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. Si la hagués posse~ Si la hu hiere posei
hlda per trenta anys, do por treinta años ó
ó la tingués en forsa la tuviese en fuerza
de algun instrument, de algunaescritura, y
y lo vehi volgués elvecino quisiere te
acostarseobrant, deu neraproximacionedi
'apartarse. de la dita ficando; debealej arse

. Qu~lsevol puga te- Cualquiera puedO'
mr acostamen t á la tener aproximacion
par'et propia ó comu- en pared propia ó co
na de llarch ó de tra- mun alo largo ó altra
vés, ala paret de son vés á la pared de su

, vehi, á menos de ha- vecino; á menos que
verhi en ella lIuerna hubiese en ella clara
que est haja possehit h.oya que este haya
per tl'cnta an.ys en bo- poseido por treinta
na pau, y sens con- a.ños en buena paz y
tr.adicció de aquell, sin contra~iccioó de
III deIs seliS. aquel ni de los suyos.

DE APROXnIACION
Á LA PARED.

DE PÁRET MITGERA. DE PARED MEDIANERA.

4.
DE AGUA DE LLUVIA.

4.
DE AYGUA DE PLUJA.

tI) Á eslo disl30cia llamo n Jo~ arqui~edos Jnurona. R. Acad. .:y. 2.

Ningu puga carre- Nadie puede car
o'ar en la paret que gar en la pared qu~
haurá fet son vehi, habrá hecho su veCl
encara que lo sol sia no, aunque el solar
mitger, fins que ~ai- sea medianero, hasta
ja pagat la meItal q'~e haya pag~do la
del preu, que haja mitad del precIO que
c.ostat tota aquella haya costad?, toda
paret ó pa~ets, b se aquella, pared o pa
haja convmgut ab redes, o se haya con-
ello venido con él.

Qualsevol puga ti- Cualquiera pueda
. rar las ayguas pIu- e~bar ~as aguas plu-

vials al carrer. Viales a la calle.
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lluerna ó lluernas ele la referida clara
cualre palms de eles- boya ó claraboya's
tre en cuadro. (1) cuatro palmos de des-

• tre en cuadro. (1)

3. 3.

2.

1.

DE CLARABOYA.
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2.

1.

DE LLUERNA.

DE AGOSTAMENT
Á LA P,ARED.
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5. n.

DE AYGUAS DE'SELLER. DE AGUAS DE BODEGA.
7.

DEL MATEIX.
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7.
DE LO MIS~fO.

'Qualsevol puga ti- Cualquiera pueda
rae al. carrer las ay- echae a 1a calle' las
guas del seller, com aguas de la bodega,
no sian de seller de ta- como no sean de bo
berna'pública, si sola- dega de taberna pú
ment aquells que tin- blica; sí solamente los
gan sellers de las suas que tengan bodega
proprias, vinyas. de sus pro.pias viñas.

•

6. 6.

Ningu puga encas- Nadie puede empo·
tal' canons de ningu- teal' caños de ningu
na especie en. paeet na especie en pared
mitgera per conduyr medianera para con
ayguas limpias ni ducir aguas limpias,
brutas, sens consen- nisuciassin consenti
timent de son v,~hi, á miento de su vecino,
menos que un de ells a menos que uno de
no las hi tinga. ellos no las tenga allí.

DE AYGUA PER PARED DE AGUA POR PARED
llIITGERA. DIEDIANERA. ,

8. 8.

Si algú con'duyra Si alguno conduci
aygua de alguna ay- ra agua de algun fre
.güera, prop de la pa- gadero ceeca la pa
ret de son vehi, sia red de su vecino, sea
mitjera ó propia de medianera, ó propia
aquell, dega fer una de aquel, deba hacer
filada (1) de pedra y llna hilada(1) de pie
morter, entre la ay- dra y J;IlOrLero entre

Ningu.puga passar Nadie pueda pasar
ayguas per tramu- aguas por ·tolva, (1)
ja, (1) ni per canons, ni por caños; ni por
ni per canals de teu- canales de tejas, ni
las, ni per canals de por canales de ollas
ollas en paret mitje- en pared medianera,
ra, á menos que sia sin consentimiento de
de consentiment de su vecino.
son vehi.

DEL MATEIX. DE LO MISMO.

(l) Se dice Tolva, correspondiente al calalan Tramuja por su seme
jauza. R' Ácad. ti. 3.

{l} Se enliende, uua coulraparcd adosada á la medianera ó divisoria de
un. palmo de grueso con sn correspondiente cimienlo. 11. A. N. 4.
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guera y paret, y fo- el fregadero y pared,
naments de aquella. y cimientos de ella.

Ningú puga alle- Nadie puede ale
gar possesió de trenta gar posesion de trein
anys de lo que serves- la años de lo que sir
ca .de pa satge al al- va de paso al alber
berg ó .casas ~eh ehí, ~ue, ó casas ~e Sl~
en tapIas, III en pa- veclOO, en tapIas III

rets ue rajola, ni de en paredes de ladri
empostissals, que li Uo, '11i dc entablados

9. 9.
DE RECHS DE AYGUAS. DE ACEQUIAS DE AGUAS.

Si algú hagués de Si alguno hubiere
dar pás' a aygua per de dar paso áagua pa
conduiyrla á algunas ra conducirla aalgu-:
posesions, dega dei- nos prédios, deba de
xar 10 espay ó camí jal' el espacio ó senda
de dos palms y mitg de dos palmos y me
de destre, a mes del dio de.destre, á. ma
rech inmediat per de la reguera inme
ahont la dita aygua diata por donde la
'alli pasará.. dicha agua pasara.

-11 -

donian, n~ ,adquires- que ,dén pasaj~, ni
ca possesslO. adqUIera posseslOn.

1'1.
viSTA EN PREDIO

AGENO,

12.
'REMATE DE T;ERRADOS.

12.
CLOENDA DE TERIUT.

1'1.
DE VISTA EN TERRENO

DE ALTRE.

13. 13.
DE PARET UITIERA. DE PARED MEDIANERA.

Si algun vehi, hau- Si algun vecinohu
ra pres del altre lo biere tomado del otro

Si dos vehins tEmen Si dQS vecinos tie
los terrats iguals, de- nen sus tr.nidos igua
gan los dos tancarse les, deban arnbo's cero
ab divisiómitgera, de rarse con division
modo, q~e ño hi haja medianera, de modo
pas III VIsla del un él.! que no haya paso, ni
altre. vista del uno al olro.

Ningú pot tenir vis· Nadie puede tener
ta sobre terreno de al· vista sobre prédio de
tre, si antes no mira o'tro, si antes no mira.
sobre lo seu. sobre el suyo.

10.
DE LOS PASAGES.

10.
DE PASSATGES.



DE VISTA. SOBRE TERRE- DE VISTA SOBRE PREDIO
NO DE ALTRE. DE OTRO.,

No se pol allegar No se puede alegar
passes ió de la vista posesion de la vista

Ningú pot anegar Nadiepuede alegar
possessió de llum que posesion de luz que
reba de part del cel, reciba de parle del
ó de part de son vehí, cielo, ó de parte de su
si no es pel' lluerna vecino, si no es por
que haja possebit per claraboya que haya
trenla anys. p~seido por treinta

anos.
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gruix de la paret, el grueso de la pared
que fas rnitgera y quefueremedianera,
l' altre valdrá obrar, yel otro quiere edi
no sentli la paret de ficar, no siéndole su
rajola prouforta, deu· ficiente la pared de
rá desferla, y cons- ladl'illo, deberá des
truir la paret segons hacerla y hacer la pa
lley, la rajol.a sia.de red segun ley, el la
-aquell que la haurá drillo sea de q.quel
feta. que la habrá ·becho.

16.
DE LAS TORRES.

16.
DE LAS 'fORRAS.

Ningú pot allegar Nadie puede ale
possessió de torra per gar posesion de torre
raho del acostarntlnt por raion de la apro
que dona lo costum, ximacion que la cos
de no acostarse á la tumbre dá, de no
distancia de dotse acercarse ~ la distan-O
palms al sastre supe- cia de doce palmos ál
rior, si la torra tindrá techo superior, si la
marlets ó rnuralletas, torre tiene almenas ó
y si no las tindrá, per pretiles; y si no' los
no ser torra de las tendrá por no ser tor
murallas, no pot go- re de las murallas,
sal' del costum. Per 00 puede gozar de la
las altras torl'as dios costumbre. Para las
la ciutat, y foraJo ar- otras torres dentro la
rabal, si lo vehí vol ciudad, y fuera del
pujar mes al que 10 arrabal, si el vecino
sastre superior, hau-,quiere subir mas alto

- 13--

per enreixat, de nin- por enrejado de nin
gun releix, ó taluz de gun relej~, ó taluz de
tancament de teula- cerramiento de teja
da, ni de creuhel'as do, ni de enrejados
fetas ab rajola. hechos con ladrillós~

14. .

1r;.
DE LO MISMO.

14.

1p.
DNL MATEIX.
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ea de aparlat'se deu que el techo sú pe
palms. rior, deberá alejarse

diez palmos.

17. 17.

Ninguna torea pot Ninguna torl'e pue
tenir aquest privile- de tener este privile
gi, de que' nó se li gio de que no se le
acostin de den palms acerquen de diez pal
al sastre su periol', en- mas al techo su pe
cara que tinga mura- riot' aunque tenga
lletas, si no es en ca- pretiles, si la torre no
mí publich. es en camino público.

Ningú que haja Ninguno que haya
prés lo espay de tor- tomado el espacio de
ra a tOI'ra de la mu- torre á torre de la
ralla de la ciutat, ó mUI'alla de la ciudad
en aquella paret que ó en la pal'ed que ha
haurá f~ta ó voldr'á bl'á hecho ó quiera
fer no poL fer vistas, hacer no pueda ha
finesLras, ó ·miradot' cer vislas, ventanas
sobl'e sos vehins, pel'- Ó mil'ador sobre sus

19.19.

20.
LLDERNA.

Ningú puga adqui- Nadie pueue ad_o
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BASSA. LETRINA.

Si algú construirá Si alguno hiciera
bassa prop de'la pa- letrina cepca la pa
ret de son vehí, dega I'ed de su vecino, d~.

fer una contraparel be hacel' un revestI
de pedra y de morler miento ÓcOIÜrapared
un palm y miLg, tan de piedra y morte:ro
alta, com pujarán los de un 'palmo y me~l.o,

fems 'Y aygua de la lan.alLacorr~oosublran
bassa. la mffiundlcla y el

agua de la letrina.

20.
CLARABOYA.

que no pot gosar del vecinos, porque n.o
pI'ivilegi que tenen p~ed~ gozar. del prl
las murallas de la vileglO que llenen las
ciutat, ni .las tonasmurallasdelaciud.ad
que tenen vista ó mi· ni las .torre~ q~e tle
radol' sobre los ve- nen vIsta, o mIrador
hins que estan cerca sobre los vecinos que
del fosso, pues ni es están cerca del foso,
muralla, ni es torra. pues no es muralla,

ni es torre.

18.
DE LO MIS~IO.

DE LO MISMO.

'18.
DEL ~[ATEIX.

DEL MATEIX.
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rir possessió de 11uer- quirir posesion de
na que haja fet en claraboya que haya
f~rats de tapias, per hecho en a;gujeros de
vIsta que no rebia dé tapias para vista que
part de son vehí. no reciba por parte

de su vecino.

Ningú po~ a.fian~ar Nadie puede afie
telers de t~lxIr nlll- ~ar telares de tejer
guna espec.le de deap OlIlguna e~pecie de
de llana, m de llí, ni ropa de lana, ni de li
de canim,.ni de cotó, no, ni de cáñamo, ni
en paret que sia mi t- de algondon en pared
gera, abson vehí, ans que sea medianera
be deu. apartarsen con su vecino, antes
un flalm, afí de que bien debe alejarse un
lo co1p deis telers no palmo para que el
feresca a la dita pa- golpe de. los telares
ret. no hiera dicha pared.

24. 24.
SALARI DE CANADOR SALARIO DE LOS AGRI-

DE TERRAS. DIIlNSORES.

Si a1gu vol fee ca- Si alguno querrá
llar las tenas, camps apear los campos ó
·ó vioyas, que haurá viñas que hubiere

23.
CERCA EN llUERTO.

23.
TANCA EN HORT.
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vehí, en l' alberg, su vecino en alber
tins ala alsada de tres gue hasta la ,altura
tapias (1) y lo sol de de tres tapias (1) y el
la terra sia mitger. solae de la tierra sea

medianero.

El que se valdrá El que quená cer
lancar en hort ab son ral'se en huerto con
yehí', dega ajtldal'li su vecino deba ayu
.ab la alsada de dos dar'le con dos tapias
tapias,sentlosol mit de altura, 'siendo el
.gel', y no estiga obli- solar medianero, y no
gat á pagar, si' no esté obligado á pagar
'queda tancat. . sí no queda cerrado;

21.
DE TELARES DE TEJER.

22.
CERCA DE ALBERGUE.

22.
TANCA EN ALBERG.

2L
DE TELERS DE TEIXIR.

Tot hom estiga obli- Cada uno esté obli
gat á tanc~rse ab son gado acerrarse con

(11 Lon itut! antiguamente 15 pi~3, altura 3 pi~s 4 pnlgada;. IToy la s
CCleas de lapia se graauan á 11 palmos de allo de Ja cana de BarceJona
y uo de destre. R. .A. N. 5 ...
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compralá mujad.as (11\COmprado . a muja-=.
paguia lo salar~ als d.as,-(1) pag~~ el sala
canadol's ó pal'lldurs 1'10 a los .a~rlmeoso-~.
per. rncytat, á saber re~ Y dIvIsores pOI
es el venedOl','Y el mllad; eslo es el ven··
co~prador .sis .sous de.dor y el comprado~
per mujada; y Sl . ?l- ~els sueld~s p~r. mu
drán fel'ho per mIlJas .Iada ~ y SI qmsler.en
mujadas dehuen do- hacerlo por medIas.
nar cuatre sons per mujadas deben dar
'cada mujada yde dos cuatro s~Ield~s po~.
mujadas en amunt cada m~Jada, y .d~
fins al vespre dos dos rnuJad~s arrlbct
sous per menjar á hasla al anochecer
cada hu deis cana- dos s~eldos para. co
dors ó parLidors; y roer a ~ada uno el?"
::ii los fan anal' á ca- los agl'lmensor~s ()
nar fora del t.errilori parlidol'~S: y SI lo,
deuh-::n donarsels ca· mandan l~aa~earf.ue
valcaduras. l'aelellerfllOl'l<)?cben.

darles caballerms.
I

SALARIS DE ESTIMADORS. SALARIOS DE LOS ESTI
M.ADORES.

Si algú vol fer aya- Si alguno quiere

.• . b' . 2025 can" cua-
(ll La l1Jt~jada. contiene ·15 {'nnlJS en cuauro u len

dradas. R. A. '. 6.
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luar las possessions, hacer estimar los pré
camps ó vinyas, ó al- dios, campos, ó Yi
bel'gs ó censals, dega 'ñas, ó albergues ó
donar sine sous per' censales, deba. dar
cada mil, y deu sous cinco sueldos por ca·
n. los que avaluarán da mil, y los que esti·
possessions. marán prédios, diez.

26. 26.
PLANTAR ARBRES. J?LANTAR ARBOLES.

