
— UI —

trucciou parül· aproyecliarse de ellas clareando los bosques;, el ar¬
rendatario no puede hacer uso sino^dé las lepas; y .no de las ma¬
deras dq construcción,, què son propias y cscUisivas
la linca; á meno^ que en. el contrato de arnendo se haya calenda¬
do una popdicion en virtud de la ciial se declare ál árreMatário
con facultad de,hacer las talas con cmrta estension mas lata
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LECCION XIV.

SUMARia.

Deslinde, apeo y amojonamiento,—Ideas g-enerales. —Naturaleza de la
acción.—Modo de hacerlo entre lincas de propiedad particular.

Los bienes falces constituyendo propiedad, en cuanto son (;or-
póreos, tienen límites, y la contigüidad de los bienes pertene¬
cientes á distintos propietarios, hacen necesarias las señales á
propósito para que esos límites queden siempre patentes.

Los accidentes que pueden tener lugar ya por el transcurso
del tiempo ó por cualquiera causa fortuita pueden hacer desapa¬
recer dichas señales y quedar confundidos los límites de conti¬
güidad de dos propiedades adyacentes. Se comprende que esto
solo puede suceder cuando se trata de predios rústicos, puesto
que cuando son urbanos la naturale2a misma de ellos determina
contiguamente el límite.

^ Las operaciones que son necesarias al objeto de restablecer los
límites perdidos ó confundidos de una ó de varias propiedades
contiguas, tiene tres períodos: el primero de deslinde, el segundo
de apeo, d tercero de amojonamiento.

Deslia'de.—Entendemos por deslinde la averiguación que se
hace de la posición que hipotéticamente primero podemos"supa-
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lier á los líniilcs de una propiedad, en la ])arte que de ellos ha¬
ya desaparecido, registrando las escrituras haciendo los reco-
nociniientos necesarios en el terreno y tomando cuantos antece¬
dentes sean necesarios, para venir en conocimiento de la posición
(]ue dehieron tener antes de haber desaparecido los espresados
límites.

Al registrar las escrituras, la parte que en ellas debe llamar
mas nuestra atención, es la que consigna la estension superficial
del predio cuya reaparición de límites nos ocupa, y que consigna
también la posición de estos mismos límites respecto a las tincas
contiguas al calendar los linderos de ella. Pero las escrituras an¬

tiguas, en especial las de cierto período de tiempo, suelen estar
confusas, y en algunas, hasta puedo darse el caso de no consig¬
narse la estension de la tinca, ó, al hacerse, se use la frase poco
mas ó menos; puede suceder que haya algun error en la medición
practicada y consiguientemente en la copia consignada en la es¬
critura; y en fin, pueden intervenir diferentes causas para quelos datos que se puedan deducir al registi'ar las escrituras no
sean completamente exactos y no encontrándose conformidad en¬
tre lo que en las mismas se consigna, y lo (¡ue se vea al recono¬
cer la linca, haya cierta confusion que es necesario despejar; á
esto efecto deberá el facultativo encargado do la operación practicar
el reconocimiento suticientcmente detenido para inquirir la exacti¬
tud ó inexactitud de los asertos continuados en las escrituras; lo
cual en algunos casos será sencillo, en otros tal vez complicadoó difícil. Si por ejemplo el predio de queso trata colinda, además
de una propiedad ])articular, con una corriente, con un pantano,
con una accidentacion to])ográíica cualquiera, de aquellas que no
es fácil que sufran modificación por la acción del tiempo, ó con
plantaciones seculares, ó cualesquiera otra cosa de cuya existen¬
cia desde muy antiguo no podamos dudar, y no obstante esto los
lindes de la escritura no están contestes con la posición en esta
accidentacion, sin duda alguna podremos deducir en la mayor
parte de los casos que la redacción de la escritura cu esta parte
no fué acertada, á menos que no hubiera una propiedad inter¬
media entre el predio de cuyo deslinde se trata y aquel otro que
está contiguo é interpuesto entre la accidentacion y el predio.

Muchas veces, al practicar el deslinde, lo primero que se de¬
duce es la necesidad de consultar además de las escrituras que
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Icngainos á la vista, otras á las tniales aquellas primeras hagan
referencia, por manera que nosotros no entenderemos haber des¬
lindado cual conviene y es necesario en cualquiera de los casos
en que para el efecto se nos llame, sino cuando hayamos estu¬
diado todos los títulos de pertenencia, todas las escrituras quc:
estando en correlación haya citadas las unas por las otras y pue¬
dan venir á manifestarnos un conjunto de dalos n propósito para
plantear hipotéticamente la posición de los límites del terreno.de
cuyo deslinde se trata. Y decimos hipotéticamente porque son po¬
cos los casos en que registradas las escrituras de pertenencia,:
pueda venirse en conocimiento con seguridad de la posición que
tenian los límites antes de haber desaparecido en todo ó en parte.

Apeo.—Ínmediatíimente despues de haber hecho el deslinde
y planteado el perímetro hipotético, se procede á efectuar una
operación que es comprobatoria respecto del deslinde y .toma el
nombre de apeo. Consiste en la medición geométrica hecha del ter¬
reno comprendido dentro de los limites, con el objeto de ver si
la entrada de la finca, dentro de los límites deducidos por el des¬
linde, es igual á la cabida que consignan las escrituras respecti¬
vas.

Del apeo puede resultar una de tres cosas, o que la Cabida sea
igual á la consignada en las escrituras, que sea mayor, o que sea
menor: si es igual entonces ya podemos asegurar que el límite,
hipotético en virtud del deslinde puede pasar á :ser efeetivoj y
que no nos hemos equivocado, y por consiguiente las apreciacio¬
nes de las escrituras son exactas. Pero si la cabida es menor que
la calendada en las escrituras indudablemente se tiene la ccrteza,-.
ó de que habrá errores en ellas al consignar la cabida, ó.de que
nosotros nos hemos equivocado; y en el primer caso res,ultairá que
con perjuicio de la finca de cuyo deslinde se trata, se ha hecho
un beneficio á las contiguas. En este caso hemos de proceder á
deslindar nuevamente, hemos de hacerlo no solo respecto dé, la
finca objeto del deslinde sino de aquellas contiguas,; y de l.asi que
por la posición que tengan de desprender que son las mas á ,pro¬
pósito para poder sospechar que han recibido beneficio,, á.costa
del predio de que se trata. Por consiguiente, estudiada la cues¬
tión de este modo habrá lugar á cambiar los límites por-segunda
vez, siempre hipotéticamente, y á proceder al apeo no solo de la
finca de que se trata si que también de las.contiguas de cuya po-
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sicion podamos deducir que hayan recibido aumento: de esto se¬
gundo apeo puede resultar también ó que las cabidas que se en¬
cuentren sean iguales á las consignadas en los respetivos títulosj
(jue sean mayores ó menores en las unas respecto de las otras.
Kn el primer supuesto deduciremos que los deslindes son exactos
y los límites supuestos hipotéticamente pasarán á ser fijos y deter¬
minados: en el segundo supuesto necesariamente hemos de ob¬
servar si una finca tiene mas y otra menos, y si en las que tie-í-
nen mas, la diferencia que hay entre la cabida de las escrituras
á ellas correspondientes, es igual al defecto ó falta que se nota en
aquellas otras posiciones que apeadas, la cabida deducida sea me¬
nor que la calendada en las correspondientes escrituras; en este
caso, si así lo encontramos habremos de cambiar la posición de
los límites supuestos, hasta que el apeo nos dé en último resul¬
tado cabida igual ó próximamente tal respecto de todas las fincas
con relación en cada una á sus respectivas escrituras ó títulos de
pertenencia.

Puede darse el caso cu que se encuentre, hecho el apeo, que
para todas las fincas haya menores superficies de las que calen-,
dan las escrituras, y en este caso no hay otro medio sino ó conr-
vencerse de que en la época en que se otorgaron las escrituras se
cometieron errores de hecho en la medición y en la consignación
do las cabidas de lasuperficie de los terrenos ó que estos despues
de la otorgacion do aquellos títulos de pertenencia, por acidentes
fortuitos como puede suceder en las fincas ribereñas, en las ca¬
ñadas y, en general, en todas aquellas posesiones espuestas á su¬
frir las consecuencias de determinados fenómenos^ han sido obje¬
to de una disminución; en este caso la fijación de los límites que
determinan en las fincas contiguas su respectivo deslinde debe ser
tal que se halle eu consonancia con el principio de equidad de
(¡ue Im perdidas deJm ser siempre proporcionales á la extension de
las fincas de tmaeoimrca^ cuando accidentes, naturales atacan á
la integridad de ostensión de estas mismas fincas.

