de Villaffanca ,  á costa también por 
aora de los referidos expedientes, y  efedos de sus 
V ecinos, y  con asistencia de las mismas perso
nas nombradas para la delineacion ,  y  demarcación 
de terrenos, hacer las sobredichas estacadas,  cer
raduras, y  aperturas, en la conformidad , y  Sitios 
que demarcare, y  delineare dicho Jauregui} y  con
cluidas , y  hechas que sean las referidas aperturas, 
cerraduras, y  estacadas, buelva á medir los ter
renos de Sotos, y  demás que ocuparen, y  se em
pleasen en dichas estacadas, aperturas,  y  cerra
duras, con expresión, y  separación de los corres
pondientes á cada una de las dichas V illa s; y  con 
la misma haga declaración especifica de e llo , in
dividuando las porciones, y  varas de Soto, y  de
más terrenos, que ocuparen dichas estacadas, cer
raduras , y  aperturas, con expresión de lo que á 
cada una de las mencionadas Villas se tomare , y  
ocupare , en ellas, y  el perjuicio que se le siguiere, 
por ocuparse, ó emplearse sus terrenos en mas can
tidad , ó número de varas,  á la una Villa que á las 
otras, reservándose,.como se reservaba el Conse
jo , después de egecutado que sea todo lo conte
nido en este A u to , el recompensaría cada una de 
dichas Villas los terrenos ,  que perdiesen con los 
délas otras, á quienes.se les hubiese seguido al~ 
gun mayor beneficio, ó menor perjuicio en sus ter
renos , ó en la conformidad que mas haya lugar en 
Justicia. En



i i  6  En cumplimiento del antecedente Auto,, 
parece pasó Jauregui á evacuarlas diligencias-.prer: 
venidas en él $ y  habiendo , en este.estado, y  en 
el dia 23 de Julio de 7 4 9 ,  pedido-Villafranca, y  
mandado el Consejo, que hecha que fuese la de
marcación de terrenos, declarase Jaureguiel cos
te que podrían tener las Obras f  lo egecutó asi en 
el dia 2 5 del propio mes de Ju lio , diciendo, que 
habiendo calculado los estados, ó varas cubicas de 
tierra , y  cascajo , estacas, y  ramaje , .que debe
rían emplearse en la conducion del R io , conside
raba prudencialmente , que subiría su coste á 
3 10 5 0 0  ducados y y  habiendo en este estado buel- 
to ¿.ocurrir dicha Villa de Villa franca con Pedi
mento a 1 Consejo, en el dia 29 del citado mes de 
'Julio , dijo en é l , que Jauregui en.desempeño de 
su. comisión había puesta en los terrenos diferen
tes estacas, mojones, ó señales , para que con su 
atención se hiciesen las aperturas, terraplenes, ó 
cerraduras, que el Consejo se sirviese mandar; y  
mediante esto , y  el interés que tenía esta Villa 
en comprehender los parages, por donde-se había 
de abrirla nueva Madre-, y  se habían de egecutár 
las cerraduras de la antigua, y  que en todo^tiem- 
po constase la linea-,"y-demarcación que se hicie
ra de los terrenos,-y-'Sotos-, antes de deliberarse 
su pra& ica, y  egecuci'on 4 concluyó pidiendo se 
mandase, que el referido Jauregui hiciese declá^- 
racion especifica, explicando los puestos donde ha
bía puesto las estacas, mojones , ó señales , y  las 
distancias respectivas-de unos á. otros, y  de estos 
al R io ,. y  su aftuai M ad re, y  las que hubiera des
de  la que se había de abrir nuevamente hasta él
terreno de las heredades fructíferas de unas ,  y

otras
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Piez. 4. fol. 
13 4 . B. y  
13 6 . B.

Fol. 14 6 . y  
1 4 7 . B .

Fol. 148.

otras Villas en las partes y  puestos, que les ame
nazaba dicho Rio 5 y  hecha que fuese la expresa
da declaración , en su conformidad delinease , y  
demostrase Jauregui en su Mapa la lin e a , y  de
marcación, por donde había de correr el R io  en 
su nueva M a d re ;y  evacuado, se comunicase á es
ta Villa para deducir lo conveniente. Y  aunque con 
su vista , y  de lo pedido por las Villas de Peralta, 
y  Funes, mandó el Consejo , que con citación de 
éstas declarase Jauregui sobre todas, y  cada una de 
las partes que contenia el Pedimento de la de V i-  
llafranca, y  que hecho se comunicase; no consta, 
que Jauregui h iciese, y  evacuase esta declaración, 
no obstante que habiéndosele notificado á este efec
to , en el dia 1 de Agosto de 7 4 9  , respondió 
que cumpliría.

1 1 7  Con este motivo bolvió á ocurrir la V i
lla de Villafranca al Consejo con Pedim ento, en
9 de Septiembre de dicho ano de 7 4 9  , dicien
do , que Jauregui no había cumplido en hacer la 
delincación mandada, no obstante las muchas ins
tancias, que se le habían pasado, y  en esta inte
ligencia la era indispensable el representar , que 
según la declaración de este Maestro se necesita
ban hacer para la nueva apertura nueve estacadas, 
y  según se hallaba informada esta V illa podría efec
tuarse con solas dos, tirando dicha apertura en rec
to , que era lo que debía practicarse , conforme á
10 que él mismo tenía declarado, para que se evi
tasen los inminentes perjuicios á que estaban ex
puestas sus heredades: Que el co ste , que preve
nía dicho Jauregui ser necesario, era el de 3 10500 
ducados, y  con 2od menos se podía hacer dicha 
apertura de nueva M adre, tirándose ésta reCtamen-
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t e , y  no con las oblicuidades con que aquel la de
mostraba, cogiendo terrenos levantados: Q ue efec
tuándose con reditud no podia seguirse perjuicio 
á las Villas de Peralta, y  F unes, por no tomárse
la á la primera terreno alguno, y  no haberse de 
tomar de la segunda mas que una porción de Cas-, 
cajales , y  Sotos , cuya ca za , y  leña solo la redi
tuaba 1 2 ducados al año, y  este leve perjuicio des
de luego estaba pronta Villafranca á subsanarle, sa
tisfaciéndola su importe ajusta tasación ; que por 
este medio quedarían con toda seguridad y  res
guardo las heredades de ambas V illas, por distar, 
las mas próxim as, que eran las de Funes , 38 y  
mas varas, y  las de esta Villa vendrían á distar id  
varas, poco mas, de la M adre, que era lo que bas
taba para que se remediasen los daños que en el 
día se experimentaban , por haberse introducido 
el Rio en muchas heredades de sus V ecin os,sir
viéndole de M adre, especialmente en los términos 
de Soto R ozado, Estajado, Quebradiílas, Reque
j a ,  Soldovar, Foyas, N oria, Abenares , y  otros, 
que eran los mas preciosos de. dicha V illa : Que 
se añadía á lo antecedente que la primera estaca
da , que disponía Jauregui, cortando el Rio , la 
ponia en la Isleta , que miraba enfrente de dichas 
heredades, y  en este caso pegaría el Rio en rec
to en ella , y  combatiéndola de frente no podría 
por ello tener subsistencia, y  se originarían a es
ta V illa , y sus Vecinos , mayores perjuicios qué 
los que al presente estaban padeciendo. Que según 
la  demarcación de Jauregui debería abrirse el So
to del Escoral, en que consistía la única defensa 
de los términos de Villafranca, y  este perjuicio se 
evitaría haciéndose con rectitud, sin que se las cáu-

G g  sa-
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sase considerable á las Villas de Peralta, y  Funes; 
y  sobre todo se notaba, que habiendo expresado 
Jauregui en su declaración ,  que. la apertura debía 
hacerse por el Soto alto del Romero , propio de 
dicha Villa de Funes, no tocaba este Soto en la 
delineacion, y  antes bien la hacia por un corto 
Cascajal del Bardalillo.Y mediante que por lo has
ta aqui expuesto se deducía, que no solo no se ha
bía arreglado Jauregui en la delineacion á lo an
teriormente propuesto en su declaración , sino que 
habiendo expresado que eí Rio amenazaba los tér
minos de la Requeja , Tajuera, y  o tros, sin em
bargo aproximaba á ellos la nueva Madre en mas 
de i d robadas. Por tanto , y  para que evitando re-, 
cursos, y  dilaciones, se pudiera ocurrir con pron- 
titud á el debido rem edio; concluyó esta Villa pi- 

Fi^z. 4 . o „ jjgjráQ  ̂ gUe haciéndose Auto del allanamiento á 

*4 9 ' satisfacer á la de Funes el im porte, y  valor de la
porción de Cascajales, y  Sotos, que fuese preciso 
tomar de su termino para la dirección de la nue- 
va M adre, se sirviese el Consejo m andar, que 
uno de sus M inistros, valiéndose del Ingeniero, ó 
Maestro de fuera del R ein o , que fuese de su ma
yor satisfacción, pasase á hacer nueva vista de. di
chos terrenos, é hiciese demarcar el parage que 
pareciera mas cómodo para la apertura de dicha 
nueva Madre , por donde se evitasen , con el me
nor dispendio, los insinuados perjuicios ,  aunque 
fuese á costa de sus Vecinos particulares.

Fol. 14 9 . B. 1 1 8  Consejo con vista de esta pretensión 
acordó, en Auto del propio dia 9 de Septiembre 
de 7 4 9  , que facilitando esta Villa, y  sus Vecinos 
la licencia correspondiente del Virrei , y  la volun
tad del Ingeniero Don Enrique L e  Gallois de G ri

ma-



marest, acudiesen al Regente para él nombramien
to ,. y  elección de M inistro, y  nombrado, se prac
ticasen las diligencias que se solicitaban , con asis
tencia de Jauregui, y  con vista de su P lan , y  de
claración, y  demás que se habian egecutado en 
esta Causa, citándose álas Villas interesadas, pa
ra que si querían, nombrasen Personas que concur
riesen á dicho efeéto.