Ningú pot plantar Nadie puede plan-
¡ubres cerca de son tal' ár'boles cerca ele
vehí, en camp, ni en su vecino cn campo,
vinya, ni hort, alba, ni en viña ni en hller
nisalser, ni lIadoner, to, álamo, sauce, al
ni olivera, ni nogue- mezo, ni olivo, ni no
ra, ni morera ni nin- gal~ ni morera ni olro
gun arbre que pugia árbol que suba mas
mes de tres deslres de de tres destres de al
aH; sino lIuny de son to; sino lejos de su
,-ehí, y dotse palms yecino y doce pal
de destre dins lo seu. mas de deslre dentro

de 10 suyo.

27. 27.
DE LO MATEIX. DE LO MiSMO.

Estos arbres no sjan Estos árboles no es·
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plantats espesos, ans tén plantad~s espe
be hi haja dos destres sos; antes bIen.haya
ó mes del un al a1tre, dos destres ó mas del
á fí de'que no pugan u~o al otro, pa~a que
llevar lo sol al camp, no puedan qmt,ar el
ó possessió elel vehí. s?l al pl'édio del Vl\-

cilla.

Tal altre arbre que Todo otro arbol que
se plantia en hort, ó se plante en huerto, ó
vinya, ó camp deu en vi'ña, ó campo de
apart.arse de la posse- be aleja!,se del predio
sió del vehí, en tan t del veelOO tanto que
que cuant engmixes- cuando engruese que:
ca, quediaá la clistan- de á la distancia de
cia ·de sis paIms de seis palmos de destre
destre cumpIerts: en cumplidos: de otro
aUra manera deura modo deberá arran
arrancarlo, si se tro- carle, si fuere reque
ba requiritper lo, ehí rido por ~l ,ecino.

- 2~1'-

tara tiras pro'p de son taI'á liños paraformar
.vehí, deu alunyar- cercaelo junLoásu Ye
:sen tres llalms de dcs- cino; debe alejar e
tro, y. la tira deu tres palmosde de t1'e,
ser plantada espessa. y el cercado debe ser

. plantado espeso.

Lo vehí del que Elveeinodelquehu
haura plantat las tí- hiere plan lado. liños
ras,' deura plantarne para cercado, debe
del mateix modo que plantarlo igualmente
aquell hurá fet, si que lo habra hecho el
per e11 ne sera requi-.otro si fuere por el 1'13
rit, a fin de que los quirido, para que los

\ matxos, ni altres bes- mulos ni otras hestias
tias, nolimalbaratian no malbaraten lo que
lasquehaura plantat. esté 111antado. .

30.
DE 10 MISMO.

31,
DE VENDER y CORTA,R
ÁRBOLES SIN PERMISO

DEL SE~OR DIRECTO.

30.
DE 10 MATIX.

31,
DE VENDRER y TALLAR

AR'BRES , SENS LUCE lCL~

DEL SENYOH. DIRECTE.
29.

D.E LOS Le'OS.

28.
- DE 10 MISl\IO.

29.
DE TIRAS.

28.
DEL l\IA.TEIX.

Qualsevol que plan - Cualquiera que plan- Gualsevol potplan- Cualrruiera puede
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tararbl'esdedifet'cnts plantat' arboles dc to
espl~cies, y vendeel' y das especies, y ven
tallal'ullJas, nogucms del' y cúelal' ajamos,
y lladonel's, en son nogalesyalrnezos, en·
horl y en son camp, suhuel'loy en su cam
sens haberho de de- po, sin tenQl' que exi
manár'al senyOl', baix gil' el consenlimi.ento
lo domini del cual ha Llel señol'por quien 10
tín.dra, ni donal'li l'es tuviere, ni dadepal'tc
del preu que n' lrau- algunadel precio que
ra, venenLlo ab las sacal'a, vendiéndolo

. rels ó sensellas, á me- Cal}- las raices ó sin
nos que lo senyor ab- ellas, si el señol' con
instrumenl se ho ha- escrilura no se lo ha
gia reserval. l'esel'vado.

32. 32.
DE LA OLIVERA VEUlNA. DEL OLIVO VECINO.

De lola olivera que Detodo olivo plan~a
sia plantada de de dodesde tl'einlaaños.
tl'enLaanysyjagui~ay que eslé echado a
plomsobrelaposscsió plomo sobre el prédio
de son vebí, si csl ho de su vecino,sieste 10
demanara, sian talla- pedirá, deben corlal'
das desde lo mes aH a se desde lo mas alto á
plOIll tolas las Lwanca . plomo lodas las ramas
y rels que locaran, y y l'aices que tocarán,

- 23-

lant com .~ugan toc~r y lanta como puedan
la possesl? del reqUl- lo~aeal Ql'cmiodelre
rent per SIS palrns de qUlrenle pn seis pal
·deslre desde lo lel'me mosdedestr'c desde el
{Iivisori ó dl'et de la lámino divisOI'io ó. ., ,
matelxa possesIO. derecho de la misma

posesIOno

33. I 33.
.DE ARBRE QUE FA ES- DE ÁRnOL QUE llACE

CALA. ESCALERA. J

Si algúlindl'á alba, Si alguno tendrá
~ladonerónoguera, ó ~lamo, almezo, nogal
,?osa que fasslaescala o cosa que hagut'sca·
:a ,la parcl ~e. ~on ve- ICI'a: á la pared de su
lu, que fa<..alltIa esea- veCInO, que facilite
la Ó' pujador a ella; escalera ó subidero

, t '
~la al'I ancat o la lal.sea arrancado ó cor-
-del tot, y sian talla- lado del lodo, y sean
·das las braneasahónl cOI'ladas las ramas
~lgúse pogués pOSS~I' u?nde algnno se pu
-o p'er ahont pugues dlel'e poner, ó por
lmJar. docldo pudiese subir.

34. 34.
DEL ~lATEIX. DE LO IISl\lO.

Si lo dit al'bl'e, per Si dicho árbol por
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destre, y dotse paIms palmos de de::: trey do
de la torra, de son ce palmos de la torre
cardó en amunt. de su cardan arriba.

Ningu ot obligar Nadie puede obli
al que li sia vehí en gaI:,al que le sea veci
vinya ó en camp á no enviñaóencampo
tancarse per medi de acercarse con tapia
tapias, sino en casas sino en casas ó huer~
y hort de regadiu, tos de regadío, y
y aqnell dega que- aquel debe quedar.
dar tan cat. cercado.

37. 37
DEL MATEIX. DE 10 MISMO.

Ningú pot acostar· Nadie puede tener
se á la muralla de la aproximacion álamu
ciutat, silla ab parel ralla de la ciudad, si
de pedra seca, fins no con pared de pie
al cardó, y de est en dras en seco hasta el
amunt deurá apar- cardan, ycle este arri
tarse de las torras ba debera alejarse de
dolse palms, y de la lastorresdocepalmos
muralla deu. y de la muralla diez.

- 24-

vell, haura ja pres- viejo, hubiere pres
crit en cas de ferse crito, deba cortarse,
casas ó tancas de ta- si se hicieren casas ó..
pías, sia tallat. _cercas de tapia.

3D. 3D
DE CONTRAPARET DE DE LA CONTRAPARED DE

nORT. HUERTO.
Si algú fara hort Si alguno harahuer

prop de la paret áel to cerca la pé!-red del
que li es vehí en al- que lees vecip.o en al
lJerg ó en casas, dega bergue ó casas, deba'
fer una contraparet, hacerrevestimientoó
ele un palm, de bon cotrapared de un pal
morter entre la paret mo, de buen mortero
y lo hOl't, á fi de que entre la pared y el
las parets no se dete- huerto, para 'que las.
rioren, y que sia un pare?es no sedeterio
palm mes alta" que lo renyqueseaunpalmo
11ort. ma alto queelhuerto

36. 36
MURALLA DE CIUTAT. MURALLA DE CIUDAD.

Si algú, 01 edificar Si~lgunoqu!ereedi
cercalamuralladela ficarcercala muralla"
ciutat,degaapartarse de la -ciudad, deba
ele ella deu palms de alejar e de ella diez

38.
DE TANCA.TS.

.. 38.
DE CERCAS.



ACOSTAMENT A PARET APROXIMACION Á PARED

~iITGERA. MEDLANERA.

En paretpropria ni En pared propia ni
.comuna no deu ferse comlln no se debe ha
finestra, ni lluerna en cer ventana, ni clara-

. En paret propria. ni En pared propia ni
comuna, no se deu COmUlJ, no se dcbe
carregar en tot ni en cargal' en todo ni en
part, fi ns á haber pa- parte~ haslahaber pa
gana meytat, encara gado la milad aunque
que lo solásia mitger. elsolarseameJiafJero

Qualsevol puga Cualquiera puede
acostarse al llarch y tener apwxi macion á
al través, á la paretlo largo y al tr'avés, á
de son vehí, encara lapareJ dc suv.ecino,
que sia propria de est aunque sea pl'Opia de
y la haja feta. éste, y lahaya hecho.

4,3.
CERCAS.

, 43.
TANCAS.

Si algÚ fos requirit Si alguno fuere 1'e
-1)er tancarse ab son qui-rido para cercarse
~'ehí,hi ha de posar la con su vecino, debe
meytat del sol, y si no poner por su parte la
queda tancat com lo mitad del suelo, y si
requirent, no está él noquedasec~rcado
-obligat á pagarli res como el reqUIrente,

4,2. 4,2. ,
GOTERA. GOTERA.

Si algÚ Lindrá canal Si alguno tuviere ca
perlacúal passa ay- nal, po.r la que pasa
gua ó gotera sobre la agua, ~ gotera sobre
possesió de altre, yel predIO del otro, .Y
.aquell obl'ant la re- aqueledificandola: re
mourá, haja perdut moverá haya perdl~o
tata aquella servi tut, toda aquella sel'VI
sens quejamay lapu- dumbre,demodoque
garecobrar. jamás la.pueda reeo-

brar.

- 27-

vel'S la paret del vehi boya h~cia l.a parc4
á menos de haberse del'veclUo, SI no hu
convinO'ut los dos ab biesen convenido lo"
cséripl~ra. dos con escritura.

39.

4,O~

DE LO l\flSl\lO.

41.
VENTANA Ó CLARABOYA.

- 26-

39.

4,0.
DEL MATEIX.

41.
FINÉSTRA ÓLLUERNA.



44.
PA.REiT MITGERA. PARED MEDIANERA.

En casas fins á tres En casas hasta tres
tapias de aH, lo sol tapias de alto,- el sue-
sia mitger. lo sea medianero.

- 28-

fins que estiga tancat nada está obligado it
elel mateix modo que pagarlehastaqu~esté.
ha estiga 10 altre, á cercado, asi como lo
excepció del so]; del estuvieseelotl'O, áex
euat ha de posar la eepcio.n del sl)elo, del.
meytat, es á dir, en eualdebeponerlami
hort. tad á saber en huerlo

Si algú valdrá fer Si alguno querra
bassa prop de la pa- hacer letrina cerca la
ret de son vehí, fas- pared de su vecino.,
"ia contraparet de haga revestimiento ó
pedra y .de mor'ter, Gonlrapared de pie
de un paIro y mitg dra y mortero de pal
y un palm mes alt, moymediode grueso
de allá ahont arri- un palmomasaltode
harán la terra ó los lo que fuere la tierra
fems. ó la inmundicia.

47.
INCENDIO.

46.
VENTA.NA.

- 29-

47.
INCENDI.

116.
FINESTH.A.

(1/ Por esLa ,"oz uno::; entienden el án~ulo el'Liantc: qtlf' for.man ~03 casas
en a guna pinza ó recodo de alguna calle: o rll3 creen. qll po r plI~ nlO. UD"l"e
cino puc¡Je harcr y('nlanas en in pared de fachada arrl~na~í1 Ó CO~lLl~t1a. a la me.=.
dlunera, ni que puoJu inléruarsc C!l ella bn:Ha.5u CC'ntIO ~I el oliO 'eclIlO la Lu:
Yiere, en CU~·O.cn90 del..lo aquel alt'Jar lil5u~'a 6 pillmo~ de tle~lLr e de la que se ha

lla oon.truida. R. ÁClId. N. 7.

Ninaú estiaa obli- Nadieestéobligado'
gat á ~'efer lo dany á resarcirel daño que
que altre sufría per olro sufra por razon
rahó del foch que se del f~ego, que se
comuniquia de una prendtere de una ca
casa álaalll'a, perque sa á olra, .pOl'que es
e" cas fortuit. caso fortUIto.

Ningú pol fer fines- Nadie puede hacer
tra en paret prop de ventana en. cantan,
son vehí en can tó, el) (/1) en pare~ cerca de
si l' altreja n' hi té, Y S\lVeClDO,St~steyatu
en e~t cas deu alu- VIereotro allJ, y en cs
nyarse d" ella y del te caso deba alejarse
cantó sis paIros de de el1a y del cantan
destre. seis palmos de destre

M>'
LETRINA.

M>'
BASSA.

. ,



4,9.

DANY DONA.T PER ENDER - DAÑO OCASIONADO POR
ROCAMENT. DERROC~MIENTO.

De inundacions de Delas inundacioD<'s
ayguasderieras, nide de aguas de arroyos,
Lorrents, queesclatan ní de torrentes, que.
de la una possesió á revientan de un pre
la allra, sí resullás dio á otro, sí resultá
dany nose estigaobli- ra daño, no se esté
gat á refér lo que se obligado al. resarci
baja. patit, perque es miento del que sehu
un casá.ccidental,que biere suftido, porque
Deu disposa. esun caso accidental

que Dios envía.

CLARABOYA.·

Es costum que la Es cos~uml)l'e que
lluerna deu tenir dos la claraboya debe te-

- palms Bns á tres de ner de dos palmos
llarch, ('1)' y mi tg hasta. tres de largo (1 }
palm deamplede dcs- y medio de.. ancho de
tre, de la paret per destre dela pared pOJ~

ahont se l'eb la lIum, dondeser'ecibelalu',
pues en al trª, manera pues de otro modo nC}
no se diu lIuerna. se llama claraboya.

5'1.
DE LO MISMO.

50.

-3'1 -

ab miento, si antes no
hubiere mediado pro
test.a con' escritura.

50.
LLUERNA.

51,
DEL MATEIX.

mediat protesta
cscriptura.

..

48..
INUNDACIONES.

- 30-

48.
INUNDACIONS.

Per gran que sia lo Por consi.derabTe
da'ny,quecausialoal- que sea el daño, que
berg, terrat, teulada, causeelalbergt!e, tcr
ó paret que caiga. so- rada, tejado, Ópared
brccasas óallres pos- quesedesplomesobte
:sesions de algú, nose casas ú otros pl'edios
esLiga obligat a refer- de alguno, no se esté
lo, ~i antes no hagués¡obligado al resarcí-

Si algú haura. pos- Si alguno tuviere
sehit lluero(\. ó 1Iuer- posesion deunaómas.
nas, y aquell de qui claraboyas, y aquel
son las Lancará ó las euyas son las cerrará.
fara tanear y des pues ó hará cerrar y .des
voldra abrirlas, ha pues querr'a abflrlas~

(1) La palabra L1areb C' aqui lo misD'o que ,lIt. R. N. A. S.
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Los ruargens que Los ribazos quehay
hi ha en tre dos pos- en tre dos predios ve
sesions vehinas, son- cinos, son del supe-
de la sup'ériol'. rior.'

perduttota laservitut ha. perdido toda la
y possesió, y jamay servidumbre y pose
la pot tornar aabrir. sion, y jamás las po-

dra volver a abrir. Cualsevol pol fer Cualquiera puede
pou prop de la paret hacer pozo cerc.a la
-de son vehi, allun- pal'ed de su veClDO,
}'antse del fon!lment al~jándose de los ci
dos palms de destl'e. lDlrntos. dos palillOs

de destre.

