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J E S V S ,  M A R Î Â ,  JOSEPH,
Fol. If

DISCURSO ¡URICIDO,

POR
F R A N C IS C O  C A L A N T , H O M -

bre de negocios de la Ciudad 
de Alicante.

CON
D O N  A N T O N IO  PA V IA  D E  LA

mifma Ciudad.

EN EL PLEYTO

ÇUE E H  G%A<DO <DB <I(EFISTA <PEKDE E K  E S T A
 ̂^ a l  Audiencia,

H E C H O .
O R Petición que fe prefentó por parte de 

Don Antonio Pavia, ante el juzgado del 
Alcalde Mayor de dicha Ciudad de Ali
cante , à los I 2. de Mayo del año paíia- 
do 17 17. que va por cabeça de los autos 
del Pleyto, deduxo, que el dia 9. de Se

tiembre del ano 17 i4.compro el referido Pavia de Juan Bau- 
tifta Simon y Blanch, y Gafpar Simon y Blanch, vn Solar que 
antes era Cafa Mefon, lito en la Plaça de la Puerta de Elche, 
Vulgarmente llamada de las Horcas, fuera los muros princi
pales de dicha Ciudad de Alicante, cuyo Solar feria refiduo de 
otro que los antedichos Juan Bautifta, y Gafpar , vendieron á 
mi parte en precio de 1000. lib. Y que como dueño dicho Pa- 
lyiadel referido fu Solar, avia empezado á fabricar en el vna
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Cafa Mefon  ̂como mi parte en eí que para si comprò vna Ca
ía de MoTA/ia. -Y cjue can fer aísi j.que en p^rte Solar gaxn- 
prjdo por el referido Pá.via, fierti^re avia^vido.vn po^o ¿que 
de preiente extava, de quien el agua que le facava defpues de 
íu vio 5 fe arrojava por vna Azeqúia que corria  ̂ y corre, def- 
de dicho fitio, harta dentro el Solar donde avia fabricado la 
nueva Cafa mi parte, por cuy o fitio también paífava, y corri» 
la inmundicia del lugar común. Y que afsimilmo , de vnaCa-*. 
fa que antes era del Conde de Peñalva, y al prefcnte de Pavia, 
íita fuera los muros de la mifma Ciudadjen la Calle del Vallejq 
lindada con el referido Solar, en qtie hazia fu morada Juan 
Bautifta Piquerés, avia avido fiempre, como entonces la avia, 
vna hijuela á dicha Azequia, por donde afsimefmo paífava la 
ipmundicia jdeeíb-Caía. Y  que fin atendec mi .patte al dre- 
cho de fervidumbre, adquirido pof elreferidb Pavia  ̂median
te la compra de parte de fu Solar, para que dicha Azequia paf- 
faífe por el íitio en que mi parte avia fabricado la nueva Cafa, 
como también para vfar de la mifma fervidumbre j refpeto de 
Ja otra Cafa comprada de dicho Conde de Peñalva , ^ r ia  paf- 
fado injüílamente mi parte á cerrar dicha Aáequlajjunto al te
rritorio del fitioque comprò del antiguo Mefon 5 deforma, 
que impedia el curfode dicha Azequia, y  tener vfo por ella las 
inmundicias de las Cafas Meíon,y de la otra cotigua,recaycn- 
íes en dominio del mifmo Pavia, cuyo aquedufiío tendria/u 
paradero al mar 5 de cuyo embarazo fe figuiria á Pavia nota
ble perjuizio,

2 Por lo que concluyó pidiendo, fe mándaffe à mi parte 
nombraífe Perito , para que junto coíielque nombrare dicho 
Pavia , hizieíTen vifta de ojos, y reconocimiento de la antedi
cha Azequia, y fu curfo 5 y que declaraCfen fi aquella, y la hi-* 
juela que falia de la Cafa que fue del Conde de Penalva,le avia 
tenido por el fitio de la Cafa nuevamente fabricada por mi 
parte. Y  que conflando por fus declaraciones en la parte que 
bailare, fe mandaíleá la mia , que baxo las penas al arbitrio 
de dicho Alcalde mayor, dexaíTeexpedito, y defcmbara^do 
el curfo de dicha Azequia por el fitio de fu Cafa, como hafta 
entonces le avia ce;iiíií), y que no impidieílc al referida Pav
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vU el drecho por eñe adquirido, pnra elvfo de femejante 

íer-vidumbre^'
g Y  aviendofe nombrado Peritos para losefetos en di

cha petición expreíFados : à íabercs, por parte de dicho Pavi  ̂
àNicolàs Puertojy por la del referido Galant à Geronimo Mar
tinez, ambos Maeftros de Obrasj ( los que difcordes en el die* 
tamen ) hizieronfus declaraciones, que fe hallan defdc la fox.
5 I . hafla la fox. y en viftade ellas ,y  demás alegado poc 
lispartes, pronuncio dicho Alcálde Mayor Auto difinitivo i  
los de Agoftó dél año 1717. àfox.54. B.y fox. 55.cn que 
declaró, que láfervidumbre del aqueduftojpor donde ivan las 
aguas del po90,fituadoen la Cafa de Don Antonio Pavia, que 
èfte comprò de Gafpar Simon y Blanch, y las inmundicias de 
ella ; como afsimifmo las de la otra Cafa contigua, que era del 
Conde de Peñalva, y la vendió, al taifmo Pavia, por la hijuela 
que corria haíia el dicho*aqucdu¿loi devia continuar, y feguir 
en drechura por debaxo del fueló, de la que del mifmo Siman, 
y Blanch'avia comprado J^rancifco Galant mi parte, que era 
toda v.na, por donde ciertamente falla haíta el mar antes , y 
al «tiempo de dicha venta j en cuya coníequencia mandò, fe 
removieífe para ello el impedimento que fe huvicffe conftruy- 
do á ¿ofla de la parte que le avia cxccutado.

4  De eftepronunciamiento, corno perjudicial, y gra- 
vatorio i  los drechos de mi parte, fe vsó por aquel del reme
dio de apelación, y  fe prefentó en grado de ella en cftaReal 
Audiencia, la que en juizio de apelación pronunciò Sentencia 
i  los Z4- de Mayo del año paíTado 1718.a fox. i 54. y fox. 
¡I 5 5. en b  que fe declaró, rebocando en todo, y por todo el 
antedicho auto difinitivD, pronunciado por el referido Al
calde mayor á los í  de Agoflo del aüo antecedente. Y  que 
dicho Don Antonio Pavia deve fac4r ej aquedutìo antiguo de 
la parte del Solar que lia comprado ? fin per^uizio de la Cafa 
que el referido Francifco Galant fabrica en la otra parte del 
Solar, de la antes Cafa Mefon, y también fin perjuizio de 
otro tercero.