.119  Facilitadas en su virtud la licencia de el 
V irre i, y  la aceptación del Ingeniero, y  habien
do el Regente nombrado para esta comisión al M i
nistro del Consejo Don Josef Lanciego , pasó es
te á Vilíafranca , acompañado del Ingeniero G ri- 
m arest, y  del Maestro Jauregui, y  habiéndose ci
tado á las Villas, y  nombrado estas personas que 
asistiesen á las diligencias, se hizo con su concur
rencia la vista ocular, é informaron de palabra,y 
por escrito lo que á unos, y  á otros pareció con
veniente , en razón de los puntos que se debían te
ner presentes. Y  en este estado, y  en el día 2 6 
de Febrero de y  50 , exhibió el Ingeniero Grima- 
rest á el Ministro Comisionado el Pian ó Mapa, 
que consiguiente á todo tenia formado, manifes
tando , que en é l , según lo demostraba , había se
ñalado tres lineas diversas, por qualquiera de las 
quales se podría abrir nueva Madre al R io , pero 
que no podía determinar qual de ellas sería mas' 
á proposito, para que se pudiese proceder á su 
demarcación. Y  habiendo con este motivo confor- 
madose en pasar juntos á consultar esta duda con 
el Regente , y  ofrecido éste dar cuenta de ella en 
el-siguiente dia al Consejo , se resolvió en 2 y  del 
citado mes de Febrero , que recibida la declara
ción, al Ingeniero Grim arest, se pasase por enton

ces,
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Piez. 4. fol. 
198.a! 20(5.

Declaración del 
Ingeniero Grima- 
rest.

ees, y  sin perjuicio de las partes interesadas,. á 
demarcar , y  señalar las. dos lin eas, que se tira
ban en el P lan , ó M ap a , señaladas con los num. 
2 ,  y  4 5 y  en su virtud hizo con efe& o su decla
ración dicho Ingeniero en el dia 3 de M arzo del 

propio año de y 50.
12 0  Y  dice: Que por no estár formado el Plan 

del dicho Femando D íaz de Jauregui geométrica
mente , y  ser un mero diseño á la v is ta , no pue
de ser ju sto , ni hacerse juicio seguro por él $ por 
lo que le ha sido preciso, é indispensable al D e
clarante formar nuevo Plan, ó M apa, que lo pre
senta á su Señoría firmado de su propia mano; y  
que es constante , que el curso aétual de el men
cionado Rio Aragón amenaza la destrucción de las 
heredades de esta Villa de Villafranca , asi por 
causa de ser algo mas baja la situación de su ter
reno , como por estar mas inclinado el R io acia 
los términos de esta Villa , y  por lo endeble de 
sus terrenos, como lo manifiestan., y  prueban los 
daños, que ya ha causado en ellos, como por el 
peligro inminente en que se hallan al presente al
gunas de las heredades de diferentes Particulares 
de esta V illa , que están sobre el Rivazo del mismo 
R io , y  se señalan en el Plan , ó M apa, con las le
tras pequeñas de A . y  B. D . y  E. Que para evi
tar estos daños tiene el declarante por indispensa
ble el que al referido Rio Aragón se le dé nueva 
M ad re, y  que para esto tenia tiradas tres lineas 
en el Plan, ó Mapa 5 la primera que empieza des
de la Barca de Villafranca, y  vá á buscar en de
rechura la unión de los dos Ríos A ragón , y  A r -  
ga , como lo demuestran en el Plan los num. 2 y  25 
pero que de abrirse la nueva M ad re , según esta
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linea , es patente que en esto se perjudicaría mu
cho á las Villas de Peralta , y  Funes, pues seles 
quita todo el Soto del Bardalillo, casi todo el So
to del Rom ero, porción en el Soto d e lB e rg a l,y  
otra porción corta en el Soto alto de Contiendas, 
que todo será como 1 0868 robadas de tierra , y  
sería apartarse totalmente de la mente del Real 
Consejo , que encarga la equidad, y  sería perder
la enteramente de vísta , y  que esta nueva Madre 
distara de Jas heredades mas proximas-de la Villa 
de Funes poco menos de 50 varas: Que la segun
da Madre se puede abrir igualmente desde cerca 
de la referida Barca de Villafranca, y continuar
se por junto á la punta del motarron nuevo que mi
ra á las peñas de Funes, como lo demuestra la li
nea , que vá tirada de puntos con los números 3 
y  3 , la qual distará á las heredades mas próxi
mas de Villafranca unas 230 varas , pero que en 
este caso sería dar en el mismo escollo que antes, 
pues perdería dicha Villa de Villafranca todo el 
Soto de las cañas} pero que haciéndose cargo el 
declarante de estos graves inconvenientes, y  de 
la equidad recomendada por el Real Consejo, le 
p arece, que no puede tomarse mejor m edio, así 
por la situación del R io , como por quedar las par
tes compensadas entre el terreno que adquieren, 
y  el que dejan, que el de empezarla abertura de 
la nueva Madre del Rio desde donde se acerca 
mas al camino, que corre entre el mismo Rio ,, y  
ía azequia, que corre en el termino de Marcilla, 
y  continuarse en linea re£ta por entre el Barran
q u e o ,  y  la antigua Madre del Soto de las cañas, 
como vá demostrado en el Plan con los num. 4 , 
y  4 ,  y  que en este caso v según el calculo que
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ha hecho, es igual el terreno que se adquiere de 
una y  otra parce al que se pierde ,  con cortísima 
diferencia,  pero en el caso que se encuentre in
conveniente en que se abriese esta nueva M adre 
en el terreno de la V illa de Marcilla ,  no le tiene 
en que se empieze la nueva apertura enfrente del 
motarron, donde está el punto de división , ó mu
g a , entre Vi Uafran ca ,  y  M arcilla, que la seña
la el Pían con su descripción , siguiendo la linea 
por entre el Barranquilío á la Madre vieja de las 
cañas} y  qualquiera de estos dos medios, en sen-r 
tir del declarante , es de la mayor satisfacción; y  
que esta nueva Madre distará, en lo mas próximo, 
á las heredades de dicha Villa de Funes 7 2 5  va
ras: Q ue para que el R io descienda menos oprimi
do , y  no con la rapidez que aora, y  lleve menos 
tierra de sus rivazos, convendrá darle de ancho 
80 toesas, ó 200 varas., que es lo  mismo 9 y  de 
fondo, en aguas bajas, quatro pies Navarros mas 
que la superficie del agua del Rio a d u a l: Q ue pa
ra sostener las orillas, y  asegurar las tierras inme
diatas dé las inundaciones de las crecidas, se de
berán formar con las mismas tierras de la escava- 
cion de la nueva Madre unos diques ,  ó terraple
nes , ó motarrones, sobre ambas orillas, emplean
do en esto todas las tierras de la escavacioñ ,  de 
forma que tengan los diques mayor altura,  y  an
chura, y  por consiguiente mayor resistencia : Q ue 
en las partes donde la nueva Madre travesase á las 
antiguas M adres, y  al R i o , será preciso darle de 
grueso al dique, ó motarron 50 varas, y  la altu
ra igualar con el motarron, y estas tierras se han 
de sentar por camadas, á golpe de pisón , y  ase
gurar sus orillas con gruesas estacas, con puntas