04.
pozos.

oo.
HORNO.DE OLLAS.

,
- 33-

04.
pouS.

oo.
FORN DE OLLAS.

02.
RIBAZOS.

02.
i\IARG-ENS.

03.
03. ARBOL QUE lUCE ESCA-,

ARBHE QUE FÁ. ESCALA. ~ LIlRA~

Si dos serán vehins Si dos serán vecinos
en paret, y un de ells en pared, y uno de
haUl'afct casa ó casas ellos habrá hecho ca
}' en lo hort del altre sa, ó casas, y en el
hi haurá algul1s ar- huerto delotro habrá
bres que fa ~ian es- algunos árboles que
cala per pujar, de- hagan escalem para
ga est tallarlos sens subir, deba este cor
poder allega!' posse- tarlos, sin que pueda
sió. alegar posesiono

Cualsevol pot fe l' Cualquiera puede
forn de cou!'er ollas y hacel' horno pal'a co
gel'l'as prop de la pa- cerollasytinajas cer
ret de son vehí, alIún- ca la pared de su ve
'yanse de la paret tres cino, alejandose de la
palms de destre, y pared tres p~Il1JOS de
fent en aquells tres destre,)' haclend,) en
palrns altra parét. aquellos tl\~S palmos

- otl'a pared.

06. 06.
TANCA EN RIERA. CERCA DE TORRENTE.

En riera seca; que En torrente seco,
3



(1) Esla pared segun los arquileclos ~ebc ser de un palmo dc grueso, ado
~.da á Ja pared por donde pasare. n. A. N. 9.

- 34-

no corria en lotlo any que no corra en lodo
cualsevol pot fer lan- el año, puede cual
ca en las possessions quiera h~cer cerca
que ab ella confron- en los predios que
tarán, ab lal que no lindaran con el, no,
estrenya lo pas de l' estrechando el paso
aygua. del agua.

I

Cualsevol que con- Cualquiera quecon
duesca aygua per lo duzca agua por el pié
peu de la paret de son de la pared de su ve
vehí, por regar algu- cine para regar algu
nas possessions, dega nos predios, dcba ha
ferunafila.da de pe- cerunahiladadepie
dra y morler al cos- dra y mortero alIado
tat de la paret, per de la pared por don
ahonlpasarál'aygua, de el agua pasará, y
y mes alta, que l' ay- mas alta que el agna
gua que per allí pas- que por allí pasar?,
sará, de modo que las de modo que las pa
parets no pugan des- redes no puedan des-
truirse. (1). truirse. (1)

09.

DEBA DENUNCIAASE AL

COMPRADOR.

ti8. /
~ERCArDE TERRADO.

09.

1)8.
TANCA DE TERRAT.

DENUNCIADA AL COMPRADOR.

- :55-

Cuant dos ó .mes Cuando dos ó mas
vebins en la ciutal vecinos en la ciudad
de Barcelona tindran deBarcelona lendrán
los terrals ó teuladas los terrados ó tejados
iguals, ·10 primer que iguale.s, elqueprime
pujara obrant, ha de ro levantará el edifi
lancarse; de modo cio, debe cerrarse; de
-que no linga mira- modo que lnp tenga
dar sobre aquell ó miradero sobreaquel
aqueIls. ó aquellos.

SERVITlIT AMAGADA SIA SERVIDUMBRE OCULTA

Lo qui venga casa,s El quevendacasas,
9albergs dega mani- ó albergues deba ma
feslar la servilut qUl~ nifestar la servidum
partiran en ordre al brequesufriran en ór·
vehí, si es oculta ó den asu vecino, si es
amagada, yningú pu- ócuIta ó escondida y
ga veurerla; y si no que nadie pueda ver
Ja denuncia, baurá la;ysinoladenuncia,

07.
ACEQUIA.

07.
RECH.



=- 36-=-

de estar a lo que se hab.radeestaráloquc
diga que valgan me- sedlgaquevalgan me
nos; perrahódeaqu.e· nospor!'azondea9ue
Ha servjtut á Gonel-llas~rvldumbre, aco
xement de 'esperts. nocimientodepél'itos

DE LO MiSMO.

62.
DEL MATEIX.

Si algÚ Lindrafines- El que tendra ven.
tra, no la pot obtenir Lana" no la pueda ob
per prescI'ipció, si no tenerporprescripcion
I.a le ab escripturade sino la tiene con es
son vehí; pues de lo critura de su vecino;
contrari se entenfeta en otra maner'a se en-

- 37-

1) Esta palnhl'U ,'aiole1'a no es relntho nla H'nl:tIlO ~ino á la pared en
que se halla Jn Ycnlnna Ó ngujl'ro, drduciéndo (' dr eMa ordinacion que para
alegar In posc:,ion ,de UlIlt VI'IIlalla Ó DI!1!je!O n pared. propia Ó cOOlun, es Jne
ci:io que Jo pared a lo lIlenos sen de IlldnlJo J no pudllmdo~c ale~ar venlana Ó
ag~jero por anLigua q-uc In pared sea si ruese de topio, cual si ~as tapias ~
solo impropiamente se tuviesen por pared es. Con arreglo á ('sta IIltcrprcl!1clOO
deducida dc las docisiones lO:'>. n. 8. J" 1LO n. -O del Sr. Trislanr el onginvl
se redacla de diveJ'so modo r lruducl' de la Olnnrra siguirule.

-illgu pol allegar possesiÓ ('JI paret propia ó comulI )' 110 en ultroil sino en
ilS de rojola, de fineslrn~ gran J ni xira J ni de tal rOI"al. per lo ellal uo puga pa-

3 ur 110m nlgun. - _
Nóldic puede alegar po~csion rll pared propia Ú rornun ). no en otras, sino

el! las de ladrillo, de ventnnn grnnde, ni pequeña, ni do tal agujero por donde
BO purda pasar hombre alguno. R. A. N. 40. -

possesió en paretpl'O- posesionen pared pro
pia ó comuna, de fi- pia ó comun de ven-

,nestra gran ni xica, tanagrandeni peque
ni de tal forat per lo ña, ni de tal agujero
cual no puga pasar por donde no pueela
home algun: y no en pasar hombre algu
altres, sino es rajo- no, y noen otras, sino
Jera. (1) es de ladrillo. (10) .

60.
TORRE.

61.
VENTANA Y PARED DE

LADRILLO.
Nadie puede alegar

6-1.
FINESTRA y RAJOLERA

(paTet).
Ningu pot allegar

60.
TORRE..

Ningú pot allegal' Na~ie puede aleg'~r
possessió de a,costa- poseslOn de apl'OXl
ment al sastre supe- macion al techo supe
rior de torra alauoa I'ior de torl'e alguna
de aquellas de q~e lo de ~q ueltas de' que el
vehí sen deu apartar, v.eclOo debe. aleJ~rs~,
si no es en camt pu- SI no en camlOO pubh
blich, quetinga mar- ca, qu.e teng~ alme
lets y qlle: sia en la n.as, qu~ este en la
la ciutat ó en lo al'l'a- cIudad, o en el arra
bal no entenentse lo ba1: no entendiéndo
mateix deis altres se lo mismo de los
sastres. oteas techos..
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en frau de l' altra tiende hecha .con
.;

parto fraude de la. otl'a
parte. .'

63. 63.

LLUERNA. CLAlUBOYÁ.

66.
DE LO MISMO.

CERCA DE TERRADO.

65.

66.
DEL MATEIX.

TANCA DE TERRAT.

Tots los que tingan Todos los que ten
iguals los terrats, gan iguales los terra
deuhen tancarse á dos.deben cerral'se á
gastos comuns. espensas comunes.

Cualsevol que ~in- Cualquie¡'a que
ga lo terrat mes alt tenga el terrado ma.
que son vehí, dega alto que su vecino,
lancarse, y tan alt deba cerrarse, y tao
·que no tinga vista so- alto que no tenga vis
bre e11, a no' ser que ta sobre él á no ser
.aotes m~ria en terre- que antes ~ire en ler-
no propl. reno propIO.

- 39-

voldrá abrirla, no pot tiempo querrá abrir
JerM, si que pert pe¡' leí, no puede hacerlo, •
sempre tota la sel'vI- si que pierde en todos
tut que habia obtin- tiempos toda la servÍ
.gut, com lo altre pu- dumbrequ'e ha teni
.ga probar, que laha- do mientras el otro
ja tancada. pueda pl'Obar que la

. hay~ cerrado.

65.

64 ..

DE LO MISMO.

64.

DEL MATEIX.

Sialgútindrálluer- Si alguno tendrá
nasobrela possesióde claraboyasobreel pre
sonvehí,pp.respayde dio de su vecino po
trenta, y mes anys, seida por tr~inta y
y voluntariament la mas años, y volunta
hauratancada, y des- riamente la cerrara,
pues en algun tellips y despues en algun.

La lIuerna feta en Laclaraboyahecha
ful'at de tapias, nosia en agujero de tapias,
presa ni obtinguda no sea tomada n! ob
per lluerna, an tes se tenida por claraboya, .
tindraper fetaenfrau antes se tendra. por'
del vehí,respecteque hechaen fraudedcsu
no se d~!l aprofitar vecino,porqueno de
de la consuetut. begozardelacostum-

breo
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67.
PARET DE RAJOLA.

67.
PARED DE LADRILLO.

- 41-

de pedra en la ribe- las tapias de piedra
ra del mal'. en la ribera del mar.

(1) E;t. pol.hra es lo mifmo '1ue 3m:,;e pOI' estnl' coulrnpuc;ln á l. palu.bra.
all. 1\. ,\. 11,

69. . 69.
VALORASIÓ DE LA TAPIA. VALUACLONDE LA TAPIA.

Per justa valorasió PorjustavaluaGion
se con tan nou sous se cuentan nueve
per cada una de las sueldos por cada una

Cen t pedras de til Cien piedras de hi
pujan de aH y de lo suben de alto y de

. llarch, tan com te largo como alcanza
una' tapia de igual una tapia de igual di·
dimcnsió. mension.

,
DELOMJSMO.

70.70.
DEL MATEIX.

, .
ARBRES SlLVESTRES. ARBOLES SILVESTRES.

Si en lapossessióde Si habrá en el pre
algú hi haurá roures, dio de alguno, robles

-
Segons valoració En la rihera del

en Ja rivera del mar, mar donde se dehe
ahonese haja de 1301'- llevar tierra para ha
tal' la terra per fer cer tapiassepuedees
tapias, se pol estimar timar por valuacion
per valoració de tres de tres tapias abajo
tapias en avall tres tres sueldos portapia
sous per (npia, y de y de tres tapiasarriba
tres tapias en amunt cuatro sueldos, pues
cuatre sous, atés que el hombre debe lle
l' horne .deu portarla varIa y subirla.
y pujada.

I ORDINACIONS ORDINACIONES
SOBRE LOS ARBRES QUE "00- SOBRE LOS ÁRBOLES QUE DAN

NAN Ó PUGAN DONAR "OANY Ó PUEDAN CAUSAR DAi'lO EN

EN TERRA nE ALTRE. TIERRA DE OTRO.

.....
68.

PARED DE PIEDRA.

68.
PARET DEPEDRA.

Cent rajolas de- Cien ladrIllos deben
huen puja!' de all (1) subi!' de alto (1) y de
y de lIarch, tan coro largo tanto como al
puja una tapia .de canza una tapja de
igual dimensió. igual dimension.



(l) Así lo Ihunon en el lerritorio de BarcelOUll, florque ~¡ mpre ftOJI .°111

tierra l. chu"on duil'emente, segun loslnbrodore•. n. A.

- 43-

Harlo, ab tal que dis- tal que diste trein
tialostrentapeuscom ta pies,segun está di-
esta dit: - cho.

ÁRBOLES FRUTALES.
.

ARBRES FRUlTERS •

Las oliveras y ar- Losolivosyárbole'
bres fruiters, aexcep- frutales, á excepcion
ció de la figuera, per- de la higuera, porque
que es arbre dols, ('1) es árbol dulce,(1)de
dehun estar lluny de ben estar lejos de la
la possesió del vehí propiedad del vecino
deu peus; pero si dits diez pies; pero si los

. arbres confrontan ab referidos árbóles se
l'aygua,nosel'sdona ha:llan á la orjUa del
.sino un peu. agua,nose lesdá mas

q~e un pié de distan
cIa.

- 42-

alsinas, albas, nogue· encjl)as, alamos, no
('as, polls y qualsevol gales, chopos, y cua
especie de arbres sil- lesquiera otros árbo
vestfes, com pins, a les silvestres, como
excepció de oliveras, pinos a escl'pcion de

. y no estigucsen tren- los olivosy no estuvie
la pcus lluny de la ren treinta pies lejos
possesió del vehi, se del predio del vecina,

.degan tallar. se deban cOI'tar. -
. DEL MA.TEl X. DE LO MISMO.

Si distassen mes de Si distaren mas de
tI'enta peus, podrá te- treinta pies, podl'á te
nirlos en sa possesió nerlos en su prédio
aquelldel.cual serán: aquel cuyos serán pe
pero si algú allegas, ro si alguno alegal'e,

.que li danyan encara que le bacen daño,
queestigan llunytren- aunquestén distantes
ta peus,en tal cas de- tl'eintapies,en tal ca
Iga veurerse per dos so deba verse por dos
experts, caal sia lo péritos, cun.l sea el
dany; y llavors que daño; y entonces,que
se avinguia ab aqucll se avenga con aquel,
aqui se ha donat lo aquienseperjudicare
dany; pero afluell de pero al dueño del ál',
qui Sel'a lo arbre no bol no puede obligar
pol ser obligat á tá- sele a. cortarle, con



VARIAS REGLA

ÓSEA

CAP. 40., CAP. 40.

SOBRE SERVIDUMBRES PREDIALES

EL nECOGNOVERU~T PROCERES.

DE LLURRNAS POSADAS DE CLAltABOYAS PUESTAS

EN PARET PROPIA EN PARED PHOPIA

Ó ·COMUNA. Ó COMUN.

, Es costum en cuant Es costumbre en
idas lhiernas posadas cuanto á las clarabo
en paret propia ó co- yas puestas en pared
muna, de a"quell que pl'Opia ó comun , de
perellas n~b llum,que aquel que porellas re
'Si ditas lluernas han cibe la luz, que sí di
existit per trentaanys chasclaraboyas han
en pau y continua- eXistido pOI' treirrta
met, no puga tancar- años en paz y conti
las la part contraria. nuamente, no pueda

cerrarlasla partecon
traria. .



..

DELS MARGENS ENTRE DE LOS RIBAZOS EN DO
DOS POSSESIONS VEUINAS. PREDIOS.

DE LA DEFENSA Ó PRES- DE LA TUICION Ó PRES-'
CRIPCIÓ EN ORDRE Á LAS CRIPCION EN ÓRDEN Á LAS

LLUERNAS. CLARABOYAS.

CAP. oS.

PARED DEL VECINO.

- tl7-

CAP. oS.

PARET DEL VEHl.

NINGU PUGA CAHREGAR NADIE PUEDE CARGAR
.EN PARET ·COMUNA. EN PA.RT EN PARED COlllUN EN PARTE NI

NI EN TOT. EN TODO .•

CAP. 09. CAP. 09.