5 Pe efta Sentencia jiefaocatoria del antecedente pronim- 
cunaienío 3 le iid valido la parte de Pavia del-remedio de Su-
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pllcaclon 5 pidiendo, íe deve enmendar, y mejorar aquella. Y  
aunque, para perfuadirlo afsi, íe ha íubmlniftrado por el Con
tendor 5 probanza de teftigos, como también la de Peritos, 
aviendo exhibido vn paño de pintura, defignativo del anti
guo Solar de la Caía Mefon, feparaclon de aquel en los dos dif- 
tintos 5 que ha paífado al dominio de mi parte: y Pavia mani- 
feftando el origen del aqueduño, defde la fituacion del po^o, 
que fe hallaá la parte del Solar comprado por Pavia, y del 
curfo que por hijuela fe fupone incorporado en la Azequia, 
por donde tenia íu curfo el aquedufto de la Cafa Mefon, con 
elfindejuftificarpretenfodrecho de fervidumbre en el curfo 
del aquedutto de ambas Cafas, por la parte del fitio del Solar 
comprado por Galant, en que tiene hecha fu nueva fabrica: 
Pero para manifeftar lo infubfiftente de lapretencion de Pa
via 3 y lo juftificado de la Real Sentencia ganada por mi par
te , procediendo con la devida claridad, dividiré eñe papel 
en tres puntos.

6 En el primero fe evidenciara, que Francifco Galant no 
puede fer obligado á admitir por la parte del fitio del Solar 
propio de efte el aquedufto, ó albañar, que induce origen de 
las aguas del pogo fituadoen la parte del Solar propio de Don 
Antonio Pavia, ni tampoco las inmundicias que falen de la Ca
fa de eñe , y tenian fu curfo por el conduño del antedicho 
aquedufto,

7  En el fegundo fe manifeñara, que tampoco puede fer 
precifado mi parte á recibir en el fitio de fu Solar las aguas, c 
inmundicias que falen de la Cafa que fue del Conde de Peñal- 
\a  5 y que de prefente ha paffado al dominio de Pavia.

8 Y en el tercero fe probará, que el Contendor deve dar 
falida , y expediente á ambos aqueduétos, ó albañares, por 
dentro el fitio del Solar de fu Caía, fin poder gravar á mi parte 
<en la tolerancia de femejante fervidumbre.

P U N T O  PR IM E R O .

^ X  A Impermifsion que obfta á Don Antonio Pavía en
I   ̂ prctenderfe por eñe (baxqeUncicrto drecho de
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fervldumbre ) que el antiguo albanàr, ò aqueduólo que toma- 
va origen junto al pogo erigido en la antes Cafa Melon , que 
fuerccayente en dominio del ya difunto Hugon Bernardino 
Simon 5 y Blanch, fe continue por la mifma fubterranea fitua- 
cion 5 que tuvo aquel en tiempo precedente, que en el aftual j 
es propio de mi parte, como adquirido mediante el citado ti-r 
tulo de venta à íu favor , otorgada por los herederos del refe
rido Hugon , queda convencida por medio de que el Conten
dor intenta gravarci Solar de mi parte , queriendo fujctarls i  
Vna ideada fervidumbre, jamás adquirida por no exiftente*

I o Cuya verdad fe manifiefta con reflexion, à que aun
que fea cierto que el difunto H u g o n y  Blanch, fiendo dueño 
de la antes Cafa Mefon, fabricó el albañar enfituacion junto 
al po^odefumifma Cafa  ̂dando.curfo à las aguas arrojadas 
del pogo 5 como tábien à otras, inmut)dicias de la mifma, lle
vando aquellas fu curfo fubterraneo en parte, pot el Solar de 
la que de prefente es Cafa de Francifco Galant, ( y antes fabri
ca de dicho Mefon ) pero es indubitajlo , que por femejantc 
vfo no puede entenderfe adquirido drecho de fervidumbre en 
la antes Cafa Mefon del mencionado Hugopí

I I  Por fer propoficion de regla  ̂que la fervldumbre vr- 
bana, folo puede conftituirfe en Solar, q ¡edificio ageno , íien- 
do incapaz de fervidumbre k  cofa propia para con fu dueño  ̂
en quien refide, no folo el drecho de propiedad, fi también el 
del vio de aquella í fegun abiertamente íe decide en el texto in 
le g ,ín re % 6 .jf ,d e  p ra d .ib h : In  re communi nemo domt  ̂
norum ture/erlñtutis, ñeque fixcere quidquam m W o  altero ^ote/i  ̂ nequt 
frohibere quo minus aliter fa c ia t, m ili enim res fuá Jer'^it-,

\ z  Y es no menos puntual.el texto tn leg, V t i ft "iffuf 
f iü ñ u s  petat, ibi ; F t i  frut iu sfé t ejfe  ̂/olus poteji intendere^ qm habet 
^ fu m fru ñ u m íD o m in u s autem fundinon poteji , quia habet proprieta- 
tem , tftendi frum di ius fep'arátutft mn habet j  nec enim fotejl à  fu u i 

fundus ferVire»
I j  Yfon c o n f t a n t e s l o s in leg. Cumeffhit j  §. i'. m 

fote y jf, de f e r w .  ruft.prátL ibi ; nullum pr^dium ipfumftbi
ferVtre^neque ferVttutis fruñ us conftitui potefl, leg, Quidquideo , 
commun.pri^d. cuya conclufipn afirman por invariable Surdus
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de AUment’is^tit, prhilegto àccif, 76.WMW. 2,Bar-
hofdiinLoóscQm m untbus^itt,^, mm, 25. Gomcz Kíjrwr. W. 2, 
<ap, I 5. HMW. I . Pecchio i/e SerVit, hi genere, iow, i . caj), i .
5. »MW, 20. ¿í' 21. ibi : Tandem dicitur irr/hndo alieno, non autem in 
re f m  j quia res Jua nemini ferVtt, E t  idem probat traSìatu de aqueduBa 
tom. 2. cap, 9. quce/i, ^o. m m , 2.