de



de hierro, para que entren mas en el terreno ,  y  
queden mas firmes ,  ó si hubiese mas posibilidad, 
hacerlo de almendrón hasta igualar la altura de los 
r ivazo s: Que sobre estos diques, y  para la con-  ̂
sistencia de sus tierras , convendrá plantar arboles, 
y  á este fin desde luego plantar viveros, pues hai 
terreno ¿.proposito para ello: Q ue para mantener 
las orillas , después de tener yá  el Rio su nuevo 
curso por nueva .M adre, en las partes donde em
pezare á m order,  será conveniente que la Villa de 
Villafranca tenga la libertad de asegurarlas con es
tacas ,  en la parte, que corresponde á sus dos mar
genes : Que si la nueva Madre fuere la que en el 
Plan se señala con el num. 4 ,  será necesario, que 
al. principio de la nueva apertura ,  donde forma 
el Plan una porción circular,  sea una parte de es
ta de mampostería, ó almendrón, y  hacer otra por
ción enfrente un poco mas arriba para resistir el 
g o lp e , y  regreso del agua en aquellas partes, que 
es quanto permite el arbitrio en un terreno de 
tierra tan floja, y  tan escaso de piedra , y  leña. 
Que en el Ínterin que se ponga en egecucion qual- 
quiera apertura de la nueva Madre , será conve- ‘ 
n ien te, que á los, dueños de las heredades, que 
están sobre la misma orilla del R io , en el estado 
que a ora tiene.-., ..se les permita , que las puedan 
asegurar con estacas,, sin meterse, dentro del R io, 
que. las vá. minando cada dia mas. Que .respedo ' 
de que el Rio en su curso por la nueva Madre irá “ 
en linea reda ,  y  al desembocar será mas violen-r * 
to. el golpe contra las peñas de Funes, y  esto p u - 
diera ocasionar algún daño, con su regreso en la 
orilla opuesta á la .parte izquierda , será a propo-r 
sito formar un pedazo.de mampostería,  o almen-r
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eJron, desde el ángulo izquierdo de la nueva bo
ca hacia ia del barranquillo , y  hacer también el 
otro Angulo de manipostería, ó almendrón , ó á 
lo menos los dos ángulos de manipostería., y  lo 
demás con estacas. Y  asi bien declara, que si la 
nueva Madre señalada en la linea num. 4. se qui
siere empezar á abrir, como vá expresado, desde 
enfrente de la Barca de M arcilla ,y  parage ya refe
rid o , tendrá el coste de 518 8 4 0 0  pesos, en es
ta forma. La escavacion de la tierra, y  el formar 
los diques á razón de ocho Reales la toesa cubica, 
siendo en todo quinientas mil toesas, tendrá igual 
coste de pesos} la manipostería , que se previene 
se deberá hacer en la porción circular al princi
pio de la nueva abertura, con la que también se 
deberá hacer cerca del desembocadero , y  en las 
puntas de la boca, serán como quinientas toesas 
cubicas, que á 20 pesos cada toesa importan 1 08 
pesos, y  si fuere de almendrón importará la mi
tad. Para sostener las tierras, que se habrán de echar 
en los parages del R io , y  de las Madres viejas por 
donde pasare la nueva M adre, serán necesarias 
•88400 estacas de 15  pies de toesa de largo, que 
con la punta de hierro puesta en ob ra, á razón de 
ocho Reales cada estaca , importa 88400 pesos, 
y  unidas todas éstas partidas hacen los menciona
dos 5188400 pesos, con la diferencia del menos 
coste de la mampostería al almendrón. Pero que si 
la apertura de la nueva Madre se determinare ha
cer de mas abajo , como vá dicho. ,  desde frente 
el motarron, que subsiste en el puesto de división, 
y  muga de los términos de M arcilla, y  Viliafran* 
c a , es ociosa la dicha mampostería, y  la escava
n e n , que; debiera hacerse en el terreno, interm e- 
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dib hasta enfrente de la Barca de Marcilla , que 
importará con corta diferencia i oo0 pesos, y  que
dará reducido el coste en 4180400 pesos. Que 
de abrirse la nueva Madre por la lin ea, que va 
demostrada en el Plan , y  señalada con los num. 2. 
y  2 ,  tendrá de coste como 2508 pesos, y  mas el 
im porte de las 18868 robadas de tierra, que se 
han de coger á los Vecinos de las Villas de Peral
ta , y  Funes , según la regulación , y  estimación 
que se les diere $ pero que atendiendo el dicho D. 
Enrique de Gallois y  Qrimarest á los perjuicios, 
que han de seguirse á las Villas de Peralta , y  Fu
nes en abrirse la nueva Madre , según esta linea 
señalada en el Plan con los num. 2 y  2 , por la 
tierra que se les coge de las 188 68 robadas, y á  
•los que se seguirían á esta de Villafranca, hacién
dose la abertura de la nueva Madre por la linea, 
que demuestra el Plan con los’ num, 3 ,  y  3 , por 
privarle enteramente del Soto de las cañas, y  al 
sumo coste que ha de tener á dicha Villa de Vi
llafranca la apertura de la nueva Madre por la li
nea , que demuestra el Plan con los num. 4 y  4 , 
habiendo reflexionado nuevamente , y  después de 
haber tirado en el Plan estas tres lineas, sobre es
tos y  otros inconvenientes, le ha parecido ser conve
niente el señalar en el mismo Plan nueva apertu
ra., distinta de las antecedentes , que es la que vá 
tirada con los num. 5 y  5 ,  por donde puede tam
bién abrirse la nueva Madre á el Rio Aragón, que 
deberá d a r  principio desde la Barca de Villafranca, 
y  descender, y  tirar en linea refta , cortando el es
trecho del Soto del Bardalilío , hasta encontrar 
.con el R io , que corre entre el Soto del Romero, 
y  el de las cañas, y esta nueva Madre distará de
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■ Jas heredades' mas próximas de Fuñes y  Peralta 
.unas 7 2 5  yaras, y  de las de Víllafranca unas y  y  5 
varas, cuya linea contempla el declarante que se
rá de algún rueños coste que la señalada con los 
num. 2 y  .2 , por tener alguna menor distancia, y  
se sigue mucho menos perjuicio á las Villas de Pe
ralta , y  Funes,  porque es poca la tierra que seles 
coge para esta apertura ,  pues serán como 10 10 0  
robadas , y parte de ellas es Cascajal  ̂ y  el temor 
que tienen de que el R io , según al presente cor
re , por la proximidad que tiene en este sitio, y  
cortedad de terreno , que media entre este, y  las 
Madres viejas, se, introduzca en esta el Rio , se
gún á el presente co rre , se desvanece con la aper
tura de la nueva Madre por esta linea señalada 
con los num. 5 y  5 , con. que se fortifique la bo
ca de las Madres viejas en lo que corresponde á 
este sitio por la dicha Villa de Víllafranca. Q ue 
si á esta Villa le pareciese que le ha de tenerm e- 
nos coste el hacer almendrones en lugar de las es
tacadas , que van prevenidas,  no hai incovemen- 
te en que usen de este mèdio., antes bien será de 
mas consistencia,  con que .en este caso tenga el al
mendrón su cimiento mas bajo que el fondo del 
R io ,  y  que su altura iguale con la del R ivazo, y  
que el almendrón á lo menos sea del grosor de va
ra y  m edia, con sus encajonados de tablas para la 
•formación de la pared del almendrón ,  sin incluir 
el grosor del encajonado en el del almendrón. Q ue 
con qualquiera de estas aperturas de nuevas Mar- 
dees logrará la dicha Villa de Víllafranca el apar
tar el Rio de sus térm inos, y  libertarse del pe
ligro •> que am enaza, según al presente corre ,  á 
sus heredades, y  con respedo; á los -daños ,  que
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supone: la dicha V illa  de Villafranca le ocasiona, 
el regreso del agua en los términos de Requeja,- 
y  Tajueras , siente el declarante, que no tienen 
peligro de que se meta en este term ino, pues se
gún lo demuestra el Plan antes de aora, corría el 
R io  por sobre el Soto de Juan G arcía, y  habien
do mudado después de. aquel curso, le ha tomado 
arrimándose á las peñas de Funes, dejándola Ma
dre- vieja., y  que si se experimentase algún daño 
se ocurre , á e lh a c ie n d o  un motarron, que emba
race su introducción en la orilla , que correspon
de á la Villa de Villafranca, sin cegar las bocas de 
la Madre vieja de dicho Soto de Juan García^ tam
bién previene, que si se hacen las paredes de al
mendrón , en lugar.de estacadas, en las.partes del 
R i o , y  en las de las Madres viejas , por donde 
pasáre el nuevo curso del R i o , es preciso reforr» 
zar las dichas , paredes por detrás con tierra, igua
lándolas en altura con el motarron , y  grueso con 
el de las 50 varas.de tierra. También sobre este 
terraplén se han d e plantar las lineas de arboles 
que lleva prevenido  ̂ y últimamente no puede de.r 
jar de hacer presente al Real Consejo, que habien
do de reparar ,  como lleva d ich o , la Villa de V i
llafranca las:margenes respectivas á sus términos 
( como el declarante tiene por preciso para conser
varse la nueva'M adre, que,se hubiere de abrir, 
por lo débil , y  poca consistencia de su terreno;) 
sea por la resistencia, que harán estas al golpe del 
R io ,  ó porque este puede inclinarse naturalmente 
á la  margen opuesta, que es por la parte de Fu
n e s , y  Peralta, puede causar en la-margen que cor
responde á la parte - de estas algún rompimiento 
m uy perjudicial ásus tierras, .cuyo caso p id e, que
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Piez. 4. fol. 
206. B. y  
s o y .

Fol. 2 r 9 . B .

Fol. 220 y  
223 y  B.

Fol. 2 3 1 y  
2 3 2 .

él Real Consejo determine quien ha de sufrir los 
daños que causaren, gastos que se siguieren, para 
atajarse, y  repararse. : : .

1 2 1  Y  habiendo, con vista de esta declara
ción , proveído A uto el Ministro Comisionado, pa
ra que se hiciese la demarcación de las lineas, por 
donde se había de abrir la nueva M adre, incluyen- 
do en ella la que nuevamente anadia el Ingeniero 
Grimarest, señalada con los num. 5 y  5 , se ege- 
cutó con efedo la demarcación en la forma expues
ta , poniendo señales de piedra, con asistencia, é 
intervención de los Diputados nombrados por las 
Villas para ello.

12 2  Presentadas estas diligencias en el Con
sejo, y  mandadas comunicará las partes ; se dio 
Pedimento por la Villa de Villafranca, en que, ex
poniendo todo lo antecedente , concluyó con la 
pretensión, de que en vista de dichas diligencias, 
y  Plan , se la concediese facultad, para que pudie
se proceder á la apertura de la nueva Madre del 
R io , por una de las dos lineas, que daban prin
cipio en la calzada de la Barca de esta V illa ,  y  
terminaban en la Madre adual del R io  Aragón, 
entre los Sotos del R o m ero , y  Cañas ,  por los 
mismos Sitios, y  parages demarcados, y  amuga
dos por el Ingeniero Grimarest.

12 3  Dado traslado , le evacuaron las Villas 
de Peralta, y  Funes, con la pretensión, de que 
se repeliese la de Villafranca. Y  á este fin alega
ron : Que el designio de mudar su curso al R io  
Aragón, desviándole de los términos de Villafran« 
ca , y  abriéndole nuevo A lveo por el centro de los 
Sotos de estas dos V illa s , era empresa diredamen- 
te opuesta á los establecimientos, del derecho pu-