Cualsevol pot acos- 'Cualqu iera puede
tarse de llarch y de acercarse de largo, y
través á la paret de al través a la pared
son vebi, com nocau- del vecino, como no
sia impediment á las cause impedimento á
lluernas de est, que las claraboyas de este
cslinguian allí per es- que estuvieren allí
pay d"e trcnla anys, ó por r.spaci'ode treinta
las tinguia 'en forsa años ó las tenga en
de i'nstr:ument. fucrzadeinstrumento

I

DE ACOSTAMENT Á LA DE APROXIMACION Á LA

Ningu deu carreg.al' Nadie debe cargar
- en tot ni en part, so- en todo ni en parle,

bre. la parel que sia sobrelapared que sea
comuna, fi·ns que ha- comun,hastaque ha
.lía pagat la part deIs ya pagado la parle
gastos que li corres- de los gaslos que le
ponga. . locare.

CAP. 4,6 .. -

CAP. Do.

- 46-

CAP. Do.

CAP. 46.

E.n dos possesions En dos predios ve
yehIllaS los margens cinos los ribazos se
se en~enen ser de la entienden ser del su-
uperlOr. perior.

Es també costum Estambien costum
que losque te~en lIu- bre quelosquetienen
crnas, sens mstru- claraboyas' sin ins
men a.Ig~n per tenir- trumentoalgunopara
las C;tlh,m allredefen- tenerlas alli nt otra
'a! s~~o la sola pres- tuicion, sin¿ la sola
C:lpClO de trenta anys prescripcion de trein·
SI las tancassen, ó.ta años, si las cerrá
?branten aquelllloch ren,obrandoen aquel
o en altre manera, lugaróen otromodo
que 'altra vegada 00 que otra vez no pue:
pugan tenirlasbi. dan tenerlas allí.
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CAP, 63.

CAP. 64.,.CAP. 64.

CAP. 63.

Ningú puga acos- Na~ie p~ede ~ener
tarseálamuralladela aproxlma.clOn .a .la
ciutat de Barcelona muralla de la clUdad, .
á no ser que sia. ab de Brtrcelona!_ smo
paret seca, á menos con pared de pIedras
que ho fassia de vo- ensecoámenosquelo

4

UE ACOSTAMENT ÁLA MU- DE APROXIMACION 'Á. LA
RALLA DE LA CIUTAT' MURALLA DE LA CIUDAD.

NINGÚ TINGillA 'VISTA EN NADIE TENGA VISTA EN
TERRENO DE ALTRE. TRRI\ENO DE OTRO.

Ninaú pottenir vis- Nadie puede tener
la ~ob~e1a possesió de 'yistaso.br~lap~~esion
alLre sino mirá pri- de otro, SIllO mIra an-
mer- sobre la sua. tes sobre lo suyo.., .

- <Í~-

divisorias ab 10 vehí, cas, cada· uno debe
{lada cual deu contri- contribuirpor su par
buir per sa part, ha-teconelvecino, yhan
bentde fer las de las de ser las de las casas
casas de tres tapias de de tres tapias y las de
aH, 'y las deIs horts tos huertos de dos de
de dos. alto.

CAP. 6J.

CAP. 62.

CAP. 61.

CAP. 62.

De fer las tanéas En árden alos cer-

NO SE FASIA FTNESTRA NO SE HAGA VENTANA
NI LLURRN•.\. EN DITA NI CURABOrA EN PARIlT PRO-

PARRT. • PIA Ó COMUN.

Ningú deu fer fi- Nadie debe hace!'
nestra ni lIuema eo, entana ni claraboya
paret propria ó co- en pared propia ó co-
mupa. mun.

DE CANAL PER. PASAR DE CANAL PARA PASAR
AIGUAS SOBRE LA POSSESIÓ AGUAS SOBRE EL PREDIO DE

DE ALTRE. OTRO••

CAP. 60. CAP. (;>0.

DE LA CONTRIBUCIÓ EN DE LA GONTRIBUCION EN
LAS TA ·CAS. LAS CERCAS.

Si a]gú tingués so-. Si alguno 'tuviel'e
bre la posscsió de al- sobreelprcdiodeotr,o
tr'e una canal per la una canal pal'a pasar

e.ual pasan lasayguas, el agua, si la levanta
slla alsa no puga ~es- no pueda despue~
pues tornarla alh. volverla allí.



(ll Ro.i'o decís. 30, n, 3.
\2 Roer. consil. 5 nilm . .j .
{31 Parísíns consil. 116. núm. 10. ,014..
{J.) Boer. dic. loco núm. 15.
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guno por su lado la penetl'a 'mas adentro
delamitad (1). Las piedrasalgun tanto ex

. tendidas denotan tambien, ser comun,
segun Parisio.

Podrá parecer estraño el designar este
género de pal'ed con la expresion: comun
pm" diviso atendida que lo que es dividido
no es. comun, sin embargo ella e reputa
cOlUun en consideracion de que no están
puestos términos en la misma, por los cua
Les la parte que es de, uno llegue, por
ejemplQ, ,hasta tal piedra (2).

_La p(!.red propia es aquella en que uno
tiene ventanas, balcones, maderos Ó ca":'
sas semejantes que la penetran lada, (3) Ó
Cambien cuando se hubiesen sacado, y
quedasen las señales y agujeros en la mis-
ma. (4) .

Estas cosas no probarian el domlO\o de
la pared hallándose en las casas que sue
len. alquilarse respecto de que no debe
presumirse que el señor de ell.as haya te
nido noticia de qué se hubiesen inmitido:,

CAP. 60.CAP. 60.

Lo vchí no pugafer El vecino no pueda
bassa á la inmediació hacer letrina á la in
de la .paret pl'opia ó\mediacion delapared
comuna del altre, a pl'opia Ó cQmun del
menos que fassia una otro, á menos que
parel ~de bona pe- construya ura pared
dra,' y de fonament de buena piedra,que· .'
de un palm y mitg, tenga un palmo yme-
y de . all fins ahont dio de cimiento, y de
arribia n los fems y l' alto hasta donde Ile
~ygua. guen la inmundicia

y el agua.
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NO PUGA FERSE BASSA NO PUEDE HACERSE LE-
PROl' DBL VEHÍ. TRINA CERC.~ DEL VECINO.

luntad de aquell de haga de voluntad def
cual sia la muralla. dueño de dicha mu

ralla.
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Y pudo la v~ntaria que no es antigua ha
berse colocado clandestinamente; par lo
que no se concluiria que la pared sea pro~

pia del otro. ('1)
Fuera de esto se conoce ser pa~red d~

particular, y no comun por el solo, por su
uníca estructura, conjuncion, contiflua
cion, coJigatura y abertura para el uso de
armario quela penetre mas de la mitad. (2)

Tam.bien se denota la propiedad por oh-as
señales, entre las que se CDffi'putan estas;

. si en la pal'ed se lee alguna inscripcion
que enuncia haber sido fabl'icada á cos
tas de alguno. Si en la misma se ven es
culpid'as las armas, y finalmente si los pé
ritos en el arte refieren que es propia. (3)

Podria haberse escusado la mencionada
distincion .de paredes si al presente se fa
bricasen las casas como en otros tiempos
en la ciudad de Roma, donde no estaban
uni~as en la pared comun, sino que cada
una era circuida de muros propios, para
que no fuese fácil co.municárscles el fuego

(1) Gratian. discep. (oren. tomo 2. cap. %3. n. 10. _
(2) Seperell. decis. 51 apud Silbe!. iá.umma dic. tracto. 3 lib. a, §. Po-

rie5. D. 4.. _
\3) Cepolla dic. tracto de se"'. urb. prled, cap, 40 de pariele seu muro á

U. 11. ad. 16. . .

.'
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en los frecuentes incendios: por cual mo-
tivo se llamaban ins~¿Zas (/1). , .

En obset'vancia de esto fué pl'escr~to el
legítimo espacio, y ámbito que, habla de
dejarse ~anto d,e l~s casas entre SI como de
los públIcos edIficlOs (2), Mas lél:s Jeyes que
lo introdujeron no se han recIbIdo en la
práctica: en tr.e ?lras razon~s, porq~~ de-
jando aquel Interv~lo habna muchIsIn:lOs
callejuelas en las cl,u~ades que cau~arIa~
deformidad y serVlrlan de espectaculos
para las inmundicias (3).

CAPITULO IV.

'RefiQxiones sobre la m.isma m.ateria.

La pared comun por indivi~o,no puede
levantarse por el uno de los SOCIOS contra:
la voluntad del otro (4) de suerte que SI
este contradijo ó est~vo auseJ?te en el
tiem po en que se elevo puede Instar que

(1) Fine.tre. e.ercit. academ 11. n. 6.. di" 9' 1 Meniana Cad.
(2) L. Imocratore. 141I. de servo urb. prre .. 8' CUI ••

de redif. prj,·. . 13 R d Conciol io.(3) Pacichel. de disto cap. 6. memo 1. numo . omaguera a .•
statut. Eugub. lib. 5. rubo 32 núm. 9. et 10.

(4) Menoch. lib. 6. prresumpt. 73 n. 24..

5
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sea demolida. (-1) Lo que ha de·entender-
se cuando el ~ó('.jo quisiese que lo sobre
edificado fuese suyo; pero si i[ltcnta~ que
sea eomun como 1.0 es la pared inferior,
p(ldrá. hacerlo mieIltras que sea tan grue- 
sa que se reconozca capaz ele sostener lo
que se edifica sobre la m)sma. (2)

Cuanelo se eluela si la pared es comun
por indiviso, ó no, se presume comun por
diviso: .pero si fuese tan delgada-, que no
pudiese edificarse sobre ella, se reputaría
comun por indIviso. (3)

En la pared comun por diviso a cada
uno de los vecinos compete la mitad por
la parte que mira al lado'de su casa,' de
modo que puede levantada, y colocar bi
gas, ú otras cosas, ocupando d.icha mitad.
por recta línea, y aun escarpada señala
di1.mente si es tan gruesa ó ancha que se
pueela obrar en la misma. dejando intac
ta la parte del otro sócio. (4) Y si hieo
que atendido el derecho comun el vecino
nu podria emitir tingos ó materias nece-

(Il Cardo Tuseus. too 3. eonelus. '61. lit. E. " D. 32 ad 36.
(2 Boerius prreeitat. eonsil. 5. Íl n. 23.

1
3) Menoeh. relato prresum. 73. n. 26 et. 21.
4) Anton. Tbesau. deeis. Pedemonta. 4el. D. 21. rendut resol. civil. cap

1l8. D. 15.
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suias para edificélf en la pared de ofro
sin su consentimiento: con todo rn fuerza
de la equidad nalurp.l, la comuetud ha
introducido el poder haceIjo, aunq"ue re
pugne el dueño, pagan~o la mitéld del
precio d,e la pál'ed, lo que ha de l nteB
derse en el supuesto de que no-le cause
notalile daño. (1)

Por disposicion particular de estc Prln
cipado, nadie puede car@al' en parrd co
mun y mediera, hasta ha1:er pa@ado la
parte de las expensas de ella, ó hH1crse
convenido con el que la cosleó. (2)

Si uno de los sócios elevó a sus expensas
la pared comun '. y despues el otro qúiere
edificar en la misma sobre la parle ~vV(w·

tada (prescindiendo de la ley particu lar)
no estara obligado b pagar la mitad de di
cha pared, si aquel levantó una y otra
parte de la misma siendo ancha de forma
que hubiese podido ejecutarlo sola
mente en la parte que es suya; pues
edificó en lo. que es de otro, y si lo

(1) POPl·tius Latro lib. 2. deeis. 151. n. 19. Dee diserepot groliam. discep.
[oren. copo 541. n. 6 e1710m. 3.

(2 Cap. 59. privilegii dieti Reeognoverunt Proeereslib. 1. Prol'. tit. J3.
vol _. Consl. CaU,al. elart. 3. consuelud. vulgoriler diet. de Sonetacilia lib. 4.
Jit. .2 de servitur.
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SUpO, n~ puede ~'epetil' 1.0 impedido (1).
Pero SI no hubiese podIdo edIficar sola

men le sobl'e la parte que es suya, é hizo
lo que era necesarío á la casa de entram
bos, podrá obligar al consocio á que le
reinLeO'l'e la mitad de las ,expensas, aunv
sin esperar que levante ma.s las pared.
lo conLrario fu/era si constl'uyó la obra
que no fué necesaria, sino que procuró.
su utilidad, como si impuso bigas pOI' su
lado sobl'e la pal'ed que leva.ntó; pOl'q~e

en este caso no tiene derecho para repetIr
la parte de expensas antes que el sóci~

quiera sobre edificar: podrá .empero obll
gade á satisfacérsela precedlendo.la tasa
do los estimadol'es, cuando intente valel'se
de la parcian elevada; pues no es justo
que goce de la ca a conIun hasta haber
pao'ado la mitad de su importe, respecto
deVaquel que hizo el negocio de este. (2)

A veces acontece que enLre dos huertos
conliO'uos de dos vecinos se halla una pa
red q~e los divide construi~a por los ~is
mas ó sus ca~ anLes y aSI comun SI el

(Ij L. adeo. §. ex diverso de adquir. rer domino . . .
(2 Cepolla de sen'. urb. prred. cap. 40. de par.ete a. n. :no ad 30. VId...

Tltesau. dacis. ·11 n. 7. .
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·uno intenta edifical' por su lado sob:...; lá
misma, podrá .contrad.ecirI0 el. ve~ino so
cio que expenmentana la prlVaCIOD del
aire y sol; porque corr:o la tal pared no
hubiese' sido constrmda para el uso .de
fábrica sino·de clausura, no puede edlfi
carse e~ ellá. por el uno contm la voluntad
del consocio: ,respecto de qu~ no debe
aplicarse á otro destino. (1)

Verdad es que en el Supremo S.enad~
de Nápoles pOI' ocasion de. un pleito fue
determinado en 1\ Dde Juma ~c ,116~5 que
era lícito levantar la pared dIVISarla que
estaba en Lre un jardin, y el vestíbulo. de
dos vecinos mientras que no se exed lese

, de su mitad. Mas de aqui naela puede
concluirse contra la resolucion anteceden
te; porque. en ell~. s.e trata de_una pared
construida por ellstmtos duenos de las
casas, ó elel territorio vacuo. que esta~a
por ambas partes, en cual Clrcun.stancIa
se presm:ne que cada uno ele ellos Impone
servitud á favor del otro en la parte pro
pia de su pared, papa que no pueda le:...

(1) Siriacus lomo 3. conlrov. foren. 460. á n: '.J" Cepolla ibid. n. 34. Cardo
Tusc, tomo 3. conclus. ifi. n. 7.
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van~ars~; pel'O ~n el caso de que tratamos
habla sIdo el mIsmo el dueñu de entram
bos tél'renos,. y así cesa aquella pl'esun
eiuu de tacita servitud, cual no hay en
cosa propia sin respecto al provecho de

.otro. .
A mas que en este caso no se pl'et0.ndia

formar nueva fabrica sobre la pared co
mun divisoria, para habitar, sino para
clausura mas segura, afin de que con es
calera no pudiese pasal'se por dicha pal'ed
al jardin, y de impediral veeino que desde
sus ventanas mas altas pudie~e I'egislrar las
pal'tes mas intimas d~ la casa del otro: yasí
~ada se inlcntaba hacer contra el uso para
el cual la pal'ed'se fabricó (1).

El discernil' si una pareo e:;ta destinada
a la clausul'a, Óa edilicar', depende de la
figura y consistencia <lt;ltigua de la misma,
lo que se l'emite ala censul'a de los péritos
que la visiten~ y segun su votoeljucz pro
fiere la sentencia (:2).
_ No sel'á ctestinaua a (ldificar' a'luella pa
red en que se obsel'ven los señales eumUlles

J11 ROTito decis. 30 o. 7 ct 1.2
~ll Bald. cOOlí!. .2;13. lib. 1. Tbesau. decil 41.