14 De que ie infiere, que fin embargo el aver paifado al 
dominio de Don Antonio Pavia la parte del Solar de dicha Ca
fa Melón, en que tornava origen el referido aqueduño, ò al- 
bañar, y que efte continuava antes fu curio por el reftante fi
lio del Solar de la mifma Cafa, adquirido por mi parte, no 
pudiendofeconfiderar conftituyda la menor fervidumbre, etl 
rázon del vfo del precedente aqueduílo, por aver recaído en 
dominio de vn folo dueño, afsi el fitio de fu origen , como el 
de fu curio, fegun queda concluyentemente probado, carece 
de drecho el Contendor, para dexar gravada la parte del So
lar, propia de mi partCjCon la tolerancia del pretendido aque- 
du6lo,porvia de fupueña fervidumbre, manifeftando ex- 
preíTa repugnancia mi parte, fegun literalmente fe previene ea 
el text. in leg. S i Vttem 2 1. §. S/ qms proieBam , quod Ví aut clam, 
ibi ; Síquis prokBum aut/lillicidium  n̂ fepulchrum in m fe ú t, etiam f i  
ipfummonumentumnontangerit^ Ye3ecnm eo agí, Quod in fepulchro 
y i , aut clam fañum  f it  5 quia fepulchri fit  non Jolum is L o ca s, qui reci-> 
piathumationem ^/éd omne etiam /u p ra id  ceptum C(̂ que etiam nomine 
fepulchri Violati agi pojfe,

15 Y fundado en efte legal refcripto, lo refuelve Pecch; 
de SerVitutibus^ tom, t . eap, 4. quce/l, 17. num,j\., ibi ; H in c , qui ha-* 
het tus a^iertendi in cerca fn V icin i, aut teHum fiíllicidij adqutfiVt^fil^e 
in eo cadat j five per illud tubis ducatur 5 h e  Í>num efl j hoc f ie r i ìion 
pojje nifihabeat ferVitutem,

P U N T O  SE C U N D O .

Í* ^ /^ O n v e n c id o  el Contendor con los fundamentos le- 
gales, ponderados en el punto antecedente, de 

que carece de drecho para continuar el curfo del aqueduélo, 
por el antiguo fubterraneo, en gue tenia iii curfo, fiendò pro
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pía la antes Cafa Mefon del referido Hugon, por refiftirlo h  
diípoficion legal; fin duda intentará períuadlr , que fi quiera 
deveria fubliftir el mifmo condufto de dicho aqueduólo, en lo 
refpeélivo al que toma fu origen de la Cafa propia del miímo 
Pavia, que antes lo fue del Conde de Peñalva, pues por lo que 
mira al drecho de efle aquedufto, feria cierto, que el referido 
Conde por si, y fus anteceífores dueños de la miima Caía, ten
drían á fu favor adquirido el drecho de fervidumbre, para vfar 
de dicho aquedufto, por la fituacion, y éurío que aquel tenia 
al tiempo que fue dueño de dicha Cala Mefon, el menciona
do Hugon.

17 Pero quan lnfubíiñentcfeaeftapretencion,feperfua- 
de por medio, de que para adquirir la quaíi poífefsion, 6 dre
cho de fervidumbre, es indifpeníable la probanza dedos ex
tremos ; El primero, coníifteen la ciencia, paciencia, y con- 
fentimiento de aquel contra quie fe pretende adquirida la fer
vidumbre , leg, Quoticíis de ferlpimibm^ leg, %,C.de/erlíJít, 
a queduB u^kg.Si ate f i  JerVit^Vindic, Innocentius in 
Bon^e memoria de pojiulat, mm* 4. Sed hoc ipfc, Domi- 
nus Covarrub. tom, 2. m cap, Tojfejfor maU fidei de rég, iur, in 6. 
cap, 2, releB, num, 8. Ménoch. de ^ tiñ e n d ¿ í, remed, 6. num» 13^. 
Antón. Gom. Variar, tom, 2. cap, 1 5, deJerVit, m m , 2 5.
cundus igitur modus^6c ibi Ayllon Fontanella de TaSiis nuptial. clauf*
4. glof, 17. yium, 6 2, Poftio de M'anutetjetido, ohfer'^at, 40, per tot, 
Idemtenet poJ¡trañ,de Manutenendo^ decif i 66.HMW.5 i .dectf,i 84, 
m m , io ,< s d e c íf ,  6 6 6 , m m , 7. V^ccM iode JqueduHH^lib, j.ca p,

i,n u m , j^^,<^cap, 6 ,( \m jl,  9, per'tot, US pr^icipue aiíum, 
24p*cumfeq, dondeadpartes difputa la queítion,y concluye 
á nueftro favor, y da falida á los argumentos contrarios.

18 Y  lo mifmo fíente cap, 7. num, 5 2. 5 ?. y con
cluye : Sed qtiiiX diximus ( habla de la quafi poífefsion in mate- 
lia fervitutis) Ule aBus non habet hliquem effeñurri^ ni/icocurrat fcien- 
t ia , <JT patientia ady>erfarij, de quo plenarie d iíia  q^tefi, 9. Ergo in/u^ 

fiinendopojfejforiofumari/simo^ reqtiiritur prohatio fcientfa adverfartj-^
efl cauja origtnalis, o* natttraíts quia pojJefsÍQnis, fine qtxa nihil of e- 

ratur, cum non ad f it  illa inftjlent\a ^feu ten t̂iX y quí  ̂ repsritnr in 

hus corforalihus^ ' ,
Y



19 Y  eílá propoficion que llevamos fundada en términos 
de drechos incorporales ( qual es el drecho de fervidumbre ) la 
figuen, y exornan González adreguL 8; CancellarU^glof, 45. §.
2. num,  ̂2. PetraJe Fideicom m i/sis, qu^e/l, 1 2. ?íww, 72, ib¡ ; S i  
agitur de frobanda quafifoffefsm e rei in corforalis a8ilí>é , non probare^ 
tur per tefles dicentes fe  Vidijfe talem pofsidere, n ifi atiud addant, etiam 
non interrogati, ideò pars contra quam inducuntur tefles huiufmodi^ dehet 
ejfe fo lic ita , 0 " cauta in interrogatorijsy quia alias faceret eos dificilé co«- 
eludere : íS  ratio efl  ̂quia quafipojfefsio in corporalibus conftflit^ fir^, 
matur ex fcientia, ¿7 patientia eius ad quem pertinet excuta, exerci-^ 
ííOj i j"  hac funt alleganda , capitulanda^ íS  probanda,

20 Fontanella íow. 1. clauf ¿ o f ,  i j , n u m ,  6 2 , ih iiQ m a  
tura incorpor alia a dquirí, quafi pofsideri, Vf/ pr^e/cribi non poffunt, ntfi 
concurrente fcientia^ ÍT  tolerantia illius contra quem quafi pojfefsio pr̂ e-- 
tendítur, Don Juan del Caftillo de VfufruBu^ cap, i z , a  mim, 2*7. 
<^deTertijs^ cap. 28. ¡ib, 7. Gratian.fo?«. i , cap. 1 1 ^ ,  yium, 72; 
'P ccch io  de JqueduBujtom . i,ca p , 6,queefl,g,num, 5 i.<ír?ittw.62* 
dala razón de efla mas común, y verdadera opinion. Rota 
Romana apud Mantica deci/, 207. nnm,6, &  apud Seraphinum 
¿eci/i 430. NMW.