Así es que averiguadas las diferencias entre la superficie total
de todas las fincas deslindadas y la superficip que arroje las resr-
peclivas escrituras, tendremos una cantidad que deberá ser divi^:
dida en fcmtas 3x1 ríes como sean las tincas; partes ,que entre sí
deberán estar en la misma relación ([ue la cabida que para cada
cosa de las fincas se consigne en su respectiva escritura; si por el
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contrario, hecho el apeo resultan cahiclas máyores ([ne las coii-
signáclas en las escrituras para todas las fincas deslindadas, en¬
tonces la cantidad que se divide es para obtener partes qué han
de ser agregadas por via de aunlento á las respectivas fincas, y
la division se liará del mismo modo en tantas partes como sean
las lincas, y que sean entre sí como los números que representan
las respectivas cabidas ó estensiones superíicialcs consignadas en
las eserituras para las mismas lincas deslindadas.

Estos son principios generales que deben observarse en lodos
los casos en que ocurran los causales que para las mismas haya¬
mos espuesto; pero debemos tener en cuenta que la rigidez con
que deben aplicarse en el terreno de los hechos estos principios
generales, no nos han de conducir al ridículo de la resolución de
las cuestiones en el caso de que se presenten algunas de deslinde
que no pueden estar sujetas á coto: por ejemplo, si al deslindar
dos lincas contiguas encontramos en los títulos de pertenencia
respectivos que el lindo en la orientación tal ó cual determina el
límile de una divisoria en una línea de fondo; en cualquier otro
accidente topográlico, de aquellos cuya naturaleza es de tal índo¬
le que desde muy antiguo existe y se concibe que no ha variado
nunca, es claro que en aquellas partes nosotros no podemos con¬
siderar que baya confusion; no ha desaparecido el linde, y por
consiguiente por aquel paraje nunca podremos concebir que ba¬
ya habido aumento ni disminución para las fincas contiguas, y
allí por consecuencia final, nunca podremos suponér que el des¬
linde sea hipotético; allí es por naturaleza fijo, determinado, in¬
controvertible. Debemos tener presente esto; y las circunstancias
que en el terreno de la práctica se presentan con ciertas semejan¬
zas, debemos tenerlo muy en cuenta, porque son no jiocas las
ocasiones en que cuando se promueven cuestiones referentes álos
deslindes, los defensores respectivos délas partes interesadas mu¬
chas veces tienen pretensiones que son infundadas y algunas ve¬
ces pueden llegar á ser basta ridiculas, tanto porque no tienen
otro objeto sino la defensa de las respectivas aseveraciones, cuan¬
to porque muchas veces desde el bufete un letrado no puedo
hacerse cargo de las circunstancias que reúne un terreno como
de ello puede y debe hacerse cargo el perito encargado de llevar
á cabo las operaciones.

Amojonamiento.—Cuando se ha hecho el deslinde y apeo entre
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una ü varias siiperlicios en las que se ha heclio reaparecer el lí¬
mite que las lija y determina en su estension, es necesario dejarconcluida la operación en términos que estos deslindes reapareci¬
dos no desaparezcan con facilidad: por esto se hace una tercera
operación que es ya práctica y manual, material, y consiste en el
amojonamiento.

El amojonamiento según las distintas comarcas tiene distinto
modo de ser, y consiste siempre en la fijación de señales visibles
y en cuanto sea posible indubitables é inmutables, á fin de que
queden determinados todos los puntos singulares del perímetro de
de una finca, para que la figurabilidad de ella y su estension que¬
den también constantemente fijas.

Cualquiera que sean las señales que constituyen los mojones,
ellas deben estar siempre en los vértices de los ángulos del mis¬
mo perímetro cuando el de la finca es rectilíneo, y cuando es
curvilíneo en el suficiente número de puntos de la curva ó cur¬
vas que constituyen el perímetro; al objeto de que siempre ellas
puedan estar trazadas de una manera tal, que ni por aumento ni
por disminución de curvatura produzcan aumento ó disminución
(m la finca á la cual sirven de testigos de hecho respecto á su es¬
tension.

Los mojones generalmente se hacen con paralelepípedos, con
pirámides de piedra labrada en cuyos caras se ponen las iniciales
de los nombres de los propietarios de las fincas respectivas, y en
cuya base menor, en la parte superior, se sitúan por medio de ra¬
nuras las rectas que determinan la dirección de los lados del án¬
gulo en cuyos vértices se implantan. Esto son mojones artificia¬
les á diferencia de los naturales que consisten bien sea en las ac-
cidentaciones topográficas del terreno cuando la naturaleza de las
mismas, considerada por la mole de ellas ó por su índole, es tal
que no puede considerarse que.sea fácil de cambiar: también pue¬den servir determinadas plantaciones especialmente aquellas que
son de alta talla de un crecimiento desarrollado y que consiguien¬
temente se desprende que no es fácil que sean arrancados ni mu¬
dados de lugar; pero advirtiendo que las ocasiones en que una
planta, un árbol, por ejemplo, sirve de mojon está sujeta á laservidumbre de no ser arrancado ni cortado sino con conocimiento
de los propietarios de las fincas entre quienes deslinda, al ob¬
jeto de que, dado su consentimiento, se implante en el lugar mis-

20"
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mo donde él estaba oi niojon que acuerden ios interesados^ y,-de
tal índole puedo ser la servid uin breen este caso que hasta iongaii
el derecho los cointeresados de oponerse á la tula del árbol.

- En las provincias del Mediodía al plantar un mojon^sp sitúan
los testigos, que allí dicen, y consisten en piezas de piedra de pe-
([ueñas dimensiones colocadas sublerrâneamente, para afirmar, la
verticalidad del inojon y con deterniinadas señales en algunas
ocasiones, señales (jue se consignan en las escriturqs ó instru¬
mentos públicos que se otorgan, levantando acta de estas opera¬
ciones y de la finalización de las mismas.

La acción del deslinde, apeo y amojonamiento es natural de to¬
do aquel que tiene derechos reales sohre los bienes corpóreos
constituidos en propiedad raiz y consistentes en predios rurales.
Por consiguiente, tiene derecho el propietario, el usufructuario,
en cierta manera el usuario, el tutor respecto de los hienes, de
su pupilo, el curador de los del menor, y el marido respecto de
los de la esposa.

Para que la acción del deslinde pueda tener lugar, considerán¬
dola en el terreno de los hechos, es necesario que los predios sean
rústicos, que sean contiguos y que pertenezcan á diferentes due¬
ños. Esta acción puede promoverse amigable ó judicialmente y es
siempre imprescriptible pues que en cualquier tiempo puede pro¬
moverse por la persona que á la misma tenga derecho.

Tanto en el ca.so de que se haga de un modo amigable, como
en el en que de un modo judicial, las operaciones que deben
practicar los peritos, son las mismas en el fondo: debe siempre
empezarse por el estudio detenido de las escrituras, por la prácti¬
ca de los reconocimientos necesarios para poder unir los conce]j-
los que respecto al ])articular veanios aprovechables en las escri¬
turas con las señales (jue observemos en el terreno.

El perito no se halla en el caso de, calificar los documentos en
cuanto á la importancia ó interés de los mismos, pero sí en el
deber de tener en cuenta, cuál es la importancia relativa que pa¬
ra sus operaciones deben tener estos mismos documentos, de en¬
tre los cuales siempre serán preferibles los mas antiguos con tal
de que .sean fehacientes.

Jinchas son las ocasiones en que no hay escrituras, ó títulos
de pertenencia, y en este ca.so los planos antiguos, si los hubie¬
ra, á falta de todo título escrito ó gráfico; loque arrojen las decía-



lilcioiios que recibidas convenientamente por el trihuilal den les-
timdnio de los asertos que ¡yuedan presentar las parles, vendrán
á suplir en cierla manera para él periloV por el deslinde que el
mismo debe' bácer, lo que hubiera encontrado en los títulos si los
hubiera y pudiera haber estudiado.

