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JESUS, MARIA, TOSEF,
S A N  N IC O L A S  O B IS P O , Y  SAN  FELIPE N E R I

ALEGACION
J U R I D I C A .

POR LA MUI ILUSTRE CIUDAD
de Alicante,

EN L O S  A U T O S

C O N  L A  D E  X I X O N A ,  
y  otros Litifconfortes.

SO<B%E
t

Que fe demuelan diferentes obras, y  acequias, fabricadas 
por Don Pedro Corbi, y otros ,  para diveitir 

las aguas del rio de Monnegrc.

«el»
— ©

'*.1

En Valencia, en la Imprenta de Antonio Bordazar, año 1728.
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O N  Pedro Corbi^ Corregidor de la 
Ciudad de Xixona, por clmes de 
Febrero del año I7a3.fegun conf
ía porci teftimonio prefcntadoen 
los autos foj.2. empezó àabrirdi- 
ferentes nuevas acequias , para di
vertir el agua del rio de Monnc- 

gre  ̂que es propria de la Ciudad de Alicante,, à fin de re
ducir à regadío ciertas tierras  ̂que poíTcccn el termino 
de la Ciudad de Xixona.

2 Atendiendo la Ciudad de Alicante al grave per
juicio, que fe le íiguia de la diverfion de las aguas, recu
rrió à la Sala en 18.de Febrero, para que dicho Don Pe
dro C orbi, y  otro cualquiera que de nuevo fabricaílc di
chas acequias, fuípendieífe la obraj y  que el auto que fe 
dicíTe por la Sala fe notificaíTe à dicho Corbi , à los tra
bajadores, y  à otro à quien convinieíTe, y que fe tomaííe 
relación del eftado en que fe hallavan dichas acequias : y  
afsi fue mandado por auto de dicho dia.

3 Aviendo la Sala mandado dar Real provifion para 
la notoriedad de dicho auto, fe prefento en la Ciudad de 
Xixona ante el mefmo Don Pedro Corbi, como Corre
gidor de ella; y  cfte, valiendofe de la autoridad de íü O- 
ficio, con diferentes pretextos, fufpendio el cumplimien
to de aquella,  y  en el entretanto,  atentadamente,  y  en 
contravención de lo mandado por la Sala, aumento co- 
piade trabajadores hafta en numero de cuarenta hom
bres, que trabajaron de dia, y  de noche,  hafta concluir 
dichas acequias, y  ponerlas en el eftado de tomar el agua 
de dicho rio, y  regar con ella.

4  Dado finalmente cumplimiento à la Real provi- 
Con, accedieron al lugar de las acequias, y  fe h alló , que 
dicho Corbi las avia abierto, y  puefto canales de madera 
nuevas, y  f& vela de reciente cortada la peíía ^y que fe
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avia Tacado también de redente tierra nueva, y fe avian 
plantado algunos arbolitos, regándoles del agua que fur- 
tivamente racátonjy queellodo cñavafrefco.

5 Profiguiendo el Efcrivano que llevava la Real 
provifion las diligencias, fe halló, que Jofeflvañcz, ve
cino de dicha Ciudad de Xixona,por otra acequia nueva, 
tornava como media muela de ajiua del referido rio de 
Monnegre; y en un rincón del alveo de dicho rio, Ijama- 
doel barranco colorado, fe encontró un rebalfo de unos 
ciento y  cincuenta palmos, con poca diferencia , que 
contiene el agua con un paredón, al parecer de fabrica 
nueva.

6  Finalmente feencontro en una heredad, propria 
de Moíen Diego R ovira, una nueva acequia, capaz de 
tomar dicha agua, que fe conducían regar unas tierras 
fecanas,y tan notoriamente tales, que aótualmente las 
cftavan rompiendo con un par de bueyes, para reducirlas 
à regadío, tomando las aguas que firven para el riego del 
termino de la Ciudad de Alicante , y  paíTandolas por fo- 
bre unos barranquitos con dos canales de tablones .de pi
no, al parecer nuevos. Conila por las diligencias fechas 
à continuacjon de la Real provifion, que eíta en el pleito 
fo j.i  2.B.hafta la i6 .

7  Envirtade dichas diligencias, pidió mi Parte el 
que fe demolielíen las acequias, y  obras nuevas ; y  para 
impedirlo fe moftraron parte, Don Pedro Corbi preten
diendo, que no devia fer reconvenido , por cuanto tenia 
hecha donacion de la tierra à Don Francifco Corbi fu 
hijo, fe moftró parte ¿fte, y  la Ciudad deXixona, coad
yuvando fus derechos j y  por auto de la Sala de 13. de 
Agofto de dicho año fe mandò dar traflado de 
parte aparte, para que cadauna délas que feguian eftc 
pleito, lefiguieífenenvia ordinaria. Confia por el que 
fe halla foj.54.
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8 De dicho auto fuplicò la Ciudad de Alicantc,prc- 
tendiendo, (]ue devian mandarfe demoler las obras; y  
à fu inftancia fueron emplazados^ Jofef Ivañcz, y  Mofen 
Diego Rovira : los que en fuerza del emplazamiento 
comparecieron, pretendiendo, no dever demoler las a- 
cequias de nuevo fabricadas,

9 En efte pleito, incidentemente, y  con protetta de 
no apartarfe délos interdiítos de que fe valió Alicante 
en fus primeras demandas, fe ha tratado del dominio de 
dichas aguas, por lo que conduce eña probanza al ob- 
tento de la demolición de las obras.

10 En el difcurío del pleito manifíefta la Ciudad de 
Xixona, aunque falíamente ,q u e  en fu territorio nacían 
algunas fuentes, que fe incorporavan en el rio de Mon- 
negre, y que de fu agua podrian regar. Pidió Alicante, 
que fe hiciera vifta de ojos del territorio de dicha Ciu
dad, à fin de verificar, que no avia tales fuentes; y  afsi fe 
mandò porla Sala,y fe nombraron Expertos por las Par
tes , y  Tercero en cafo de difcordia : los que hicieron 
fus relaciones, fegun confia por las peticiones,autos, y  
diligencias, quceftànenclpleitodcfdelafoj. 522. hafta 
la 57Ó.

1 1  En vifta de lo antedicho,pidieron las Partes con
trarias fe hiciera vifta de ojos de ciertas fuentes, que na
cen en el termino de Ibi,y Caftalla; y  aviendofe opuefto 
la Ciudad de Alicante, por auto de la Sala de 6 . de Julio 
del año ly ió . f c  refervo el articulo para la definitiva-

1 2 Supuefto el hecho antecedente , fe procurará 
fundar, que el auto de la Sala, en que mandò que efta 
cauía fe íiguieífe por via ordinaria, deve mejorarle, y  en 
fu confecuencia mandar fe demuelan las nuevas obras, 
y  fe cieguien las acequias, dividiendo efta Alegación ca 
tres partes.

13 En la primera fe probará, que el dominio de las
B a-



aguas del rio de M onnegfc, es'de la Ciudad de Ali- 
canic.

1 4  En la fegunda, fc darà fatlsfaccion à los medios 
en que las Partes contrarias fundan fu fupuefto derechoj 
y  aquí fc tratará del articulo refervado para difinitiva.

15  Y  en la tercera, fe fundara la demolición de di
chas obras, y  que deven cerrarfe las acequias.

PARTE PRIMERA.

Q V E  SE F U U sC pA  EL T>OML
nio de la Ciudad de Alicante en las aguas del rio 

de Monnegre^ o Cajlalla.

1 6  I  N  ocho de Marzo del año 1 3^7. Vicen-
j  te Tam arit, y  Juan Martinez Clavero, 

Jueces Arbitros nombrados por la Ciudad de Alicante, 
y  D on Raimundo Vilanova, Dueño de la Villa de Caíla- 
11a, pronunciaron el Laudo, Ò Sentencia arbitral, que ef- 
tá en el pleito foj.57. B. hafla la Sp. en que declararon 
foj.^y.A.in fine,&B.

1 7  Q^e los vecinos déla Ciudad ̂  entonces V illa ,  de 
Alicante, tomaffen todas,y cualefquier aguas,  afsi natura
les, como pluviales, que nacen en las fuentes de la marjal de 
OniL Y  à la foj.7<5. Que las dichas aguaspertenecieJJen à la 
entonces Villa de Alicante,para regar fu s  heredades,  y ha
cer de ellas à f u  libre voluntad, como de cofafuya propria', 
dé calidad, que ni por parte de dicho Don Ramon de Vilano-  ̂
va,nivaJfallosfuyos, ni por los habitadores de la Villa de 
Cajialla, ni de otras, no pudieran tomar, ni embarazar el 
mrfo délas aguas que devian correr libremente haflael 
rio de Caballa, y de alli hnfia la huerta de Alicante y y que 
por ninguna perfona puedan fer  tomadas, ni embargadas,

Ef-



1 8 Eftemlfmo dominio de las aguas fe declaro en 
otra Sentencia pronunciada en la paíTada Real Audiencia 
con votos del S.S. Confejo de Aragon,  à los 2. dias del 
mes de M ayo del año 1 5 ̂ o.entre partes de la Ciudad de 
Alicante, y  D on Raimundo Lladro , Barón deCaftalla^ 
Y  por femejantes Sentencias fe prueva el dominio de las 
aguas, como en términos lo defiende Surd. íow.3. conJiL 

Secundópr¿eter antiquijsimam confuetudinem,
pr^fcriptionem yhabent etiam titulum ex Laudo, cujus 

feptimo capitulo difponitur ,  quod aquapr<ediBa debe at per- 
petíiódecurrereN uvulariam B agnolum  ^nec impediri 
pofsit per commune R egii,  W  per Serenifsmum Ducem 
Ferrari£^

1 p Qm̂ (:.€antrover*tom*%>contrô er,'i 11 8. 
Secundó ex Sententia lata de anno 1 5 1 8. Sententia au-- 
temjicét novumjus nonconjlttuatm^nec dominium tranf-̂  

feratur Jamen ju s jam confiitutum fuijfe competere de- 
claratur, idque  ̂quod Sententia,qu£ tranfivit in judicatum 
declaratum eji, pro ventate habetur, £5*fervandum ejl
inpropojíto aquarum tradit Capola.

a o  Morofius in refponf.apudPech. de aquccduéi, cap» 
^,lib,I  .pojt.qudeji.ó. n.% i. Vertió invalefcit argumentum 
ex fententia fequuta inter tpfas Univerjitates, ufque de an-̂  
noi^óS.perquam  ^queprohihetur omnis diverfio aqua
rum , £9* ckm in rem judicatam lapfaf i t ,  notifsimde fu n t  
jurisreguU deea,utdecafulegis v e r o ,^  clarojudicari.

 ̂X Cardin .Deluc.¿É’fervitJ ifcu rf. 2 3 .Quodque 
Sententi^ lat<e fuper aquarum ufu fatis attendendo fu n t. 
Et difcurfzp.n^x 3. Quod etiam corroborationem recipit à 
quadam Sententia lata de anno 14 58 . inter Procuratorem 
Fifcalem Baronis yfeu Domini di8i Loci, £5* Syndicos e ju f  
dem Communitatis ,fuper purgatione, £5* emundatione di  ̂
&i fontis.

2 2 Efte mifmo Autot diéiJifcurf 25?. 1 3. verfc.
L i-



Licety fe hace cargo de Io mifmo que oponen las Partes 
contrarias, es à faber,que porque eftas Sentencias fe pro
nunciaron entre otras Paites, no les perjudicarían*, pero 
fe facisfacc , que aunque las Sentencias dirc<ftamente 
prucven el dominio contra los Lugares de Caftalia,Onil, 
y  Tibi, y  fu Baron ; pero indireótamentc prueva ei mif
mo dominio contra los de Xixona,  mayormente quan
do concurren otras caufas, que confpiran en lo mifmo, 
fegun defpues fe dirà.

23 Licci mim ex parte Carpcnjíum allegciur regula 
dedaéia ex textu in de re judie, res inter alios aéîa 
üliis pr^ejudicare non debeat  ̂replicabam tamen id procedere  ̂
qmties id adducereturpro unica concludenti probatione aliis 
probationibuSy vel adminiculis nonfuffultüy fecus autem ubi 
deducitur tanquam unum ex admmiculis ^feu pr<efumptto- 
nibuSypr<efertim in concernentibus dominium.