21 Por manera, que aun no bafta el animo del que folí- 
cita adquirir la quafi poíTefsion,fi que también es precifo conf- 
te de la tolerancia del adverforio, vt Gum Puteo, &  Innocen- 
tio firmat Pecchio d i8 , quaft, 9. num, 54. ibi : Nec enim Jafficit  

folus animus adquirere l:>olentis quafipoffefstonem ^fed requiritur etiam̂  
adifer/arij patientia in iuribus incor por alihus,

22 Y  la razón en que fe funda la ponderada Jurifpruden- 
cía es : Quia in incorpor alihus non efl aliud quafi pojfefsio , quam quidam 
iffuscum fcientia^ispatientia adì>erfarij^i>t cumpaciflc, CoGcin. &  
alijs docet Poñhins tó/ fupra à num, 9. Gómez Variar, tom ,z, cap. 
[15. ferVítutibus^ num, 2 5. "Perfic, Secundus pofl medium,

2  ̂ La probanza del fegundo extremo pende, de que la 
poflelsion que i  fu favor pudiera alegar el Contendor, por me
dio del Conde de Peñalva, y fus Autores, fe huvicífe empeza
do ^nonVt^nec clam  ̂ nec prítcario  ̂ fi que fe huvieíTe vfado de la 
fervidumbre, creyendo tener drecho para adquirirla, leg.fin, 

f f ,  de itinere^ a^u quaprípato  ̂ leg, i . §. S e d ji iure y f f ,  de aqm quoti~>̂
dia-*.



àiam^ <S flh fd , ibi ; , <S ¡ i  iure ¿tíjuá mn dehetnr a lk u i, / i  /m e n  
ture ducere fe  putá)>it  ̂ cum non m iurcyjcd in faSio erraivt^ diccndum 
eo qud ture lítim u t, Í?í interdigo hoc Ttt po/sit. Sufficit entm f i  iute dti  ̂
cere f e  puta'i?it, nec >í , nec clam, nec precario duxit^ leg, Servitute z 5. 
ff', quemaimodum ferVitus amittatary ibi : SerVitute '))fus non Videtur^ wi- 
f i  his qui fuo iure loti fe  credit, leg, i , §. J r i ^ o , j f ,  de aqua quotidiana y 
iS" J iil ia  5 ib i : Ari/ÌQputat demmn lutcrdiEium hoc habere , tjui fe  futat 

fu o  ime l?fi 3 non eum qui fit nullum f e  ius habere  ̂ leg, i,ff^,de aqua quj^ 
tidiana, Í7 /iiV a , Mcnoch. de ^ tin e n d , remed, 6. num, j , Eellug, 
Specul, princip, rub, 1 ^ , de debit, decim, num, 67, Pccchio de Jque- ,̂ 
duèl, tom, I .  cap, 6 . qudfi, ^ , iiu m ,j\ .z ,0 'num, i  ^o, dize.

24. E t  in p r m is , advertendum K  etiam fu is  locis dicemus^quod 
viterdiBum exempli gra tia, i)el de itinere, aBu qu¿e privato 5 l?c/ de aqua 
quotidiana, ¿T fti'ìu  , non competit pro manutentione quafi pojfefsionis^ 
nifiprius doceatur per adì^erfarium fe  non ì? i, non clnm , non precario^ 
frout fuperius docuimus hac qudfìione, pojfeijfe , quia fratendentes quafi 
foffefsionem per aEios ab eo faFtos^ habet pr<jtfumptionm contra f e  quem̂ _ 
iibet rem effe natura fua Uberam,

25 Et num. 1^1, profigue, ibi : Secufido requiritur, yt pro- 
le t  f e  credidijfe tureferVitutis  ̂ aut i'vijfe  ̂ aut aquam duxijfe  ̂ ’ìielcre^ 
dere f e  habijfe ferV itutis, aliter dmegabitur benejjcium inter d iB i, quod 
pretenderei intentare, Y  en el num. 152. afslenta, que eftos ex
tremos en que ha faltado la parte, no les puede probar con fu 
j uramento 5 y lo esfuerza con eftas palabras, Ibi:

2 6 Nec Valet dicere hoc facilimè probart Videlicet per tur amentum 
eiufdem, Vt fuponit Alberic, §. H oc interdiBum in fin,cum ali]s Jequen^ 
tibus, quia illud non fu ff ic it , cum nemo fit  iudex in caufa propria^ ad^ 
Verfarius non potefl fu b  iuramento convincere alterum litigantem, nifi 
eius concurrat Voluntas deferendt eidem adVerfario talem turamentum^ 
alias effet in facúltate aBorio fuo iuramento propriam fundare intentio-- 
nem , quod efi ahfurdwn ^ 0 " ab aula exulandum. Et paulo port pro- 
iìgue : Verum enim efl quod ea quiH in animo confifiunt vbi e f i  fcientia^ 
Ü* ignorantia iuramento, eiufdem iurantis probantur iuxta Vulgaria iuray 
attamen illud procedit quando nulla adefìpr^fumptio inris in contrarium, 
Vel faltim  tlla ignorantia efl aliquo modo colorata aliquìbus frafumptiiH. 
nibits: y lo mifmo iiente efte Autor cap, 7. a n, 54.
. -̂ 7 Dequenacej deverfeprefumiralCondedc Penai
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y  í’us autores, duefíos de la referida Gafa contigua á la que an-* 
tes fue Meícn , conftituydos en mala fee, para el vfo deja pre* 
tendida fervidumbre, por no averíe dado probanza de los 
mencionados extremos por parte de dicho Pavia. ‘

28 Pecchius Cíí/?. (s.qmji.  /íí/w. j  8.<í?' ^9,ibi;£m’m 
ì}erò qt(ando agitur de rebus in corporaltbus, 'i)eluti in /e r’V itvtiíus, cum 
res naturafm fint libere, tales pr¿eftimántur, frd/tim ftio erit adfa^ 
l^orein domini prjíd ij ferVientis adi>er/arius príe/umitur in mah f i \  
de 5 i\u énm reft/iu po/sidenti in ferV itutibus, qmd fem s efl in rebus 
xotporalíbus.