Debe ser muy comedida y paciente la gestion encomendada al
perito'en todos los casos en que Se encuentre en situación de ha¬
ber de deslindar las lincas; no debe nunca improvisar su concepto;
ni tampoco ir á la ligera, sino con unos fundamentos muy sose¬
gados; respecto á las operaciones debe tener en cuenta, que de la
exactitud con que estas se lleven á cabo dependerá que las propie¬
dades queden 6 no en la íntegra estension que las corresponde
originariamente, y hecho cargo de que de lo que se trata es de la
reaparición de los límites que por confusion ban desaparecido,
muchas son las ocasioaes en que esto no se puede hacer con la faci¬
lidad que á primera vLsta nos pudiera parecer y que en su con¬
secuencia antes que proceder al apeo, y consiguientemente de ha¬
ber sentado de una manera hipotética cual es la posición que se
deba suponer á los vértices de los ángulos del perímetro que ha¬
ya desaparecido, estudiar con todo detenimiento las escrituras,
compulsar todas ellas en el caso de que sean de diferente fecha,
compulsar las de una propiedad con las correspondientes á aque¬
lla ó aquellas contiguas respecto de las cuales puede suponer que .

ha habido confusion por defecto ó por ésceso, y así ir viniendo
poco á poco en conocimiento de la probable exactitud con que
procederá, suponiendo hipotéticamente que la posición de los
deslindes desaparecidos sea tal ó cual en el terreno práctico de ¡la
posición. Mucho puede ayudaren algunas ocasiones el resultado
de preguntas bochasen la localidad; pero teniendo cuidado en el
modo (le hacerlas, y no liando ni desconfiando con exceso; pues
en este como en todos, los casos parecidos, el perito debe ser pro¬
visor, ver si ciertas noticias y determinados asertos tienen ó no
comprobación, ya sea con los hechos indubitables, ó ya con el
resultado de los cálculos que en algunos casos habrá de desar¬
rollar.

Las posesiones constituyendo propiedad, sabemos desde la cla¬
sificación (¡uc hemos hecho de la misma con referencia á las [(ér-
sonas que pueden detentarla y poseerla, (pie juieden considerarse
bien con relación á los particulares, d bien Con relación á la ges-
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tion pública de un pais, considerando en ella los distintos ramos
en que se divide; por consiguiente todas las operaciones faculta¬
tivas y especialmente las de la trascendencia de laque nos ocupa,
que tengan referencia á la fijación de los límites de la propiedad,
deben estar regidas en consonancia con la naturaleza de las pro¬
piedades bajo el punto de vista legal, con relación á las personas
á quienes pertenezcan ó á los entes morales que las adminis¬
tran.
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LECCION XV.
/\/v/v\

SUMARIO.

Deslinde, apeo y amojonamiento de loSstérminos divisorios de los pueblos.

Sabemos ya en qué consiste el deslinde, cuáles son las condi¬
ciones de la práctica para el mismo necesarias siempre que hay
confusion entre los límites de dos ó más propiedades contiguas;
pero los terrenos cuyos límites pueden haber sido confundidos, no
solo pueden pertenecer á propietarios particulares, si que también
encontrarse bajo el dominio de la administración pública: como,
por ejemplo, cuando se trata de los términos divisorios de los
pueblos, ó de cualesquiera otras ostensiones de terreno, que, te¬
nidas ó administradas por la autoridad, desde luego sobre ellas
ha de ejercerse la vigilancia necesaria para que no disminuyan
en sus respectivas estensiones, y para que, cuando los límites que
las determinan puedan haber desaparecido, reaparezcan teniendo
lugar en este caso la necesidad del deslinde, apeo y amojona¬
miento.

Las jurisdicciones locales están determinadas por los territo¬
rios que respectivamente las corresponden ; y entre los pueblos
colindantes, pueden presentarse, y se presentan, en efecto, casos
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en que 110 habiendo estado bien determinados nunca los límites
de la jurisdicción territorial respectiva, ó aunque lo hayan esta¬
do, habiéndose coiirundido, dan lugar á cuestiones que no ])ueden
dirimirse de otro modo sino mediante la práctica del deslinde,
apeo y amojonamiento.

Cuando hay avenencia entre las autoridades locales de los res¬
pectivos pueblos, se facilita la acción del deslinde de que se trata,
toda vez que la autoridad superior administrativa no tendrá que
hacer otra cosa sino revisar y aprobar las operaciones efectuadas
de común acuerdo por los pueblos, l'ero cuando hecho el deslinde
alguna de las partes interesadas, que son las autoridades locales
que lo promueven, no se avienen con los resultados de él, enton¬
ces tiene lugar la intervención administrativa de la autoridad ó
corporación superior, según los reglamentos porque se rija la ad¬
ministración del pais.

Las diputaciones pro\ inciales fueron en un principio las cor¬
poraciones administrativas que entendieron en todas estas cues¬
tiones; mas tarde, restringidas las facultades de las diputaciones
provinciales, fueron los consejos provinciales, como tribunales
contencioso-administrativos, los que entendieron del asunto, y
también bajo el punto de vista de corporaciones ausiliares o con-
sultor¿is de los gobernadores civiles de las provincias respectivas;
boy dia vuelven á ser las diputaciones las que entienden en el
])articular con arreglo á la legislación por la cual nos regimos en
la actualidad, y cuando las Corles determinen respecto de estos
ó de otros ramos la marcha que se ha de seguir dando y decla¬
rando las atribuciones correspondientes á la autoridad (pie repre¬
sente al gobernador de la provincia y á las corporaciones en el
orden sucesivo de gerarquía administrativa para la misma pro¬
vincia, se seguirá aquel camino que entonces proceda, puesto que
actualmente en España estamos en interinidad.

Los facultativos que se encargan de llevar á cabo las operacio¬
nes prácticas para efectuar el deslinde, apeo y amojonamiento de
los términos divisorios de los pueblos no tienen qua hacer otra
cosa, por mas que se trate de terrenos pertenecientes á la admi¬
nistración, sino lo mismo en esencia (jue ya queda espuesto res-

•pecto del deslinde, apeo y amojonamiento de terrenos dmpropie-
dad particular.

Debe de empezar el facultativo por el exámen detenido y minu-
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cioso (le los documentos escritos en (jiiese consignan todos los lí-
miles con las orientaciones y de-más esplicacionés necesarias (jiie
en la é|)oca en ([tie se estableció cada uno do los territorios se die¬
ron al mismo; si bay cartas, jdanos topográticos ó cuabjuieraotro
documento grálico que pueda servir para ilustrar la cuestión tam¬
bién los tomará en cuenta; pero siempre los documentos que mas
deben ejercer inlluencia en su ánimo son indudablemente aque¬
llos escritos que sean de mas remota antigüedad y que sean feha¬
cientes.

Sin embargo en el deslinde, apeo y amojonamiento de los pue¬
blos de que nos ocupamos, actualmente, debe tenerse en cuenta
que no en todas las ocasiones ios documentos mas antiguos son
los que mas fuerza pueden ejercer en el ánimo del (jue está en¬
cargado de practicar las operaciones, ¡(onpie los territorios de los
pueblos están bajo el dominio de la administración y el poder ad¬
ministrativo cu un pais tiene la ostensión de poder modiiicar las
condiciones de su existencia en detalle, según en que ('poca. Así
es que como las órdenes de la administración dadas en el diado
boy derogan toda la ])arte que á ella se oi)onga de las dictadas
por decretos anteriores, resulta (jue entre los documentos, el fa¬
cultativo debe tener muy en cuenta si hay algunos que modifiquen,
pero derogando la estcnsion y forma que tuvieran, los términos
jurisdiccionales, en épocas anteriores á aquella en (|ue se verifi-
(jue el deslinde. En esta parte el facultativo debe tener en cuenta
que así como la propiedad particular ¡¡or los respetos que son
anexos á la misma es invariable, siempre que no baya interveni¬
do la libre voluntad de sus legítimos i)osee(lores, los territorios
que están dentro la jurisdicción administrativa se hallan sujetos
á cambios según los (jue tiene por conveniente dictar dentro de
sus respectivas atribuciones la misma administración de un pais.

Por lo demás, una vez elegidos los documentos que han deser¬
vir para deducir del estudio de los mismos la posición de los lí¬
mites del territorio jurisdiccional de los pueblos entre quienes se
practica la Operación, la práctica de esta es exactamente la mis¬
ma, sujeta, á las mismas condiciones, que cuando se trata del des-
limle, apeo y amojonamiento de las propiedades particulares.