2 4  Aun añade otra razón enei mifmo verficulo; 
porque parece increible, que fi la Ciudad de Alicante no 
tuvieífe dominio en dichas aguas, huviera feguido unos 
pleitos tan coflofos contra el Baron de Caftalla , efta Vi
lla, y  la de Onil, y  com o los que defpues fe han íeguido 
en efta mifma Real Audiencia. Improbabilefiquidem omni- 
no dicebam, qmd fihujufmodi aqû e dominium, ÇfT pojfefsio 

fuijfentpenes Carpcnjes ^oluijfentJiatuentes de ijims a- 
qu£ ufa agere , quodque adeo gravis ,  Ç5* ¡onga ver fa  ejfet 
controversa ínter ejufdem Loci Dominos y Ç5* Communita- 
temjpro ejufdem aqu£ ufa.

25 Concurre otro inftrumento juftificativo de eñe 
dominio ; y  es, una concordia otorgada à los \6. dias 
del mes de Junio del año paíTado 1 4 7 5 .  que empieza en 
los autos foj.89. y  figuientes, otorgada entre partes de la 
Ciudad antes Villa de Alicante, y  Don Bakhafar Lladro, 
Baron de las Villas de Caftalla, Onil, y  Tibi, en que fe 
convino lo mifmo que contienen las antedichas Senten

cias.



cias. Y  a la foj.p i .B. fe halla una confcfsion cxpreíía ¿ de 
que las aguas que eneran en el Rio de Monnegrc fon pro- 
priasdela Ciudad de Alicante, y  que devian correr l i 
bremente hafta fu huerta: y por femejantcs concordias, 
y  convenciones fe adquiere cí dominio. Surd. tom. 3 ,con~ 

f L  4 4 7 . num. 1 3. £5* 14. Antonel.íié’ tempor» legal. Itb.z. 
cap.S I .m m .i^ . Lagun.defruéiib.parí. 1 . cap.^. num.^p, 
G ov .de fequentib.

2(5 Morof. in refpon. apud Pech. de aqudsduü. lib. i . 
cap.óf,.poJl qu<£jl.6.num. 22. Nam cum Montis regalenfes 
habeant ex tranfaSiione ufum aquarum Benetenjium, in ipfo 
ufuy £5* modo ducendi diñas ipfas aquas Jiandum eji vetu- 

Jlati, adeo, ut a folito^ C5* anttquifsimo curfu aqu<e divertí 
ñeque At invitis hominibus Aíontis regalís; y por punto ge
neral, el dominio del agua fe prueva per injlrumenta ac~ 
qmfitionim jm élis  pr^fertim adminiculis. Gov. deaquif 
qu<eji.^.num.%^.

27 Pruevafe el mifmo dom inio, porque fu Mag. y  
lamifma Ciudad de Alicante, parala conducción de las 
aguas,defde fu nacimiento tienen hechas diferentes obras 
de manos, efpecialmente, la fumptuofa, y  coftofadcl 
Pantano, com o lo declaran todos los teftigos de Alican
te fobre la pregunta 17- de fu efcritura probatoria; y  
por femejantcs obras, aun independiente de la concef- 
fion fe prueva la preocupación de las aguas, y  en fu con- 
fecuencia el dominio. Cepol.¿/í fervit.rujiic.prsdior.cap. 
Só.num.^^, Grsíthn.dífcept.forenfJom.^.cap.j^^, num. 
z% .G \\ixh.obferv.6o.n.ii.^  12.

28 Lo rtiifmodefienden CznQCXvar.part.'^. cap.4.. 
«.246. Cyti2LCfControverf.forenf. tom^z. controverf.'} 1 o. 
« .136. Antun.dedonat. Regis,lib.'^,cap.¿\..n.zy. Gov. de 
aquiJ]qu<eJi.S.n.2i.í^qu^ji.g.per /o/.Pech. deaqu^duíl^ 
tom.iMp.^.qiAíCji.ÓM.zo, fequentib.tS'pr<ecip. n. 2 y. 
^itigitur noflraconcUjioeumdici pr<£occt4paJfe ufum aqu£

C  qui.



qui j vel verbo yfcilicet, ut per convm ùm m  faélam deJlU 
navitlocum^ uhi aqua eji deducenda, il l i ,  qui opusduxit 
confvimanduYriy velquijam imepit fodere^ aut locumpurga
re adaquam ducendam.

Pruevafcelm ifm o dominio, porqueyàdefde 
tiempo antiquifsimoeftava à cargo de la Ciudad de Ali
cante la monda de las azequias, y  brazales por donde fe 
conducia el agua, defde el termino de Caftalla al R io ,  y  
confta por el laudo de que va hecha mención fub n. 1 6. 
foj.y 5T.B. de los autos, ibi : Tconduc^fs aguas por la aze* 
quia yj brazal que parte délas fuentes que nacen en la amar- 
ja l de Onil y para que pajfen al Rio y y barrancos de Cajialla, 
cuya azequia,  brazal y y azarbe acojiumbra mondarla Ciu
dad de Alicante ; y  en el mifmo laudo foj.y 3. fe dà facul
tad à dicha Ciudad de Alicante, de mondar dichas aze« 
quias, y  azarbe fiempre que quifiere.

30 En el mifmo laudo foj. fe impone la
obligación à dicha Ciudad, de poner, y  confervar los 
puentes, en los caminos por donde huviere de paífar el 
agua, ibi : La Villa empero fobredicha de Alicante, aya ,y  
fea obligada tener puentes fujicientes en los caminos por don
de pajfa dicho azarbe ,  brazal  ̂y azequia,  y  lo mifmo íe 
previene en la concordia, de que fe haze mención íub n. 
2.5. y  es de ver en los autos foj, 94. B. y  aun fe Ies dio la 
facultad de renovar, y  hazer dicho azarbe, y  azequia ; y  
poreftos medios fe prueva el dominio. Dom.Cafanar. 
conftL^^.n.\ I .  R ottarecentiorJpart.\z.decif.\\^,n^%^^ 
^ fequentibX ^ decif.^o%.n.\^. Gov.tíff aqmf.qu¿eji.‘:̂ .n. 
'ij^G\\ixh.obferv,6o,n.i'^, Quodftquis mundet fofatum 
debito tempore pro comodiori fervitutis ufu y velincidatf^- 
pes infundo vicini qu£ impediant viam qua itur ad fundum 
incidentiSy quia aílus ijli non confueverunt concedi nifi ju s  
habenti : Pr^efumuntur ergo non jurefacultatis yfedjure de
bito ah €0 fa é í.

Surd.



3 1 Surd. tom. .̂conftL/\./\.'j,n. i  a. 0 * 1 3. Cum igitur 
Domini Comités per immemoriale tempus aqmm duxerint 
ûdfua. M olen dim ,^ foveas fecerint, canales feualveum  
conjiruxerint, loca fuperiora purgaverint negar i non potejl 
quinjure proprio fecerint,

32 R ottarecentior.part.^Jom.i. decif.^2. n . j .  Nec 
non ex tejiibuspro eodem Parata examinatis, qui deponunt, 
ipfum, Francifcum ejus jilium pro ipfius aqu<e manuten- 
tione ac expurgatione canalis impenfas continuofubjiinuijfe, 
qu£ invim  dominiipr<ecedentis faBæpr^fumuntur-. &  iub 
n.8. hoc par iter dominiumprohatur, cum ipfeVarata,t^ 
GabrieUus eandem aquam ex fiumine publico communibus. 
impenjis extrahant.— Unde intrat conclujto, ilium aqu<& 
Dominum effici qui eam ducit,

33 L o  mifmo defienden Anfald. confü. 28. n. 1 1 .  
Go'i.confult.forenf.tom,i.confult,^6. n. 30. 'verjic. Accé
dât : A ccéd â th o cp o n it falcem ad radicem, quod cum Do
mini Gazini ,nullo accepta pr^tio à Dominis Cajielioneis 
ijiarum aquarum aqu<eduéium per longum fuarum terra- 
rum trañum ab antiquo per duxer int,  £5" ad expenfasJiupp<e 
terres ,  ac purgationis Seriole irrigatoria concurrerint,
P O N T E S  F E C E R I N T  , E O R U M Q U E  M A N U -  
T E N T I O N E M  A S S U M P S E R IN T ,  ac demum fo^ 
•veam emijforiam aqu<e túrbida in propriis iti dem fundis 
effoderint,  abfurdifsimum ejfet dicere ipfos jure domimi 
ufos non fuijfe.

34 Otro argumento mas eficaz concurre à favor de 
la Ciudad de Alicante, y  es, la inmemorial prefcripcion, 
probada por inílrumentos, porque el laudo en que fe de
claró fer de la Ciudad de Alicante el agua del Rio de CaC 
talla, Ò Monnegre, fe pronunciò en el año 1 3 9 7 .  fegun 
<jueda dicho fub n. 1 6. la concordia otorgada entre la di
cha Ciudad, y  el Baron de Caílalla,  en que íe declaró el 
dominio de las aguas à favor de Alicante, fe convino en

el



cl aíío 1 4 7  5*1  ̂Sentencia de la paflada Real Audiencia, 
pronunciada con votos del S. S. Confejo de Aragon, en 
que fe declaró el mifmo dominio à favor de dicha Ciu
dad, fe publicó en 2. de M ayo del año 1 5 50.

^35 A los 3. dias del mes de Abril del año 1 700. fe 
expidió la Real Carta de fu Mag. que eftá en el pleito foj. 
2op. dirigida al Excelcntifsimo Señor Marques de Villa- 
garcia, entonces Virrei, y  Capitan General de efte Rei
no, à fin, de que fe dieíTe comifsion al Baile General, pa
ra imponer pena à los comunes, y  particulares, efpecial- 
mentea los de Xixona, que quitaren el agua, fin tener 
pleito, ni titulp para ello. Y  finalmente , por auto difini- 
tivo de la Sala de i . de Marzo del año 1 7 2 3 . fe declaró
lo mifmo en el pleito que feguia la Ciudad de Alicante 
contra la Villa de Caftalla, y  otros. ^

3 <5 Y  por inftrumentos fc prueva la inmemorial. 
Rotta apud Farinac.íom.i.£5* zJecif.6% ‘̂ .per pr^- 
cíp.n, 3. Quia cum ijìds enunciativaJint antiquifsim^ fc ili-  
cet ne dum ultra centum annos, fed  etiam longe ultra ,  ^  
cum fnt diver forum injirumentorum^ £5* Perfonarum pro
bante D o m .L co to m ,^ .d ecifi^ ,n . 32. £5"fequentib. V i
vian. i.ci2p.5.w.44. 4 5 . en don
de atefta, vió en praótica una inmemorial, probada por 
inftrumentos ; y  tiene tanta recomendación efta prueva, 
que baftan, aunque no feanmas quedos enunciativas, 
como fe hallen en inftrumentos antiguos. VtctoXJe tran- 

faSl.qu£fl.6o.n.-^o,t^  5 1 , Pech. deaqu<edu£i. tom.i.cap. 
%*qu£ft,i^^n.%Q. Si vero du£ fint enunciativa provenien
tes à Perfonis nonfufpeBis, £5* content<e in diverfs injiru- 
mentis  ̂tunc probatur immemorabilis pr¿efcriptio.

37 Si lo antedicho procede, quando folo intervie
nen enunciativas, y  folas dos, quanto mas en cfte cafo,en 
que no folo intervienen enunciativas de inftrumentos 
antiguos, fino concordias, laudos. Semencias en juicio

con-



contenciofo, y  de Tribunales tan Superiores, que por fi 
hazen le i , y  una Rea! Carta de fu Mag, que todo fe con^ 
tinùa defde el año i 397. fin interrumpcion ? Parej,^^ 
ìnjìrum,part.i Jit,%.refoL %.an. ^^.perplur.fequent.i^  
pr^cip.n.60» E t tamen hæc ultima opinio fine àtfficultate 
proc edit quando agi tur de prohanda pr^ejcriptione immemo  ̂
rahili perfi:ripturas ultra centum annos prout ill^ fm t^ quds 
in diéìo Archivio reperiuntur qu  ̂metas centum0  triginta 
annorum excedunt.