blico de G en tes, á los Fueros elementales de N a 
varra , á lainmem orial costumbre observada invio- 
feblemente entre las tres R epúblicas, y  á repeti
das Sentencias, de la.,Corte , y  Consejo , pronun
ciadas en Pleitos antiguos, que se habían segui
do sobre este mismo asunto y pues no pudiendo 
caber duda , en que el variable curso de los Ríos, 
especialmente de los caudalosos, era la precisa re
g la , que.tanto el consenrimiento universal de las 
G entes, quanto los fueros de Navarra tenían admiti
da para designar sus terrenos á los Pueblos, y  Parti
culares , por donde corrían, como lim ite, y  coníin 
natural de división , sin que pudiera resistirse el 
efe&o de sus ordinarias mutaciones, por ser ellas 
la única ley , que debía regir el aumento, ó di
minución de términos, ó predios: no era menos 
cierto , que entre las tres Repúblicas se había ob
servado siempre esta regla , con reciproca tole
rancia , sujetándose unas y  otras en la extensión, 
ó reducción de sus territorios, á las inconstantes 
direcciones del Rio , cuya precipitada corriente las 
alteraba con tanta, frecuencia, que de ellas, y  de 
la observancia expuesta pendía que Villafranca se 
hallase en adual posesión de los Sotos, términos, 
y  heredades , que aora pretendía resguardar del 
R io  , declamando con extraordinarias ponderacio
nes , que en su riesgo se aventuraba toda la sub
sistencia de aquel Pueblo, quando era notorio; que 
en tiempo antiguo habían pertenecido aquellos mis
mos Sotos y  términos á estas dos Villas, de cu
y o  . distrito. los había segregado la violencia de las 
aguas, trasladándolos al territorio de Villafranca, 
cuyos V ecinos, habiéndolos reducido a cultura, los 
estaban utilizando desde entonces, permanecien-
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do privados entre tanto los de P eralta , y  Funes 
de la posesión , y  fruto de ellos con la mas paci
fica resignación, y  conocimiento de que era pre
ciso ceder sobre este punto á las. subcesivas muta
ciones del Rio., aun quandó robase á qualquiera 
de los Pueblos confinantes sus mas estendidos, y  
fecundos terrenos, cuya verdad comprobaban los 
documentos de posesión producidos en el Pleito, 
que habían seguido las tres Villas desde el año 
de ió p y  al de 16 9 9  (que es el que se ha senta
do en el Supuesto prim ero) y  los presentados en 
el disputado posteriormente desde el año de 1 7 2 0  
al de 1 7 3 1  ( que es el que se ha expresado en el 
Supuesto segundo) por los quales se acreditaba, que 
de siglo y  medio á esta p arte, con corta diferen
cia , había quitado el Rio á estas dos V illas, y  au
mentado á la de Villafranca diez Sotos de notable 
estension : posterior á lo qual la había agregado 
también el de las Cañas, no menos estendido que 
los precedentes, en el qual poseían los Particula
res de Funes mas de 400 robadas de tierra de cul
tura, y  mucha fertilidad, con mas otra tanta por
ción de tierra de cultura de los términos de Can- 
c a y a , y  U lagares, lo que no negaría Villafranca, 
estando como estaba asi evidenciado en los mis
mos procesos yá expuestos. Y  sobre todo concur
ría el que con ocasión de haber Villafranca preten
dido en dicho año de 1697- abrir nueva Madre al 
R io , rompiéndola por los términos de estas, ha
bía alegado á esté fin los mismos perjuicios, que 
aora ponderaba, formándose Plan de los Sitios y  
terrenos por el Maestro de Obras, Santiago Raon, 
y  con todo ella misma se había desistido de este 
intento, conociendo sin duda su ninguna justifica
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cion, según Jo demostraban los Autos de dicho año: 
y  aunque había honestado esta desistencia con al
gunos débiles p retexto s, y  se había reservado con
tinuar la misma idea á otra oportunidad ; llegado 
el caso de explicarse de nuevo en el recurso pos
terior del año de i f  20 , solo había logrado en re
sultas el desengaño de la sinrazón, con que pro
cedía , pues no obstante haber expuesto , como ao- 
r a ,  que la vecindad del Rio á sus términos aumen
taba , y amenazaba su ultima ruina , y  universal 
infelicidad , que por reflexión resaltaría en daño 
de los Reales intereses, lo cierto era , que habien
do habido el mas pleno conocimiento de causa, con 
diseño de terrenos, formado por el Brigadier Don 
Francisco MauJeon, antecediendo vista ocular del 
Alcalde de Corte Don Pedro Martínez de Corres, 
habían sido absueltas estas Villas de la instancia 
por Sentencias conformes de C o r te , y  Consejo, y  
de ningún modo podía Villafranca. reiterar aora el 
propio empeño , á menos que fuese arrestándose 
á. una inescusable contravención de dichas Senten
cias, especialmente no habiendo sobrevenido nue
vo diferente m otivo, que honestase la adual em
presa } y antes bien lejos de haberse verificado la 
decadencia que tanto se habia declamado en aquel 
tiempo., habia subido dicha Villa á tanta opulen
cia , que desde entonces se habia aumentado su V e
cindario en una mitad mas de Casas., y á propor
ción en caudales} resultando de todo los mas jus
tos motivos, para que se repeliese su pretensión.

1 2 4  A l traslado, que se dio del antecedente 
Escrito á la Villa de Villafranca, concluyó ésta ne
gando lo perjudicial, con la pretensión 3 de que 
se proveyese como tenia pedido.
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• 1 2 5 Y  visto en el Consejo , con los Autos ci
tados de los años de 1 6 9 7  , y  1 7 2 0  , que se acu
mularon á pedimento de las Villas de Peralta, y  
Funes 5 dio su Sentencia en grado de vista en 12 
de Junio de 1 7 5 0 ,  concediendo facultad á la de 
Villafranca para abrir nueva Madre al R io , por la 
linea señalada con los num. 5 y  5 en el Mapa del 
Ingeniero G rim arest, en el modo, y  con las pre
venciones , que yá se han referido en el num. pri

mero.

SEGUNDA INSTANCIA.

Piez. 4. fol. 
242 y 24 5.

Fol. 245* B.

12 6 1P \ E  esta Sentencia suplicaron las Vi- 
J  J  lias de Peralta, y  F unes, con la 

pretensión, de que se revocase, supliese, ó en
mendase , según yá se ha sentado al num. 2 $ y  
habiéndose dado traslado á la de -Villafranca , y  
concluido esta negando lo perjudicial de los agra
vios, con la pretensión de que se proveyese co
mo lo tenia suplicado, y  que confirmando la Sen
tencia de vista , se mejorase esta en lo que hubie
se lugar. En este estado , y  teniendo yá los Autos 
el Relator á efeóto de dár cuenta para la determi
nación en Revista , se hicieron á la Camara los 
recursos expuestos á los num. 3 4  y  5 , sobre 
que recayó la Real Cédula de 1 4  de Diciem bre 
de 1 7 5 1 ,  sentada al num. 6 , en que se mandó, 
que el Consejo de Navarra oyese en justicia al 
Prior del Real Priorato de Funes, otorgando pa
ra la Camara las apelaciones que se interpusieran, 
y  entendiéndose , que el Fiscal del Consejo había 
de coadyuvar, y defenderlos derechos de dicho 
Real Priorato $ y  habiéndose mandado cumplir esta
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R eal Cédula , y  emplazadose en su virtud á , las 
Villas de Peralta, y  Funes-,.al Prior de esta ,  y  
al F iscal, según se ha. expuesto al num. y $ consi
guiente á todo se instruyeron, y  sustanciaron Jos 
Autos en lo principal en.el modo siguiente.

I 2 f  Por el Fiscal de S .-M . se presentó un Piez. 4. fol. 
Escrito en 23 de Julio de 1 7 6 5  , diciendo: Que 333- 
no podía menos de reproducir las poderosas razo
n e s , que por parte de la Villa de Funes se halla
ban deducidas en estos Autos^ y  añadiendo , que 

para justificar su acción. Villafranca no solo debía 
hacer constar de la necesidad para la apertura de 
nueva Madre del Rio A ragón , sí también de que 
la utilidad, que la resultaría, era irioxia , lo que • 
nunca podría , pues aun estando á la declaración 
del Ingeniero Grimarest, concluía en ella, que har 
biendose de reparar las Madres, respectivas á los 
términos de Villafranca, podía causar ala  margen 
opuesta, que corresponde á la parte de Funes, al
gún rompimiento mui perjudicial á sus tierras. Con
cluyó diciendo, que en este caso quedaría expuesr 
ia  á menoscabos,. y  perjuicios la principal dota
ción del Real Priorato de dicha V illa , por com
ponerse de los Diezmos , que se causaban en los 
términos de e l la ; y  en consideración á esto pidió 
mandase el Consejo proveer lo que fuera de jus

ticia.
128 Por Don Isidro Domingo de Castrovie,- Fol. 339. 

jo  se presentó también Pedimento alegando, con 
la pretensión de que se proveyese, y  determina
se en todo como tenían pedido las Villas de Peral
ta , y  Funes en el Escrito que se ha-sentado al 
num. 12 3 5  y  expuso, que el empeño á que asr 
piraba Villafranca, se obstentaba tan repugnante,
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que aparecía inaccesible , sino solicitaba la subver 
sion , y  trastorno, de los elementos del Derecho; 
pues el de Gentes establecía por uno de los'm o
dos de adquirir la accesión , y  entre las especies- 
de esta se numeraba el aumento de terrenos, que 
aplicaba la violencia de los R ío s , y  esta disposi
ción se hallaba admitida por los Fueros de aquel 
R ein o , y  áella  debía Villafranca notables incre
mentos , porque el ímpetu del Aragón la había 
agregado diferentes Sotos, térm inos, y  heredades, 
que en tiempo anterior habían sido de Funes, y  
P eralta , los mas feraces, y  proporcionados para 
reducirlos á cultura en mucha parte , y  asegurar 
en ellos abundante cosecha de granos, y  manuten
ción de Ganados m ayores; y  complaciéndose ao- 
ra con la posesión de tan fecundos campos, debida 
únicamente á beneficio del R io , pretendía en las 
desiguales circunstancias, que inducían estos he
chos , preservarse , y  eximirse de la sugecion á 
que habían estado , y  debían estar expuestas las 
tres Repúblicas,  de que el impulso mismo de las 
aguas restituyese á las de Funes, y  Peralta los ter
renos , que había segregado de ellas, abriendo nue
va Madre para que fluyesen, con cuyo proyedo 
quedaba asegurada en la posesión de unas tierras, 
que la había aplicado el R io , robándolas del ter
ritorio de Funes, y  Peralta,  con enorme perjuicio 
del Priorato: y  no parecía deberse escuchar una 
pretensión tan resistida dé las L e y e s ,  y  tan opues
ta á las Sentencias de la C o rte , y  Consejo ,  que 
referían dichas Villas en su citado Escrito , con 
cuya determinación no era dudable haber adqui
rido derecho irrevocable para no ser perturbadas 
sobre lo que yá tenían egecutoriado; y  este mis

mo



mo derecho tenía él Prior , atendiendo a que la 
principal dotación de esta Dignidad eran.los D iez
m os, asi del Ganado lanar, que se apacentaba en 
los términos de dicha Villa de Funes , como dé 
los fru to s, que producían sus heredades, de los 
quales dependía su subsistencia ; y  defiriéndose á 
la instancia de Villafranca, no solo se imposibili
taría la reintegración de aquellos terrenos por los 
que se diezmaba á dicha D ignidad, sino que que- 

’ daba ésta expuesta á mayores detrimentos, y  mas 
notable decadencia, pues expresando el Ingenie
ro Grimarest en su declaración , que las obras, 
con que en caso de abrirse el R io deberá reparar 
Villafranca las margenes respectivas de sus térmi
nos ,  podían causar en las margenes opuestas de 
Peralta , y Funes algún rompimiento mui perjudi
cial á sus tierras, era c ie rto , que verificado éste 
acontecimiento se miraría reducido á la mas mi
sera constitución el fondo , y  renta del Priorato, 
sin poder conservar el honor que se merecía , co
mo alhaja del Real Patronato, mediante que librán
dose en los diezmos que le pagaban los de Funes, 
era seguro que estos no tenían viñas, ni olivos, y  
que toda su administración se reducía al cultivo 
de tierras blancas, y  al Ganado m ayor, que ne
cesitaban para reponer el de labor, con que habían 
de laborear aquellas; y  si se les privase de los ter
renos , en que se habian de mantener dichos Ga
nados , se arruinarían las labranzas, y  se extingui
ría la renta del Priorato. Y  el medio de precaver 
en lo posible estos perjuicios era el de dejar el Rio 
en su cursó natural, y  que fuese arbitro como has
ta a llí, en agregar, y  quitar terrenos, según las va
riaciones que observase en la dirección de sus aguas,

se-
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según asi correspondía á lo dispuesto por Derecho 
Com ún, y  municipal de aquel R ein o , á la costum
bre inmemorial, que en él se había observado, y  
á lo decidido por las referidas Sentencias confor
mes de la C orte, y  Consejo.