29 Et num. 46. hablando de la ciencia deldaeño del fu-* 
do 5 proíigue : (Deinde vltra fcientiam ad’iierftxrtj^ Yeqmritm'lPt credat 
^uafípojfejfor f e  iure/erVitiitis ire , quodinferi)itad caufandam bonarfi 
fidem in ipfo'ìnÀente ferVitutem adquirere, Y  e n d  num. i j i .  tra
tando de la probanza de dichos extremos, dize cílas palabras: 
Qma hcec efl t?eritas , cmfideranti patebit, e r  per con/eqtiens  ̂ mft /;oc 
frobet dícetur in mala fid e , qtm impo/sibile efl adquirere quafipoffefsio^^ 
nem. Et idem ie n a  cap, 7. ànum. 54, en donde haze diferen-̂  
eia del poííehedor de cofas corporales, en d  qual fíente, que 
fe prefume lá buena fee j n if iprobetur contrarium. Pero en el pof  ̂
fehedor de drechos incorporales, no fe prefume menos que v e -  
r\ñ cA n d o h y < S 'm eliiisd o ce tca p ,j,q u a fl. 10, mtm, 2i.Menoch., 
^e^tínend.-rem ed. 6 ,m m , j i ,

30 Por lo que en el num. 90. afirma, que no fe concede 
la manutención á íiquel quchavfado de la fervidumbre del 
aqueduño, fin confiar de la buena fee : remed. 5. entra efte 
:Autor á tratar, y averiguar la queítion de quien deve probar 
eíta buena fee, &  num, 26. la refuelveá nueftro favor, con ef- 
tas palabras : Qua propter quicòntendit /e ìf/u c e p ijjijirv itu te m  , ¿0-* 
Ttam/idem probare debet  ̂cap* t,d e p ra /crip tÍo n ^ ,ín 6 .cu m  iína qute  ̂
•que rei libera pr^fm natur, leg. attius, Cod, de ferVuntibus , Cr nquai 
if le  irgo afferens f e  adquifiVtffe quafipQjfe/simemhanCylonmfidtmpro^ 
haré debet  ̂ qtmiam e 't ius commtm adlperfatur.

3 I Con que obftandole á la parte la mala fte, tán poco 
■ha podido prefcrivir el drecho de fervidumbre, afsi porque no 
corre ninguus preícripcion fin poífeísion , '^cl quafi, textjíteitiii, 
iu le g .fi}^  pojpjsioiie capim iib*Fecchio JqticduB^

tom.



tom. I . cap, 7. f u / l ,  4. num, 4$. como también , porque la ma
la fee excluye qualqulerprelcripcion fo r, I.  rtib, de pr^Jcriptto^ 
nib. cap. maU fidei de reffiL tur, in 6,cap./¡n , de pr<efcriptlontb, &  vbi 
Auguftinus Barbofa, &  Dom. Leo. tom, i.  deáf, 66, num, 2̂  
M ^itheü de ^egim , cap, 1:5. §. i,n u m , 59, Valencuela fOM/. 187. 
nnm, 151. Dom  ̂ C a ñ ú lo  de T e n /J  ̂ cap, 2 6 , num, 24. Gómez 
Variar,tom, 2 , cap, í  ¡ ,̂ deSerVitutib, mtm, 2 7.& ib iA y llo n  7ium, 
zé.Menoch. deretinend, remed, 6 , num, 1^2,

^2 Y  quando fin pcrjulzio de la verdad huviera juflifiea-» 
dóélGohtendor la pretendida poífeftion en la forma que el 
dretho lo previene, tampoco fe ha podido prefcrivir el drecho 
de fervidumbre que folicita, por no fer aquella de las que tie
nen caufa continua, 6 quafi continua, y íoloen fu principio 
piden él hecho del hombre , fixjue deve confideraríe bax'o U 
efpecie de las que tienen caufa diícontinua , pues para poder 
vfar el Conde de Peñalva, y fus autores de la pretendida fervi
dumbre del aqueduélo') ó albañar defde fu cafa, para el curfó 
en el conduéto fubtérranBo de la ántes Cafa Mefon, fue indií- 
penfable> que en cada vna de las ocaíiones en que fe arrojaífcií 
aguas, ó inmundicias, intervinieífe el hecho del hombre en 
eftos términos, á diferenciá del cafo en que conftituyda vna 
vez la íervidumbre, operando próvida la naturaleza por si fo- 
k , la coníerva,y mantlene,.fm-concurrir hecho de hombre; 
es común fentir délos A.utor.eŝ  deverfe juzgarla antedicha 
ftrvidumbrc previamente expreíláda , por de la efpecie á t  
difcontinua, vt optime Sepok traB, de ferV it, 'Pihan, cap-, 

\ i ^ , 7ium,:^,
 ̂ j  A quien figue Pecchio íÍí? A q a ú u ñ , tom, cap, 

ró. hunu a8. ib i; Cenum ¡efi/^yñtutemprokíendt non hahurecaufam
cúnt'mmmpro'm'tñtélle^thunctextumSefotain VfaBatadc[em iutihrn

:^rédH^pii'jíd, cap, 19. m e íiíffitm m  i/ie í}o S io r aut potius interpretatiA' 
¿€ \áíiqsüd prokíendi- óifurklo vkim  Ipelntt , l>el alijuiá d'm d, h e  in 

non pote/i ejji^continmmt,
^4 Y por fer defémejante calidad la pretendida ferVi*̂  

dumbre de quepfetende vfar el referido Pavia^és fin queílion, 
que para dexar juftificada la adquificion de aquella, fue neceí- 
fuódüádar prój^anía de tiempo lomemoriaí^iaque, niaiu

mi-



12
rniniftrado, ni aun Intentado probar, y obflandole femejantc 
defeto, fe reconoce ineficaz fu pretenfion, como fe deprende 
á ^ \te xt,m leg , H o a u re  5. ^,T>u8us a q u ^ a q m  cotidtana^iS' 
íy?/]?d.Tufcus//f.S. cowc/h/'. 224. Covarrub. lih. i,ca p , 17. w«w. 
y I . Padilla in leg, z .C ,d e  ferVuutib, Caílillo de Vfufruñ» ca(>. 68. 
a num, 7. Cyriacus tom, 4. controVerf, 688. num, 22, Gómez 
riar,tom , z,cap, 1 i^,deferVit,num , 28. &  ibi Aylon eius adicio- 
nator mm, 17. ibi: SerVitutem realem mere difcontimam nonprafcri^, 
bi tempore ordinarid^ fed mmemoriali.