38 Y  probadala inmemorial prefcripcion , queda 
en fu confecuencia probado el dominio, por ier el titulo 
mas eficaz para adquirirle , 8. titi i  5. //é.4. recopìL l . j i  
quis lo.ff.Jìferait.-vendicetd.fc^vola i6 .f fJ e a q u a flm .  
anend.l.r^.^.duSìus aqux¿\..ff,deaqm qm ttdtan.ì^æjiiv. 
l.i.C.defervit.cap./uper quibufdam zó.^.pr^ter, de •verb. 
JigniJic.Qüùcïïpra5ìk ,lih .‘:i^.qu£jì.\ó .̂n.6̂ . 70. Gar
cia de 'N.ohilit.glof.xz, n .6 \ .  O ter.depafc.cap. 1 4 . n.20. 
piene Pare), de injìrum.part. i . tit. 5. refol. ^ . à n . i i ó .  
ufqueadi¿^-^,Koiinrecentior.part.iz.decíf.

^6 .
39 En términos de aguasSurd,/o»ì.3. confil,\¿^'j.n. 

ia.C5* i3 .C y r ia c .  controv.6%^.n.^'i.t5  fequentib. Gov. 
de aqMS,qu£jì.j .n .i^ . Vel quia cum ab immemorabili à fo
nica pr^diéla ad Curiam Spinoff, aqi4<e ipf̂ e dcduSì<e fuif- 
fen t, him propter ea,  Ç5” titulum ,  Ç5” privilegium ducendi 
tanti tcmporis antiquitas eidem Domino Marchiani pr<ejìi~ 
ter at, ita quod de alio docere cogi non poter at. E t qu£ji, 1 2. 
n. 2¿\.,lJhi quod ex tempore immemorabili aqu<e dominium 
qu£ritur. Rotta recentior.part. 1 2. deci/, i i p .  num. 3
e>’ 3Ó.

40 Para impedir la diverfion de las aguas à los vezi- 
nos de la Ciudad de Xixona,  no ay necefsidad de que el 
que eftà en cl territorio inferior-prueve el dominiode las- 
aguas,  fino que baila el que prueve,  que conduce las
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aguas por el predio intermedio,  ó fuperior por derecho 
de fervidumbre,y efto es opinion fin contradiílor.Giurb. 
obferv.6o.per tot. p r< ecip .1 3. Cardin, de Luc. defervit. 
d ifc u r f^ i.n .i.í^  3.C5*difcurfr^'^.n.^, Mafcard.í/í’j?rO' 
bat.volum, 1 .concluf 1 2 3 1 8. C y  riac.cow/rcwr.óS 8.;/. 
I .C5" 2 .Lagun.^í fruBibMb. i . cap. 5 ./í. 5 3. Gov. de aquis, 
qUiCjl.i^.n.^ó.lJbíautem conjiituta efi fervitus excludi- 
tur facultas divertendi/uel retinendi aquas etiam in proprio 
fundo erumpentes quiain prdejudicium fervitutis debit de £5* 
ju s tertii nihil efi innovandum.

4 1  Eílafervidumbre la tiene probada la Ciudad de 
Alicante por diferentes medios, porque la tiene preocu
pada in capitc,  como fon las fuentes de los términos de 
Caftalla, Onil, y  Tibi en donde nacen, text.in Lfervitus

fervit.ruJíic\pr¿edior, Servitus autem aqu<c ducend  ̂
vel hauriend<€ nifi ex capite, vel ex fonte confiitui nonpo- 
ie f i : hodie tamen ex quocumque loco confiituifolet, y  fcgun 
el text.in /. i  .§. caput aquo J e  aqua quotidian.^ <efiiv. 
Caput aqu£ illud efl ubi aqua nafcitur.

42 Efte derecho de fervidumbre queda probado, 
por lo mifmo que fe ha ponderado hafta aora,  de que la 
Ciudad de Alicante tiene hechas obras de manos para la 
conducción de las aguas. Kousírecentior.part. torn. 2. 
decif.^ z.n .ij.í^ decif.\% *y.n . 15 . G iu rb .o ^ r^ . 6o.n. 
1 3. Deluc.¿/ífervit.difcurf.z^ d ifc u r fz j  .n .z .^  
difcurf^^.n.'^.i5  difcurf.'^i,n.'^,iS 4 . 0 '  fcp a fsim .C i-  
úzc.tom.z.controver.:^io. n. 160. Antun. dedonat.lib.'^. 
cap.^^n.iy.GoyJeaquis,qu<£ji.ii, n . i o .L agun.defru- 
¿lib.part.i .cap.^ .n .j

43 Queda probada la mifma fervidumbre, por lo 
que queda dicho fub n.25?. y  3 o. que la Ciudad de Ali
cante eftá obligada a mondarlos conductos,  y  acequias 
en el termino de Caftalla, y  el poner, y  confervar las 
puentes. Cepol. defervit. rujtic.pr^dior. cap.^. w. 87. Et

quod
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. ^
qmd quísfiÁcrit ufusjure ferviiutis comprehendi potejíex 
aéiibids qms fa cit,  quos quis per f e  ipfum non pojfet facere 
infundo v icin i,  citrajus, nomenfervitutis,  ut precide
re fc€pè mundare, vel mundarefaccre foffatum infundo v i
cini, v e lducere aquamper fundum vicini, qu f̂ieri non p o f  

fu n t regular iter, nifi jure fervitutis. Pech. de aquícduéí* 
tom.i.cap.j .qudcji.^.n.z

R E P L I C A .
4 4  T ^ U d ic ta  rcplicarfc, que las obras de manos, 

J[^ fuentes, y  mondas, que tiene egecuta-
das la Ciudad de Alicante , no las tiene hechas en el ter- 
minoj y  territorio de la Ciudad de Xixona ,  fino en el de 
las Villas de Caftalla, Onil,y Tibi, y  que afsi la fervidum- 
bre ñola pudiera tener adquiridacotra los vecinos de di
cha Ciudad, pues para la adquificion de la fervidumbre 
csprcciífo, quelasobrasefténenel territorio que fe fu- 
pone ferviente. Cxú^LC.controverJom.z.controver.'^io. 
n .ió o . AntonclLde temporJegal,cap,Si. n.-^o. Go\iode  
aquis qu£fl. i i . n . i i  .Cardin.Deluc.í/í*fervit» d ifcu rfzó .

J.C5" dtfcurf'i 1./Í.4.

S A T I S F A C C I O N .

4 5  T  A  queftion antedicha la fufcita Pech. de 
\ __j  aqu^du8jom.%.cap.p.qu<eJl. i8.?7.p. per

fequent. y  defpues de aver propueílo los medios que pue
den haj:er à favor de entrambas Partes en el n. 1 5. verfic. 
£'í¿//í:o,larefuelve à favor del que la preocupó  ̂ o por 
concefsion del D u eñ o ,  o por obra de manos : Et dico, ut 
jamfuponimm quod alter prftenfor,  qui prius occupavit 
aquaniyfíve per rivi purgationem in alienispr^ediis,five 
etiam per concefsionem Domini ipfius aqu^,  qu^magisju- 
vat,ftprdferendus,  licet Dominus in fuo fundo non pofsit

re-



retiñere aquam fcaturientem, non ejl enim aliata facultas, 
quinpofsit alteri concedere hujufmodi aquam data temporis 
opportunitate.

4Ó Pero aunque la obra de manos, no cftè en el te
rritorio de la Ciudad de Xixona, baña la obra de ma
n os, y  demás aétos ponderados en el territorio de Caf
talla, porque aunque el curfo del agua no fea medio efi
caz para dar fervidumbre, lo es quando en el principio 
interviene el ufo, è induflria del que la ocupo. Antonel. 
detemporJegal.lih.i.cap.^ i . 3 3. Gov. de aquis,  qu<eji, 
12 .» .2 7 . y  el conducto del agua le hace la miíma natu
raleza, y  el Dueño del predio inferior tiene obligación de 
tolerar eña natural ícív'úum hK j.i.^ .item fciendum  13 . 
C5” §. finaljff .d e aquapluv. areend, y en términos Pech.
de aqu^duB.tom.z,cap.^,qu£jì.i%.n.i'è.n.i6.verJìc.‘Tam
etiam. JMenoch.íow. i .confil.\o^ .«.p.

4 7  Y  porque la caufa de necefsitarfe, que la obra 
de manos eñe hecha en el predio fuperior, para inducir- 
fe fervidumbre, es, porque pudiéndolo prohibir, lo tole
ró advertidamente, y  por lo mifmo fe prefume, que la 
obra le hizo de fu confentimiento. C\í\^a.controver.tom. 
z.controver.'^io.n.ióo.D duc. de fer'uit.difcurf.ré.n.^. 
y  no pudiendo aver paflado las dichas aguas por el termi
no de Xixona fin licencia de la Ciudad, y  vecinos de ella, 
deve también prefumirfe en lo refpedivo à ellos fervi
dumbre.

48 Pero para que falgamos de duda en el cafo pfe- 
íente, es indubitada la fervidumbre contra Xixon^, y  fus 
vecinos, por aver intervenido muchos adiós prohibiti
vos executados judicialmente, y  lo declaran losteftigos 
de Alicante íbbrela pregunta 16 . de fu efcritura proba
toria, Jofef Ripoll foj.253. depone aver vifto : Quee/Se
ñor Don Damian Cerda, Oidor que fue de epa Keal yiu- 
diencia,  acompañado de muchos de la Ciudad de Alicante,

p a f
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pafsò al Rio de M om egre,y mandò demoler las obras ,y  em̂  
harazos que en èl a’oìa,por dondefe encammavanlas aguas 
atierras de X/otwìj. Martin Morant foj.2 5 6 .B. atefta la 
mifma demolicion, que mandò hazer dicho Seíáor Cer
da à tiempo que era AíTeíTor de la Ciudad de Alicante.

4 9  Andrés Sala foj. z(5o. quien añade ,  aver vifto 
demoler diferentes vezes las obras. Vicente O rts, foj. 
aóp.B. con la qualidad de aver el tejiigo acompañado al 
Se/itr Cerda en la referida función. Raimundo Marco foj, 
274 . Pedro Juan Ramos foj. 287. Manuel Sanchis foj. 
I p I . anadiendo: Que el tejiigo en compañía de otros demo
lió de orden de dicho Señor Cerda las paradas, y obras j que 
avia en el rio de Monnegre ¡ executadas por los vecinos de 
Xixona. Félix Terol foj.294. con la miima razón de cien  ̂
eia, de aver por sì, y  otros demolido las referidas obras. 
Salvador Santo foj.299. B. y  los demás teftigos, eftan 
conteftes en aver vifto egecutar femejantcs demoli
ciones.

50 Eftos mlfmos a¿bos prohibitivos íc confirman 
porla petic ión ,y  provifion prefentada en el pleito foj. 
13 0 .y  figuientes, en la qual, fin perjuicio de la inmemo
rial poíTefsion en que fc ballava la Ciudad de Alicante, 
del dominio de las referidas aguas, y  de impedirla di
verfion de ellas, efpecialmente a los de Xixona; y  fin per
juicio de la cola juzgada pidió, fe mandaíTe à los vecinos 
de Xixona, no pufieíTen embarazos en el rio, ni divirtief- 
fen el agua: cuya inftancia fe mandò preconizar en dicha 
Ciudad antes Villa de Xixona, y  para ello fe dio orden al 
Portantvczcs de General Governador refidente en la 
Ciudad de Alicante, como conftá por el defpacho dado 
en a.deO élubre del año id p 7 .q u e  eftá en el pleito foj,
1 3 <5. y  el pregón en forma fe halla foj. 1 3 9.

51 Finalmente confta , porque aviendo Vicenta 
Bellido, viuda de Chriftoval Miqueí, de la Villa de Xix'o-
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na, abierto cierta acequia, avicndofe opuefto la Ciudad 
de Alicante, aunque obtuvo Sentencia en favor envida; 
pero aviendofe implorado el beneficio de reflitucion in 
intcgrum,por otra pronunciada en 2.de O dubre del año 
16 9 4 . prefentada en el pleito foj. i4 Ó .y  figuientes, fe 
mandò cerrar.