Es principio de buena administración mantener incólume la
esteiision del territorio jurisdiccional de cada pueblo: consideran¬
do la administración en sus diferentes ramos se comprende bien
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la imporlancia que tiene que se halle siempre patente, que se
huya de la confusion en los límites de los pueblos adyacentes ó
colindantes, por cuanto si se trata del ramo de contribuciones, de
tributos públicos de la administración de justicia, y, en lin, de
cualquiera de los servicios propios de la administración, consi¬
derándola en general, habrá muchos casos en que sino estuvieran
completamente deslindadas las estensiones del territorio jurisdic¬
cional pudieran ocurrirse dudas y consiguientes cuestiones, en
las que siempre se producen pérdidas materiales para los vecinos
respectivos, ó los propietarios de los terrenos particulares, y pér¬
didas morales para la administración, que, no teniendo ordena¬
dos sus servicios, desde luego, dando lugar á confusiones lamen¬
tables, produce pérdidas morales y materiales.

Las autoridades competentes para promover la acción del des¬
linde en el terreno legal cuando se tratado la divisoria de los
])ueblos, son los alcaldes respectivos: puede mediar acuerdo del
ayuntamiento y en este caso los alcaldes son encargados de dar
cima á estos trabajos acordados por las municipaliilades; puede
la administración representada jmr el respectivo gobernador de
la provincia impulsar ú ordenar que se lleve á cabo el deslinde,
apeo y amojonamiento de los pue!)los aun cuando estos no lo pi¬
dan, siempre que, babiéndo.se promovido cuestión .sobre cualquie¬
ra de los ramos de la administración, en los espedientes que .se
instruyan al efecto, se deduzca que la imporlancia que tenga la
cuestión que se debate es debida á la confusion de límites entre
dos ó mas pueblos colindantes.

También puede ocurrir la necesidad de apear, deslindar y amo--
jonar terrenos particulares adyacentes ó contiguos á caminos; la
acción del deslinde compete al alcalde del respectivo pueblo den¬
tro de cuyo territorio se encuentran confundidos estos límites; la
práctica de la operación por parte de la administración corres¬
ponde á los ingenieros del ramo, teniendo los particulares pro¬
pietarios del terreno la facultad de nombrar por sí aquellos facul¬
tativos que tengan por conveniente. La práctica de bi operación
tiene lugar con arreglo á lo dispuesto en real orden de 27 de ma¬
yo de 18Í6.

Siempre (¡ue un facultativo se encuentre en el caso de haber de
deslindar con estas condiciones, ba de empezar por examinar con
ía detención nece.saria los títulos de pertenencia del propietario o
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propielarios que colindan con el camino, deducir en su conse¬
cuencia la estension, forma y límites que debieran tener las pro¬
piedades parliculares, examinar la concesión del camino, si la
construcción de este ha sido hecha en la é])oca en que rige ó re¬
gia ó empezó á regir la legislación propia del ramo, examinarlos
espedientes de espropiacion (jue debieron tener lugar, ver en su
consecuencia^ comparando las superíicies ó estcnsioncs de terreno
éspropiado con lo que calendan las escrituras de las propiedades
particulares, si hay ó no igualdad; examinar en los espedientes
de espropiacion si en ellos se incluyó la servidumbre de no uso
en la zona de terreno del camino: y así deslindada la cuestión de¬
ducir en consecuencia cuáles sean los límites y cuáles por conse¬
cuencia los puntos en donde deben implantarse los mojones que
determinan á la vez límites de las propiedades particulares y
límites de la propiedad del terreno entregado á la administración
y usos públicos á que la misma le destine.

Del mismo modo debe hacerse cuando se trata del deslinde de
terrenos adyacentes á canales del Eslado. Las condiciones de prác¬
tica legal á que debe sujetarse esta operación están calcadas en la
real órden de 22 de noviembre de J8i6, así como también en el
real decreto de 27 de mayo del mismo año.

Los facultativos que se encargan de practicar esta operación son
])or parte del Estado el ingeniero respectivo; por parte de los par¬
ticulares cualquiera de los facultativos, que pueden nombrar con
libertad. Se empieza esta operación, como todas las del deslinde,
determinando las condiciones de estension que deben tener los
terrenos de propiedad particular contigüa á los canales, exami¬
nando al efecto los títulos de pertenencia, del mismo modo que
los espedientes de proyecto, construcción y espropiacion que han
debido tener lugar para que el canal exista, de ello se deducirá
cuáles son las condiciones de tenencia del Estado, cuáles las de
los particulares, si existen ó no servidumbres de no uso de deter¬
minada estension, zona ó faja de terreno que, aun cuando no fuera
espropiada, de lucho, quedara inutilizada—al hacer la espropia¬
cion—])ara los efectos de los usos do la labranza, y sujeta ))or con¬
siguiente á servidumbres; y averiguando si existe esta ó no, así
determinaremos con conocimiento de causa y siempre en órden á
las exigencias de la justicia mas estricta, cuáles son los puntos queá la vez son límites de la tenencia, de los canales del Estado y de

21"
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la (le los terrenos de propiedad particular, é implantando los mo¬
jones habremos concluido la operación; 'de lo cual, lo mismo en
este caso que en el deslinde de los terrenos adyacentes á terrenos,,
se levantará acta por triplicado: una para arcbiVár feh el ayunta-'
miento del respectivo pueblo, otra para enviar testimoniada al go¬
bernador civil de la provincia, y otra de la cual se sacan tantas
copias como sekn los propietarios de los terrenos deslindados, á
íin de entregar á 'cada uno un ejemplar si lo reclamaren; ejemplar
que servirá siempre dévlocumento justificativo de la éosajuzgada
y pasada ya en autoridad, permitida, para que cualquiera cues¬
tión que él pudiera promover, ó que se pudiera presentar por
parte de los delegados de la administración, nO tenga Ulteriores
resultancias. . ■

En el caso del deslinde, apeo y amojonamiento de los términos
divisorios de los pueblos se léVanta Una sola acta que es la matriz
y queda archivada en el gobiérnó de lá provincia y de'ella se sa¬
can tantos testimonióse copias conïo Sean los 'pviBblosrintcresádds,
dando á cada uno una, la cual es archivada en las Casas consis¬
toriales respectivas.

Los mojones en todos los casos en que el deslinde, apeo y amo¬
jonamiento tiene lugar entre terrenos de propiedad particular y
terrenos destinados á cualquiera de las gestiones do la adminis¬
tración pública, no están en el mismo caso que de los mojones em¬
pleados al deslindar, apear y amojonandar las propiedades parti¬
culares: en estas es cierto que se sigue un sistema uniforme en
los territorios; pero no es menos cierto que queda á la libre vo¬
luntad de los propietarios la elección de los medios de amojona¬
miento.

Así es que según los diversos territorios en las distintas pro¬
vincias, se emplean diferentes medios; pero cuando se trata de ter¬
renos que posee, ó sobre los que ejerce alguna atribución, la ad¬
ministración pública, el amojonamiento se ha de hacer con suje¬
ción á las condiciones fijadas por la ley ó reglamento del ramo en
cada caso, ó cuando no existan condiciones fijadas por la admi¬
nistración, se deben emplear los medios que dicten para el caso
particular las autoridades superiores que entiendan del asunto.

Generalmente, cuando se trata de amojonamiento (verificado el
deslinde y apeo de los términos divisorios de los pueblos), si la
accidentacion topográfica de la localidad se presta á ello, los ac-
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lauentes topograüços,. como son las (liyisorias, .ks lineas de fondo,,
las,torrenteras,, sirven de mojones,\y, no.pueden ser nias fijos : .si
la situación topográfica no se ..presta á ello,, porque coiiio .,sucede
op alguna de,las provincias'del .con,tro,pie la Península no ^es, mo¬
vida esta accidentacion, entonces los mojones deben hacerse visk
bles, y en cuanto sea posible difíciles de.ser mutables,,se emplean
pilones de piedra labrada, puede hasta darse lugar á obtener, al
mismo tiempo que testigos de deslinde, un medio de, satisfacer,
cualquiera necesidad local pública; así es que son no pocos los ca¬
sos-en que un mojon sirve al mismo tiempo de construcción, en
una localidad para santuarios, en otra para abrevaderos e.n los
despoblados; y, en fin, siempre atienden á la necesidad perenne
de quedar deslindados, de quedar no confundidos cada uno de los
puntos de la línea límite de los términos divisorios de los pueblos
contiguos, y satisfecha alguna necesidad de aquellas que se pre-
sentgn fortuita y periódicamente.
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LECCION XVI.
y\Ajv\

SUMARIO.

Deslinde, apeo y amojonamiento de los montes correspondientes al Estado,
à los pueblos y establecimientos públicos.