,
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de ser divisol'ia y para clausura, como son:
. almenas, mel'lunes y cOl'Ona en la parte su

perior, ó bien se hizo con el dOl'so del
asno (1). N'i tam(Joco si es muy delgada, Ó
llay tpjado sobre impuesto en ella (~).

En cuanto á la par'ed propia, en caso de
duda se repu ta ser de aq uel ¡Jarticulal' que
tien,e a su favor mas señales de pro\.>Íe
dad (3); p(~ro si en ella no hay señal alguno
pOI' el cual pueda formarse el conceptu ue
si es pl'Opia Ó C0mun, y el uno ue los veci
nos la posee como ásuya, y se el'ce quees
pr'opia de él. Cuando dos estáll en postlsion
de la misma, se pl'esume comun, as! corno
la que noes poseida pOI' uno ni otrov. g.: si
esta entre el pl'ruio mio, y el tuyo ('l.).

La pa!'ed llue se halla en tre par'eJes pro
pias de alguno sej uzga ser de este, si se fa
bricó en igual tiempo con aqutlllus, y es de
la misma 11lateria) recta lInea: alll1l)úo que
cuando es cOl1lun en las exh'rnlúades se_
presume que lu es tambíen l.\t1 el medio(o).

Asi· mismo toda pared se presume ue

¡1) Orceolus coosull. foren par. 1. cap. 30 o. 27.
2) Co"i. consil. 78. Thesau locO citaLo.
3j TOlld ot. qurest eivil. cap. 88. n. 2. ev Thesau. decis. .2\. 9 n. 4:

(4 M,·ouch. lib. 6. prresulllpl. ·3. anúm. 2,ü .d :U.
(5 Grutium. discep. foren. to . .2. cap . .26J.núlD.:l Surd. coosill.26.•• Ui.
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aquel de quien se cree ser aquella parte
en que estan colocados los señales de
propiedad. (1) De fa I'ma qlle si en la parte
superior tienes ventanas que penetren to
da la pared se reputa tuya enteramente.
(2) y asi el que hizo actos posesorios en
cierta porcion del muro, c'omo por medio'
de dichas ventanas penetrantes, ó cosas
semejantes, l1a de ser mantenido E;ln la
posesion de su todo como si fuere un
misIIlo y único muro. (3)

No probaria el dominio la pequeña ven
tana ó agujero que no traspasa toda l~
pared; porque pudo hacerse clandestina
mente. Ni tampoco la pared de arco que
estl'iba e"n otra, puede servir de prueba
de ser ~omun ni propia, respecto de que
mas se carga en ella por dertlcho de ser
vitud, que de dominio. (4)

CAPITULO V.

De la ventana.

El que no debe servitud, segun dere-

¡~
Menoch. pareci~ loco núm. 19.

2 Tondut. ibid. núm. 3.
3 Postius de monut. observo 73 u. 70.
( ) Tondul. dic. loco núm. 6. e19.
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. cho comun ,. es libre de fabricar ventanas
en pared propia, no solamente luminares;
si- tambien prospectivas (-1) aunque p.or
ellas pudiese ver ~l fondo de otro, y nun
ca hubiesen sido construidas en la pared
que esta cerca; lo que se limita cuando
se abriesen en emulacion, y para poder
observar los secretos del vecino. (2)

Cuando las ventanas no son modernas,.
sino que fueron construidas en el mismo
tiempo a.otiguo en que se fabricó la pared,.
se excluye la creencia de haberse hecho
con fraude. y ha de tenerse por CONstante
que el vcqino tuvo noticia de su fábrica.
(3) Si ellas están colocadas en parage su
perior para recibir luz, y con rejas de hier
ro, no pueden servir de prospectivas. (4-)

Si alguno levantó la parte que le cor
responde de la pared comun por diviso,
abriendo ventanas en ella, y despues el
sócio quiere elevar su casa en la parte
propia, y junto á la pared ya levantada,
podrá hacerlo sino debe servitud, aunque

(1) Romaguero ad Conciol. lih. 5. rubo 35. U. 5.
(2) Cepollo dI' serv;-urb. prmd. el 62. de reneslr. n. 3.
(3) Episeopus Roce. 10m. 2. s~Jeet. dis!'. jur. cap 176 n. 9.
(·1) Idem Roce. c.p. 175 n. 28. •
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venga á Obscul'ecel' la venlana contl'a
la voluntad del consocio: pues no d be
lJuit' I':;ele la faculla\l lLJ u'al' de la pal'le
de 'u par'cd, egun el uso á que e la dll 
tinada. (1) ,

Yaunllu el cenar la ven lana parece
quena liene lugarcua.nJo la casa d ,1 sócio
quedase oscur'a é iriúlil, eon lodo o'lo no
SlJ atienl si pueuL tene¡' luz pOI' oL!'a P' I'l
Ycuando ellas no fueron eon:ill'Uidas d . lIe
que se edificó la casa (2) pon¡ue no iendo
allliguas, y habiolldJiC hJclll) despuJs 'e
pl'eSUml~n fabl'icada:s clande'tinamenle(3).

En allJ'unos lo. ral'es por' le)' paeliculal'seo o ,
mou. fica el uso de Ia.s velllenas; pem no
conlr'avendria á la prohibicion de abrir'las
en el propio muro, el qUl~ las fOl'mase en
el lejado sobre la pareo pl'Opia (4).

Segun las consucludes de e la ciudad,
en paeed propia, ni COlOllO no debe fahri
carse ventana ni lucema a'iiua a la pared
del vecino, á no sel' que haya inlervenido

(1) C.poil. ibid. n. 5. S.bell. in sum"". §. A>di6care n. 1. CorJ. Tu.e.
conelus. 31. n. 17 lo. 3.

(2) Emin de Luea in Tbeulro verilal. el jusI. 10m. 01. lil. de servil. di.e. 9
11.8. ver,. verum. Coneio!. ad sl..,lut. Eugub. lib. 5 rubo S2 n. ,.(Sl GraL;'m. discep. for.lo. 2. "ap. 263. o. 2. el U.

(4 Sabell in '.,oma §. (.n..tra n S.
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convenio con él, median le carta ó escritu
'ra (1). I~rnlm8alc en al~uno' capítulos.de
la mi 'mr con 'ueluu l', esla pl'e enl<Jo
que n) pucua. ale.J'ar"c p,)'e.:ion \.le venta
na' en par d p"opia ÓCI)mUn, yqueel que
la' tenga, no pueda oblenella pOI'. pr~s

CI'jPC10Il; de rOl'ma que 'u Cl'l'en f lmcaLias
en fr'aude uel eei no, no habi 'ndola eon-
senliJo con ca/I'la, (2). .

Con ba 'lanle l'unJamcnto puede afir
mal"c que e 'la OI'Uinal:ione municipales
han ue enlenderse d.~ las ven lanas PI'OS

peeliva , supu.~'lo que no c~n 'la que en
La mi lOa v.~n3arl el>mp.C(·l) lIJas las que
son m ·mm ,nlu lumin lees; purque aque
llas se n'pulall exol'bilanles, y contr'al'ias
al dl~l>echo comUIl, I.){H' el cual, como va
dicho, en par.~\.l pro¡Jla, e~ licilo con"~rllir

vl~n lalla a·j lu ni Ilar'e~ como ¡.>ro pecllvas:
C)ll ll'lo han Ulllnll'rprelal'se el el l~nliuo

q wuq 'vie ml~rH)Sd'llodlspucsto enél; pues
sdl'ia ca 'a muy uura l{ue Lie.'pues de haber
e tado el vecillo, por Ia.rgo ,li,'mpo, e~ la pa·
cilica posesion de las ven lanas lum:nal'es,

(1) ArLie, 11. diet. con.uet. de S.nelocilio, et cap. 60. reloli. priTile,ii'
Jtecngnov. Procerel.

(2) ArLic. 61 el 62. eorund. coo.uet.
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intf?ducidas por la necesidad de la luz,
hubl~sen de ce,rrar~e, dejándolo, digamos
10 aS1, enterraao 'IVO en su propia casa.

Asimismo han de interpretarse las re
latadas con'suetudes de modo que en
cuanto prohi.be~ que nadie pueda valerse
de l~ prescrIpcIOn ~ara adquirir cierta
s~rvI~udes, no. se entIendan de la prescrip
CIOn mmemoflal; perque excluida por la
ley, ó estatuto la prescripcion, no se re
puta desechada la inmemorial. Ni tampoco
elque gozade esta posesioninmemorialvie
necomprenc1ido en los eapítulos de las mis
ma~ consl1etudes que prohiben que. la po
seSIOn pueda aprovechar al sobredicho
fin, mientras que se funde en el título

. alegando que lo tiene del que pudo con~
cederló, el cual se presume en el que
probase que se halla en la posesion inme
morial;. pues ella tiene fuerza de privile
gio y título (1).

.Se lee tambien en otros capítulos de las
mIsmas con-suetudes, que 'las lucernas
puestas pacífica y continuamente por el

(1) CaDcer. '·.r. res. 13. p.r. cap. 4 de sénit. á D. 38.d 45. rida Fontan.
de pae. c1au. 4 glos. 18. par. 5. íi D. 69 et deeis. 305. D. 9.
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espacio de 30 años en pared particular ó
- comun del que recibe la luz, no pueden

~erra:se por la parte ~dversa (1) Acaso pa-
I ~cera que su con temdo es contrario á lo
dIspuesto en los sobre referidos capítulos
en fuerza de los cuales no pueden retener~
s~ las ventanas pOI' l~ posesion ni pl'escrip
CIOn: .rel'O ellos faCllmente se concilian, ~

atendIdo que estás han de entenderse de
las aberturas prospectivas, segun lo arriba
expuesto, y los que tl'atan de lucernas se
acomodan á las que son meramente lumi
nares.
. Este fué otro. de l.os motivos por los cu~
les la Rea~ 4-udlencIa con formal provision
de 2 de dICIembre de 1787 en la causade. . '
poseso.rIO 1nten tado por Juan Camps alfa-
rero .de Bal'celona, contra Teresa Sobre
pueyo, mandó que dicho Camps fuese
mantenido en la posesion en que por ma
.de 30 años se hallaba de tener 3 ventanas
en pared mediel'a, por las cuales recibia
la luz de un callejon para alumbl'ar los
cuartos de su casa: que la enunciada So-

(1) Cap. '15. dieli prh'ilegii Recoglloveron 1 Pro.ere., nee discrel,al. ordi
naUo,2 eoasuetud. roigo diet. de SaDelaeilia.
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brepueyo, no le pel'turbase en rIla edifi
cando nue"é! bl'a, y. que dl'yohiese las.
cosas en el pI·imilivo.eslado: la cual fué
confirmada cn ~rado de f('yi~ta. Sin que
pareci('se atrndible para connlularse, el
haber expu('~lo aquella, que no debía
aprovec.bar .la pmesion al cilado Camps,
re~peeto de no podc]' ILanifesiar rl conve
nio pOl' caTfo: porque aquel per~picaz Se
nado con~id('I'ó que no consta que el) la
enunciadas consufludes que lo H.'quieren
vengan comprendidas las venlanas de que
se lratélba, que no era prospt'clívas, sino,
luciferas, Ó iluminares (1).

Sin e'm bal'go de que pOI' eS[lIs razones,
no se p<,'rmita al vecino cerrar las venta-
nas, ó lucernas que otro posee con Ululo, "'"
ó por el e:spacio de 3-0 años en pared pro-
pia ó comun: puede obrar cerca ele ella
alejándo e de la misma lucerna. cuatro
palmos que llaman de destre en caire (2)

Es muy justo que los "ecinos conser:..
ven enlre sí amigable correspondencia:
con lodo, cuando se hagan aberlU1:as en

(1) D. Tristany decís. UO. ¡, n. 7 ad. 20.
(2) Artic. 2 dic. consuet dc Sanctacilia.

-79 -

fa casa del uno, no debe ser el otro tan
sufrido, qu(' en· caso de serie dañ?s.as las
tolere. Ni ha de fiarse ('n que podr'a IIlstar
que sean cenadas, antes d.e cUIllIJlirse los
30 años desde que se fabncal'on; pOl'que
pUl'den concurril' lalt's c~)IJjclu~'as furrda
das en la mi~ma tolerancia, y CIrcunstan
cias de la fÜol'ita, que se presuma haber
dado lonsrnlimil'Ilto á que fuesen cons
trUIdas. y asi no podrá evilar el 'daño: pues
"las leyes no' favorecen al que cün::;lenle
serviludes.

Por ej('mplo, si en la pan'd de mi casa,
que lindacol\ e! z~lguan ~e Ié\. luya, d~,esta
parle de 23 ano::;, hublese'yo faln',Jcado
tres ventanas, las dos con rejas dc hIerro, .
por l.as cuales recibiese la ~uz, y la ?lra
sin ellas; aunque por las'mlsmas pU(!Ie?e
ver los aposentos de tu casa" no 'p~dl'as
conseguir, en ,irlud de las dI pOSICIOnes
municipale , que sean cerradas, por mas
que en ellas se ordf'ne que ~o pueda p.le
garse pose ion de l!clcernas smo es de 30
años, el) y que. haya ~e conslar del con
venio con el veCJIlO mediante carta; porque

(1) Artic. 14. dic. consueto de Santacilia.
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obstaria .tu consentimi~nto, para cuya
:s~bstanCla no se requIere' la escritura,

. SIllO solamente para ~a prueba, en cuyo
defecto puede recurrlrse á otro género de
probanzas que equivalg~ á aquella, como
es la que res~ Ita de testIgos, confesion de
~a parte, admmÍculos, presunciones y con
Jeturas guc luego esplicaré.

La p~ImeTa de estas conjeturas seria si
las desIgnadas ventanas hubiesen sido he
chas, no despues de haberse construido
l~s aposentos y pared, sino en el mismo
tIempo: no con acto momentáneo sino
p,erseverando l~ fábl'iea por mucho~ dias
sm que tu hubIeses h'~cho contradiccion
estando presente; y viendo las incomodi
dades gue de eJIa.s po~ian seguÍrsele, por
cual c~~cunstancIa, es inverosimil que
lo hubIeses tolerado, á no haber precedi
do convenio.

.La ~eg~nda consistiria en que siendo
mI edIficIO fa~ricadq. éon muchas expen
sas, no es creIble que lo hubiese hecho
e.n la part~ que .corre ponde á tu zaguan,
SIn la servJtud de vent~nast quedando en
-otra ~~nera expuesto ~ que siempre que
tu qUISIereS, me oblIgases á cerrarlas

. t

- 8,'

"dejando casi inútiles mis aposentos
La tercera seria si las ventanas estuvie

scn en la parte superior de nJis aposentos,
-de suerte que por ellas no pudie e Il?il'ar
.se al zaguan, y cuartos de tu casa, SInO es
mediante escalera ú otra cosa, y lasdos de
-ellas desde el principio hubiesen siLla cer
radas con rejas de hierro: lo que arguye

"haberse hecho asi mediante pacto, para
que no pudiesen causar servitud de pros
pecto, y preyavedlla seguridad de tu casa.