Pmz. 4. fol. 1 2 9  La Villa de Villafranca insistió en que
3 4 4 . sin embargo de lo expuesto por el Fiscal de S .M .

y  de lo pedido por el Prior de Funes, se confir
mase la Sentencia de vista, alegando: Que su de
signio no podía estimarse repugnante al derecho 
que prescribía los medios de adquirir por accesión, 
pues si el rigor del común daba esta prerrogativa 
á los Ríos caudalosos, y  públicos, no faltaban en 
él otras disposiciones que lo mitigasen , prorrogan
do facultades á los Supremos Tribunales para de
ferir á pretensiones de esta especie, siempre que 
lo pidiera la pública común utilidad, y  necesidad, 
como que únicamente se dirigía á precaver perjui
cios tan considerables como los que amenazaba, y  
aparecían, no solo verosím iles, sino constantes, en 
las vistas oculares, M ap as, y  demás diligencias 
practicadas, y  en los robos yá experimentados, oca
sionados todos de las inundaciones , é  imperiosas 
avenidas del Rio. Y  si en los Fueros de Navarra 
tenían lugar las disposiciones comunes , que en 
contrario se expendían , también era c ie rto , que 
no se descubría, ni había-en ellos resistencia, que 
excluyese los intentos de esta V illa } pues la ima
ginaria diminución de diezm os, tan exagerada por 
el Prior , estaba precavida en el allanamiento he
cho por esta V illa ,  y  su C oncejo, en la Camara 
(d e  que presentaba testimonio, y  es el mismo de 
que se ha hecho relación al num. 5 ) con que se 
ocurría á los inconvenientes, y  perjuicios, que pon-
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deraba el P r io r , sin que este se pudiera atribuir 
facultades para interponer la excepción de repul
sión , que oponía en el estado adual de los Autos, 
pues debiera tomarlos en el que tenían , y  para 
responder precisamente á el Pedimento de esta 
V i l la , que se ha sentado al num. 12 2 .

13 0  E l Prior replicó , que no se precavía su 
perjuicio en los Diezmos , antes alegado , con el 
allanamiento , que Villafranca había hecho en la 
C am ara, porque ni por sí sola había tenido facul
tades para hacerlo, ni era absoluto, y  sí condicio
nal , y  tan contingente, como que dependía de que 
se cultivasen los terrenos, queda adjudicase el Rio; 
de manera, que si los dejase incultos en ser de So
tos , nada habría de percibir. Y  añadiéndose á es
to el que estando mandado por la Real Cédula 
del año de y  51 , que se le  oyese en esta Causa 
en las acciones, y defensas que propusiera, era 
legitim a la repulsión, que había opuesto, no obs
tante el curso que habían tenido los A u to s; por 
todo concluyó pidiendo se proveyese como tenia 
suplicado.

1 3 1  La V illa de Peralta reprodujo lo que an
teriormente había alegado , especialmente en su 
E scrito, de que se ha hecho relación al num. 12 3 , 
y  lo propuesto por el Fiscal de S. M . y  el Prior 
de Funes, en los sentados á los num. 1 2 f , y  128 .
• 13  2 Y  concluso con esto , y  mandado que se
hiciese Memorial ajustado , que de hecho se for
m ó , y  comprobó con citación, y  asistencia de las 
Partes. Con vista de todo , se dio en 1 p de Junio 
de 7 6 9  la Sentencia de revista , en que se revo
có la de v ista , en el modo que se ha expresado 
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RECURSO A LA CAMARA-
13 3  - p - N  agravio de esta'Sentencia ocur-

rieron á la Camara , por recurso 
de apelación, la V illa de Villafranca , el R eve
rendo Obispo de Barbastro , como Abad de su 
Parroquial, y  los Patronos de esta , en la forma 
que se ha expuesto al num. 9 , y  expedida á sü 
consecuencia la Real Cédula acordada en el Decre
t o ,  de que se ha hecho relación al num. 1 1  , y  
traídos los Autos en el modo expresado en el 
num. 12:

1 3 4  Con su vista, alegáronla Villa de Villa- 
franca, y  Consortes, con la pretensión , que se ha 
sentado al num. 13 .

1 3 5  Y  para fundarla en parte,presentan un 
Testim onio, con inserción á la letra de una E ge- 
cutoria del Consejo de Castilla, despachada con fe
cha en esta Corte de 21 de Enero del año de 1621-, 
traslado de otro presentado en el Pleito que refie
re el Escribano 3 por la qual consta , que seguido 
Pleito entre el Concejo de la Villa de Azagra , y  
la Ciudad de Calahorra , sobre pretender dicha 
Villa que la referida Ciudad le vendiese un peda
zo de Soto para romper por é l, y  hechar la Ma
dre del Rio E b ro , á fin de desviarle de dicha V i
lla , y  evitar los daños que recibía en sus crecien
tes , é inundaciones , se dieron Sentencias por el 
Consejo en 21 de O&ubre de 1 6 1 9 ,  18 de N o 
viembre , y  -19 de Diciem bre de 1 6 2 0 , mandan
d o , que la Ciudad de Calahorra vendiese á dicha 
Villa de. Azagra el pedazo de Soto de la R o ta , pa
ra que . hiciese el rompimiento para hechar la M a
dre del Rio Ebro ,  pagando dicha V illa el referi

do



do pedazo de S o to , al preció que se tasase por dos 
Personas peritas , nombrada la una por e lla ,  y  la 
otra por la Ciudad.

1 3 6  Y  presenta asimismo otro Testimonio, 
con referencia á un Pleito seguido en el Consejo 
de N avarra, por el qual resulta, que habiéndose 
disputado entre la V illa de Arguedas y sus Vecinos, 
de la una parte, y  la Ciudad de Tudela de otra, 
sobre pretender dicha Villa que la referida Ciu
dad la vendiese el Soto déla Barca, para divertir 
por e l la  corrientede el Rio Ebro por la Madre 
antigua , haciendo el rompimiento , que se nece
sitase , á fin de evitar los daños, que en sus cre
cientes causaba en sus campos ; se dio Sentencia 
en la Corte en 22 de M ayo de 1 1  , que se 
confirmó por otra del Consejo de 26 de Agosto 
del propio añ o , mandando hacer tasación del So
to contencioso, y  que por el precio de ella otor
gase la Ciudad de Tudela Escritura de venta de 
él á favor de la Villa de Arguedas, sus Vecinos, y  
C oncejo, para que pudiesen hacer el rompimien^ 
t o , y  divertimiento del Rio Ebro como lo pe

dia.
13 7  Resultando asimismo de este Testimo

nio , que seguido otro Pleito en el Consejo de N a
varra entre la Villa de Valtierra de la una parte, 
y  el Marqués de Santa Cara de la otra, sobre que 
este vendiese á la citada Villa id  robadas de tier
ra , en termino de Gastejon , que necesitaba para 
abrir zanja, ó Madre al Rio Ebro , á efeéto de 
precaver , y  remediar los muchos daños, y  per
ju icios, que ya habia padecido en sus crecientes, 
y  los mayores que amenazaban á sus campos , si 
no se ocurría al remedio con la apertura de dicha
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zanja, y  las demás obras, que se habían proyec
tado por Peritos $ se dio Sentencia en la Corte en- 
2 8 de Julio de 1 7 4 4 ,  que en lo sustancial se con
firmó por otra del Consejo de y  de Julio de 1 7 4 5 ,  
condenando al Marques á que vendiese á dicha V i
lla las 13) robadas de tierra, o las que fuesen ne
cesarias para dicha apertura , ó zanja , por donde 
se había de dar curso al R io , por el parage , y  
en la forma que declaraban los Peritos , pagando 
antes al Marques su justo valor.

138  Dado traslado , le evacuaron las Villas 
de Peralta, y Funes con Pedimento, en que rela
cionando quanto producen estos Autos , y  se ha 
sentado, y  haciendo diferentes reflexiones en su 
asunto , concluyen con la pretensión , que se ha 
sentado al num. 14 .

13 9  Y  habiéndose dado traslado , y  concluido 
á él la parte de la Villa de Villafranca , y  expues
to el Señor F iscal, en respuesta de 13  de Julio 
de 1 7 7 2  , que se podría mandar, que se forma
se Memorial ajustado con citación, y  que hecho, 
é im preso, se le pasase para decir lo que tubiera 
por conveniente. En este estado, y  en fuerza del 
emplazamiento hecho al Prior de F u n es, ocurrió 
éste pidiendo los Autos para decir , y  alegar lo 
que conviniera á su derecho.

140 Y  entregados con la calidad de sin per
juicio de su estado, con su vista ha alegado con 
la pretensión, que se ha sentado al num. 15  , re
produciendo lo mismo que tenían alegado las V i
llas de Funes, y  Peralta.