52 Por femejantes prohibiciones, fe prueva, y  ad
quiere el derecho de fervidumbre. Rota recentior.parí.^.

Céiúic, tom.2, controller.'^10, n.
1 5 8.Mafcard.í/(f probal.-vol. i .concluf. 1 2 3 1 8.  Pech. de 
aqu<eduB,tom.i.cap.á^.qu,fip.6.n,i ^, Venturin.co/^/. 20, 
n. 34. Quia prohibitio eo in cafu Jlat pro faíio hominis. 
Gov. de aquts,qu<efi. n 1 8.Qu<e omnia intellige nifi f u 

perior prohibitus fuerit ab inferiori aquas retiñere, £5' pro- 
hibitioni acquieverit,tunc enim etiam abjque faéio hominis 
fervitutis jure quis duxijfe dicitur,

y 3 Finalmente, fu Magcftad ,  por fu Real carta or
den, que eftá en el pleito foj.2op, mandò fe dieíTe comif- 
fional Baile General de Alicante,  para imponer penas à 
los vecinos de Xixona, que ufaífen,  ò  divirtieífen dichas 
aguas, que no tuvieífen,  ni pleito,  ni titulo para valerfc 
de ellasjyefta fuera una nueva caufa, por donde huvie- 
ra podido adquirir el dominio, y  fervidumbre Alicante, 
por tocar al Principe la conccfsion de ellas. Caftill. de ter- 
tiis,cap.^i.n. 1 1 7 .  Arias de Mefa var.refol.lib.z. cap. 45?. 
» .1 3.Moría in empor.jur.part. i  .tit.ó.n. 20. Antun.ííf do- 
nat.lib.^.cap.í^.n.2o,Ciriac.controver,tom, -^.controver.
4^4 .».23 .

«
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PARTE SEGUNDA.

QUE SE s i í j s f a c e :n í  l o s  m e  ̂
dios de que J e  valen las Tartes contrarias,

M E D IO  PRIM ERO.

54  i  j L  primer m edio, que propone la Ciudad 
r A de X ixona, y  demas litifconfortes,  para

cohoneñar la injufta diverfion de las aguas confiftc en 
alegar la inmemorial poíTefsion a fu favor de ufar de 
ellas, quefuponenel mejor titulo, fegun lo hemos fun
dado en eíla Alegación íub num. 34. ufque ad num.39. 
y  amas de los Authores alli citados, lo defienden Gonzal. 
adregHi.'i.Cancell.gloJf. 18. « .4 4 . Pctcgvm.dejur.Fifc. 
lib. I  .tit.%.n.61 . (lizúm.difcep.forenf.tom.ó^. cap. 800.«, 
p.Mütg.ad ConJlit.ApüJlol.conJiit,2).AUxand. I V , § .2. w, 

j <5.32.£3’ 3ó. y  eílocscom un,

SATISFACCIO N ,

55 que la inmemorial prefcripcion tenga 
1 ^  fu efeéto, deve eftar legitimamence pro

bada, y  fegun las cualidades preferirás en la ley •, de cali
dad, que fi falta una, deve juzgarfe contra ella. Novar, de
gravam.vaJfall.part.i.gravam.i.n.ZT,. Sí rninima folem-
nitas dejiciat, contra eam eJi judicandum-, y  la inmemorial 
alegada por las partes contrarias, y  la probanza que pa
ra ella han dado, padecen muchos defe<3;os,

Prim o, porque deve probarfe , que los teftigos 
que íobre ello deponen fon de buena calidad. ¿ .4 1  .“Tau- 
ri,cap.licet ex qmdam ,detejltb. Molin. de Hifpan. Primo-
gen,lib-^^cap.6.n’'2■9> f̂equentib. Dom.CskiW. quotidiá-^

nar.



ao
nar,controver. tomq .cap, z j .n ,  6. cuya cualidad, fcgun 
los mifmos Autborcs, no fe prcíumc ; Farinac. de tejiib  ̂

Noguerol. alUg.%6. y  no proban- 
dofe, no queda probada la \ümctnoxh\yMoY\nMbifupra, 
num. 1̂ 0, in fin , y  fegun la decifion del derecho Real; 
T>o)XiS¿\:t{^,paYt,\,ohfeYV,\\,requífil.^. nq% . Hanc au
tem qualitatem ejjearticulandam,^^probandam,jure Ca~ 

JlelUprohat Cajlillo , ita ^ut ahfque hac qualitate probatio 
mmemorialh omnino dejiciat.

57 Secundó: porque los teíligos prefentados no 
declaran las perfonas a quienes oyeron dezir lo conteni
do en la pregunta; que es otro de los requifitos de la in
memorial. M oni Je confin. cap.^ i  .w.p. Farinac. de tejiih. 
qu¿eJi.6^,n.i¿3^o.C'2\á2i%VtxcyJeemption, vendit. cap, 
2 i .n , i  ^Jnfin. Barboí.//  ̂cap.Ucet ex quadam,4 7 . n. io .  
de tejl'íb.

58 L o  tercero, porque no exprcíTando las. perfonas 
a quienes lo oyeron, en fu confecuencia tampoco depo
nen que fean muertos; que es cambien cualidad precifla 
de la inmemorial, porque la oída de los que viven no 
bafta. Dom.Crefp.]?£3rí.i.o^r‘íy.i4.^.36. Qui enim di- 
City fe  a majoribus accepijfe, non affirmat eos mortuos: tefiis 
autem de auditu eorumy qui adhuc vivunt , f i  ipfi non depo- 
nant, nihil probat, y  lo mifmo repite fqb

59 Lo cuarto, porque ni las Partes contrarias arti- 
cíilan, ni los teíligos declaran, que lo contenido en la 
pregunta fe aya practicado fm averfe viílo, ni oído cofa 
en contrario : lo que es circunftancia principalifsima,  y  
cfl'encial de la inmemoriaL L fiarbiter,zS .ff. deprohat. L 
^i/Taur. D o m . C o v a r r . reguLpoJfeJfor.^.part.^.^.n. 
y.verficJTefiesvero. Molin. de Hifpan. Frimogen. lib. a. 
cap.ó.n. 3 1 .Novar.í/í gravam.vaffallor.part. i  .gravaw. 3, 
n.%^ .^zihoU n cap.i .de pr<sfcrip.infext.n.i’j  .Vcch. de â

qu<€-



quceduéÌJom, i  .cap,2.qn¿eJL 3 ,n .j  3.
60  Lo quinto, porque ni tampoco fe articula, ni los 

tcíligos declaran, que crean, ni íe perfuadan fer verdad lo 
que pretenden la Ciudad deXixona,y demás litifconfor- 
tes: lo que taríibicn es preciifo para la inmemorial j Rota 
apud Farinac./ow. 1 2; D om .Leo 
cifJ é .n .z i. Dom .Creíp.part. 1. ohferv,14. 43. C5* 44. 
Trobat de €ffeólibjmmemor.prtiefcrip.qu<£ji,^.n,'j.

6 1  L o  que parece deja fin duda el ningún merito 
que deve hazerfc de la articulara, te íl¡gos,e  inmemo
rial, que fe alega por las Partes contrarias, es, que para 
que quede fin efecto la prefcripcion inmemorial, cente
naria, cuadragenaria, y  otra cualquier temporal de me
nor duración , baila que conde de aólos contrarios, y  
de averfe interrumpido en tiempo hábil, text, in L cum 
notifsim ij. in princip. ^  §. imo 5. C . deprofcrip. 3o* vel 
^oMnnor. C zúcv, de judie, tit.^.difp.^. n. 22.Barbof. de 
pro fer ip. inprofat. text, in diéì. L cum notifsimi 7 .  n. 44.

€5* 45 -
6 z  Y  cn términos de inmemorial,  qúe quedé inte

rrumpida, y  deñruida , por cualquier aclo contrario, 
Jaltim à centum annis/upra, lo dcñcndcn Molin. de H if- 
pan.Primogen.cap,6dib,%,n,61 .iiow^tJegravam.vaJfaíL 
part.i.gravam,^.n>':^2, D om . Covarr. inreguL pojfejfor. 
^.'^.n.j.verJ'c.Hinc falJum^prop.Jin.MuTg.adConfiit.A-^ 
poJioLconJiit.%.^4. Alexand. IV . ^ ,z .d e  tmmemor.pro- 
Jcrip.n.%0. en donde añade, que aunque el aóto contra
rio fea ultra cetum annos^queda fin efeílo la prefcripcidn: 
Ratio hujus e fi,  quia ad hoc ut Jit valida hoc profcriptio, 
non dehet extare memoria contrarii, velinitii : ergoJi extat 
fa memoria,  corruet. Hoc argumentum meo videri ejì in  
Darti, efi demonfìratio mathematica.

6^ N o  ioloel aélo pofitivo contrario interrumpe, 
ydeftruye la immemorial prefcripcion ^finofolo el ru-
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mor contrario la haze inútil. Novar, degravam. mĴ aU 
part.i.gravam.r^.n.'^r.’uerfK.Ìmo'.lmoJolm rumor, 
tumultus in contrarium reddit improbabilem immemoria- 
lem. Dom.Crefp. part.i.obferv. i^.nzim. 55. ubi alios 
laudar.

6 4  Siendo eño afsi, còrno puede fer compatible la 
inmemorial cjue en contrario fe alega ,  con Io que de
claran los teftigos de Alicante fobre la pregunta 16 . d e ’ 
averpaifadoel Señor D on Damian Cerdà en virtud de 
comifsion de los Señores V irreyes, y  Oidores de la paf- 
fadaReal Audiencia demoler las paradas que hazian 
los vecinos de Xixona, para divertir el agua, y  con efe- 
to averias demolido, lo que vieron los teftigos, y  mu
chos fueron egecutores de la demolición?

C óm o era compatible efta quieta ,  y  pacifica 
poflefsion,  con laRèal Carta de fuM ageftad, en que 
manda dar comifsion al Baile General de la Ciudad de 
Alicante, para que procedieífe contra los que fin titulo 
intentavan aprovecharfe de la referida agua en los tér
minos de Tibi, y  Xixona? Y  cóm o era compatible con 
los muchos pleitos que en dicha Real Carta fe fupone 
que fe figuian , cuando uno de los cfedos de la litifcon- 
tcftacion,es conftituiren malafc al litigante,,/.?wortí 32. 
§.m bon£fidú ^.ff.de eod.l.zi. C. de rei
njindic. y  comunmente los Authores?

6 6  C óm o era compatible efta pacifica poílefsion 
de abrir nuevas acequias, con la Sentencia prefentada 
foj. 140. en la que fe mandó, que Vicenta Bellido, veci
na de la Ciudad, entonces Villa, de Xixona,  cerraííe una 
nueva acequia, que avia abierto, reparandola, y  repo
niéndola en fu antiguo fer, cuando eftos fon aótos cou-> 
tradiétorios à la pacifica poíTefsion?

6 j  D e los hechos referidos reíülta una fificaimpoí^ 
fibilidad de aver podido las partes contrarias preícribirj

por-



porque de ellos fefulta probada la mala fe de la Ciudad 
de Xixona, y  fus vecinos: y  con ella no puede aver pref
cripcion, aunque fea de tiempo inmemorial. D om . C o - 
varr. in reguLpoJfeJfor* ,̂%, w.4. Rota apud Farinac. tom* 
iJ n  n ovi£ Jecif,i'^ 6 .n .i2 , Msííczvá Je probaí.vol.i .con- 
cluf,%%^,n. 24, Ubi quod in sternum impedii pr<eJcriptio- 
nem.Vdíáún, controverJib, S.cap. 33. ver fie, Refpondeo, 
Moììn J e  Hi/pan,Pri'mogenJib,2,cap.6,n.66,

68 L o  mifmo defienden BsLvhofJepr^fcriptJnrub, 
n .36p. Fontanel.í/ípaéìJom, i ^clauj.à .̂glojf, 1 3 .part» ,̂ n, 
^%,Dom,Sz\^zàJeproteiì,Reg.paYt,':^. cap, 1 10, n,
Rota Avinnionenf. decif,i^2, n, 24. Uhi qmd mala jides 
omnem maculai prcGf€riptionem,ìs\moQh,tom,z,cQnfL 1 4 7 ,  
n ,^ o,

6 p  Aunque pudiera aver alguna duda refpeéto de 
cfta verdad, devia deferirfeà favor de la Ciiidad de Ali
cante, por confiftir fu probanza, no Í0I0 en teftigos, fino 
cn Sentencias ,è  inftrumentos antiguos. Rot.apud Fari
nac. íow.3./>í/?w^/w.í/fí^2d6.;í.7. objìant tejies 
Capituli ::: quod cum Marchio habeat totfcripturasy^ tan^
ii iemporis, in re antiqua plus tllis tribuendmn eJi,  qmm te- 

Jiihus\ injìrumentis enim antiquis indubitata lux ver it at is 
afsifiit.