Los motiles pitedcti conslUitifse eii tcrfciios de propiedad pú¬
blica; sabemos que estos pueden depender del Estado, del muni¬
cipio, de la provincia, ó de establecimientos públicos; si bien que
hoy dia estamos en camino de no haber de considerar sino la pro¬
piedad particular y la del Estado, toda vez que con arreglo á las
leyes de desamortización las propiedades provinciales, las muni¬
cipales y las de establecimientos públicos han dejado de existir
en gran parte, las que, tenidas ó poseidas por estos entes mora¬
les propietarios, parece están destinadas á ser desamortizadas en
un plazo breve.

De Cualquier modo que sea, cuando la propiedad consiste en
montes, y se hace necesario proceder al deslinde para apear y
amojonar la propiedad cuando llegue el caso, y dejar determina¬
dos los límites de la misma; puede suceder ó que esta propiedad esté
colindando con otra de cualquiera, ó con los'límites que deter¬
minan á su respectiva tenencia con la calificación pública, ó que
la propiedad pública talmente dicha colinde con propiedad parti¬
cular.
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Los ])roco(leres siempre son los mismos ])ajo el puiilo tío vista
laciiltativo; liiiieameiUe se motliíica bajo el aspecto administrativo
según (lue el deslinde se baya de hacer entre propiedad pública
y la particular que colinde con ella, ó entre propiedad pública de
diferente tenencia.

La acción del deslinde en este caso es puramente administrati¬
va, compete por lo tanto la impulsion del espediente que se incoe
para el afecto, si se trata de propiedad del Estado, al gobernador
civil de la provincia rtíspectiva donde, esté, puesto que es la au¬
toridad del orden administrativo que representa dentro del terri¬
torio de su mando al gobierno, que es el administrador de las po¬
sesiones y pertenencias del Estado.

Si la propiedad de los montes pertenece á la provincia, por la
moderna legislación para el gobierno y administración de las
provincias pertenece á la Diputación provincial, que representa
todos los intereses y pertenencias del territorio que se halla den¬
tro de su jurisdicción.

Si perteneciera al muncipio, el ayuntamiento respectivo y rei)re-
.scntando al mismo el alcalde ó el síndico de él, son las autorida¬
des competentes para promover la acción del deslinde.

Si pertenecen á establecimientos públicos representados por
corporaciones, estas son las que tienen el cargo y el derecho de
proceder en todos los casos que sea necesario á evacuar la,acción
del deslinde.

Xo olvidando que no consideramos, en la clasiíicacion que he¬
mos hecho de la propiedad, sino la de carácter público ó, tenencia
y pertenencia del Estado, y la de carácter privado ú tenencia y
pertenencia de particulares; resulta que la autoridad del orden
administrativo en cuanto á las tenencias y pertenencias del Es¬
tado cuando ellas consisten en montes, es la que está en el Caso
de promover la acción del deslinde. Según la ley de 1.° de abril
de 1845 está fijada una tramitación apropósito para determinar
las condiciones á que gradualmente se ha de sujetar la marcha y
la instrucción del espediente que se incoe, se determina que una
vez decidido que se baya de proceder á efectuar el deslinde, debe
publicarse esta decision con dos meses de anticipación al dia en
que ha de empezar la operación queda por resultado el deslinde;
debe citarse personalmente á los pro[)ietarios de los predios pár-
ticulares colindantes con el monte que se trata de deslindar, du-
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raille estos dos meses estos propietarios delien aeumular los títu¬
los de pertenencia y los documentos que.pruelicn eticazmentc el
derecho que tienen sobre los terrenos que pretenden poseer, y en
particular aquellos documentos dirigidos á determinar del modo
mas exacto y concluyente posible, la posición de los límites de
las respectivas tenencias y pertenencias. Llegado el dia y nombra¬
dos de antemano los peritos por parte de la administración j y los
de los particulares interesados como poseedores de terrenos co¬
lindantes, se empieza la operación del modo dicbo aldifmir y di¬
lucidar las cuestiones del deslinde.

Los peritos de la .administración deben registrar todos los do¬
cumentos que ella, les facilite, de sus arcbivosy oficinas á fin de
probar en lo posible que los límites que pretende deben tener los
terrenos que la pertenecen son exactos, pai'a que en la acción del
deslinde y en la práctica del mismo no baya diferencias entre la ad¬
ministración y los particulares ya. que, en cuestiones de propie¬
dad, el .Estado, la provincia, el municipio, las corporaciones pú¬
blicas cuando son poseedoras de bienes raices no pueden tener
mas estension en cuanto á los efectos de la posesión, ni preemi¬
nencias que no tenga la propiedad en general cualquiera que sea
el tenedor de ella si es legítimo,

Los mismos derechos y respetos consiguientes al derecho de
propiedad determinan que la estension de los efectos de ella sea
en todos los casos igual, ya un simple particular .sea el propieta¬
rio, ya el Estado con toda la influencia que tiene legítimamente,
influencia que para nada sirve en cuanto el acrecentamiento y
efecto del uso y derecho de la propiedad. ^

Por esto los peritos del Estado, de lapro,vineia;q.de.l :munl6ipio
según que se trata de montes que pertenezcan á un.o^ú á, ptFQ de;
cualquiera de estosentes morales, estarán en el mismo caso que
los nombrados por los particulares; todos han de llevar al aeervo
común, que en este caso es el espediente (pio se instruye, los docu-
meptos apropósito para convencerse de que las .aserciones seUita?.
das son exactas; y del examen prolijo y contradictorio de, estos
documentos, del análisis de aquellas aserciones, dé la instrimoion
del espediente, y del modo de llevarlo á .cabo,; se desprende en das,
conferencias que tengan íòs peritos, la dilucidación yi último rcrr.
sullado del asunto.

Entre los títulos de pertenencia que pueden presentar tanto los
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propietarios como la administración representada por los peritos
debe también tenerse en cuenta que pueden ejercer iníluencia las
carias ó planos' antiguos, si son ó íueron declarados oficiales, si de
ellos cuando se lévantaron tuvo conocimiento el pueblo de una
manera espresa ó los admitid implícitamente. De una manera es-
prosa afirma que eran exactos, de un modo implícito, cuando,
aunque no existiese esta afirmación, no hubo negativa alguna,
después do haber estado espuestos al público por bastante tiempo,
porque supone que las partes interesadas podian tener conoci¬
miento de tales documentos, d bien cuando estos constando una
antigüedad notable han servido en varias ocasiones de base á las
distintas operaciones que públicamente hace en las cosas que le
])ertenecen la administración, cualquiera que sea la corporación
que la represente.

Para los efectos del deslinde, son títulos de pertenencia repu¬
tados como tales, las tesli/icaciones que la ley admite en sustitu¬
ción á los títulos primitivos (como suelen ser los espedientes po¬
sesorios): lo son también, las declaraciones leslificales y cualquierotro éspedieníe instruido dentro de lets condiciones legales; cuando
faltan documentos testificales y feacientes, h posesión de buena ¡é
y \n prescripción, teniendo en cuenta que las cosas públicas nunca
prescriben, mientras (pie la propiedad particular puede prescri¬
bir, según hemos manifestado.

Hecho el deslinde debe fijarse hipotéticamente el límite de la
])ropiedad pública, y consiguientemente el de las propiedades
particulares que con ella colindan, y debe procederse inmediata¬
mente al apeo.

Kecordemos que al hablar en general del deslinde, apeo, y
amojonamiento hemos manifestado que podia ocurrir, ó que las
superficies encontradas concordaran con lo que calendaban las
escrituras-respectivas,'ó que no concordando resultasen mayoresó menores; y lo-que allí hemOs espuesto respecto á cada uno dé
los 1res casos- jmede suponerse dicho desde luego para el de qué
nos ocupamos.

Siempre la operación debe dar lugar al levantamiento de una o
de varias actas si el deslinde es dé tal importancia, y de tal natu¬
raleza la ostensión do los terrenos (pie en un solo dia no haya
podido concluirse; esta acta dehe ir firmada por lodos los presen¬
tes y especialmente por los peritos de las partes interesadas; en
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ella deben hacerse constar todas las circunstancias que crean
conveniente espresar los peritos, todos los datos presentados por
las pàrtes interesadas, y las observaciones hechas por estas. Del
resultado de estas actas muchas veces se desprende el deslinde
mas equitativo posible, puesto que en ellas puede considerarse
que se presenta el cuadro sinóptico de todas las observaciones,
que, pertinentes ó nó, admisibles ó inadmLsibles, contribuyen
siempre á dar luz para el asunto; y en términos es así que mu¬
chas veces cuando su importancia es de tal trascendencia que de
ningún modo puede venirse á una concordia respecto del deslinde
del terreno, levantadas las actas en que se espresan todos los in¬
cidentes que han ocurrido durante los dias que en el campo se
han ocupado los peritos de llevar á cabo el deslinde, mediante
una discusión que puede ser trabajo de gabinete en que intervie¬
nen además de los peritos personas delegadas inteligentes y fun¬
cionarios públicos con lo que se puede dar lugar á conclusiones
en que estribe el que se dé por terminado el deslinde, y por con¬
siguiente las ba.ses para proceder ála segunda operación, al apeo.