14 1  Dado traslado, y  pendiente éste, se prer 
sentó Pedimento en la Camara á nombre de Ja V i
lla de Villafranca, diciendo , que pendientes estos

A u -



A u to s , en que se hallaban varías declaraciones de 
P eritos, é Ingenieros, que.acreditaban la necesi
dad de la obra, que solicitaba, se habían subsci- 
tado otros en la Corte de Navarra sobre inhibi
ción de estacadas , y  otras maniobras, en los qua- 
les por comisión particular se habia mandado ha
cer nueva vista ocular , que de hecho habia eg e- 
cutado el Ingeniero D on Antonio Gilman $ y  con
viniendo á esta V illa , que constasen estas nuevas 
diligencias en la Cam ara, como conducentes para 
m ayor comprobación de la verdad que tenia repre
sentada , habia acudido á aquella Corte solicitan
do se la librase Testimonio de ellas, para presen
tarle en estos Autos, y  acreditar el estado en que 
anualmente se hallaban los términos y  parages 
de la disputa. Y  no obstante que asi se habia man
dado en Decreto de 2 de M ayo de ¡772 , por otro 
posterior, con vista de lo que al tiempo de la ci
tación habían opuesto los Procuradores de las V i
llas de Peralta , y  Funes , se habia declarado no 
haber lugar á librar dicho Testimonio ( según asi 
se acreditaba por el que acompaña con inserción 
de los referidos Decretos de la C orte). Y  median
te  que atendida la disputa, y  que esta consistía en 
verificar la necesidad de la ob ra, y  la continua
ción de los perjuicios que causaba el R io , no po
día escusarse en este Pleito la instrucción que ofre
cían dichas diligencias. Por tanto concluyó pidien
do R eal Cédula , con la calidad de sin perjuicio 
del estado de estos A u to s , para que se la libra
se Testimonio de las enunciadas diligencias, y  vis
ta ocular, que últimamente habia pradicado el In

geniero Gilmán.
14 2  Por parte de las Villas de Peralta y F u -
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145»

Declaración del 
Ingeniero Gil
man.

nes se contradijo este intento',  con el motivo de 
-que el referido Ingeniero Gilman se había exce
dido en el reconocimiento ,  y  declaración consi
guiente á é l , declarando sobre asuntos que no le 
estaban encargados, por lo que lo habían impug
nado estas V illa s ,  y  se estaba siguiendo instan
cia sobre ello en el Consejo de Navarra ; y  no era 
razón que pendiente ésta se quisiese aprovechar 
Villafranca de dichas diligencias.

14 3  La Camara con su vista declaró en D e
creto de 19  de Diciem bre de ^ 72  , que no había 
lugar por entonces á lo pedido por parte de la V i
lla de Villafranca.

14 4  Y  sin em bargo, alegando la parte de di
cha V il la ,  y  Consortes en respuesta á el traslado 
pendiente que les estaba dado de lo expuesto por 
el Prior de Funes,  han presentado una Certifica
ción ,  dada por Don Antonio G ilm an , Teniente 
C oron el, é Ingeniero Ordinario de los Egercitos, 
y  Plazas de S. M . con fecha en esta Corte de

de Septiembre de 7 7 3  , en que inserta la 
enunciada declaración , diciendo, que concuerda á 
la letra con el Borrador, que retiene en su poder, 
de la que hizo de orden de la Corte de Navarra, 
en el recurso sobre inhibición de obras promovi
do por las Villas de Peralta, y  F unes,  contra la 
de Villafranca; y  en Ja Declaración dice asi: •

En la Ciudad de Pamplona á 22  de Enero 
de 1 ¡772, ante el Licenciado Don Ramón de Ibar- 
ra , Abogado de los Tribunales Reales ,  Juez de 
Com isión, y  de mí el Escribano y  Receptor in- 
fraescrito * compareció Don Antonio Gilman, T e 
niente Coronel de Infantería,  é  Ingeniero Ordi
nario de los Egercitos , y  Plazas de S. M .,  conte-

ni-



nido, en las diligencias anteriores ,  quien después 
d e  haber practicado la de vista ocular del estado 
de los terrenos, y  margenes del R io A ragón , pa
rajes de las estacadas, y  obras que han dado mo
tivo á la inhibición de la Causa, y  demás que se 
ha parecido conveniente ,  y  del caso , y  tomado 
las medidas necesarias , habiendo asistido, median^ 
te  R eal O rden , y  concurrido á dicha vista ocular 
los Apoderados délas Villas de Villafranca , Fu
nes ,  y  Peralta, que se hallan en causa, á presen-« 
cia del dicho Juez de Com isión, y'despues de ha
berlos aCtuado éste de los alegatos de unas y  otras: 
declara, bien instruido, y  enterado de todo ,  ha 
observado con la mayor a tención las orillas de di
cho R io A ragón, que alternativamente abraza can
tidad de Sotos, por no tener Madre determinada, 
como sucede á todos los Ríos som eros, y  cauda
losos ; y  para imponer mejor á los Señores Jueces 
de las Salas , por medio del Plan que dispuso ; eí 
Ingeniero Don Enrique de Gallois de Grimarest, 
el año pasado de ip .50  , que concurrió también 
á otra vista ocular en causa de estas Repúblicas, 
ha levantado una porción de la orilla del R io acia 
Villafranca , para poner á la vista las principales 
mudanzas, que ha tomado dicho R io desde aquel 
añ o, y  continuará verosímilmente en adelante, por 
ser el terreno acia Villafranca, en las inmediación 
nes de dicho R io ,  mui flojo,  arenisco, y  tener 
su natural inclinación acia este Pueblo, y  hallarse 
el de .Funes y  Peralta mucho mas elevado, y  en 
muchas partes reforzadas sus ripas de grandes Cas
cajales., que ha depositado el mismo Rio , y  que 
tarde desalojará. La Calzada ,  que intento fabri
car Villafranca 3 cuyas ruinas se ven en el. punto A ,

que



que fue el objeto de la inhibición lograda por las 
Villas opuestas, bien lejos de haber sido perjudi-, 
cial á esta s, causó al contrario daño bien notable 
á Villafranca , porque burlando el R io todos los va
ticinios de los Peritos, rompió detrás de la Calza
da empezada , y  la dejó islada , como se vé en el 
nuevo dibujo, lo que no podía dejar de suceder, 
por haber sido dicha obra estrivada de un terre
no arenisco, y  vago : de suerte que violentado el 
R io por el gran Cascajal depuesto antes en la otra 
orilla, torció necesariamente su curso ácia lo mas 
blando, esto es, ácia Villafranca, rompió el motar- 
ron B . C . E . , obra de tierra , ó zesp ed es, en el 
punto C , metiéndose en las heredades adyacentes, 
y  formando una especie de g o lfo , que difícilmen
te dejará, puesto que por allí siempre hallará ma
yor facilidad para abrirse camino, por razón de la 
poca consistencia de las orillas areniscas., las qua- 
les ni son vestidas de m alezas, ni defendidas de 
ningún Cascajal, como lo son las opuestas, á mas 
de ser mucho mas elevadas , como antes se pre
viene. N i considera ser posible remediar los ulte
riores funestos efe&os, que irá causando el Rio en 
las heredades inmediatas á la mencionada rincona-. 
da C  con solo una C alzada, sí que serían menes
ter diferentes de mucha elevación , mui arraigan 
das, puestas de trecho á trecho con cierta incli
nación , á fin de obligarlo á seguir el cu rso, que 
antes llevaba, y  disponerlo á cegar con un Casca
jal el g o lfo , que se ha abierto, lo que resistirían 
siempre las Villas opuestas , pues quanto mas se 
internase el Rio ácia Villafranca, de donde dista 
ya poco , como se vé , mas irán ganando dichas 
Villas por el derecho de A lubip n, recobrando tal
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vez en un dia, doblado de lo que dicen haber per
dido , puesto que es mui natural que el R io A ra
gón se vaya siempre inclinando ácia lo mas bajo, 
y  que en lo venidero tire por el raso de las Ba
cas al Soto del M ontecillo de Funes, por lo que 
se puede mirar este derecho de Alubion como una 
semilla de perpetuas discordias entre las tres V i
llas , de cuyas resultas, en la situación a&ual deí 
sesgo que ha tomado el R io , siempre perderá V i- 
¡lafranca, por ser evidentísima la inclinación del 
terreno ácia sus heredades, y  la naturaleza de él5 
de poca, ó ninguna consistencia: En quanto á la- 
estacada del Soto del Escoral, no siendo obra, que 
podía subsistir, como se ha visto , contra una cre
cida , no podía jamás por su poca entidad causar 
daño á otros, sino á los de Villafranca, pues ar
rancándola el R io , como era infalible, siempre se 
había de llevar porción de terreno con ella, y  en 
efe& o apenas ha quedado señal de tal estacada. No 
es el Rio Aragón de naturaleza á poder ser meti
do tan fácilmente en un grillete , y  de todas las 
obras , que se hicieren en sus ripas culebreadas, 
pudiendo ser socabadas con la mayor facilidad, y  
subiendo las aguas en las crecidas , al sobrepujar 
sus cumbres , están expuestas entonces á toda la 
corriente , que lleva el Rio en sus formidables ave
nidas , y  por consiguiente ninguna, por fuerte que 
parezca, tendrá subsistencia, y  destruyéndola d  
R io  se vengará quasi siempre cruelmente contra 
las orillas que se intentáre preservar. D e las dos 
obras inhibidas apenas hai vestigio alguno en que 
estribaría, pues un parecer, por bien pintado que 
fuese á favor de la inhibición de unas ob ras, que 
tanto daño causaron, á la parte contraria § que se
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pudiera decir que no fuese totalmente desmenti
do por lo acaecido? Pero lo que se puede asentar 
con verdad e s , que antes de la crecida se discur- . 
ría de un modo, y  el R io obró de otro f  y  pues
to que solo Dios puede conocer lo que ha de su
ceder en tales lances, parece al declarante , que 
tan oculto está lo que hubiera acontecido , si la 
Calzada A  hubiera sido acabada, verosímilmente 
se hubiera también adelantado muchos discursos, 
que el R io  rebelde no hubiera justificado , y  tal 
v e z  hubiera hecho aun peor , como sucedió á la 
calzada de la Barca, ó tan ponderado Preson, que 
no im pidió, antes fué causa que el R io amontona
se frente otro mayor Preson de Cascajo, en quien, 
por ser obra del R io , cree será mas estable que 
qualquiera otra de m ano, y  de discurso de. hom
bres , y  en efeéto de haber construido el Preson 
de la Barca, ha resultado alejarse muchísimo e íR io  
de las ripas del Soto común de las Repúblicas 
opuestas , y  por tanto de . la construcción sacaron 
éstas grande ventaja , y  de esta obra salió el se
gundo tomo en la tentativa de la calzada A , que 
también les fue mui ventajosa, y  por tanto debe
rán desengañarse las Comunidades , y  recelar de 
todos los pareceres de los Peritos, pues entran tan
tas convinaciones inaveriguables en el curso de 
los Ríos culebreados, y  es la Teórica de los efec
tos de sus crecidas , y  avenidas repentinas , tan 
profunda , y  tan superior al entendimiento huma
no , que raras veces dejará de acontecer todo lo 
contrario de lo que prometen los Peritos pero 
lo que era mas fácil de acertar, y  tienen mui bien 
averiguado las Villas opuestas, es el in terés, que 
tienen em solicitar, y  procurar se deje libre arbi-
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trio al R io  dé pasearse por dónde quisiere, tenien* 
dohoi dia en tal juego la ventaja de io o p o r  uno, 
favorecidos por el desnivel del terreno, que siem
pre inclinará el R io  ácia Viílafranca, mientras es
té violentado en tantas sinosidades, y  no sea di
rigido por linea re&a en una M adre , competente, 
y  profunda , lo que es obra m áxim a, y  tal vez im
posible, subsistiendo el derecho de Alubion : Es 
el R io Aragón en aquellas inmediaciones .tan so
m e ro , que realmente no tiene Madre determina
da , teniendo quizá 20 ó mas, que en tiempo de 
crecidas abrazan un terreno inm enso, y  en cada 
avenida se abren otras nuevas , sin que sea posible 
preveer ácia donde dirigirá sus mayores ímpetus, 
y  surcos , porque todas las crecidas son siempre 
diferentes en velocidad, y  rumbos, que según las 
corrientes toman, y  porque también dependen sus 
direcciones de las diferentes convinaciones de los 
choques , que experimentan los infinitos mon
tones de cascajo, y  otros cuerpos , que arrastran 
las aguas, y  depositan en mil maneras , con tor 
do esto hai mayor verosimilitud, que el mayor in
sulto sea siempre en las partes mas débiles, y  en 
donde sea mayor él volumen de agua, esto es en 
los sitios mas profundos, y  según este principio 
es totalmente imposible , que no se vaya el R io 
Aragón internando de mas á mas en las hereda
des bajas de Viílafranca, y  este es un peligro in
minente , y  de la mayor consecuencia. El que opo
nen Funes, y  Peralta es mui remoto , por muchos 
m otivos, porque aunque el R io Aragón tenga un 
ramo notado W  , qüe corre junto a algunas here
dades de Funes, en el sitio que llaman del Rome
ro 5 mui distantes del Pueblo ,  no son estos Cam