M E D IO  SE G U N D O ,

7 0  I ^ R o p o n e  por fegundo medio, que las aguas 
^  que fe unían cn el pantano venian de las 

fuentes d e C afta lla ,O n il,y  T ib i jy q ü e  parapaíl'ar à la 
Ciudad, y huerta de Alicante, corren por dentro el ter
mino de la Ciudad de Xixona; y  que dicho pantano, de 
algunos anos à efta parte eña arruinado en parte, de ca
lidad, que no firve para la retención de las aguas. De cu
y o  principio infiere dos cofas: La primera, que hallando -

fe



fe d e r r u i d a  la obra de manos, que tenia la Ciudad para 
la preocupación délas aguas, avria ceífado e le fcd o  de 
de la preocupación, y  en fu confecuencia el dominio. La 
fegunda, que paíTando el agua por fu territorio,  fe haría 
dueño de ella, y  podría divertirla à fu arbitrio*

SA TISFACCIO N .

7 1  T ^ A r a  proceder con mas claridad, daremos 
fatisfaccion feparadamcnte à los dos ex

tremos que contiene el argumento contrario, que el u- 
no fe reduce à la ruina del pantano ; y  efte tiene muchas 
fatisfacciones. L o  primero, porque el pantano no efta 
totalmente derruido, antes queda obra que importa mu
chos millares de ducados: lo que es pubHco, y  notorio, 
c innegable. L o  fegundo, porque la Ciudad de Alicantc 
no haderelinquido el reparo de la rotura*, antes tiene c- 
quivalentemente proteftado en efta Real Audiencia, que 
fu animo es el repararle, pues en la petición prefentada 
en 2.de Oótubre del año 1 que efta en el pleito foj.
13 a. para impedirà los de Xixona la diverfion de lasa- 
juas, manifefto, que la obra del pantano le avia coftadb 

mas de looooo.ducados; y  que para reparar la rotura, 
que avia fucedido por la cafualtdad de las tempejiades, ne- 
cefsitárta de mas de 30000. ducados,

•72 Y  para que fc pierda el derecho de la preocupa
ción, fon príjcifsó copulative dos coías,  fegun opinion 
de Pech.í/f aqu<edu¿iJom. i .cap,¿^.,qu¿eji,p,n.^ i . Primum 
eJi, quod ¿edijjciumfunditusJit dejiruíium, ita ut pofsit di
ci aquam ad fuam prijiinam caufam pervefiijfe,acprimam 
fpeciemacquifviJfe.Secundum efl ,u t  qui talem quajipof 
fefsionemhabet, eamderelinquat. G o\.dc aquis,quefi,^^

73 En tanto grado es cierto lo antedicho,que como
que-



quedenfolos los fundamentos, o  veítigios de la obra, 
quedan los efeítos de la preocupación. Pech. deaqtto- 
du¿i. diói.cap.^.quojl.p.n.^^, Requiritur ergo, quod odi- 

Jicium penitus f it  dirutum ufque ad fundamenta ,  aliter J i 
remanent adhuc aliqua vejiigia veluú cavusy aut palli in 
Jlumine non diçitur odijicium funditusdejiru£lum. Surd. 
conJiL\%']Mq^Án f in .^  8o.

7 4  Lo fegundo, porque cuando el derecho al agua 
fe funda en fola la preocupación,entonces fe pierde, y/ 
dificium funditus fit dirutum,  Ç5* pro dereliéio habeatur, 
pero no cuando el derecho fe funda, no folo en la preo- 
cupacion,fino enei dominio. Surd. conJiL 1 2 7 .  n. 
%o,verJic.Si njero: Si vero aliquodjus àominii acquireretur, 
ntique non amiteretur quo colapfo odijicio. G o\, de aquis, 
qu£jl,^,n>%\. Demum ju s prooccupaticnis amititur ^quo- 
ties occupatione conjifiit, fecus Ji jure dominii confovetur, 
tune enim colapjo edificio, velcluj^ â, nonperditur.

7 5  El fegundo.reparo confifte, en que podrian ufatr 
libremente las Partes contrarias de las aguas, por paíTar 
por fu territorio; y  que por el mifmo cafo fe harían due
ños de ellas, lo que fon doctrinas corrientes.

7 6  Pero efto no obfta; porque no ai regla general, 
que no padezca fus limitaciones, Capyc. Latro confult. 
54.« .4¿. y la referida regla no tiene folo urta, fino mu
chas. Lo primero fe limita, porque la Ciudad de Alicante 
tiene probado el dominio; y  por el mifmo cafo, aunque 
paífe por el territorio deXixona el agua, ño fe hace de 
fus vecinos, ni pueden divertirla. Rota recentior.part. 4 . 
tom .iJecif.'^ i.n . 1 5. Nec relevât ,  aquam ingrediendo 
Bonfiolifundum inferiorem illius ejiciy regula non procedió 
ionjiito de Parato dominio, per quod fervitus pafsiva fundí 
inferioris inducitur.

7 7  Lo fegundo,la referida regla procede cuando 
K  el agua fluye por fu natural pefo; y  íe limita cuando paf- 
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fa por cl territorio intermedio aviendo obra de manos en 
cl territoriofuperior. Mafcard. deprobat. njoL i.concluf, 

Antelligehancampliationem,utproccdat,Jì nâ  
turali curfu dejluxerit ad inferiora pr^dia j/ecùs f i  faiìo  
hommis,  c5* opere manufaélo id eveneritv.: £5* non potejl 
ex inde invito Domino fundi inferioris aliunde illam di- 
vertere.

78  Rota recentior,part.i2Jecif2oS.n.^.(3' 6, Ne~ 
que objiat, ut ex eo quod controverfa aqua erumpat in pro
prio fundo Epifcopi^potuerit etiam ab eo in aliampartem ad 
f u i  libitum deverti : : quia trita ,  ac in jure communiter re
cepta e f i  diJìin£ìio, ut nempè procedat quando aqua fuo na
turali curfu jìuitjfecus autem f i  per opus manufaéìum. Y  
cfta es opinion tan com ún, corno la mifma regia ; y  la 
defienden Cepol, de fe r v it i  uflic.predior. c¿2j?.4,¿a«.82. 

perfequent. knt\xnJe donat.Reg,lib.^.cap./\..n.%j.
y  p L o  mifmo defienden Barbof. in L f i  tibi fervitu- 

tem lo.CJefervit.i^aqua^n,^. C\Ú2íC.controverf contro- 
w r .3  lo .w .i^ o . L^gunJefruiìib.part.iM p.^.n.y^. An- 
toncLde temporJegaLhb.^.cap, i o.w.zy. Limitatur quinto, 
quando intervenit aliquod faótum hominis,puta f i  aqua 
curreret ex fundo meo in fundum vicini per opus hominis 
extruBum in fundo meo ob caufam curfus talis aqù£. Y  en 
cl cafo prefente, y 3 queda dicho en la primer parte, fub 
num.27.6c fequentib. que la Ciudad de Alicante tiene la 
obra de manos del pantano,confervalospuentcs,y mon
da las acequias ; y  que en fu confecuencia no puede fer 
licita la diverfion de las aguas à los de Xixona,  aunque 
paiTe por fu territorio.

80 La antedicha regla padece otra limitación, es à 
faber, cuando el agua no nace en cl predio que intenta 
divertirla, fino en otro territorio fuperior ; com o en el 
cafo prefente, que nace, y  viene conducida de los térmi
nos de Caftalla, O n il,y T ib i.  Efta diferencia la conoció

Gov.



Gov.de aquis,qu£jì.iz.n .i$ . Licet de jure inter aquam in 
proprio fundo nafcentem,t^ aliunde derivantem, maxime 
injtt differentia quoad, facultatem earn divertendi.

8 1 Y  cn tal cafo de venir conducida de predio fu
perior ,  no puede el intermedio divertirla. Rota apud 
V fA .pojì traBat.de manut.decif.zi'^.àt.i^vics de aver fen- 
tadoen el «aw.4. que el dueño del predio fuperior puede 
divenir cl agua que entra en cl num.6.\oc)ip\ka:0hje' 
Bum procedere ,Jí aqua in ipfomet Lilii fm do najcerctur, 

Jed cum illa emanet ex remoto, puhlidf aqu<eduBu -, £5* 
fuerit à Manafets dominis fundi inferioris preoccupata, 
nonpojfunt domini de Liliis patronifundifuperior is à folito 
fiuxu deviare.

82 Finalmente padece otra limitación, que están 
común, como la mifma regla, es à faber,  cuando paíTa 
por el predio intermedio, ò fuperior por derecho de fer
vidumbre; text, in l.quemadmodum 2p. §.i.verJic.Aliud, 
ff.ad kg.Aquil. G\mh.obferv.6o.per tot. £5" precip. « . 1 3 .  
Mafcard.í/ff probat.vol. i  .concluf. 1 2 3.«. 1 8. Ciriac.íow.4. 
co«/rowK’.ó88.w.i .C5’ 2.Cardin.Deluc.í/í fervit.difcurf.
3 3 .».9. Lagun. ¿ífruBib.lib. i  .cap.^.«.53.Gov.de aquis, 
q u £ ji.i2 .n .'^ 6 .^  queji. 1 3 .« .  14 . cn donde limita la 
mifma regla, cuando el agua fe introduce cn el fundo fu
perior: Jure fermtutis pafsive erga inferiorem, quia in eo 
licita non erit aqu<e retentió. Y  en el cafo prefente queda 
probada efta fervidumbre, por tantos medios, com o ib 
han ponderado en efta Aiegacion,á n.40.ufquead n. J3. 
b a j o  cuyo concepto queda deftruida la vulgar regla de 
que fe valen Xixona,y demás litifconfortes,

M E ID O  T E R C E R O .

PRopone por tcrccr medio, que en el terri
torio de la mifma Ciudad de Xixona na-

I
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cerìan dlfefentesfuentcs^quc fe incorporan con las aguas 
del río de M onncgre,o  Caftalla, como también  ̂que 
tendria fociedad^y comunion de paftos^y fervidumbres 
con la Villa de Ibi, en cuyo territorio nacerían diferen
tes fuentes, que también fe incorporan^ legun dicen,con 
las de Caftalla ; y  que de eftas podrian ufar , de unas por 
razón de dominio, y  de las otras por razón de la comu^ 
nion de fervidumbres,

. SATISFACCION.

84 \  Dmirada la Ciudad de Alicante, de que la 
de Xixona fingieífe tales fuentes en fu 

territorio, fiendo una cofa permanente, y  aparente à la 
vifta,y quecom o tal podria fatisfacerfe per evidentiam 

pidió el que fe hiciera vifta de ojos de dicho territo
rio, para ello nombró por Experto à Vicente Poveda, 
las contrarias nombraron à Gregorio M iq u e l,y  la Sala 
por Tercero en cafo de difcordia à Joíeí O rtiz ,  para 
que en vifta de dicho territorio, y  fueptes ideadas por 
dicha Ciudad de Xixona, acudieflen à hacer relación del 
agua que prod u cen ,y  íi era capaz de incorporarfe en 
el rio de Monnesre.o

8 5 T odo lo antedicho lo mandó la Sala, figuiendo 
fm dúdala praótica que prefcribe Alexandro Stiatici. in 
praâ.judic.cap,ii^.cndondcpïcCcv\hc eftc modo de ha
cer viftas de o jos, ibi : Per Judicem, altera partium in* 

Jiante decerni deb r̂e ejfe devemendum ad eUBionem trium 
bonorumvirorum, qui accédant adlocum unde f e  infor
ment, référant ipj¡judici,(^  quodfietur relationi ipfo- 
rum,feu majoris partiseorum. Fontancl.iow.z.^ic^. 382. 
n-finaLcïi donde defpues de aver ponderado lo coftofo 
que fuelen fer las viftas de ojos, dice ; Sed eJfet excogttan- 
dus alius modus, quo hoc fièrent, cumminoribus fm p tib iís,

quod



^md eJi facile,non fe  moventejadice ajudícii loco^fed mit- 
tendo expertos per partes coram f e  eleños^^ nommatos, 
iertmmper ipfum incafumd¡fcordÍ£,ad qu^flionis locum, 
ut illum vídeant, £5* recognofcant, relationemque in fcriptis 
faciantfuper deduíiís,^ habdítatisprius per partes coram 
€0 in loco judicii, £5" in lite illa»

%6 T o d o c ílo fc  executójpucs accedieron los Ex
pertos, y  Tercero á las dichas fuentes, e hicieron relacio 
en poder del Efcrivanodela caufa; y por ella confta, que 
en el termino de Xixona fc hallaron:

i.Prim ó, unafucntccilla cerca el Molino de Cafaret, 
que fluye medio dedo de agua por un canutillo \ y  efta 
no es manantial, fino que tranfpela de una acequia , que 
paífa por encima: y lo declaran cl Experto de Alicante 
fo j.5 5 2 .B.y cl Tercero fo j.574.