La cuarla se derivaTia si yo en el tiempo
.en que hice la nueva obl'a con dichas tr'cs
ventanas, hubiese tenido en otra pared de
mi casa, alguna ventana muy antigua pl'OS
pectiva al zaguan tuyo, cual ya hubiese
cel'rado en el tiempo en que fabl'iqué tres
ventanas luminares: pues no es vel'osimil
que tu no lo hubieses cansen Lido por sCl'te
-ellas menos onel'osas, ni que yo hubiese
hecho la explicada traosmutacion , á no
haber tenido, ~eguridad de aquellas para
1uz de mis aposen los,

La quinta se fundal'ia si eo las casas de
-otros vecinos hubiesevE;ntanas lurpina!'es,
y prospectivas hácia tu zaguan ; del que
se colige que tu no habrias sido cscrupu-

6
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loso en sufrir la.s servitudes de mis venta
nas, y que la pared está destinada á pade
cerlas.

Lo di~ho esta apoyado en la autoridad
de acr.edltados doctores, y en la sentencia
profel'lda por la Real Audiencia de Catalu
ña a los 17 de Febrero de 1690 en la cau
sa que seguia el noble Luis de Valencia
abogado, contra Juan Sanfi, tejedor de
velo~ de Barcelona, en la que mediante las
predIChas y. otras conjeturas: se dió por
prolJa~a la servitud de ventanas que el
anuncI~d.o Valencia tenia en la pared que.
daba haCIa el zaguan de mismo Sanfi (1).

CAPÍTULO VI.

De las ven~anas por las cuales puede
m.Z1·arse á la z:glesia.

Siendo como es cosa cierta que no pue
den forma~~e ventanas ~n pared agena sin
tener servIlud en la mlSl)1a: con mayol'
ra~on ~ebe esto entenderse de la que es de
la 19leSIét,. a. causa de la reverencia que se
le debe. Las ventanas con aspecto á las

(1) D. Trislan¡- prll!cit.to loco.
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iglesias están prohibidas (-1), y mas si lo
tienen sobre los altares (2). Por esto el
Sumo Pon tífice Pio V. en el año 1066
mandó que se cerrasen; en cuya observan
cia la sagrada Congregacion de obispos
suele denegar la facultad de abrirlas, y
mandar que se cierren las qu~ de hecho
se abrieron: cual rigor con suma eompla
cenciade los buenos, en los posteriorestiem
pos redujoá la práctica, habiéndose hecho

, inexorable á las preces del Conde de Sou
sa, hombre de esclarecida nobleza, quien
para obtener esta gracia, ofrf'eia asignar
á la iglesia en que pretendia abrIr las ven·
tanas, el capital de dos mil cruzados (3).

Solamente el indulto de abrir ve·ntanas
en la iglesia suele otorgarse al Patron do
ella que se reservó este clereeho en su fun
clacion ó á aquel que es insigne bienhechor
de la misma (4). Y aun con la moderacion
que el caso exigiere, pues si bien que en
vista de la peticion de doña Antonia Spi
nala, Princesa de Avéllini y Patrona de la

IlJ Thesourus resolulion. saco Conorog. COIl,i!. to. 3. pág. 316. § moleri•.
2) NicoUis in Ooscn!. too 3 .•erbo (enellra n. 1.

/31 Ferroris in bibliolh. to,3.•erbo (ellestra n. 3.
/4) Vide prmcil.l. Thesour. "resolul. dicto Joco et .001.8. págino 13-1 §

indullum.
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ciu.dad ~el mismo nombre, en que se halla
la 19lesl_a de los Padres Dominicos que
acampanaban las preces, se le concedió ia
faeu ltad de abrir .ventana eJ] ella poda sa
gr.ada CongregaclOn en el año 1710 fué li
mlta~la con ~a obligacion de poner doblada
la l'eJa de llleno, y solamente durante la
yida de la misma que la pedía (1).

CAPÍTULO VII.

De las rejas en ventanas.

Segun derecho coruun el dueño de las
venlanas no. esLá oblíg::tdo afijar rejas en
ell.as; pero SI son Lan anchas, que por las
mls!nas pued.abajal'se á la casa ó huerto del
ve~IOO, en vlI'Lud de particulares esLatu
tos de algunas ciudades, el interesado pue
de compeler aque las ponga, y á que de
tal modo sean formadas, que no pueda sa
carse la cabeza por ellas (2).

Las consueLudes escritas de Barcelona
se dirijen a precaver de otro modo, que las
aberLuras de una casa puedan servil' para

,(ll Ursa¡-a lomo 4. par. 2. discepl. H. n. 4.6 el 95 apud. Ferraris Gil. loe..
num.6.

(.:l) Conciolus ad slatul. Eugul>. lib. 5. rllb. 35. ¡, núm. 1 ad 3.
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entrar' a la que esLá cerca, pues en virLud
de ellas nadie puede alegar posesion de
v~nt~na gró.nde ni pequei1a en pared pro
pIa nI comun por donde puc-'da pasar un
hombre, sino es de laclrillo ('1). Ni permi
ten que se fabrique ventana en pared a
no disLar seis palmos que llaman de dc~tre
de otra venLana, y esquina que allí Lenga
·el mismo vecino (2).

Las rejas regnlal'lnenLe no deben salir
fuera de la. pared propia sobre el 'solo e1el
vecino: porque hade qlledarle libre hasta
el cielo. Limítase cuando se hubiese im
pueslo servilud. Cuando e~luvicsen sobl'e
el solo público, segun lo permile la COfl

suelud; Y cuando no exlendiesen mas que
el estilicidio (3).

En caso de que alguno de esla parte de
30 ó 40 años tenga fijadas rejas en sus
ve~ lanas ?ácia e~ solo ó ~asa de otro, )
qUlel'a qUlla~'la: SI el veclOO se opone a
ello con motIvo de que mediante el curso
de tal tiempo habria adquirido derecho
para que se mantengan y alega que liene

(1) CUD. 61. dic. eonsllellld. de Sanelacilia.
(2) Cap. :16. earulldí'm com:uel.
(3) CcpolJa de ser\". urb. prrel. cap. 55, de fel'ruLis nÚm. J.
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interé.s en que no pueda pasarse á su casa
PO!' dichas ventanas, enLra la duda si po
dr~, aquel ai'rancar !as rejas. No le compe
t~fla f~cul Lad para eJecu tado si an Les hu
bles~ Intentado saca.r1~s, y fué impedido
medlanle la cont,'adICJOn del vecino de
forma. que desde ella hubiese disc~rri
do e.l tIem po basLan te para prescribi l' esta
servllud de. quedar las I'cjas en las ven La
na~; p~ro SlOO hubo tal contradiccion, po
~ra qUItarlas, no llevando el animo de da
Il;ar y de poder pasar a la casa del oLro,
Sl no .el de procu rar la comodidad de su
propJ.acas~ (1). . .

ASl como no puede alguno ser oLliaado
s~g:l,n derecho comun, a tener rej~s d~
~llell o en sus vcntanas; tampoco á volver
a poner la,s que antes estaban en ellas y se
saca.ro~, a no ser que se probase la con
tradlcclOn (2).

(1) Ccpolla ibid, 2.
P) Gracian, di.cep. roren. l. ,1, c. 75'3. n. 81.
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CAPITULO VIII.

Si hctn de permitirse ó no los edificios cu,an
do desde ellos pu.eden verse los secretos de
la casa vecina, óde los monasterios.

La proximidad entre las casas asi como
trae disminucion de luz y estorbo al curso
de los aires, tambien suele dar ocasion de
poder observar desde la una mucha parte
de las acciones de los que habi tan en olra,
y de quedar precisados á aplical' lo medios
conducentes para cautelarse de las vistas
de los curiosos.

Esta incomodidad que respecto de algu
nas personas es bastantemenle gravosa,
dió motivo á pI'omovel' una cuestion no
menos pl'actica que útil; á saber es, si los
vecinos desde sus casas pueden tcn81' as
pecto den tro de las de olros?

En la l'esolucion de esta duda hallo algu
nas opiniones opueslas enll'esí: respecto de
que muchos autores antiguos ateuc1iendo
que el derecho concede al dueño del ler
reno libre facull.ad de formar edificios, de
fienden que puede constl'uidos aunque se
siga grave daño al vecino, monasterio ú
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lugar pio (1), Asi que estiman por cosa lí
cita el levantar tan alta la casa que desde
ella puedan verse los secl'etos de los reli
g}osos, !110njas, Ó la muger ó hija del, e
CIlla, 'mI~n tr~s.que se haga solamente para
consegmr utllJdad, y no por causa inho
nesta de poder verlas (2); pero sino se si
gue proyecho del edificio al que 10 cons
tl'uye, smo daño al monasterio vecino, no
ha de permitirse que 10 levante: pues se
presume que 10 edifica en emulacion 10. ,
que Igualmente ha de observarse con los.
particulares (3).

En Barcelona los edificios han de
ser de t.a~..f0rma. construidos, que nadie
pueela ~lrIJJl' la ~Ista sobre la posesion de
otro, SIn que pr¡meramente nlire sobre lo
que es suyo (4). No se prohibe el prospec
to remoto, sino el proximior: pues hay ma
yor razon para no permitirlo, por ser mas
perjudicial (5).

(1) Gomez ad Tauri 46. n. 6.
.12) Sal)'ee¿us ad. l.. a.llivs. Codo de senil. el uqua. Ale,ander consil. 174.

numero 4. lo •. pago m.l.. 120.
(11) l1Iustri.imus Co,"ar. "~aro res. lom.:l. lib. 3. cap. 14. n. 8.
(4) Cap. 63, dieti pri"jleg. lIecogno"erunl próceres et ar!. 11 relat con

suet. de Sanlacilia.
(5) Rola Roma, in recen. par. 17. decis. 394. D. 6..
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CAPITULO IX.

De los conductos de agua en la pared.

No es licito hacer alguna cosa en pared
comun por lo cual se corrompa ó debilite;
por esto no se permite al uno de los sócios
tener conductos en ella, que sirvan para
el tdmsito de las aguas ('1).

Las consuetuqcs escritas de Barcelona
prohiben el fijarlos en pared, ~lediera, y.se
gun ellas solamente son leglllmos conSlll
tiéndolos el vecino, ó bien cuando este tu
viese semejantes tubos en dicha pared (2)'
Tampoco puede alguno tener canal en lo
que es suyo por la cual las aguas se der
ramen en lo que es ageno (3).

Pero no esta pI' hibido de colocal' en pa
red comun por diviso, ó mediera la pila
donde suelen lavarse los platos, aun que
ocupe la mitad de la misma; porque el
sócio en tal caso edifica en la parte que es
suya. Tumbien este puede poner ~a r.e~eri
da pila en la pared comun por IndIVISO,

(1) Bart. ad 1. fistulam. 19. fr. de ser". ur~ .. prred.
(2) Artic. 6 et 7. die. eonsue!. de Sancta","a.
(3) Barl. ad l. fistules ff. si sen'i. ,"endi.
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respecto de qüe en cualquier parte de ella
se verifica que obra en" cosa comun. No
empero es lícito formar en dicha pared
comun el agujero por el cual baja la agua,
si la debilitase mucho ('1).

Para que las aguas que salen de las in
dicadas pilas no causen daño á la pared
pmpia ó mediera del vecino, en nuestl'O
derecho municipal se ol'uenó el modo de
evitarlo con srguri,dad .(2).

CAPÍTULO X.

De la fragua y humo.

Regularmente no puede 1<;1. fragua ser
constr'uida en pared comun (3). Ni es per
mitiuo juntar a ella conduclos, si con las
llamas se v.a tostando y quemando dicha
pal'ed(4). SIalgunoquiereformae la fragua
en pal'eu propia cerca de la que es del ve
cin~: ha de dejar un pie de distancia (iS).

Cleetas fraguas hay que son muy peeju-

(1) Cepollo de servo urb. prmd. cap. 66, de .eclorio o. 1. quibu.juoge qu~
oi..rol ,:op. 6~: de e.minoo. 7 elB. elBel cap. 6-5.

(2) V.de ort.c. 5. relot. consuet de Sooctocilio.(3l Cel,ollo ibid. eop. 51. de foroace O. 1.

1
4 Argumento 1. quidom Iliberius tr. 13. de serv. urb. prllld. el ibi gio.
5 L. fin.l fin. regum. Cepol. cito loco. n. 2.
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dicia.les á la salud, como las de cocer c.al
y nitro; pero las q\Ie si,even paea ~br~r de
alfareria , cosas crlstallOas y de vIdno no
lo son tanto (1). .

No se permite inmitir ~l h~mo medIante
el fuego desde la pal'ed lOferlOl' de la casa
alos edificios mas altos que no deben ser
vitud: a no ser cuando el fuego fuese mo
derado, y el que suele hacet's~ {)ara uso de
la casa y el régimen .de la familia; pue~ en
este caso, queda oblIgado el que esta en
la parte superior atolerar el hu.mo que na
turalmente sube: no empero SI el fuego se
hiciese con ánimo de injuriar, ni tampoco
si fuese continuamente grande, y el humo
denso y gl'ave (2). . .

No lUenos ha de reputarse peohlbldo el
ejercee el arte de ~es~ilar aguardiente del
vino, cerca del edIficIO de otro; por que el
humo de estas oficinas es sin duda m~y
grande, ni ha de tolel'arse aunque se hI
ciese la chimenea mas alta que ~as cas~s
de los contornos cuando atendtda la Sl

luacion y natUl'al~za de la region, los vien-

(1) P.qui,s qUID.t. médico le••1, 10.1. lib. 5. lit. 4. qu~SI. 7. o: 15..
(2) Paul. dll C.slro post. B.rl. od. l. sicut .ulem §. Artste lf. s, serv. veo

di par. 1.
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tos que reinan en el pais, rebatiesen el
humo contr'a los vecinos (-1).

CAPÍTULO XI. '

De la chimenecL

Cuan~o la prell comun es gr'uesa y ap1a.
para edificar, no esta prohibido al uno cle
los sácios de frabricar chimenea en ella, y
hacer el conducto para que suba el humo;
pero no debe permilirsele si fuese tan del
gada, que hubiese peli.gro, de q~emarla (2).
. L~ facullad de conslrUIr clmneneá pue

de eJ~r~er no solamente en pared comun
por diVISO hasta la mitad: si Lambien en la
tJu~ es com':ln pOI' indiviso llegando mas
<.Lila dela miLad; 'porque en cualquiera de
sus parles se yenfica que el sócio obra en
cosa comun. Esto selimitacuandoel con··
"ocio quisiese hacer chimenea y cayaLura
en el lado opuesto que le corresponde,
respecto de que el uno no tiene mas dere
cho en la. pared que el otro.

Es digno de notar que cuando el muro

(1) Giur~" obs~rv. 47. pcr 101. prccipuc. o, 21.
(.lJ Grallnm. dISCCp. forcm. lo. 3. copo 572. o. 60. Bo", consil. 5. 11. 21.
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porsu debilidau no pudiese tal eral' sin d~ñu
-el fuego moderado) usu.al, el que, qUiere
-edificar chimenea, puede precauclOnarse
formando cerca, yen defensa de la pal'ed.
comun, otrade pequeña por' su lado que'no
deseanse en ~tquella y ta~ alta como pu.e
-dan ascenderlas llamas; SlO quesea necesa
rio que esté apa!'tacla de la pre.dicha pared
comun por el espacio de un pie que se de
.sio'ná en capítulo antecedente: pues sola
m~nte ha de dejar::;e cuando pal~é.l. ~onstru
irla se excava la tiena, y veroslmllmente
con esto se pudiese ?UUSéH' daño á la otra;
no empero cuando SIl'VC para su resguar-
<lo (1). .