g 5 Y  fundado en la difpoficion del textJn leg,ferVití\tes 14 
f f ,  de ferVítutih, afirma Sepola trañ, deferVit, Vrban, prted, cap, i 9. 
m m , 4. no poderfe adquirir el drecho de fervidumbre, en las 
que tienen caufa difcontinua, limitándolo folo al cafo del vfo 
de aquella por tiempo inmemorial, ib i: Sed f i  e/lferVitus habens 
cau/am di/continuam^ ijr  tune regulariter non pY¿^fcrÍbltur Vt e ji textm in 
di¿Í, leg, ferVttutes in princip,^^ ibi per S )D ,fe d  íJ I a regula fa llit, 'PW- 
mo quando quis fu ijfet vfus iureJtrVitutn tanto tempore, in m us contra-- 
rium memoria non exifiit. Con nomenps exprefsion lo eícrivio 
j*ccchio de Jqueduít* íom. 4. 6 1. num ', 79. V erf

P U N T O  T E R C E R O .
' . * *

?  ̂ Ara la mejor comprcnfion del aífumpto que pátro- 
J_ ciñamos, deve-tenerfc prefente, que con eícritu- 

ra áutorizada por Jofeph Bayona ,JEfcrIvano de la Ciudad de 
Alicante, en 9. de Agofto del ano paíTado 1 7 12. á fox. 166. 
Francifco Anduxar^comoefpeclal apoderado del ya difunto 
Don Luis Juan de Torres, Conde de Penalva, y Dona Juana 
Manuela Mingot de Rocafor y Rocafull confortes, mediante 
efcritura que paíso ante Francifco Alfonfo, Efcrivano publico 
de efta Ciudad, á los 27, de Julio del mifmo ano 17 12. á fox. 
\ i 6 ^ ,  hizo venta de tres cafas de morada contiguas, fitas en el 
poblado de la antedicha Ciudad de Alicante, en la calle llama
da del Valle, fus lindes con cafas de los herederos de Benito 
Argües, por vn lado, de otro con Cafa Mefon de los herederos 
de Mateu Blanch, y por delante con la muralla del Valle, por 
precio de 1000. lib. moneda de efte Rey no, que confeísb aver

real-



realmente, y con efeélo fe clbído dicho apoderado delreíe* 
rido Pavia.

57 Y  con otra efcritura otorgada ante Joíeph Taguenga 
Efcrivano de dicha Ciudad de Alicante,en 9. de Setiembre del 
año 17 i4.fegun el teftimonio de lvifox.4. B. los herederos del 
referido Blanch, hizieron venta à Don Antonio Pavia, de el 
reftante fitio del Solar de la antes Cafa Mefon , recayente por, 
entonces en dominio de dichos herederos, fico fuera el pobla
do de la antedicha Ciudad de Alicante , en la plaça del Portal 
de Elche, vulgarmente llamada de las Horcas, íus linderos poc 
parte de Levante con Cafas del mifmo Pavia, fitas en la calle 
llamada del Valle, y con la otra parte del Solar de la mifma 
antes Caía Meíon, propio de Francifco Galant, mi parte, por 
medio dia, con folares de los herederos de Francifca Cerda , y  
Francifco Martinez,y Cafas que eran de Jofeph Caílillo,y por 
la de poniente , con la calle del Barranquet, Cafas de Jaymc 
Amorrich, con Solar que era antes horno de cozer pan de Don 
Fernando Salafranca, y con Caía de Juan Bautifta Abril,y por 
la del cier(o, con Caías del mifmo Abril, y de dicho Paviaj por 
precio de 1000, hb. moneda de efte Reyno, que confeflaron 
los vendedores aver recibido del comprador realmente , 
con efeólo.

58 Y refultando por infpeccion del mapa,o paño de pin
tura, prefentado en los autos por dicho Pavia à fox. que 
la pretendida fervidumbre de aqueduélo, que inducia iu ori
gen de vna de dichas tres Cafas, por aquel mercadas del Con
de de Peñalva, íegun la dcfignacion de la letra T ; y que dicho 
aqueduélo tenia fu curfo inmediatamente por el íubterraneo 
del Solar de la antes Cafa Mefon, mercado también por dicho 
Pavia; y que introducido en el fitio de aquel, fe vnia, è incor- 
porava la hijuela de dicho aqueduílo, con el principal que fal
lía de junto al poço , comprendido en el Solar propio del mif
mo Pavia, fegun la defignacion de las letras A.y B. aviertame- 
te fe infiere, que luego incontinente que adquirió Pavia el do
minio del Solar de la antes Cafa Mefon, que fe quiere íuponer 
lirviente, à la que por dicho Conde de Peñalva fe vendió al re
ferido Pavia , quedo ineficaz, y extinguida qualquiera fervid
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dumbre de aqueduélo que pudiera juítlficarfc conftituyda en 
el Solar de la antes Cala Mefon.

 ̂9 Por fer propoficion de reglajque toda la vez que paf- 
fa al dominio del dueño dominante , el predio que le era fir- 
viente, queda perimido, y extinfto el drecho de qualquicr fer
vidumbre de que antes goza va el dom inante en el predio fir- 
viente, fegun literalmente fe diclde en el text, in leg. S i quis (fieles 
^‘9* j f '  Vrh, fr<^d, ibi : S i quis ¿edeŝ  quaJuis aàìbusferVtret^
cum em ijfet, tradttas[ibi iiccepit: con/ujfa ^/ublataqueferVitus efi^ isrfi 
YurfusVenàcreVult^ nominatim imponenda/erVituse/ì: alioquinlibereVe^, 
^mnt. Y fon concordantes la/o' 2. §. EtfiferVitutes ì^ ,ff,d e ì?^ ^  
reditat, Vel acción, Dend, y con mayor exprelsion la glofa magiC- 
trai in Verbo re/ìituantur^ leg, ^apinianus l i . ^ . d e  JerVit, Siendo la 
razon legai convincente de la decifion del citado texto, la ex- 
preffada por el Jurifconfulto Gayo en la ley 1 , j f .  quemadmodum 

fe rv it, amittunt, ibi : SerVitutes prtediarum con/undunturyfi idem Vtriu/z 
que prtedij dominus ejfe cdtperit,