Guando se ha hecho ya el deslinde, cuando se ha convenido en
determinar de una manena concluyente los límites de la propie¬
dad pública y por ende los de la propiedad particular que con la
misma colindan; se está en el caso de proceder al amojonamien¬
to el que debe empezarse por la parte mas inclinada al Norte del
monte de que se trata, é irse siguiendo así en una vuelta comple¬
ta del horizonte siguiendo desde el Norte al Este, al Sur y con¬
cluyendo por el Oeste hasta llegar al punto de partida.

En muchas ocasiones no es necesario dar la vuelta completa
del horizonte, en cuanto son no pocos los casos en que la propie¬
dad pública, de cuyo deslinde nos hemos de ocupar, se estiende
ya sea en el sentido de un valle, de una cañada, de una divisoria
de un orden mas ó menos elevado y por consiguiente no cierra
perímetro en el sentido de una vuelta de horizonte, y en este ca¬
so lo que se hace es dar la parte de vuelta de horizonte que sea
necesario.

Deben levantarse de esta operación, que es concluyente, de la
del deslinde, tantas actas y tantos planos parcelarios como sean
las propiedades particulares que linden con la propiedad pública
deslindada, y facilitar, si lo piden los propietarios respectivos,
una copia testimoniada de este deslinde con una copia también
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íiutGTizada del plano de la parle del límite de la propiedad públi¬
ca que collude y afecte por consiguiente á la propiedad respecti¬
va. Así está determinado en el articulado de la real orden de 1.°
de Abril de 1846.

Los planos matrices del deslinde cuando ba concluido el amo¬
jonamiento en los terrenos de que acabamos de hablar deben ser
archivados ó en la secretaría ó en la oficina respectiva de la cor¬
poración administrativa, si ella es la que promovió la acción, ó
del municipio ó provincia si el monte deslindado pertenecia á
una ó á otra de estas corporaciones populares, ó en los archivos
provinciales dependientes de las oficinas del Estado cuando el
monte deslindado á él pertenezca.

A/VA/\wAA/>y\J'V\
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LECCION XVII

SUMARIO.

Espropiacion forzosa por causa de utilidad pública.

De la definición y clasificación de la propiedad hemos podido
deducir las consideraciones generales á que da lugar el funda-^
mento de la misma, considerada originariamente; las consecuen¬
cias que trae la tenencia y pertenencia legítimas, y por consiguiente
la acción que tiene el poseedor de ella para conservarla íntegra¬
mente por tiempo ilimitado, mientras lo quiera, ó no se halle
coartada su voluntad por las condiciones de un juicio en que se
haya administrado la ley.

Así es que en todo país, en que se constituye una sociedad, que
entre las circunstancias que la califican tiene origen la propiedad^
sea cual fuere su régimen político, su marcha administrativa,
desde el despotismo hasta ^1 régimen mas liberal, siempre la pro¬
piedad es objeto de un profundo respeto, porque con ella se en¬
laza íntimamente la organización de la familia, y por que repre¬
senta uno de los puntos de apoyo de la constitución social, sin la
que no es posible que un pais se gobierne independientemente.
No hay gobierno, no hay época alguna por azarosa que haya sido,
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en que no se haya reconocido el principio del respeto al derecho
de propiedad, que envuelve, entre otras, la obligación del Estado
representado por su gobierno, no solo de no atacarla sino basta
defenderla de todo ataque que no podrá menos de ser consecuen¬
cia de pasiones bastardas. Es muy peligroso un atentado contra
la propiedad por parte del gobierno, cualquiera que sea la forma
en que lo baga; porque la autoridad (¡ue así obrara seataria un
principio práctico, cuyas consecuencias tal vez lógicas serian los
disturbios que trastornan á las sociedades, y hacen pasar á las
naciones por dias de prueba. Por esto, tanto en los paises cuyo
régimen es absoluto, despótico, como en los que es constitucional
siempre al lado del principio consignado, de que la propiedad su¬
fra el menoscabo consiguienle cuando lo causa la ulüidadgeneral (co¬
nocida con el nombre Ao, pública), al lado de este principio se con¬
signan no solo las condiciones que deberán reunirse para que él
sea aplicable en los casos prevenidos por la ley, sino también las
mas esplícitas protestas, en el articulado mismo de la ley, res¬
pecto al derecho de propiedad, y á los respetos propios éInhe¬
rentes á este.

En nuestro pais tanto en la época antigua, como desde el abo
12, en que tuyo sus albores el sistema representativo para la go¬
bernación del Estado; en el año 20, y en las Constituciones pos¬
teriores, del 37, del 43 y del 56; en el restablecimiento de la del
45 por las disposiciones modernas, lo mismo que en la época ac¬
tual, época de interinidad, basta que las Constituyentes deter¬
minen la gobernación y Constitución particular de la misma; siem¬
pre la propiedad particular, declarada apta para soportar las con¬
secuencias de la utilidad pública, ha estado y sigue estando al
amparo de la ley, en cuanto á la obligación, por parte de la au¬
toridad, de mantener incólume el respeto que le es debido, no
obligando á los propietarios á desprenderse de todo ó parte, á no
ser qué; medie como única causa, ó la utilidad pública, ó el li¬
bérrimo ejercicio del derecho de propiedad, según el cual el legí¬
timo poseedor se desprende de ella cuando le place. -9'

La ley vigente, que determina las condiciones necesarias para
proceder á la enagenacion forzosa por causa de utilidad pública,
es ía^de 17 de julio de 1836, y el reglamento de 27 de julio do
1853, para la aplicación de esta ley, las condiciones á que debé
sujetarse en cada caso la instrucción del espediente.-
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Dicha ley dietada mas bien para la espropiacion forzosa delin¬
cas rústicas en general, lo fué por consecuencia de la construc¬
ción de obras, que en nuestro pais se califican con el nombre de
públicas, y dependiendo de la Dirección general de las mismas
en el ministerio de Fomento, obras que, generalmente hablando,
consisten en caminos, canales y puertos.

Hay disposiciones separadas de la ley de cspropiacion citada,
para cuando tiene lugar la espropiacion de la propiedad particu¬
lar en consecuencia de las necesidades de la defensa de un pais.

Hay disposiciones sueltas para cada uno de los casos, en que
la propiedad, para atender á determinados servicios, ha de ser
enagenada forzosamente, ó gravada con alguna servidumbre; tal
sucede con la ley actual de minas; pero los principios generales
de la cspropiacion forzosa por causa deutilidad pública, son siempre
los mismos y están esplícitamente consignados en la ley de 188(1.

La causa de utilidad pública es condición fundamental para
(}ue la propiedad particular haya de ser enagenada forzosamente
aunque sea contra la voluntad del propietario; pero es preciso ver
cuales son las condiciones necesarias para declarar existente esta
utilidad públlc-a, y pov consiguiente la causa bastante para impo¬
ner la enagenacion forzosa.

La utilidad pública existe siempre qite hay necesidad de llevar
á cabo obras que redumlen en beneficio comunal, provincial ó na¬
cional; y no es legalmente existente si de antemano no se halla
declarada previa la instruccio·n del espediente. Declaración que
debe hacerse por medio de una ley, si los fondos necesarios para
la obra proyectada lian de ser del Estado, y por medio de una ór-
den emanada del poder supremo ejecutivo del pais, cuando para
la obra en proyecto se han de destinar fondos provinciales ó mu¬
nicipales, ó bien cuando la obra en proyecto, que se ha de llevar
á cabo por empresa empleando en la misma capitales de particu¬
lares asociados, sea mediante una concesión que ha de ser siem¬
pre consecuencia y final de un espediente, en que una de las con¬
diciones que deben apreciarse, es la de la dilucidación de las cir¬
cunstancias que reúne la obra proyectada para averiguar si es ó
no susceptible de la calificación de utilidad pública.