Las chimeneas de· las cocmas ya estaban
.en uso en"tre los antiguos. En cuanlo asus
-camaras, templaban el fria por medio de
-conductos en los cuales enlraba un vapol'
caliente de una lumb!'e que se en.ccndia,ó
con cierta especie de carbon de tlCrra que
ardia sin levan lar humo (2.).

(\) ecpolla uc scrv. urb. prmd. ~p. Gl dc ~amil1o. 11.7. od \0.
í:!) El grao diccionario dc Morcn en l. dlCClOn rasa.
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CAPÍTULO XII.

Vel horno.

Cualquiera liene facultad de constl'uir
hornos rn l? que es suyo: en tanto que no
puede el senor del feudo estorbar la Htbri-
ca de ellos a sus súbditoo, ni el uso de los
ya e~ificados; bien que esta regla propues
ta.asl.en gener-al, esta sujeta a muchas li- ,..
IDltaclOnes ('1).
. El derecho preparó accion contra el que

tIene horno cerca de la pared comun v le
causó daño, como por ejemplo si la 'que
~ó (2); pero si, el)1erjuicio no se ha dado,
smo que vel'osIm¡)mente se teme entre la
du~a si puede pedirse, ó no la ca~cion de
satisfacerlo. Ella no tiene lugar cuando el
daño se teme por el vicIO del horno, y cul
pa del hornero (3) aunque no se desec11a
en otros casos.

Como quiera,. concurriendo justas cau
sas p~r otro ca~lOo puede lograrse entera.
segurIdad de eVItar el daño, segun lo com-

¡na1j Anlon. Tbesou. decís. PedemonL 16 á núm. 1 od a.
¿, S~ilicet in rectum J. si servus SCn'um. ;no §. si furoum fr. ad 1. Aq11iJi_

GlUrba obscrY. ,17 núm. la.
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prueba el evento del pleito int!,oducido {l0F
Maria Retamal contra FranCISco PalavIcI
n~, en el Real ySupremo Consejo de Nápo.
les, en que pidió que este fuese condenado
en haber de demoler un horno de panade
ría construido cerca de la pared comun
divisoria. Habirndo la actora. fu.ndado .su
demanda. no solamente en el peligro de lO

cendio, a causaélelcontí~~o y grande fue
-ao' si tambien en el estreplto que de dla y
~o~he se esperimentaba, y .finalmente en la
molestia del humo que subla: en 2? de No·
vIembre de 1628, obtuvo que el CItado Pa
lavicino no usase de dicho horno (1).

En las consuetudes escritas de Barcelo·
na se lee una providenci~ muy ajustad,a
para que los hornos que ~lrven para obns
de alfarel'Ía no causen dano: pues mandan
que el que los form~ cerca de la pared del
vecino haya de alepl'se de ella tres pal
mos q~e llaman de destre fab.ricando otra
pared dentro del mismo espaclO (2)

(1) Joon. Bopl. de Tboro in compen. decis. Nesp. p.r.!. Terbo («ro<<s
pago mibi 186. - '.

(2) Copo 55. relol. consuelo de 80clo",ho.
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CAPÍTULO XIII.

Del pozo.

En consecuencia de las reglas genel'ales
que dejo seotadas en el capítulo primero
es licito abrir pozo en el pl'Opio tel'reoo, y
-esto aun CeI'ca del pl'edio de otro sin dejar
-espacio alguno ('1). Pero atendido el dere-
cho de Barcelona el que lo forma ha de de
jarlo dos palmos de destTe de los fundamen
tos de la pared del vecino (2).

El que edifica pozo en su casa aunque
cor.te las venas del agua que sirve pam el
que es de otro: se presume que lo bace so
lamente para su utilidad, y no en daño de
aquel (3).

Para costeal' los reparos.del pozo camuo
á muchos. pueden los interesados, de su
propia autoridad, hacer colecta ó Il ga que
solamente se extienda á la vecindad: a la
difel'encia de cuando fuese pública que no
se permite sin concesion del Príncipe (4).

Si alguno que es de la vecindad que tie-

1

1) Sabell. io 3UIII. §. vicino.nüm. 9.
2) Cal" 6 L prrot.1C. eOIl.uel.
3) Mcnoch. lib. 6. prro"umpl. 19. 0.4.
4) Guido Papro que.L. 441. oüm. 1.
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ne 'pOZO ú horno,comun que, ne~esite de re
componerse, qUiere renuncI~r a su como
didad óuso con el fin de eVllar las expen·
sas ~o le aprovechará la renuncia si el
po~o ha de l'ehacerse por lo respe~ti.v0 al
tiempo pasado, puesto q.ue h~ pel'clbldola
utilidad, ni tampoco Si-~ librarla de ellas en
el caso que el pozo necesit,e de r~par~l'se

por razon del ~iempo v~nlde.r0' SI qUiere
habitar en el mismo vecindarIO; porque el
cargo de contl'ibuil' est~ impu,esto ala casa,
y no á la pel'sona: sera preCiSO pues para
quedar escusado, que se ausente de aque
lla comunidad (1).

CAPÍTULO XIV.

De los albañares.

Es el albañar un conducto subterráneo
en que descargétn las inmundicias. Acual-:
quiel'a es lícito hacerlo en su ter:eno, ,o
casa, y desde él echar agua al c.alIJlDo pu
blico, mientras que no lo detenore (2), co,
lIJO 'si lo volViese estrecho, escabroso, u

(1) Cepolla relal. lracl. de 'erT. cap. 47. nüm. 4..
(2) CODciolu. ad 'laluLa Eugubii lib. 5. rubo 25 numo 2.

7
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enteramente menos apto para el transito.
Las exalaciones y vapores corrompidos

que se elevan de los albañares, S01l propor
cionados para inficionar lascasasvecinas, y
aun toda la ciuda.d ('1) así que pertenece ala
salud pÚblica que sean limpios, y libres (2).

Atendieron mucho las leyes a precaver
los perjuicios que pueden provenir ele estos
malignos efluvios. De aquí es que prohibie
ron el hacer fuerza al que purga, y renueva
el albañar que corre desde su casa por la
de otro, tanto si la posee justa, como injus
tamen te: de modo que puede cntrar a la
oel vecino, y romper el pavimiento adicho
fin, mien tras que l'epare el daño (3). Asi
mismo prohibie1'On el hechat' alguna cosa
dentro del albañar público, por lo cual se
emoo.race su curso (4).

La expurgacion de estos conductos debe
hacerse de noche, no de dia, fuera del caso
de la necesidad, por causa de la corrupcion
del aire, y fetal', asi como por igual razon se
juzga que nadio pueda ejercer ensu casa, el

(11 Zaquios qlllll.t. medico-legal. lib. 5. tito 4. qUlIlst. 7.
(2 L. t. §. quin autero 7. IT. de eloneis.
\3 Poeichel. de dislall. cap. 8. O. 25. a"ud. Conciol. ibid. n. 6.
(·1 V. de Wesen.bee. io poralit.lib.43. tito 23. de Coocis. etZaquiam ibid.
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arte por el cual cause mal olor a los veci
nos ('1).

No se mantendria facilmente la limpieza
en las ciudades populosas sin este género de
edificios subterraneos; por esto leernos ha
berse formado ya desde siglos muy remotos
algunos en su clase magníficos. El albañar
mayor de Roma empezado porTarquino el
anciano, y acabado por Tarquina el sober
bio, era muy espacioso: asi que para su fá
brica fue preciso taladrar montañas, y bo
vedar gran parte de la ciudad. Estaban sus
piedras cimentadas con tan buen arte, que
el continuo curso de las inmundicias por el
espacio de 700 años no les ca.usó daño al
guno (2).

Singula.res son tambien los albañares pÚ
blicos de Barcelona, tan antiguos que se
cree ser obra de los Scipiones Romanos,
despues de expelidos los Cartagin('~es, tan
capaces que pOt' algunos puede andar un
l~úm bre armado con un caballo bajo de
tIerra, y en fin tan útiles, que comunicán
dose con ellos los conductos de las casas, é

(!J Cepolln de ser T. urb. prred. coI" 8. de eloaca 4. O. 3. Vide Bobadillo 10
1. lib. 9. cap. ti. O. 10.

l~l EJ gran diccioDario d. ll'oreri Terbo albañar.
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introduciéndose 'en los mismos las aguas
pluviales por todas las calles de la ciudad,
que son cóncavas, conen las inmundicias
hasta el mar, 10 que la hace limpia y salu
dable (1).

CAPÍTULO XV.

De la necesaria.

Si por .10 que co~sta de los escritos y de
los edlficlOs que han quedado de los anti
guos Romanos, hemos de formar concepto
de si tenían ó no necesarias' en sus casas,
no podremos asegufar que las 'tuviesen.
Las que llamaban. letrinas sel'vian de dia,
eran públicas y estaban colocadas en va
r~os parajes de la ciudad. las aguas cor
nentes por las calles de Roma les ofrecian
oportunidad para arrojar de noche los ex
crcmentos; pero las personas acomodadas
se valian de servicios, que cuidaban de
vaciarlos sus esclavos en las cloacas, cu
yas aguas iban a parar al albañar mavor,
y de allí al Ti bel' (2). "

Regulal'mente cualquiera puede edificar

(1) Xamur de privil. Ch'. BArc. §. 3, D. 20.
(2) El gran Diccionario de Moreri fa, 3, verbo casa.
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la necesaria en pared propia: pero en algu·
nos casos no es pel'mitido usal' de esta fa
cultad. El pl'imero cerca (le la pared del
vecin9 causandole daño. El segundo sobre
el terreno público no habiendo consuetud
en contrario. El tercero sobre el solo que
es de alguD. particular; á no ser bajo del es
tilicidio de la casa del que fabrica la nece
saria. Ni puede formarse el hoyo subterrá
neo en que bajan las inmundicias de la le
tI'ina, extendiéndolo mas aJla del ambito
del propio terreno y b1jo del solo del veci
no: pu.es esjm;to que cada uno se contell
ga dentl'O de 10 que es suyo (1).

A las enunciada.s limitaciones se añade
que no se permite edificar la necesaria
cerca del pozo de otl'O, á no ser que medie
una pared de dos pies (2).

Cuando las letrinas se baIlan construidas
sin contra muro dentro del grueso de la pa
red, se infiere que ella es propia del que las

. edificó; porquesi no lo fuese, no podría ha
berse fabl'icaclo el asiento en la misma, v
mucho menos su ha) o perjudicándola con
el continuo humor fétido (3).

¡r! Cl'poJln prtCCilal. lrarL de servil. cap. 65 .•)(' l!eccsi1ria.
.2 Pacichel de dis.tao_" cap. 9,n. 3.noníaguera.a~Conciol.!. 5. rÚb.::fin.G.
3) nertralld. censll. ~. vol. 6. Tondu!. resol. cml. CAp, 88. n. 4..
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En las consucludes de Barcelona para
e~ificar necesa..ria cerca de la pared del ve
CIno, se prescribe, que ha de formarse res
g~al'do de piedra y cal de un palmo y me·
dlO, y tan altc como sube el estiércol y
agua de aquella ('1).

Sol.amenle el sócio podrá fabricar la ne
~es~rIa en pared co.mun, cuando o la per
JudiCase: p~r.o no SI ella fuese muy delga
da J'. se d~bllllase con la corrupcion, ó lJien
se ~.ifundlese mal olor ala casa vccirla (2).

::SIlos conductos de la misma se hallan en
medio ó mas adenlf'O de la pared, se pre·
sume comun (3). .

Alos.Reg~dorcs compete aulori~ad de po
deroblIgar aE'spul'gar las necesarias: lo-e¡ ue
es m~s C?nVeOICn le qu~ se haga de noche y
en elll1vlel'l1o, quede dla, yen el verano (4-).

CAPÍTULO XVI.

De la calle.

_.~'..!~hos de lo~ que observan que las ca·
lles de alguna CIUdad son angustas, suelen

(11 Artic. 19. r.loL. consuoL. de Sanelacilia.
(~ Copolla prO! itat.loco n. 5. véase Bobadilla ensu poJit.lo. 2.lib.3cap.

6 uum.ll.
(3) Monoeh. lib. 6. prresump. 73 n. 73.
(-lo) Romaguora prreeilato Joco numo 1.
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al punto concebir una. idea poco favorable
á los que las formaron, echándoles el bor
ran de que reinabaen ellosun espirilu apo
cado, y que no premedilaron las ven lajas
que ofrecen las que son f'spaciosa.s. Podl'ia
añadil'se que los edificios tanto mas sirven
para incomodar' la salud, cuanto menos
distan enlre sí I'espcclo de que son impI'o
porcionados para admitir' los rayos del Sol
y ventilacion de los aires (1).

Pero es verúsímil que eo el concepto de
los a.ntiguos· pobladOl'es preponderarian
otros motivos para no variar su acostu.m
bradaformacion de calles, en vista de que
no faltaron con trad iclores en que sean mas
convcnien les las que son anchas: pueS con
sumida la ciudad de Homa. con el indicio
por fraude deNeron, empeñado esle á. ins·
taurada y aque fuese mas hermosa, cons
truida cOU calles dilatadas, muchos no las
aprobaron, cteyendo que su antigua forma
conducia mas a la salud: porque con las
ealles angostas y tejados altos, no si intro
ducian tanto los vapores de Sol, y pl'cveian
como acosa cierta que con la amplitud. de

(1) Zoquias qurest. médioo-Iegal. 10m. 2· consil. 20. numo 2. c15.
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ellas, no siendo la ciudad defendida con las
sombrasel calortendria mayor aumento(1).

Algunos de los antiguos se gobernaron
con la !UZ de otras razones, por las cuales
entendieron que les eran perjudiciales las
calles queJ,uviesen la amplitud que muchos
apetecen: pues sabemos que fueron estre
chadas por fas moradores de la ciudad de
Calio, persuadiéndose que siendo anchas,
no se hallarían en buena proporcion para
que pudiesen defenderse en los tumultos
que acontecian. (2)

. Sea lo que se fuere de lo dichu, no puede
negarse que la estrechez de calles dá oca
~ion .á reñidas pe?dencias entre los que
ÍI'ansIlan por las mIsmas. ácausa de no pres
tarles paso franco para.l1bTarse ele los lodos
y charcos de agua: y aun vemos que á ve
ces al encontrarse dos coches ó carros se. . ,
~usC1ta la cue~tion decual deellosha de re-
trocedel'. En este caso parece claro que ha
de condescenderse en favor del que prime
ramonte empezó a cntrar 'en la calle; (3)
pues el que observó que este la tenia ocu-

'1) Tacilu.lib. 15. Anual. enr>. medo
(~l TeSlis esl. Darl. ad. 1. Prrelor ail Ir. de via pub. par. T' pág. mibl 153.
(3 Áuge. iD. J. nUDliDUm. Ir. de dam. iufee.
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pqda, pudo evitar el conflicto de la disputa
y así es justo que ceda (-1 ). .

Mas si por alguna rara casualIdad los
dos coches hubiesen entrado á la calle en
un mismo tiempo, el uno no deberia re
troceder por el otro, en consideracion de
que, atendiendo lo dispuesto en .las leyes,
los lugares públicos ban de serVIr para.la
utilidad de los particulares, yque cualqme
ra tiene en ellos iguaL derecho (2). Por lo
que seriajusto que los dosjuntos retira.sen;
pero en ciertas ocurrenCIas la m baDJ~acl
dicta haberse de guardar alguna atencJOn
particula.r, insiguiendo las reglas de la po
lítica.