87 2 .La fegunda, unas humedades entre unas pe
ñas que deftilan algunas gotas, que juntas no haran me
dio junco de agua. El Experto de Alicante foj. 5 5 1 .B . 
y  el Tercero foj. J74.B. quien añade,  que fon impercep^ 
tibies.

88 3.La tercera es de un dedo de agua dentro del 
mifmo cauce del rioj pero cfta no es manantial, fino des
tilada de una acequia, quepaíTapor artiba. Lo declaran 
cl Experto de Alicante fo j^  5 1 .B. y  cl Tercero foj. 574 .

B . y 575-
89 4.La cuarta fuente eftá en el mifmo cauce, ba

jo  elMolino delesFigueretcs; y cl Experto de Alicantc 
foj,552.dice,queflüye un junco de a g u a , pero que no 
es manantial, fino quefedeftilavadelas tierras que avia 
regadas. El Tercero foj. 5 75 , aunque declara que cfta 
fuente tiene dos dedos de agua, concuerda en que no es 
manantial.

90 5.Laquintafucnte, que eftá también en el miA 
tno álveo cnlasbucltasdc Baucifta Sirvent. El Experto
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30 . .
de Alicante fo j.5J2 . A. y  B. la arbitra por dos dedos de 
agua, pero que no es manantial; y  cl Tercero foj.57 5.
A .y B . la arbitra en cuatro dedos de agua, y  concuerda 
cn que no es manantial,

9 1  ó.Lafexta fuente fe halla a corta diftancia del 
parage antecedente j y  cl Experto de Alicante foj. 552*
B.dice, que ferá un junco de agua,y que no es manantial; 
y  el Tercerofoj.575.B,que fera de tres dedos de agua^ 
pero que no es manantial,

92 7 .La fcptima,y ultima fuente efta en el mifmo 
fitio antecedente, y  fe reduce á medio dedo de agua ,  y  
no manantial, íegunla declara el Experto de Alicante 
foj.552.B .y  553. y el Tercero foj, 5 5 7 . B, la aumenta 
a un dedo, y  concuerda cn que no es manantial ; y  a la 
f o j . j j i . B . y  574.B. dan por razón cl Experto de Alican
te, y  Tercero, de no fer dichas fuentes manantiales, por
que como eftán en el cauce del mifmo rio, que es de gra
va, y piedra movediza,fácilmente tranfpela cl agua, y  
faliendo parece fuente fin ferio.

P3 A vifta délo  antedicho, queda defcubierta la 
maquina, y  notoria ficción, con que han pretendido las 
Partes contrarias aprovecharfe del agu a, con difpendio 
de la Ciudad de Alicante, con el falfo fupuefto, de que en 
fu territorio nacerían muchas; porque ya fe ha vifto, no 
por prueva, fino por evidencia, que no ai tales fuentes, 
que por tal fe reputa la vifta de ojos. Gratian. difcep.fo- 
ren fjo m ,z.ca p .z jj, n . j d e c i f t o m . i .  decifJSo. 
w. 1 4, ^  tom, 2. decif.600, ».8. Pofth. de mmi4t. obferv. 
I o I 5, Ciriac. controver. 502 .w.4<5.

P4 Añadiendofe, que el Experto de Alicante, y  el 
Tercero,(egunes de ver foj.553. y  5 7 6 . concuerdan, 
que aunque las aguas de las antedichas fiete fuentecillas 
fueífen manantiales, y  aunque el agua de todas íe unicí-* 
fe^nopodian juntarfccon las del rio^ ni aumentar fu

cau-



caudal, ni fcgarfe de ellas; y  afsiefta ficción de fuentes 
merece el mayor defprecio ,co m o  cambien los teftigos 
contrarios, que declaran que las ai, avicndo confiado lo 
contrario por ocular infpeccion.

P 5 . Deluc.í/ífeTmtutMfcmf,2^.n.\r^,vcrfic.Quin- 
ta conclufio ; E  converfo autem eodem naturali curfu fpe  ̂
Bato dejluere non pojfe addiBum fpecus, C5* aquodaBum 
Carpenjíum , abjque devajlatione rupum intermediarum, 

v iv o , ac nunqmm elaborato recógnito fuerunt ex ocu
lari in fpeBione, quo dicitur evidens probatioomnem aliam 

fpeciem probationis fuperans,
p 6  N i parece deve hacerfe merito de que el Exper

to nombrado por las Parces contrarias declare, que las 
antedichas fuentes dan mas agua; ya porque aunque pro
cura aumentarla, omite fi puede, ò no incorporarfe con 
la del rio; ya porque aun con el aumento que les da, fon 
de corta entidad: y finalmente, porque teniendo contra 
si las declaraciones del otro Experto, y  Tercero, no pue
de prevalecer. Cap,fufpitionis,deOffic,JudicJelegat,cap. 
legitima,de appeL in fext. Surd. tom. 3. confiL 45:2. n ,6 6 . 
GvAÚm.dffcep.forenJJom.z.cap.z 2 8 .w. 1 o.CJ" f^qq»

Preícindiendo de todo lo antedicho, parece,que 
la pretenfion de las Partes contrarias, fundada en la exif- 
tencia, y  nacimiento de fuentes en el territorio de Xixo
na, es vana, y fin fundamento; porque las aguas, que na
cen en un territorio, no ion de la Ciudad, ni de todos los 
particulares,fino de aquel encuyo fundo nacen, ex tcxt. 
in Ufi in meo, 2 1 .ff , de aqua pluv.arcend. Laquam 4. C J e  

ferv it.i^  aqua. VcchJeaquoduB. tom. i . cap,%. n. 1 1 .  
cap.j.quofl.ó.n.I . Go\.de aquis,quoJì. 3.^7.22.Y la razon 
cs, porque el agua esfruto del campo en donde nace, /. 
item fi fundi i ufufruB.Quidquid in fundo nafcitur, 
qutdquid inde percipi potejl, ipJiusfruBus eJI'yhtcLzgun. 
defruBib.part.i.cap.^.n.zi.&fequentib. y  efio no co-
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. .
munica ningún derecho à los demás.

pS  Efta común regla^deque el dueño del predio 
cn donde nace lafuentcjcsducno del a g u a ,deve enten- 
derfe con la limitación, mientras pcrfiftiere enei ; por
que una vez fa lida,ya  no puede difponer de ella. An-

aqu£duCi.tom. i.cop,
1 . cap, i .n . i i *  EJíq talis aqua in principio^ undc oritur^fit 
alicujus privati y £5* privarías adfu i libitum valeat de ea d if  
poneré y alimde di^ert ere, doñee eji in fuo falo \ tamen 
pojlquamegreffa ejl ejusfundum 0  tranjitper loca publica 

I ^efcitUTy^ ipfa publica,
' p9  GowJe aquis^qu^Jl^i 3. « 24. Ubi autem egrejfa 

eji fundum y in quo nafcitur, vel à quo labitur , non poteji 
\ Dominus illius de ea amplius difponerey quia dejimt ejje de 

illius dominio, E introduciendofe en el r io ,  íe hace pro
pia de la Ciudad, por donde las conduce à íu huerta,  o  
por derecho de dominio ,  o  por derecho de íervidum- 
bre.Pech.í/í*aqu^duéi.tom, 1 ,cap.3. q u d tjt ,ii.n .iy , T ûm 
etiam, quia aqua, pnjlquam egrejfa eJl fundum meum ,  vel 

I meum aqu^eduólum, non efi amplius concedentis, fed  tllius 
ctijusejiaqu^dudus. Et di£ÍJom,i,cap,A^. qu£fi,%,n, 33. 
en donde fupone fer regla general , aquam tn meo 

\  aqu^dudu ingrejfam meam ejfe. Aníúd.conJtLzS.n, a i .  
£5" 22.G ov,deaquis,qu<eji,i'^,n,i^,

100 Anadiendofe,queno ai ninguna repugnancia 
en que el mifmo rio fea de la Ciudad de Alicante ,  me
diante las Sentencias, é inmemorial prefcripcion, y* de
más medios, que fe han ponderado cn la primer parte de 
cfta Alegación, por medio de los cuales fe hace proprioel 
mifmo rio. Qov.de aquiSj qu<cji,': .̂n.2%. Nihilominus ne- 
dum origine, fed  C5* conc£fsionCypTíefcriptione, ac quocum  ̂
que alio titulo y qua mediante nobis qu êri pojfunt rerum dor 
miniayjiumen fit proprium.

1 0 1 De lo ponderado hafta aora fe íiguc, que folo
po-



podían pretender regar del agua de dichas fuentes, en ca
fo de averias, los dueños de los predios en donde nace, ó  
aquellos por donde paíTa; y atsi fe declaró en la Senten
cia de la paííada Real Audiencia, en lo refpeótivo á las 
fuentes de Caftalla, Onil,y Tibi, como confta en el plei
to foj, 1 24. Hoc tarnenproviffo,qmdpr^dia in qmbus naß  
cuntur,f5 alia eifdem contigua, curfum naturalem non im  ̂
mutando irrigart pofsint ex aqua ex diäisfontibus,  £5" eo- 
rum quolihet emanante, taliter, quod cumpr^dia utfupra^ 
di8umeßnonirrigantur,feupoßquam irrigata fm t aqu£ 
dtreélé difcurfant liberé'ujque quo in diílum rivum in- 
cidant.

1 02 Si las Partes contrarias fe contentaíTen con ef- 
to, pudieran tener alguna probabilidad; pero el preten
derlas íacar defpues de introducidas en el rio, é incorpo
radas con la« aguas de Alicante, es querer injuftamente 
uíurparíe lo que no es fuyo, •

103 El otro medio, en cuanto refpeéta alas aguas 
que nacen en el termino de Ibi, parece cofa bien eftraña; 
porque obftan las mifmas razones ponderadas en lorcf^ 
peétivo a las que fe fuponen nacer en el termino de Xi
xona: y amas de ellas, por las figúientes.

10 4  Porque las aguas del termino de I b i , en caíb 
que pudieran llegar a incorporarfe con las del rio qc ' 
Caftalla, fe incorporarían antes de la obra del pantano, 
por cu yo  medio las tendria Alicante preocupadas, y  eh 
fu confecuencia ya no podria Xixona divertirlas, fegun 1 
queda fundado fub num.7 5 .&  feqq.

105 L íJfegu n d o ,p or^ eau n q u e fe juntaíTe toda 
cl agua de las fuentes que fc fuponen nacer en el termino 
de Ibi,fi no fe juntaften con las de Caftalla,no podrian I le
gar al termino de Xixona, como lo declara el Experto 
Tercero foj,572 . A. y B. porque en la mifma diftancia, 
que ai defde fu nacimiento al rio,que en unas partes,es

I de



34  ̂ ^
de media Icgua, y  en otras de tres cuartos, fc confumirìa,
Pecb.¿/<? aqueduSìJióì.tom. i  .c-3p. 3 .qudejì, i j .r i . i  ̂ ,verjk.
Secundo modoytn donde dice: Quodrattone diftant 'u  aquds-
duSìusarefcìt::: na aridttasejì natmalìsterr£ qmlitas^nam

Dem  mprincipio tllam voca^it aridam Genef.cap.i.
1 06 Lo tercero, porque es cofa eñraña ,  que entre 

los términos de Ibi, y  Xixona pueda avercomunion de 
aguas; porque eftando una poblacion en territorio fupe
rior, y  otra en inferior, puede efta gozar del agua de a- 
quella, pero no aquella de la de efta.- porque cl agua es 
elemento, que el íubir le es violento, é imp'ofsible fin ar
tificio, el bajar le esnaturaLPech deaqu^eduéi.tom.i.cap^ 
^ .qu £ ji,i,n .i I.