En la instrucción del espediente para la declaración de utilidad
pública bay fija y determinada una tramitación, que tiene seña¬
lado su período dentro del cual cabe la reclamación de los pro-
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piotavios de predios aféelos á la obra proyeclada; eabetr las obser¬
vaciones presentadas por ellos para rebatir la caliíicacion de uti¬
lidad pública que se pretende para la obra, o bien admitida la
utilidad pública, rebatir las condiciones especiales, técnicas^ p.;fa-
cultativas del proyecto, en lo que se reliera á las propiedades par¬
ticulares afectadas ó amenazadas en todo ó en parle, de una ena-
genacion forzosa. Y como que al instruir un es|)edienle, por una
parte ha de resultar la declaración de utilidad pública, y por otra
la imposición de la cnagenacion forzosa de todo,o parle de deter¬
minado número de propiedades particulares; será uno de los pe¬
ríodos de la tramitación del espediente, el plazo generalmente de
30 dias y no menor de 20, para admitir las reclamaciones que
tengan por conveniente hacer los particulares que se crean gra¬
vados, demostrando con escritos y planos acompañatorios que los
ilustren las condiciones negalLvas que en su concepto tenga.el
proyecto, las rectiticacioncs que deban introducirse en el mismo;
y la administración representada por la autoridad superior dé la
provincia, con todos estos datos tiene lo suticiente, para que, to¬
mando los informes facultativos necesarios, pueda determinarse,
ó por la autoridad provincial, ó por el gobierno superior según
los casos, si la obra proyectada debC'modificarse, ó si deben,re¬
chazarse las reclamaciones presentadas.

Una vez declarada la utilidad pública, no tiene inmediatamente
lugar la enagonacion forzosa, que se impone para satisfacer una
necesidad; pero es necesidad originaria, fundamental, observar,
en esta enagenacion, una tramitación, que siempre transparenta
el profundo respeto con que debe considerarse á la propiedad par¬
ticular; y por esto consigna la misma ley, que preceda ,á esta ena¬
genacion, además de la declaración de utilidad pública, y consi¬
guiente necesidad do la enagonacion, la evaluación do las cosas
objeto de la espropiacion, y el pago del valor íntegro de estas
mismas cosas espropiables, mas el 3 OjO del valor íntegro,: con
abono de daños y perjuicios que se ocasionen por la construcpion
de la obra, incluyendo los gástos, como los de olorgacion, los ho¬
norarios de los peritos, que han de intervenir siempre en la va¬
loración, y todos los demás. , : - í í:.

Conviene, pues, que estemos, enterados, do cuáles iSOndaS: con¬
diciones especiales, que dentro del tecnicismo del proyeclo' clpbo
reunir este, bajo el punto de vista legal para que sea fundaariMito
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de la valoración que tal vez so nos encargue. En la fonnaliza-
cion de un espediente de enagenacion forzosa, lo primero que de¬
bemos hacer es; enterarnos de la ley y particularmente dol regla¬
mento de 2" de julio de 1833, en especial de los artículos que se
retieren á la manera cómo deben presentarse los estudios faculta¬
tivos de la obra proyectada, en consecuencia de la cual se ha de
imponer la enagenacion forzosa; registrar el espediente exigiendo
del perito nombrado por la parte espropiante, que presente los
planos parcelarios, deque habla el reglamento, cuya escala ha de
ser al 1 por 400; así como el plano general y detalles de la obra
proyectada; observar si en este plano y detalles, y en todos los do¬
cumentos facultativos grcáíicos y escritos del proyecto, se hallan
las contraseñas, que siempre determinan serlos documentos sobre
los que ha recaído la aprobación de la autoridad provincial, ó del
gobierno superior, según la importancia y trascendencia de la
obra.

Guando examinado así el espediente, estamos seguros de que
estos documentos representan á la obra proyectada, y son la base,
sobre que hemos de partir para hacer un replanteo en el terreno,
y ver de qué modo quedarán las lincas dispuestas sobre las mis¬
mas la espropiacion; trataremos de dar la estension de esta, con
lo que tendremos la espresion cuantitativa de la espropiacion, y
por la posición que tenga la zona espropiable respecto del resto
de la propiedad, y por las condiciones anteriores á la espropiacion,
si es de regadío, si es montuosa, si el conreo y laboreo de las
tierras está de tal ó cual manera, si la obra proyectada consiste en
caminos, si va en desmontes ó terraplenes, si además se bade im¬
poner el servicio consiguiente á la conservación de la obra, y por
consiguiente las servidumbres que desde luego son inherentes al
mantenimiento de la obra pública. Todo esto hay que tener en.
cuenta; así como el valor unitario para deducir el valor íntegro de
la cosa espropiada; la importancia de los servicios desde luego nos
determinará la necesidad de valorar las servidumbres, así como
la de pedir las condiciones á que debe sujetarse la construcción de
la obra para no impedir el laboreo ó el riego.

Muchos casos hay en que una obra, un camino, por ejeniplo
simple, pasando su lasante mas superior ó inferior |en el primer
caso mediante un terraplén, y en el segundo mediante un des¬
monte), respecto de la rasante natural del terreno, interrumpirla



— 175 —

completamente ios trabajos de la agricultura, ó las condiciones
(}ue hacen apreciable á un terreno, cortando los riegos. En este
caso el perito habiendo estudiado con detención los planos y de¬
talles, para pedir el valor íntegro, el 3 por 100, los daños y per¬
juicios que haya consignado en su dictámen; debe además pedir
el establecimiento de tal ó cual obra, paso á nivel, alcantarilla, etc.,
para que no se perjudique sino en lo menos que sea dable á la
propiedad que no queda espropiada, pues pagadas las cantidades
que correspondan por utilidad pública, se cmpeorarian las condi¬
ciones de la propiedad sin compensación alguna.

Para obtener el resultado de una peritación facultativa en el
caso de que hablamos, debe obrarse con mucha parsimonia, te¬
niendo en cuenta que estos trabajos no pueden improvisarse, que,
despues de estudiado y meditado el espediente, deberemos aseso¬
rarnos con los labradores de la misma comarca, especialmente con
los que están al frente del conreo ó laboreo de la tinca que ha de
soportar la espropiacion. Con estos datos tendremos, con referen¬
cia al valor, los precios unitarios y el fundamento de ellos; y con
referencia á las obras, que tal vez debamos pedir á la adminis¬
tración que haga, para que no quede en malas condiciones la par¬
te de finca no espropiada, habida cuenta del conreo ó laboreo, y
de la manera como habrán de quedar las obras. Si queremos im¬
provisar la obra y salir del paso pronto, estamos espuestos á pro¬
ducir, con nuestra aquiescencia, la ruina del capital que repre¬
senta la finca, y por consiguiente la ruina de la propiedad, que
para nosotros debe considerarse no solo bajo el punto de vista ma¬
terial de los rendimientos pecuniarios que dejará de percibir su
dueño, sino bajo el aspecto moral, de la falta del respeto al dere¬
cho de propiedad; y de la conculcación de este mismo respeto sen¬
tando así principios, cuyas consecuencias pueden ser fatales.

La espropiacion forzosa no es aplicable solo en la propiedad
rústica, sino también en los predios urbanos; es decir, no solo
para las obras de caminos, canales y puertos, sino para las ur¬
banas de rectificación de calles, ensanche y creación de plazas, y
en general, cualquiera de los servicios que tienen lugar dentro de
un casco urbano. En este caso la representación gráfica debe ha¬
cerse á una escala que sea conveniente para que la espresion sea
clara: la de 1 por ÍOO fijada por el reglamento de 1863, sin^uda
se consignó para el caso de qué las fincas éspropiadas fuesen rus-
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licas, nías'pata lincas uri)anas la csténsion es ])oco considorablcj
y na seria escala slificientcnienle clara, sobre todo si se tratara del
detallé de las condiciones de la construcción que ha de espropiar-r-
se/prara" aplicar á la iniSma los valores unitarios y las considera¬
ciones que ellos llevan á la valoración de daños y perjuicios.

Debemos ocuparnos ahora de las partidas de caliíicacion de da¬
ños y perjuicios producidos por la enagenacion forzosa. Los da¬
ños son aquellos perjuicios que se reciben deuna manera inmediata;
aquella merma que se tiene en el rendimiento de la cosa espropiada.