4 0  Reconociendofe por cofa incompatiblcjque en el mlf- 
mo dueño del predio dominante recida lugefion de la menor 
íervidumbre, toda la vez que adquiera el dominio del predio 
que antes fe confiderò por íervlentCjComo magiñralmente ef-. 
crivlo Pecchio de JqueduB, tom, 3. cap, vít, qu^ft, i . num,
5. 6. ibi: Veruntamen ratio decidendi dcducitur ex regula, quod res 
mea mi non ferVit^ leg, quidquid 1 1 commun, pr^ed, Qma nemo ip/e 
f ib i ferVitutem debet, cum ergo dominans acquifierit dominium fu ndi fe r-  
-Vientis^ non potejl amplius dici fundum ilium alteri inferVire, H iftc licet 
JerVitus debeatur Oi'e rei 5 attamen inconfequentiam attenditur etiam per- 
fona^ cuius efì fundus ferViens, cum faBus f it  proprius acquirentisy quo in 
cafu VtUur re fua non aliena. H oc igitur precedente principio efì,

41 Y  la ponderada jurifprudencia procede fin la menor 
controverfia, en la contingencia denueftraefpecie, por aver 
adquirido el referido Pavia, mediante el enunciado contrato 
■de venta, el dominio abfoluto, e irrevocable, de dicha parte 
de Solar que fe quiere fuponer ferviente, de la Cafa que antes 
fue del Conde de Peñalva, que Ion los términos en que pun
tualmente fe adapta la citada ley. S i quis ¿edes, fegun previno el 
iniímo P e c c h i o ¿ í í , i : ¡ , q u ( e j i , ^ ,  m m .S .  contrayendo la
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diferencia para la amlcion de la fervidumbre, entre la adquifi- 
cion hecha con dominio irrevocable, ó lolo con el revocable, 
■vt ib i; B t propterea non ohflmt ex adlperJoadduBa j  quia diEl, leg. S i 
quis ^des, habet locum m emptore, ine'vocübiliter acquirente , /ecus 

re1?ocabiUter,
42 Sin que puedan difcurrirfe del menor mérito la pro

b a n z a  de teftigos^lubminiftrada en el juizio dereviíla por el 
■Contendor, ni la refultante de las declaraciones, afsi del Peri
to por aquel nombrado 5 como del tercero, que lo fue de ofir 
CÍ05 en difcordia de los nombrados por ambas partes, dirigi
das al fin inefizás de perfuadir , que el aqueduólo que induce 
origen, de junto al po^o del Solar de la antes Cafa Mefon 5 ad.- 
quirido por Pavía, íegun la defignacion de la letra A. en el ci
tado mapa, y el que á efte por hijuela fe le juntaria, deribado 
de la Cafa del mifmo Pavia, que fue antes del Conde de Pehal- 
va, c o m o  el a q u e d u ñ o  de las ofecinas erigidas en la parte d e l  

Solar propio del referido Pavia, fegun la defignacion de la le
tra C. no podrian tener, comodo, y proporfionado expediente 
por otro fitio, fi por el fubterraneo de la parte de Solar que 
antes lo fue de la mifma Cafa Mefon, mercado por mi parte de 
los herederos del referido Blanch.

43 Porque con independencia deque por medio de la 
probanza de teftigos que fe ha dado por Francifeo Galant,en el 
mifmo juizio de revifta, y declaración le g a lly  congruente, 
hecha por el Perito nombrado por fu parte , queda convenci
do , que todos los referidos aqueduílos pueden tener mas ap
to, y proporfionado expediente, por el fubterraneo del Solar 
propio de dicho Pavia, caufandoíe en la profecufion del pre
cedente aquedufto de aquellos, grave,y conocido perjuizio 
á la nueva fabrica erigida por mi parte , en el fitio de fu Solar, 
adquirido de los herederos de dicho Blanch.

4 4  Nodeviendofe atender alo declarado por el Perito 
nombrado por parte de dicho Pavia, pues efte ya declaro a 
nombramiento del mifmo en el p rim e r  juizio de los autos, fe
gun confta á fox.  ̂1. B. de efte pleyto: y con fer afsi, que el 
<}uc declara como Perito, no es capaz de prefentarfe por tefti- 
go end mifmo pleyto, y  por la parte por <̂ uicn intervino co

mo



fííí
mo à Perito, fue examinado el mifmo en el juizlo de revlfla, 
como parece à fox. 192. Y no folo fue producido aquel por 
teftigo 3 f i  que también le nombró fegunda vez por Perito, fe
gun la declaración de la fox. 3^9. B. dicho Perito tercero en 
quanto fe conforma efte con lo mifmo que declaró, à favor de 
Pavia fu Perito, queriendo ambos perfuadir impofsibilidad en 
clnuevoconduéto de dichosaqueduños,dexando áfalvo el 
Solar de la nueva Cafa de mi parte, pues aunque fe quiera ar
guir con el general principio, de que eñando difcordes los Pe
ritos nombrados por las partes, y eligiendofe tercero por el 
^Juez, vniformando aquel fu di£lamen con el de qualquiera de 
dichos Peritos, fe deva atender à lo declarado por la mayor 
parte de los mifmos.
> 45 Pero efta común regla no puede favorecer en eftai 
contingencia al Contendor, lo que fe perfuade con reflexión, 
à que el Perito tercero de oficio nombrado, leobftó expvcf*. 
fa prohibición de admitir femejante encargo, afsi,

46 Porque confiderando la ley á los Peritos que como ta
les declaran en qualquier juizio ,.por lo perteneciente à fu pe
ricia , con vezes de JuezeSjó arbitros, fegun le prueva del cap. 
Qtíta ludkanti ac¡r.^/um ptm ib, leg. Certe luris^ Cod, de h d ktjs,g lo f, 
in  leg, hac ediftati, §. H is  coii/cquenter,y Cod,de fecundis rmptijs. Surd. 
con/, 452. »«w. ^o. tó, 4. Gratian. 2 6 ^ ,  mm, 20, <yc¿ip, 
6 o q , 7ium, 5. <sr 25. &  cum Garcia. Fontanella, PaciooOjAma- 
ya , Sanchez, & alijsD . Math, de ^egim,cap* S. §, ^ , a n u m, z  i ,  
cum feqq, <y cap, i §. 2. num, ^4. tn ibi:- ì^ariti nmmqu  ̂ qui 
comprohant Vel excludunt^ non Junt dtcendi teftes  ̂ctm per iudicium iu(el^ 
ieBus/ecundumperitiam artis dtcenttm quo quodam modo^funginttir ofi- 