1 07 De todo refulta, cuan fuperflua fuera la nueva 
vifta de ojos, que pide k  Parte contraria;porque las fuen
tes, que pretende fe vean, eftan en los territorios de Ibi, 
Titfi, y Caftalla ;las que en virtud de las Sentencias ,  y  
Concordia, fon de la Ciudad de Alicante ,  y  por medio 
del pantano, y  demás obras de manos, eftán preocupa
das, fegun íe ha probado en la primer parte de cfta Ale
gación, bajo cuyo concepto ,co m o  impertinente deve 
denegarfe. Gx2x\2in.Mfcef.forenf.tom-^. cap. 6 53 . w. 55, 
M ichziovJepoJition.cap.ippertot,^precip.n. 3.^5* in 
decif.diverforJTribunaLdecíf.zj.n.z. SczcQ.deJudieJom^ 
Z.lih.x.capq .queji.é.n.p  i .

PARTE TERCERA.

QÜE SE FU3\^J , QUE^T>EFE:?C
demoler f e  las nuevas obras.

108 A  Nte todo fupongo, que la Ciudad de
Xixona fupone, que no fe podría de

clarar efta caufa fegun el interdigo que emprendió la
Ciu-



Ciudad de Allcante,pofque voluntariamente fe avria in
troducido á difpucar fobre lajuílicia original j en cuya 
alegación proceden confufamente las Partes contrarias; 
porque la Ciudad de Alicante fe valió de los interdiílos 
de nunciacion de nueva obra^ quod v i, aut clam ,  ü otro, 
que le conviniera,comoconfta foj.I 55.B. y  eftos inter- 
diítos no fe oponen á dar probanza fobre el dominio^ 
textjn Lunka, C J e  mv.oper, nuntiat. capjinal, extra eod. 
Qoxn.adllJTaur.L¿\.6. n.'^^^.verjic, Hodie tamen, SpereL 
deaf,^'^.n,i'^.Gvm2inJifcep,forenf,tom,z.cap. 384.W.3. 

£5* feqvimtíb. . .
lo p  Y  cuando fuera neceíTario  ̂é in:iportante a la 

Ciudad de Alicante, no aver entrado en la difputa fobre 
dominio,fi folo en orden al conocimiento de demoler íe- 
mcjantes obras,lo avia lo grado;porque en todas las peti
ciones ha proteñado^no quererfe apartar de los interdic
tos de que fe avia valido^aun por a¿to c6trario;c6 lo cual 
no fe entederia aver renüciado dichos interdiótos.Pofth. 
de manutenend.obferv.j,n.jM^sizjeproteJi.cap,y^.n.6.

i x o  Y  aunque figuieramos la opinion de V akn- 
zuel. confíl^*íM .^ 9.& 40.N oguerol. alleg. z ó . w. 323. 
q u e  defienden, que es neceífario repetir la protefta cn 
todas las peticiones, fe halla repetida por la Ciudad de 
Alicante; pero eftando tan plenamente inftruida la caufa, 
pudieran, queriendo los Señores, por feguiríe en Tribu- 
nal fuperior, pronunciar Sentencia fobre el to d o , como 
cn términos mas fuertes lo defiende Noguerol. alleg,z6. 
n.'3 '̂ (̂)*l êrtÍQ ,namjecundumlegem Regni debetjudicari 
veritate infpeBa'y 0 * multo magis in Senatu P rin d p u ,  qui 
ipfum Principem reprofentat, qmextante ,Jifolum dedu- 
Bumfitpojfe^orium,potejl SenatuSyfi jibi vídebittár  ̂fuper 
petitorio pronuntiare,

I I I  Otrofi fupongo , que las contrarias también 
fuponen,que la Ciudad de Ahcante pufo fuplicacion dcl

au'



auto de la Sala fuera délos cinco dias que permitiría la 
lei; y  que bajo eftc concepto, deveria conocerfc fobre la 
jufticia total, y  no fobre demolición de la nueva obra: 
y  fe conoce, que las Partes contrarias tienen poca noti
cia de las leyes,que hablan cn aflumpto de fuplicaciones; 
pues ninguna ai, que preferiva cl termino de cincfo dias 
para fuphcar, fino de tres en los autos interlocutorios, y  
de diez enlas Sentencias difinitivas, /. ip .  
recopíL

1 1 2  Efte termino de tres dias concedidos para fu- 
plicarcn los autos interlocutorios,deve entenderfe en 
los mere tales, y  en aquellos quenocaufan notable da
ño; no cn aquellos que tierien fuerza de difinitivos, por
que eftos cn todo íe equiparan à las fentencias difinitivas. 
Scacc. de appelLqu£ji.^Mrtíc.6*n.^6. Et nota unum gene
rale circa formam^t^ Jolemnia appellationis^qmd interlo- 
cutaria hahens vim di/Jímtivue <£quiparatm qmad omma 
ipfi diffiniv<£'y &cqu<£ji.ij. lm it.^ j.m em b,\,n, 1 7 1 .  Ri- 
do]ñri,prax.judic.part,i.cap»i'^,n, 259.£5*3 i8 .G on zaL  
adregí^í.S. CancelLinannot.adglof',p,n,ij6.^fequent. 
C^nccx.varJom.^,capAy.n,i6^  C5* 16 6 , cn donde di
ce, que venit appellátione difjinitiv£\ y lo mií'mo Fonta- 
nel. tom.2Jecif'^%^.n,6. Mayormente, cuando el daño, 
que padeciera la Ciudad de Alicante no demoliendo las 
obras, y  permitiendo que lite pendente fe diviertan, no 
puede repararfe en difinitiva, ni en la via ordinaria.

123 Supuefto lo antedicho , parece deven demo- 
lerfe las obras, efpecialmente las fabricadas por D on Pe
dro Corbi, quien, o Don Francifco Corbi fu h ijo , pof- 
feen enei termino de Xixona unas tierras, que dicho Do 
Pedro comprò de Vicente Rovira, como lo declaran los 
teftigos de Alicante fobre la pregunta 2. de fu efcritura 
prob^atoria. Para el riego de cfta tierra empezó dicho D o 
Pedro à abrir una acequia por el mes de Febrero del aíío

1 7 2 3 .



tomar el agua del rio de Monnegre, co- 
nio confta por cl teftimonio de la foj.2. y lo declaran los 
teftigos de Alicante fobre la pregunta 3. de íueícritura 
probatoria.

I r 4  Viendo la Ciudad lo que intentava D on Pedro 
Corbi, acudió a la Sala, en donde ganó Real proviísion, 
en que fe le mandava fuípendcr la nueva acequia; y a- 
viendole requirido Joleí Marti, Efcrivano, con ella, 
con la ocafion de hallaríe Corregidor de la Ciudad fe ef- 
cusó de dar cumplimiento en continente^unas veces con 
el pretexto de que lo avia de confultar con cl Afleflbr 
que tenia en la Ciudad de Alicante; y otras porque no fe 
hallava FrancifcoIvorra,Efcrivano. Confta por las dili
gencias hechas á continuación de la Real Provifion foj.
I 2.B. 13-y 14 . y lo declaran lobre la piegunta 6, de A- 
licante Andres Sala foj. 258.3.5? Francifco Garcia foj. 
2 7 8 .B. por averíe hallado prefentes.

1 1 5 Aviendo tenido en fu poder dicho D on Pedro 
Corbi la Real Provifion j y fido requirido con ella , no 
puede negarfe, que tuvo ciencia de la inftancia pucfta 
por la Ciudad de Alicante, y auto de la Sala; y por el m if
m o cafo incurrió en la pena de demoler las obras que 
huviere cxecutado defpues de efta noticia , aunque hu- 
viera tenido derecho para hacerlas, porque íemcjante 
nunciacion puede haceríe extrajudicialmente per 
kpillij tcnJnLdepuptllo ^.^,meminiJJej denov. oper.nm- 
tiat. Melms ejfe, eumper Pr<etorem, 'oel per manum, id efi 
per lapiHíjaéíum prohibere.Y cmndofmctnharoo de cfta 
nunciacion extrajudicial, fe profigue la obra, deve def- 
truirfe; Pech. de aqu<edu£iMb.^. 2̂.4. Quaprop-
ter  ̂ fi nuntiatm nthilommus profequatur edíjicatwnem, 
tuncpotep procedí contra eum adoperis dejiruólionem, fiv e  
habuertt jus faciendi,five non.

l i ó  Efte dolo, y  atentado con que procedió Don
K  Pe^



Pedro C o rb i, queda evidente , porque defde luego que 
recibió la Real Provifion deviò con refpeco obedecerla, 
haciendofe r e o , executandolo contrario, de las penas 
prevenidas por el derecho yGtmsLn.difcep.forenftom.i. 
cap.^8^.n.I . Barbof.in Lhores ahfens i p . § , i dejudic  ̂
;2,p4.Fragof.£/í regim.Reipublic.part, i Mb.^Jifput, i  o. n, 
147.^5’ 148. Y  no folo no dio efte cumplimiento, fino 
que defde luego que tuvo noticia, fiendo afsi que antes 
trabajavan tres hombres cn la obra, aumentò hafta cua
renta trabajadores , lo s  que trabajaron de dia > y  de 
noche,

1 1 7  Efto confta, por declararlo fobre la 7 .  pregun
ta de las de Alicante foj,z4p.B.Luis Rangos, con la razon 
de ciencia de aver fido uno de los trabajadores que con • 
currian à la obra de dicha acequia,  y  que à cfta ocafion 
vio, que Don Pedro Corbi les aumentò hafta el nuijieio 
de cuarenta, y que trabajaron de dia, y  de noche. Jofef 
Gomis foj.262. con la razon de ciencia de averio vifto, 
con la ocafion de habitar en un Molino cerca de la dicha 
obra; y  los demás teftigos conteftan ,  por averio oído, y  
muchos à los que trabajavan: y en Codo cafo, baftan dos 
teftigos conteftesparala prueva. Gom . varJib.'^.cap.iz. 
n. 1 9. D om .Cr dp.part. 1 .obferv, 14. n .j  i . may ormentp 
declarando uno de ellos de hecho proprio. Antón. Ga
briel com. conclidfJib. 1 J e  teJitbMncluf. i .». i  S.Rota apud 
Seraphin. tom.\JeciJ.%%^.n,i.

1 1 8  Bajo cuyoconcepto, fin mas averiguacion,de- 
vian hacerfe demoler las obras; text. inLProtorait, ^.in- 
terdiSiumyffJeno'o.oper.nuntiat. Ediéio enim exprejjum 
efl ,ne poji operis novi nuntiationem quicqmm operis fiat 
antequam ,v e l nuntiatio remijfafit, vel vice nmtiationis 
remijfo fatifdatio de opere refiituendo fuerit interpofta,
QUI IGITUR FACir, E T  SI JUS FACI E N  DI HA  ̂
BUERIT: T A M E N  CONTRA INTERDICTUM

V R jE^



PRÆ-rOR/S FACERE VÍDE^UR , E T  ID E O  
H O C  DESTRUERE COGITUR. G om . ad H.Taur.l, 

3.Conciol.£í¿/ Stat,Agub^ Uh. %.rub, 7 0 .« . 10. ÔC 
ibi Romaguer.w. i 5,ubi plur.laudat.