Volviendo al asunto de'ediJioar; el due
ño de la c.asa está obligado á construir el
camino delante de la misma: y no hacién
dólo el conductor debe ejecutarlo con fa
cull~d de detraer del alquiler 10 que ha) a
impedido en ello (3). Igualmente es car
go del mismo el rcc?mponerlo, á propor
cion de lo que se extIendan, y confronten

(I) Bar. in 1. Pnelor ait §. boo interdictum .Ir. ne quid iu loco pub. par. 1.
N·J~ .. .

¡2) L. Prrelor aie §. et talO ~ubucls ff. eodem.. .
3) L. .,dile• .§. couSlruaDt n. de Vla pub. el BerlaeblD par. 3.•erbo VIO.
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las casas y huertos con las calles de la ciu.
dad: y no quedan exentos los clérigos, ni
los que son en otra manera privilegiados.
(1) A mas de esto los dueños de las casas,
yen fal ~a de ~Ilo los it}q~ilipos, pueden ser
compelidos a que ernplCdren dichas ca
lles (2)

Segun lo dispuesto en el derecho comun
y.del Reino, nadie puede edificar' en el pro
pIO solo, de mouo que tenga inmitida alau
na cosa en el Jugar' publico, y lu inco~o
de: (~) De aqui es que sin licenr,ia del
Prmclpe no se permite á alguno formar
puente solJre la calle pública (4) auÓque
l~s casas de una y otl'a parte sean suyas, (5)
III tampoco sobreelterreno por el cual se va
al camino público (6)

E~ queobtuvo facultad del Príntipe para
fabricar puen te, si en la conce::;ion no vie
ne expresada cierta forma de hacel'lo no
podl'á formarlo tan largo y ancllO que c;llse
daño á los vecinos ó transeuntes. ('1)

(1) Sabell. in summa ~. ui" uum. 8.
(2) Bobadi. en su polil.. lo. 2. lib. 3. c. 5. u. 28 'J 37.
(3) Gomez 3d 1. Tau. 46. n. 12. ('irea 6.
(4) Tondu!. qumst. civil. lih. 2. cap. 48. n.23.
(5) Gomez Cil loco. Uum. 13.
(61 Anlon. Thesau. qums!. foreu. lib. 2 qums!. 89.
(7) Cel'0lla de servo urb. pr.,d. eap. 60 de pouliceUo u. 4.

-107 -

Tampoco sin permiso del magistrado
pueden colocarse en las calles aquellas ta
blas que llaman Taulells fijadas en las ca
sas, ni otra cosa que embarace el us~ ~e
los pal'ticulal'es, aunque no cause perjUl-
cio (1). .

Por cuanto el solo público ha?e qU,celar
libre el dueño de la casa, sin licenCIa no
tiene facultad de hacer balcon en ella.; pe
ro se permite abrirlo.sobre el solo. d.el. ve;
cina en cuanto se estlende el estiliCIdiO o
tejado ('2).

No puede formarse la escaler~ delante
de la casa, ni aun poniendo. el pl'lmc~ gl'a
do de ella sobt'e el solo públlCo, y baJO del
estilicidio ó tejado (3). .

El conocer de las cosas espectantes a la
forma deformidad de las calles y plazas de
esta ci'udad es peculiar de los Übrel'os (.í)
cual caro'o hoy reside en alguno de los re-o .
gidores de la misma.

¡1) Romaguera ad 'Couciol. lib. 4.. rub. 54. u. 1'1.
21 Cepoll" cap. 62. de fe"eslra numo 7.
3) CONciol. ad slatul. Eugub lib. 5. rubo 31. u, 6.
(1) Xammar de privit. Civil. Barcln. §. 10. n. 29.
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CAPÍTULO XVII.

Del tejado.

Lo q~e cubre el edificio, ó casa, tan to si
e~ de teJas como de plomo, ú otra materia
VIene compre,ndido bajo el nombre de teja':
do ('I) del cual depende el estilicidio, que es
lo que c~e por golas de lo alto (2), Ósegun
otro~ qUIeren, esel tejado del cual la agua
cae por gotas deshecha en lluvia.

No es lícito fabricar el estilicidio dr.
~o~o que la agua discurr,a sobre el s'olo'
o teJ~do del vecino (3), porque ha de que~
dar ,libre hasta el cielo. '

Yen tanto es esto.verdad, que si la agu'a
descarga desde el tejado de tu casa á mi
h~,erto v. g. dos pies fuera de tu pared, po
~l as ~retender q~? ~l . terreno, en cuanto
se extI~~~e .el e?t1l1cldlO; es tuyo; porque
los. estilIcIdIOs, o protectos demuestran de
qUIen,.y cu.an grande es la propiedad del
lugar Inferwr (4).

(1) CepoJl. de serT. urh. prrel. cap 4,1 de slir 'd'
(2) Weseohec. in par.lil. lib. 8. lil: 2. '0. 6. ICI 10, aoa leclo n. 1..
(3) urdus consll. 131 lib. 1 0.7. Coociol dic. lih 5 h 33 "
4) Ánloo Thesau r . 219 . . rll. , o. ~.

I 7
' . P eCIS, . o, 4. apud Roma"lIera ad Co . I Ioca Q. . _ ., OCIO. re at
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El tejado, ó estilicidio se extiende por de
recho de sel'vitud sobre algun terreno,
~uatldo oll'o posee, yes dueño del lugar que
esta abajo, como si lo cul.liva en aquell~
parte siendo huerto; pero silo posee el veel
no que ticne el estilicidio s~peri~r, se p!e
sume en él no el derecho de sel'vItud , Silla
que el solo.infel'iol' ~s suyo ;, a menos q~e
estuviese en poseslOn por t11ulo de famI-
'lial'idad ('1). . . . .

Asi como no se permIte alargal' estilIcI-
dio sobre el tCfl'eno de particular, tampoco
sobl'e el solo público, fuera del caso en que
la consuetud sea contraria, la que ha de
prevalecer donde la b~y; bien que ~11Cl: no
ha de redundar en dano, como serIa SI en
tiempo de lluvías la agua cayese sobre la
ventana del subterráneo de otl'O, por la
.cual tomase la luz que entra por la aber-
tura del terreno públi~o. . .,

Aun que allTuno ioslgUlendo la Indicada
consuetud haya alargado el estilicidio so
bre el solo púb.lico? no por est,o ~l terl'en~
se hace sUYQ DI deja de ~er publI?o; y aSI
cualquiera puede transitar por el, segun

(2) L. qui jurcfamiliarilalis lf. 41. de adquir. po..es.
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vemos que se observa. Ni tiene facultad de
cenarlo ni ocuparlo como á propio (1).

CAPÍTULO XVIII.

Del reparo de los edificios.

El gue. teme daño por ocasion de que la
casa o tejado del vecmo amenaza ruina
j~randoque no,insta por causa de calum"':
ma, podrá pedIr que le cié caucion de re
saf'círsel~ en caso de que lo padezca (2).
En esta CIUdad para obligar á que sea en
mendado el tal daño, se requiere haber
protestado con escritura (3).

y si. bien que Cl~an~o se recela que la
e?un,cIada casa PeIJudIque, no á las cosas,
SIlla a las personas que transitan por el ca
mino pÚb!ico no se les socorre por la rela
tada caucIOn; pueden implorar el oficio del
Juez,pal'a que se reedifique óse del'ribe, de
mo~o que cese el peligro de dañarles (4).

SI la pared de otro de tal modo forma
vientre quese incline por medio pié hacia

(1) Vide C.pollam dicto lractal. cap. 28. de senil. slillic cvcrl. o. 10 rapo
41. de sldhc. seu lexlo 11. 2 el cap. 42 dc oslio. n. 3. c14.

(2~ Wescrnbcc. in paralit. /1". lib. 39. lil:2. n. 2 el3.
(3 Cap. 49. consuel de Sanclacilia.
(4 CepoJla lraclal. dc sen. cap. 59 n. 3.
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la casa, del vecino: pu('d~ este quejarse, en
vista de que aquel no tIene derecho par~
que contra su voluntad la tal pared sea aSl
inclinacla á la parte de la suya (-1).

Cuando lleuare el caso .de reedificar la
pared sujeta ábla scnitud onoris ferendi, el
sustental' la casa dominante para que no

.caiga, pertenece al dueño de ell~ (2).
Si la casa esta del todo dcstrUldahastael

- terreno, regularmente no deberá su d~eño
ser cumpelidoa-reedificarla; (3).pero SI que
da parte de la misma, informadoel Juezde
que padece algun vicio.y está paracaerpo
drá obligarlosumariamentea que larepare;
y mandar hacerla, óderribarla á sus cO,stas
cuando no cuidase de ello; pero conVIene
que la ciudad no esté afeada eon ruinas(4.).

Mas como de ordinario el dejar abando
nada la casa ruinosa provengade,la fallade
medios en el que la posee, ~abfla de ree
dificarse de bienes del públIco, donde se
observan las leyes Romanas ,que lo man
dan; y distraerse, no devolVIendo su due-

~
lJ L. si qllando lT. 17.si servi. vendi.
2 Barl. ad 1. sicul aulrm IT. dc cod... ..'
3 Gloria in 1. singulariu," Codo de red.f. pnnl. Ccpo!. .bld. num.2.

(4 Bobadilla en su poht. too 2, lib. 3. cap. 5. n. ZT.
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ño las e~pensas con sus' intereses, (1) Pue
de tamblen .el que está destituido de habe..::
re~, ser obhsad? á vender dicha casa por
el Justo pI'eclO, a otro que tenga caudales
pal'a repa~arla. (2)

Los veCInOS han de contribuir á reedi
ficar.la ,casa del'ruida para cortar el in
cendIO, a fin de que no tenga ulterIOr pro
greso; (3).no empero si constase que el fue
go la hub~era consumido del todo, aunque

-no se hubIese destrui.do. (4)
~uando se duda SI el edificio se ha der

rUIdo por vicio de la obra Ó por casualidad
se presu.me q.ue a~onteció esto rOl' culpa
d~l ofi~Ial, SI cayo dentro de qUInce años
dlSC~I'rJdos desde que la habia concluido
cornend? á su cuenla el todo de la misma
obra: aSl .que no probando lo contrario
qoeda oblIgado á resarcir los daños é in~
tereses. (5)

El edificio d~rl'Uido y despues restituido
se reputa el mIsmo en cuanto á las servi- ;

j
-.z¡

Cki L. ad curatori. 46. fr. §. domum de dam. ioree.
( Spe 10 lIl. de satisd. . hoc quoque. -
)(~ ;01.' hb .. 2. obserT. J ¡, O. 4 Sabell. io .umma §. Ticious OUlft 10

n. ¡&l. e IOUS 10 cap. lua uos de .eol. excom. Gralianul di.cep. foro ~ap: 354.

(5) Gomes ad 1. lau. 46 18.

¡---;,H3,.-

tudes reales á que estaba sujeto, aunque
no en cuanto á las personales. ('1) .

Por 10 que tiene mil;a~á" formal' ó reedi
ficar las obras públicas, como las CUl'celes,1
Fuentcs, Puentes, Cal n'iceriá's, Peseade~~
rías, Lavaderos y casas de Ayuntamiento
en estos Reinos, dehe sacarse su importe
de los propios de los .luga~es; si la obra' es

_ costosa no basta: el consentimiéutb del.
pueblo'. ni.del Ayuntamien tb, y nO debe ha·
cers.e sin licencia de los Seliol'cs del.Conse
jo, (2) mayol'ffic.nte eri estos. tiCtlíllpOS en.qu·e
se han expedido ól'denes 'partlc'U.la:i~es ~~n,uer
asunto limitandose las facultades de dis
poner de los propios a cicrtas cantidades
cxpl'esadas en las dotactones prescritas á
caela una de las Universidades·.

• I
(1) Pau de. Caslro ad 1. ser\'illllrsquro 20. §. si suhlneum de ser\'. urb. prllld
(2) Dobaddlu en su poht. lo. 2. hb. 3. cap. 5. o. 11 y 12. pág. 133.

FIN.





EL RECOGNOVERUNT PROCERES,

I

A

La cana desn'e de cuyos palmos se habla en varias Ordinaciones, es un marco ó medida que consta de doce palmos, y cada
uuo de estos de doce minutos, ó dozavo de palmo, y cada dozavo de r10cc líneas, cuyo marco equivale próx.imame ute a catorce
palmos, seis dozayos y dos tercios, de los que ocho componen el de la actual cana de Barcelona. Pa¡'a conocer la diferp,ucia de
ambas se manifiesta en esta lámina un palmo de la de destre señalado con la letra A y otro de la corriente con la letr a B, copiados
eXJlctamente de los marcos de una y otra medida, que cuidadosamente conserva ef Excmo. Ayuntamiento de Barcelona.

Claraboya. 81
Ribazos. . . . . . 82
Árbol que bace escalera •
Pozos . . . . 33
Horno! de ollas .
Cerca de torrente. ,.
Acequia.. . . . 3<1
Cerca de terado.. . 35
Se"'idumbre oculla deba denun--

ciorse al comprador.. .. :.
Torre... . . . . . ., 36
Yentana 1 pared de ladrillo.. •
Claraboj·a.. . 88
Ccrc. de terrado. . . 39
P. red de ladrillo. . . .• 4.0
Pared de piedra.. .. . .. •
"aluarion de la tapia.. . . . >
ORDINACIONES sohre Jos árbo-

les que don ó pueden c~u8ar

4año en tierra de otro. Arbo-
les sih·estres. . 41

Arboles frutales. . 43

CASTELLANO.

Da claraboras puesla. en pared
propia Ó eomuo. . . . 4.5

De la luicion ó prescripcion en
órdrn ó las claraboy.s.. . 46

De lo ribazo! en do! predio! ,-e-
cinos.. •..

De aproximacion a Ia pared del
recino.. . . . . 4.7

'adie puode cargar en l'ared ca.
muo en parte ni en lodo. .

'0 se haga vcutana ni cJarabora
en pared propia ó comUD. ... t18

De cannl para pnsar aguas sobre
el prédio de otro. . .

Dc In contribucion en las cercas.
Nadie tenga "ista en tcueno de

otro. . . . . . 49
D' aproximacion á la muralla de

Jaciudad.
No puede bacerse leirina 'cer~

del recino. • 50

Llueroa.. • . .
)la rgen,.. . . .
!rbre que fa escala.
POlle.....
Forn. do olla •..
Tancn de riera.
Rccb.....
Tonca de Lerrat.
ScrvituL omagAda "ia denunciada 81

comprador
Torra. . . . . . . .
Finestra r rnjolera qparet•.
Llucrnn.. . .
Tonca do terral. . . .
Parel de rajola. . . .
Parel de pedr... '. . .
Yaloració de la tapia. .
ORDINACIONS sobre Jos arbres que

dOMO Ó pugan donar dan}' en terra
do altre. Arllres.silreslr.s.

Arbrcs fruités .

CATALAN.

De lIuernas posadas en pared 'propia
Ó comuna. . . . . .

Oc In dcfen!a .; prescripcio en ordre o.
los lIucrna!.. . . . .

Deis margens entre dos posseslons
Tchinas. . . . . .

De acostamenlá 1.1 pared del rehi. .

XinFu Ilu~a carregar cn pared comu-
na tn pD rL, ni en toL.. • •

:'iD se (asia fiuestra ni Huerna en dita
paree.. . . . . .

D. canal per po ar aygua sobre la po-
sesió de altre. . . . .

ne la contribució en las taneas.
Ningu linguia vista en terreno de

altre. • .
O Rcoslamenl en la muralla de la

ciutal.. . . . • .
Xo pugR feroa bassa prop del ,·obi. .
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