/jcioludicum^Velarhitrorum, >
47 Y fiendo cierto, que al Juez ordinarlo, delegado.,.ó 

arbitro, que pronunció íentencia , ó arbitramento , lpimpecr 
«lite la ley declarar fegunda vez en el pleyto., insta, t.ext^-jnjig, 
Tofléa quam de luditij , lég, S )iv i fratres y jf ,  de f<£nis , leg^.Si í í  
froponisj Cod, comodo , cjT quando  ̂ludex delegai, §.//í.cww Ifg:» 
Sequens^jf, dearbitris, íellesFernande?; a<ileg,,;^ij, Tauyi y S  ̂ ibi 
Anton. Gomez á num, 1 . abiertamente íe infiere, que aviendo
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declarado en el primer juizio Nicolas puerto como perito,nom
brado por dicho Favia , (obre el afl'umpto del curio dclacjue-. 
du£to,íola ideada fervidumbre, le fue prohibido al milmo 
Puerco acccptar icgunda vez el nombramiento de Perito , que 
en fu perfona hizo el dicho Pavia en el juizio de revifta, ni pro- 
paílirllc à hazer como tal fegunda declaración.

48 Deviendodiícurriríe efta de menor eficacia, por me
dio de que el citado Puerto que declaro como Perito en el otro 
primero,fue tambié examinado porteftigo en el de revifta por 
parte del miímo Pavia , antes que fegunda vez le nombraíle 
Perito, íegun parece por la declaración de la fox, 192. fiendo 
indubitado , que fola efta circuftancia huviera dexado inha- 
bilitado al referido Puerto, para declarar como Perito, por no 
permitir la ley, que una períbna, en un mifmo juizio , exerça 
las vezes de dos diftindtas, uc docec Serafino i t  ^rilptlegús jura-- 
mentorum, priy>íleg, 120. num, 2, ibi-: N $n potefl quis regulariter 

fungí Vice duarum perfonarum.Pox lo qual profigue: Et/¡m iliter non 
fo t  e/l quis e/fe Jude x  a quo  ̂^ J u d e x  ad quem, quia e/fet fu n g i Vtce 
duarum perfonarum in incompatihiliéus,¡El paulo poft añade ; E t pa-- 
riter Judex^qüí in contraBu mulieris dehct hiterfKnere decretum infor-~ 

m a /ia tu íi, tdtra confenfum duorum confangMneofMn, nonpottflfm-* 
ÿ  of/jcioJudiéis ¡ f u p lm  defeBum cónfanguineorum.

49 y  de la forma que impermice la It y  produciríe por 
teftigo, el que fue Juez en la cauía y uc cum Mafcard. tradit, 
Farin.í/f T^ejUb^quât/î, 60. num, 10^. num. 11 f , Serafino de 
^rtl^ilegiis iurame?uorumjpril¡>ileg. i zo.num. 4. deve por identidad 
de razón obftar la nHÍma prohibición, al que fue teftigo en el 
pleyto, declarar como Perito con las vezes de arbitro , o Juez 
cnelmiímo,yconfuperior razón , aviendo exercido ambos 
a£tos por unamefma parte, íegun lo ha practicado el referido 
Puerto,

50 Siendo legitimailaíion de lo ponderado, que aparra
da por menos legitima, y reprobada por drecho la declaración
hcchacomoPerito,porelnnencionado Puerto i queda el ne
gocio en términos de concurrir obftativamente la declaración 
hecha por el Perito nombrado por mi parte à fox. 542. y la 
que hizo el que como tercero íe nombro de oficio por el AI-
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calde Mayor de h  Ciudad de Alicante, haziendofe manificfto 
de la razon de ciencia , rcfpcCtivamentc cxprcilada en amba? 
declaraciancs, fer mas contormc, y ajullada à la verdad , y 
reglas del arte, la que dcfRudamepte, y fin ninguna afecta
ción hizo el Perico nombrado por mi parce , dcxando al prî -i 
dente arbitrio, y m p x  cctnpiehenfipn de efte Reai Scnadoĵ  
(para en cl cafp qq?; fé diffurrq «^ceifario ) la masexada , y 
genuina averigui ĉion , fotte la razan. ciancia, que manifieCv 
tan cada uno de dichos Pcfitos en fus declaraciones.

5 1 Sin embargo 4« qye paicc« q^c {cmejantc indagador  ̂
Ìòlo pudiera juzgarft pr?cii&, baxocl prcf^puofto, de que c\ 
Contendor huyicflp juiftiiìca^,3 exiftcì^ealgurx drecho de ier- 
vidusn^ie pafsiv^, el Solitr de la. C^fe de ì̂ x parte, para dii- 
cucirfc C dcvi^, ò np dar Cítpcdkíy:e al refèridoy aqucdudo poe 
denvro cl f;tio d^ mifm,o Solar, prpprip ^  P^via , fin cau&c 
incomodidad s DÍpcrj,ui?io,cnla^uev^.f^í¡ía ,cregidi por mi 
parce en cl {uyo. .

5^ Pero avici?(ioic nMoiftflfadp con k> diicuiudo. en eftc 
papel, fcc imsginacio cl pr.ctcadido di?(;h<f> de fcryidumbrc,, 
que qukrefuponeí: adquirido Payiai O« Solar de mi parte* 
fehaz9 cpnyini:ciuc.,qMcC9yaitepii|iga?twi^dc eftp ,  y mucbot 
menos en gr^vc p.qrjuizip del miinxo, 1̂  prohíbe la ley , inten- 
re fujetai; al Solar mi parte >  ̂ la cok^lici^ de la p/etepdìda 
fervidumbre deaqucduííjo,, j^màs coi?ÌUtuydaen aqud.

Por todp lo qvjal eip.era Frantiico Gelane, el que como 4 

p ilo  el pronunciamíentade la Real Sala, fe. (̂ pn&ma^à en todo; 
Afsi lo fientOjfalva íemper.En Valencia à 24. de Mayo de 1721.

Q afulL
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