pos



pos expuestos a un inminente peligro ( como los 
de Villafranca, en los quales ya se metió el Rio) lo 
primero por estár en terreno mui alto , lo segun
do por ser las margenes de este ramo de mayor 
consistencia , y  lo tercero porque las aguas del 
R io Aragón , que fluyen por este ramo con direc
ción irregu lar, á poco trecho chocan diametral
mente en las crecidas con las del R io A r g a , com o 
se vé claramente en el Pian , por las dos flechas 
puestas en el parage sobredicho W  , de cuyos dos 
choques resulta un equilibrio en un punto qualquie- 
ra que mudará de s it io , según las diferentes ve
locidades , que experimentarán, ambos R ío s , pe
ro siempre determinarán las aguas en explayarse 
acia abajo por el Soto de las C añ as, dirigiéndose 
á la Madre principal invariablemente abierta al 
pie de las peñas, quedando mas mansas ácia la par
te alta de las heredades, que tiene Funes en este 

. s itio , sin que necesite proye&ar obras para su res
guardo , y éstas serán las razones por que desde 
tanto tiempo nunca ha ensanchado considerable
mente este ramo del Romero antes bien es d e 
creer llegará á cegarse enteramente con el tiempo; 
Mas verosímil parecerá esta opinión , si se consi
dera quán violenta é irregular es la buelta de di
cho Rio por los Sotos del Romero , y  de las. Ca
ñas , perdiendo con tanto giro mucho declivio, 
repartido inútilmente en tan larga base.

Esta consideración sobre la disposición de to
do este terreno, confirma al declarante en el pen
samiento , de ser moralmente imposible que con* 
serve este irregular curso, é infaliblemente Jo mu
dará ácia Villafranca, y  acia M ilagro , por el ra
so de las Bacas, en busca de la Madre principal¿

quan-



, TS
guando su concurso con el Arga ,  por succcsiony
y  agregación de posturas , habrá levantado estos! 

terrenos competentemente para libertarlodela vio-, 
len cia , que experimenta aora con tan larga bueh- 
t a , y  restituido entonces á una dirección mas na
tu ra l, tirará sin duda por la parte baja , y  mas. 
co rta , arrebatando tal vez todas las heredades ba
jas junto á la Villa de Villafranca.

- N o advierte el declarante se pueda alegar la 
menor verosimilitud á favor de un parecer contra
rio , que pretendiese probar la posibilidad de que> 
con el tiempo pudiese el Rio Aragón adelantar 
su curso ácia Funes , porque es evidente , que las* 
aguas de éste no pueden jamás pasar del punto don
de en crecidas choca con las de A r g a , porque en
tonces correría Rio arriba, lo que es absurdo , é  
imposible : luego tiene el Rio Aragón en este pun
to  un non plus ultra ácia arriba; pero, por Ja par
te  de Villafranca , que es la baja g donde se le. 
podrá establecer limites que respete ? De todo lo 
dicho es de parecer se sigue infaliblemente esta 
triste consecuencia; que todas las grandes mudan
zas venideras del R io Aragón serán siempre en 
perjuicio de Villafranca. Por cuyos motivos, sien
do el R ei Padre imparcial de todos los Pueblos, 
será sin duda su Real, animo no perjudicar , á uno, 
ni o tro , si ser p uede} pero todo Rio som ero, y  
tan caudaloso como Aragón , que no tiene M adre 
determinada en estas llanuras, siendo .necesariamen
te  desvastador en sus- formidables avenidas, es. 
de presumir será también mui adequado al mismo 
R eal anim o, el que se. socorra primero a f  Puebla 
que corre riesgo mas inm inente, sin que por esto 
pierda de vista los peligros- remotos del otro-} y  su-
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puesto que este socorro no logrará Villafranca , si - 
se deja obrar al R io 'co n  todo su álvedrío , antes 
bien es mui verosímil experimente los mas funes
tos e fe ü o s , por razón de la desgraciada situación 
baja de sus heredades, en las cercanías de la Po
blación } por cuya siniestra expé&ativa , parece, 
que no solamente está fundada en solicitar se a l- 
ze  la inhibición de las dos referidas obras, sí tam
bién á  que se le dé licencia de precaverse quanto 
antes con otras muchas mas permanentes, si pue
de ser, antes que todo lo pierda, saliendo, duran
te un tiempo lim itado, fiadora de todos los daños 
que pudiesen resultar en las heredades de las V i
llas opuestas , á excepción de los sotos , por los 
quales, tanto de unos, como de otros, es irreme
diable el que pase alternativamente el R io , dando, 
y  quitando todos los años , háganse , o n o , obras 
de parte de Villafranca , mientras no tenga dicho 
R io  Madre'profunda , re& a, y  de com petente an
chura , y  de esta suerte será fortalecer ,■  y  reparar 
sus riveras, precaverse de los daños inminentes, 
sin exceder en daño de tercero , puesto se ofrece 
la indemnización. A si lo siente el que declara por 
lo que le difta su inteligencia, y  razón, y  deseo
so de no perjudicar á ninguna de las Partes ,. se 
ratifica, habiéndosela leído.