I I  p Lo mifmo defienden Gvumn Ji/cep/oren/jorn^;
2.ctìp.384.w.2Ó. (5* 27. Unde etiam datur revocatio per 
viam attentati operis , qmd fadum  ejl contra hujufmodi 
nuntiationem. Y  de la doótrin^ de efte Autorfub  num.zj^  
fe figue la juftificacion con que la Ciudad de Alicante 
iuphcò del auto de la Sala en que fe mandò oìr à las Par
tes en via ordinaria ; porque fi Alicante huviera callado, 
avrìa perdido el privilegio, que ante todo fe demoliera la 
obra. UrceoK confult f orenf  torn, i .cap. 30. 3. Etiam fi 
nuntiatm deinde ofienderet fejusfabricandi habere, nuntia- 
toremverò omni jure nuntiandi carere , nihilominus id, 
quod poJinmtiationemfuper¿edificatum fuit per jus demo- 
liendum effet tanquam attentatum, Ç5* illégitime faéìum^ 
y  es la razón, porque la nunciacion tiene fuerza de ape
lación, pendiente la cual no deve innovarfe nada.

120 Cztdìn.Dcìac.defervit.difcurf,y .n.S. cn don
de afienta, que antes que el nunciado fea 6ido,ante omnia 
demoliendum fit  quidquid non obfiante nunttationenovi o- 
per is attentate dcdíficatum fuerit difcurfSp.n.i.Ç!^  /?- 
quentib, en donde dice, que fi por atenderfe à equidades, 
de que porlo regular fe valen los que dcfpreciando el 
precepto del Juez fabrican, fe fufpendieífe la demolición, 
íe daría motivo para que íe defpreciaíTcn los preceptos 
de los Tribunales: Alias enm ita effet allicere ad delin- 
quendum,atquelicentiamfri£berefpernendi Superioris in- 
hihitiones pracepta ,dum qmltbet ab ifiapropofitione 
affecuratus  ̂ defaBo cum attentatorum vitto novum opus 
vicino pr^ejudícialefaceret y non expeóìata fudtcts determi- 
natione, vel faltem remedio provifionali tradito in cap* pe
n d .^  final,de mv.oper.mntiat.quod ita inane rmaneret,

quo



40
qm nihil ahfurdius,

1 2 1  Si efto procede en términos comunes, cuanto 
mas en efte cafo, en que ha cometido efte exceílo D on 
Pedro Corbi, Miníftro de Jufticia ,̂ y  Corregidor de la 
Ciudad de Xixona, en cuyo poder, como ta l, fe pufo la 
Real Provifion, para el cumplimiento; y  en vez de cum
plirla, fc valió de la autoridad de fu Oficio, para cometer 
cl atentado que fe ha ponderado : en lo quecometio al 
parecer un grave delito , fobre cuyo afl'umpto veafe à 
Velafco de Judie,perfed.rub. i ^.annot.iÁ n. 20. per plu
ies fequentes.

12 2  Efta erpecie en términos terminantes fc halla 
decidida en la paífada Real Audiencia , en la Sentencia 
pronunciada à los 2. dias del mes de Oíftubre del año 
1 6 9 4 . entre partes déla Ciudad de Alicante, y Vicenta 
Bellido, viuda de Chriftoval Miquel de la Ciudad de 
Xixona; por la cual confta, que aviendo abierto una nue
va acequia dicha Vicenta Bellido, aunque en vifta obtu
vo  Sentencia en favor, pero defpues en el Juicio de refti- 
tucion in integrum fue revocada ,  y  mandado que íe 
demoliefle, y  cerraft'e ; confta por la prefentada en cl 
pleito foj* 14<5. y  figuientes: y  para la execucion de dicha 
Sentencia fe deípachó provifion al Portantvcces de Ge
neral Governador de la Ciudad de Orihuela , para que à 
coftas de dicha Vicenta Bellido defpachafl'e Miniftros, 
que cerraft'en, y demolieíTen dicha acequia, fegun confta 
por la provifion , que fe halla foj. 146, y  14 7 . y  fiendo 
uno mifmo el cafo , parece deve executarfe lo mifmo.

123 Efta Sentencia, aun fiendo entre otras Partes, 
deve fer mui atendida, por el exemplar , que hace para 
cafos femejantcs. L,Jiímperialis 22.C. de legih. Maftrill. 
decif.Semt.SiciLdecífx^^.n.^ 2. Dom.Solorzan. d eju r . 
Jnddib.z.cap.z^.n,':^6McnoQ\\Aom.6.confíL‘̂ oi .

Lo



1 24 Lo mifmo que fe ha ponderado^obfla à Moíen 
D ic g o R o v ira , Jofef lv a ñ e z ,y  demás que han abierto 
nuevas acequias aporque porla Real Proviíion de 2.do 
Oótubre del año l ó p y ,  que eílá cn el pleito foj. 130. y  
figuientes, co n ila , que la Ciudad de Alicante obtuvo 
una proviíion general de nihil innovando, contici todos 
los vecinos de Xixona, para cuya notificación fe mandò 
publicar pregón, y  fe dió comifsion para que laman- 
daíTe publicar, al Portantveces de General Goyernador 
de la Ciudad de Orihucla, como conila foj. 13 d .y  13 9 . 
y  todo lo que fe executa defpues del precepto de nihil 
innovándoles atentado.Poílh. de manut, obferv, 12 . n* 
1 1 5 ,  Dom.Matheu¿/(? regim.Reg,FaLcap,i i .§ .5 .w .i9 2 .  
0* 1 9 3 .nofter Bas in Theat.Jur,prudent Jom.z.cap.5 1 . 
12 8 . Lom ifm ofe  juílifica por la Real Carta de fu Ma- 
geílad del año ly o o .  enque fe manda proceder contra 
los vecinos de Xixona, que divirtieífen el agua al paíTar 
por fu territorio , no teniendo titulo para ello, ni pleito 
pendiente; con que , no aviendo juílificado las partes 
contrarias, queen dicho año tuvieífen pleito pendiente, 
ni que tengan titulo , deven demoler las obras, y  cerrar 
las acequias*

12 5  Finalmente, aunque no concurriera otro mo
tivo, baílava para la demohcion de dichas o b ra s , el aver 
probado el dominio de las aguas , y  que las conduce 

jure fervitutis, por el territorio de Xixona; porque en eí  ̂
te cafóle competería el interdióto, quod v i ,  aut clam, 
porque eíle toca à todos los que tienen interés enque no 
fe haga la obra.¿./.í qui 1 1 .  ^finaLff.quod v i, aut clam. U 
quanquam i  z.Ldenique 13. ex foci is 3*̂ 5* unde apud 

fervmm.^J.cowpetit.i pjnprtncip.ff. eod. y cn fuerza de 
cíle interdillo , pudo pedir la demolición : Ut reus deji  ̂
nat amolé fita ,0  inconfequentiam  ̂ defiruat opus fine cû  
jus demolitione non videtur cejfare à molejiia* Gom. ad ¡L

L Taur*



1 26 Don Pedro Corbi, en fuerza de fus atentados, 
íc vale de un levilsimo tundamento,y confifteen lo que 
articula en la pregunta 9. de íu efcritura probatoria,es a 
faber,que de muchos años a cfta parte fe avrla regado la 
tierra donde aora pretende conducir el agua, aunque por 
conduótos menos comodos,

1 27 Pero aunque concediéramos, íín perjuicio de 
la verdad, que la dicha tierra fe regañe, no podría fundar 
en ello el menor derecho dicho Corbi ; porque ni arti- 
cíila, ni fus teftigos declaran, defde que tiempo regava^ 
y  necefsitando para prefcnbir cfte derecho del tranlcurío 
de tienrapo de diez años Ínter prefentes, y de veinte inter 
ahfentes, hAoioímánreJponfapud Pech. de aqueduB. Ub. 
i.cap. /\.,poJiqtfejí,6.n.^. AmoncLde tewpor. legal, lib, 2. 
e a p .S i .n .i .^ 49, C m zcjom .i.con trover.ijp .n .^ .í^  5. 
Gov.de aquis,queji \ o.w. i 5* no conftando defde cuando 
empezó, es por demás el difcurrir fobre elprogreífo de 
la prefcripcion. Cardin.Deluc.¿/f r e g a U i f c u r f i n . 4 .  
E t cejjante díBo mcefartorequijíto ,  cefjare aehebat ejus 
initium,five ingrejjus, fine quo manís labor eji difputare 
de progrejfu,

i z 8  Y  eftando dudofoel tiempo en que empezó á 
regarfe dicha tierra, deve prefumii fe que no empezó en 
tiempo legitimo : Quia depoftin, £5* probatio dubta , dtbet 
retorqueri contraprnducentem\ Surd. tom.z. confil. 1 5 1 . w.

conftl.\6%.n.4'i. y  en términos de dubiedad por 
razón del tiempo, Farinac. decif CriminaL tom. 2. decif 
23 I.w.I jn f in .NogueroL alleg. 2 6 .n . j i .  y  es común 
opinion, que la probanza dudoía no aprovecha, 1. ñeque 
natales i  o.C.deprobat. Fabro in Cod.iíb.ó.tit.^. dejin. 28. 
n.%.in alleg. Dom.Valenzuel.¿*o;^/,i io.??.2o.

12 9  Lo cierto es, que íemcjante tierra nunca fe ha 
fegado en donde eftavan los condutos,pues fiendo cola

de



dehccho permanente, età facll de articular, y  probar, 
aunque fueíTe por evidencia,y vifta de ojos; y  fi avia 
conduto para el riego, à que cfedo hizo Don Pedro 
Corbi efta nueva acequia, con tanta cofta ,  y  difpendio, 
que hizo romper peñafcos, y  poner canales, para cipaíTo 
del agua?

130 L o  que es mas, que los teftigos que declaran, 
que h  tierra fe regava, dan por razón de ciencia, porque 
vieron que un tal Ramos, dueiio que era de dicha tierra, 
la regava del agua del rio de Monnegre ; y  examinado 
efte Juan Ramos por teftigo, fobre la pregunta 3, del in
terrogatorio de Alicante foj. 285. B. y 286. dice : Que 
p Ĵfeyh la dicha tierra de tres anosaejia parte, en que f e  
defaproprio de ella^y que,ni cuando eltejiigo entroà pojfeer  ̂
la,ni par el tiempo que la pojfeyoyhuvo jamás acequia algu
na en dicha tierra, ni tampoco la dexo cuando f e  defaproprio 
de ella. Y  fi al tiempo que efte teftigo, à quien íe refieren 
los demás, entrò en la tierra, cuando la enagenó, ni cn el 
tiempo intermedio, huvo acequia alguna; por donde fe 
regavaí Deefto mifmo fefigue, que no pudieron tener 
tiempo para prefcribir Don Francifco , y  D on Pedro 
Corbi; porque fegun la cuenta del teftigo ,  folos tres a- 
ños que la enagenó.

1 3 1  La defenfa de Mofen Diego Rovira, y  Jofeph 
Ivañez, también confifte, en que de muchos añosa efta 
parte regavan; pero ni articulan, ni los teftigos declaran, 
fi de diez, ni de veinte ,  ni de otro tiempo determinado: 
loque era neccíTario para adquirir derecho de regar, ò  
fervidumbre, fegun queda dicho fub nn. 1 2 7 .  &  128. 
y  por las probanzas de^licante, y  teftimonio dado por 
clEfcrivanoquefué conia RealProvifion, confta, que 
las canales, acequias, y  paredes, todo era de reciente,  y  
nuevo; y  efta probanza deve fer preferida,  por ir co
adyuvada de inftrumentos.

Aña-



152  Añadiendo, que para ptefcribir efla fervldutn- 
bre, no bafta el tranfcurío de diez años, fino que cs pre- 
ciíTa la ciencia, y paciencia de aquel contra quien fe ad-. 
quiere, l .i .C J e fe r v it .iS  aqua. k n w n á J e  tempor. legal. 
lib.z.cap.81 .» .2 .C iriac.fow írow r.óSS,« .!i. G o v .de a- 
qms,qi4-£ji.lo.n.j. y  afsimifmo cs preciíTo la buena fe; 
y  en vifta de lo ponderado en efta Alegación ,  y  pleitos 
que ha tenido la Ciudad de Alicante, qué buena fe han 
p o d i d o  tener los de Xixona para adquirir, y  cuan poca 
paciencia los de Alicante para perder?

Por todo lo cual, parece deve mejorarfe el auto de la 
Sala, mandando, que ante todo íé demuélanlas nuevas 
obras, y cierren las acequias. Lo que afsi fiento ,  falva 
fémper,6cc. En Valencia, año 17 2 8 .

Don Ahornas Fernandez, de M efa,
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