14 5  Han presentado también un Testim onio 
dado por el Escribano M iguel Juárez , traslado sa  ̂
cado de otro , que dice queda en el A rchivo de 
la Villa de Villafranca, por el qual resulta. , que 
habiendo el Prior de Funes , Don Isidro Castro- 
viejo , ’escrito á Don Juan Josef M artínez de A r i-  
za la , Vecino de dicha V illa , y  uno de sus A p o
derados en este Pleito , manifestándole, su deseo, 
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de que se ajustase, y  compusiese ,  dio parte d§ 
ello-el referido Don Juan Josef al A lca ld e ,  R egi
d ores, y  Apoderados, y  deseosos estos de guese 
llevase á efedo el p ro y e d o , como útil á las tres 
Repúblicas, diputaron de hecho al mismo Don Juan 
Josef, y  al Escribano Juárez,.y habiendo estos con- 
ferencionado en el asunto largamente con el Prior, 
y  conformado todos , en que Villafranca sentase 
las proporciones de ajuste,, para e fed o  de comuni
carlas á las Villas de Peralta, y  Funes , y  sus Ve
cinos , hizo i  su consecuencia Jas proposiciones si
guientes: Que desde luego necesita Villafranca de 
la linea num. 5 y  5 , tirada en el Mapa del Inge
niero G rim arest, y  terrenos que comprehende en 
el soto común de las d e Peralta, y  F u n es, para la 
apertura de la M ad re, prosiguiendo linea reda á 
la delineacion de porción del soto del Romero, de 
que podia aprovecharse Villafranca , .  á causa de 
haberse introducido en tiempos toda la porción de 
agua del R io , y  poderse beneficiar en seco. Que 
estas porciones de terrenos, que se han de ocupar 
con la nueva Madre , se compensarán desde lue
go en el soto dé las Cañas , privativo de Villafran
ca : Q ue respedo de que el derecho de Alubion 
ha s id o , y  es la principal causa, y  motivo de los 
muchos , y  dilatados litig ios, que se han ocasiona
do á las tres Repúblicas, y ocasionarán, sino se des
truye tiene Villafranca por preciso , el que forr 
mando con las de Peralta y  F unes, el sitio , ó pa- 
rage de dicha nueva M ad re, se hayan de poner 
mojones divisorios de trecho á trecho , para que 
■ ios. terrenos de. las tres R ep ú blicas, fuera del A l
t e o  del R io ,  se tengan, y  reputen por proprios,
y  privativos, de form a, que qualesq.uiera d e j a s o  
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roturas, que cause el R io con sus: avenidas, ha
yan de ser de aquella R ep ú blica , á quien se des
pojase, con libre facultad de poder, á sus propias 
expensas , bolver á introducir el R io en su M adre, 
y  aprovecharse en el ínterin de la hierba, y  leña 
que ocupase , formando á este fin los coto s, y  pa
ramentos , en quanto á penas, que las tres Repú
blicas tubiesen por convenientes. Q ue en esta for
ma suplirá Viiiafranca todos los gastos, que sean 
precisos y  necesarios en la apertura de la nueva 
Madre , sus estacadas, presas, y  terraplenes, pro- 
yedadas por G rim arest,  divirtiendo el R io de la 
Madre del Rom ero, para que este so to , á excep
ción de lo que en él se deberá cortar , y  abrir 
por la derechura de dicha M adre, quede perpe
tuamente para la Villa de Funes, para que por es
te medio se eviten los daños, que el Rio puede 
causarles en las heredades, que llaman la Zanca- 
y a , asegurando para siempre estos perjuicios , y  
concediendo á Viiiafranca el tiempo que necesitá- 
re para el apronto de caudales, formación de ex
pedientes , confirmación del Real Consejo, apron
to de materiales, y  operaciones en las obras. Q u e 
¡no teniendo mas obligación que á terminar dicha 
M ad re, como queda expresado, frente del soto 
de las Cañas, habiéndola de proseguir hastael cau
ce del R io , frente de Jas Peñas, será un aumen
to de gasto mui quantioso; y  por tan to , amojo
nándose el terreno que en este soto se ha de dar 
á la Villa de Funes, por v iad e  compensación , ó 
perm uta, podrán aprovecharse de él sus Vecinos, 
quedándoles facultad , si quisieren , para abrir la 
.Madre por el parage que se señalase-, en cuyo ca
so les contribuirá Viiiafranca , por razón del gasr
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t ó ,  con aquella cantidad en que se convinieren, y  
ajustaren* yquando á esto no haya lu g a r , desde 
luego se otorgará Escritura de Arriendo de la hier
b a ,  y  cazaá  favor de la V illa , y  V e c in o s - p o r  
aqu ella . cantidad en que se conviniesen, quedan
do para aquella República la Jurisdicción, privati
va del terren o, que se amojonase, fuera de lo que 
ha de ocupar la Madre , que ésta ha de ser por 
mitad para ambas Repúblicas. Q ue teniendo efec
to  estas proposiciones , ó venciéndose las dificul
tades que sobre ellas se pongan , de modo que las 
tres R epúblicas, y  sus respetivos Vecinos asien
tan , y  se perfeccione su justo d eseo , deberán ce
sar los litigios pendientes en la Cámara , y  los de 
inhibición en la C o r te , y  Consejo, sufriendo ca
da República los gastos ocasionados por su parte* 
sin deber contribuir unas á otras con cantidad al
guna : Y  que si se accediese á estas proposiciones, 
ha de ser comunicándolas Villafranca con sus V e - 
c in d s, respeto  no saber hasta de presente cosa 
alguna de ellas.

1 4 6 Y  alegando la Villa de Villafranca , y  
Consortes , con resp eto  á estos documentos, y  
•con la misma pretensión, que se ha sentado al prin
c ip io , dicen: Q ue sobre los convencimientos que 
para deferir á ella arrojan los Autos, realza hasta 
lo  sumo la declaración , é informe del Ingeniero 
Gilm an ( de que presenta Copia para los e fe to s  que 
haya lugar )* pues no solo se advierte demostrada 
en ella la insubsistente calidad de los terrenos, si
no que recopilando, y  examinando quantas parti
cularidades pueden desearse para percibir la situa
ción ,  y  estado atu a h 'd e  terrenos confinantes al 
R io .  las variaciones de éste, robos que ha hecho,
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y  los qué indispensablemente hará ,  se propone, 
y desentraña los efe&os ,  que Nhan producido los 
arbitrios, y  rumbos, que hasta aora se han discur
rido , y  puesto en pra&ica para precaver rompi
mientos, y  que todos ellos han sido inútiles, é ine
ficaces, y lo serán igualm ente, siempre que no se 
puntualice , y  construya la nueva Madre ,  en la 
conformidad que la delineó el Ingeniero G rim a- 
r e s t: D e suerte ,  que atendidas las convincentes 
causales, en que G il man funda su declaración, pue
de suplir ésta qualesquiera vísta ocular, que aora 
conceptúe precisa la Camara } bien que por esto 
no se ha de entender, que se aparta esta Villa de 
la que tiene pretendida, para que por ella se vean 
Jos succesivos estragos , que ha hecho el R io  en 
sus términos ; en cuyo agregado de particularida
des , y  urgente necesidad de rem edio, no solo no 
puede dudarse de la., potestad de la Regalía para 
divertir la corriente del Rio ,  y  sujetarla á deter
minada M adre, sino que pasa á la clase de rigu
rosa Justicia el egercicio de aquella ,  para cortar 
tan inminentes riesgos, y  perjuicios, como los de 
que se halla amenazada esta V illa , no solo porque 
son imaginarios los que se aducen en contrario, 
por hallarse todos superabundantemente precavi
dos con los temperamentos ,  reglas ,  y  calidades 
prevenidas en la Sentencia de vista del Consejo 
de N avarra, sí mas especialm ente, porque obran
do de buena f e e , nunca se separará esta V illa  de 
que se acuerden las mas oportunas providencias 
para desterrar los recelos, que en contrario se in
dican ,  pues solo se dirijen sus designios á preca
ver los perjuicios ,  que indispensablemente ha de 
sufrir , y  no á retener lo que no la corresponda,

ni
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ni á sobsterier tenates porfías,  como se la imputa; 
pues únicamente ha tratado siem pre.de reparar, 
los riesg o s, de que se mira rodeada, sin transcen
dencia alguna á lucros , ni intereses: y  lo que es 
m as, que habiéndola propuesto el Prior de Funes 
transigir este litigio ., accedió prontamente á ello; 
y  conferida la materia entre sus Apoderados, y  
el mismo P rio r , á instancia de éste se estendie- 
ron en 1 6 de Febrero de 7 7 2  las proposiciones 
para el ajuste, de que informa el Testimonio ex
puesto , y  sin. embargo de su arreglo , y  modera
ción , y  de haberse remitido á las Villas de Pe
ra lta , y  Funes, no han contestado hasta aora; ma
nifestando en ello , que la propuesta sería para di
vertir á estas Partes de que acalorasen el asunto, 
y  ganar esta tregua, para darlaá los estragos d el 
R io , como se ha verificado.
. 1 4_y Dado traslado, le han evacuado las V i

llas de Peralta, y  Funes, insistiendo en su preten
sión en lo principal, con la n ueva, de que se im
ponga una buena multa al Procurador de Villafran- 
ca , y  Consortes, por la presentación que hace de 
la que se dice declaración del Ingeniero Don An- 
tonioG ilm án, mandando,que desde luego se repe
la ésta de los A u t o s y  repitiendo á este fin lo 
mismo que tenia antes alegado ,  añade: Que de 
nada sirve la enunciada declaración de G ilm án; lo 
primero , porque solo se presenta una Copia sim
ple de e lla ,,  con una firm a, que niegan estas Vi- 
lias sea la de dicho Ingeniero} lo segundo, porque 
ningún mérito añade esta declaración en abono de 
V illafranca, por que ni dicho Ingeniero, ni el an
terior G rim arest,  se hicieron cargo de lo que de* 
bian para cumplir con su Oficio ; y  lo tercero,
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porque dicho documento no debe admitirse en 
este Pleito , ..y sí repelerse de é l , con imposición 
de m ulta, según lleva pedido, por ceder su pre
sentación en contravención del Decreto de la C á 
mara-de 19. de Diciem bre de 7 7 2  , de que se 
ha hecho relación al num. 1 4 3 ,  en que se dene
gó la Real Cédula solicitada para compulsar dicha 
declaración, y  presentarla en estos Autos , y  es 
querer Villafranca hacerse Justicia por su mano, 
pues en caso que contemplase tenerla, para ello 
debiera haber insistido nuevamente en la Cáma
ra , para que akandose el por aora de su D ecre
t o ,  se le diese la expresada Real Cédula. Y  aun
que también se presenta el otro papel de propo
siciones , que se.dicen hechas por Villafranca, á 
instancia del Prior de Funes , para transigir este 
Pleito , añadiendo la expresión de que aunque se 
remitieron á estas Villas no ha tenido aquella res
puesta alguna 5 lo cierto e s , que ni consta que es
tas proposiciones se hayan hecho á instancia del 
Prior, ni que se le hayan rem itido, ni el tal Pa
pel , como sim p le, hace fee alguna , ni sirve pa
ra otra cosa, que para conocer , que Villafranca 
no está mui segura de su justicia, pues busca la 
transacción quando el Pleito está sustanciado, y  en 
estado de decidirse.

148 A l traslado, que se dio á la parte de 
Villafranca, y  Consortes , concluyó negando lo 
perjudicial, y  afirmándose en lo que tenia expues
to , y  pretendido.

14 9  Habiéndose pasado al Sr. F isca l, por 
respuesta, con su vista de 24 deO & ubre de 7 7 3 ,  
reprodujo la anterior de 13 de Julio de 7 7 2 ,  sen
tada al num. 13 9  , insistiendo en que se formase
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M em orial A ju stado, con citación ,  y  que hecho, 
é im p reso , sé le  pasase para decir lo que tubie
ra por conveniente.

1 5 0  Y  acordado asien  D ecreto de 22 de D i
ciem bre de dicho a ñ o , se ha form ado, y  dispues
to el presente ,  con la citación ,  y  asistencia pre
venida $ y  pasado á e l Of ic ia l , puso la respuesta 
sentada á el num. 1 6.

Q ue es quanto resulta : Madrid ,  vein
te  y  dos de Junio de mil setecientos setenta y  

quatro.

D r . D . J o s e f  Maimó D r . D . Jacinto Virtù
y  Ribes. Escribano.

Licenc. D ,J u a n  Lopez  
Lobo.

■79