Para comprender bien esto supongamos una linca rústica y otra
urbana, sujetas á enagenacion forzosa: si se impone la enagena¬
cion forzosa en la rústica, en que hay cosechas pendientes^ árbo¬
les de construcción ó frutales, ó de otro género cualquiera, 6 en
general, cualquiera de las producciones del terreno, producciones
de -las cuales se ha de esperar en sus rendimientos una renta, un
ingreso pecuniario á favor del peculio del respectivo propietario;
ó si en la finca urbana se suponen los alquileres consiguientes á
la administración de ella, ó el uso de la misma, ó su usufrulo, ó
qúc estos rendimientos^ tanto en el caso de suponer una linca rús¬
tica, como urbana, rlejeií de existir ó por lo menos se interrum¬
pan en el momento en que tiene lugar la enagenacion forzosa, es
claro que se produce un daño real y efectivo del momento. Ahora
bien, si consideramos los perjuicios bajo el punto de vista de lo
trascendental y perenne de estas mermas, como sucede cuando
impuesta la espropiacion se dificultan los medios de regar la fin¬
ca, el perito nombrado por la parte espropiada, aun cuando tenga
ta prevision de estudiar bien la cuestión, ha de exigir lo que sea
exigible para que los riegos no se anulen; sin embargo sucede
muchas veces que quedan muy dificultados, como cuando ocur¬
ren otros-daños de carácter perenne que cambian las condiciones
dé apreciábifidád de una finca. Si sé trata de finca urbana que an¬
tes dé séréSpropiada ha teñido un solar regular, y una distribu¬
ción que ha dado lugar á un edificio cómodo para la habitación,
tanto por la estensioii de las dependencias del mismo, como por el
número y disposición relativa de ellos, y que hecha la espropia¬
cion viene á quedar irregular el solar, con condiciones de tener
ffiéñoé húmero de habitaciones, y no poder estar enlazadas las
unáspcon las otraSj en términos que tengan las mismas condicio¬
nés dé apréciabilidad quo antes de la espropiacion: en esté caso
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los daños sou de carácter perenne, no consisten en dejar de per¬
cibir la renta de un mes, de un semestre, de un año, no; sino en
que las condiciones de las que se deduce el precio cuantitavo, y
por otra el valor unitario cualitativo, es natural que haya de es¬
timarse este perjuicio^ Esta es la diferencia que debemos hacer
como peritos, cuando seamos llamados á una espropiacion, entre
los daños y los perjuicios. Por esto cuando la ley los incluye for¬
mando una misma parte en el terreno facultativo, de una manera
demostrable é inapelablOj deben consignarse cantidades para los
daños en el momento y para los trascendentales de la finca; así
deberemos comprender los daños y perjuicios.

Dilucidadas las cuestiones á que mas debemos atender en una
espropiacion cuando seamos peritos por los pi.rticulares ó por la
administración, es necesario que bagamos una consideración ge¬
neral, que no baria falta si tuviéramos bastante esperiencia y nos
dejáramos llevar siempre de la fria razón en las cwas que no,se
obtienen sino mediante un estudio detenido de ellas. Ocurre en

algunas ocasiones que la parte espropiante pretende dar menos de
lo que realmente debe, en otras la parte espropiada cree que ba
do ser una mina que se esplota: el facultativo perito de una ó de
otra de las partes que se convierte en instrumento dócil de las mi¬
ras interesadas de la parte á la que representa, falta á su deber
ante el ejercicio de su profesión, ante la sociedad, y ante su con¬
ciencia; es necesario que un perito tenga independencia, la que da
siempre la ai)licacion de la ley en la parte concreta á la acción
pericial, y en la práctica de las operaciones consultivas, á pro¬
pósito para averiguar la cantidad de la cosa espropiada, y para
inquirir la calidad de la misma, y de los daños y perjuicios que
la espropiacion va á causar á la parte de la tinca que queda. Mien¬
tras no se ejerce la profesión con esta independencia de carácter
que no debe ser jactanciosa, pero sí absoluta, nose hace otra cosa
sino ser instrumento de miras interesadas, que muchas veces pro¬
ducen lo que se llama estafa; y es indiscutible que el facultativo
que tiene dignidad, y considera que aquella operación que efec¬
tua no trasciende al bolsillo del individuo que leba nombrado, ó al
arca provincial ó municipal, ó del Estado ; sino que la falta que co¬
mete es trascendental, y su trascendencia no es solo bajo el punto de
vista pecuniario, sino de los respetos mutuos que deben tener, la
administración á la propiedad, y la propiedad á la administración;

23"



— 178 —

que al fin y al cabo la administración ejerce su acción sobre la
propiedad pública, sobre el Erario público, y la administración
debe velar al mismo tiempo por el respeto que se merece la pro¬
piedad particular; están enlazadas y cualquier abuso que se co¬
meta por una es en perjuicio de las dos, porque es en perjuicio de
la sociedad.

/v\/v\/v\/w

¡flOK"'. i; : vjíi/i;, .18," -

8b 0;8:v'\í-^ ífc y ¿ r : :
-8an??K: :^5í'{;ñ'^.íq ;íb[ b ^ oi" l'-íOíric•• .

8í)ÍIoK. '' , .H . ./.- -i Í; ■" ' ■ ■ ; ■

R9íí0i80£?/;v:3 rn .i;; '•H; -, r,<v-

.ao^ío".:: O':'■.'¿■qo·íq no st nok naKr-.-^í .
■c - v^r.-. - - • . . ;

-o '<;■ 8. - :i. '■ ; : :n

8198 obí.'h re alri'iq ; .b Y ,-í'Cri;r>; -;:
0t09j:íipif! ■ -b ,8í':uc:b f lober-rr;
níbúibr '■l·r'í: "r ^ - rl i-.

-

{Uí:'.'^orv.: vf; ;r -V r r^: y r rrjy rrrV:; gi--! ;
■■ '

.■'■'•-'r;, ■ rr^-'zr.· : ■ : ;;'r ■ .

6'" ' ' "'■■ ■ ■' "iií.'t ! i'íC Z-?. -¡i crü/íí irí rríünor r-"
- ■ i'v,::£■;! ¡,! n|, / i¡^ ^



"xt -

'

■
■' • ■ /!■ i>oiyííïíhn;!ínbü -hi »oj>/; íe v >í'íi k .j

r f i-; ;L, f ,,i>:>iKÎùq onü'iH k mdm .soildífq fasbeiqciq
'íq as/p oiaq3« h ^oq oqtíiaií omaiM ís ijslav sd9l>
u: h-ip mux fohiníçH,'? Y ?6Í>ssRÍns oàlas ;*E«hfD;l76q bfibeiq

íi'' ^ :iM »[} aiàisííieq m sa «¡10 7oq filaíii
. í-

LECCION XVIII.
yv\A/v

SUMARIO.

Deberes de los facultativos en làs tasaciones de fincas para que estén
facultados.

Las condiciones de la propiedad en cuanto á su adquisición,
conservación y pérdida dan lugar á cuestiones y al ejercicio de
acciones que competen, ó al propietario ó á las personas interme¬
diarias que han de calificarla cuantitativa ó cualitativamente. Es¬
tas cuestiones traen la necesidad del aprecio de las fincas ó bienes
inmuebles, rurales ó urbanos, especialmente en. las transacciones
que dan lugar al traspaso ó sustitución de un propietario por otros;
apreciación ó valoración que hará el agrimensor si la finca es
rústica, y si es urbana, según las condiciones en que se encuen¬
tre por la importancia de ella y del paraje en donde exista, será
atribución del aparejador y maestro deobras, ódfl arquitecto
cuando ba lugar á la enagenacion forzosa por causa de utilidad
pública.

En toda valoración cuantitativa y cualitativa es preciso cum¬
plir con determinadas formalidades las que unas se desprenden de
las condiciones técnicas de las operaciones necesarias para la ya-
loracion, y otras de las condiciones administrativas, según el objeto



— 180 —

primordial de Ta misma valoraeiou. Si esta se hace por voluntad
del tenedor de una linca el facultativo responderá únicamente al
problema planteado por el respectivo propietario. Si las propie¬
dades son objeto de conti'oversia judicial, llegada la tramitación
al pei'íodo en (pie hayan de valorarse las cosas que constituyen el
objeto del litigio, se hará la evaluación en virtud de orden judi¬
cial y los facultativos llamados para ella respondran al problema
planteado por el poder judicial, consbindo en los autos que se sus¬
tancian sobre lo que se debate, los últimos resultados de sus ope¬
raciones.

Si las fincas en cuestión son objeto de, tramitación administra¬
tiva para la enagenacion forzosa por causa de utilidad pública ó
para cualquiera de los tratamientos que dentro de las condiciones
legales están sujetos á la acción de k administración activa, en¬
tonces los últimos resultados de los trabajos desarrollados por el
facultativo encargado de las operaciones deben constar en el es¬
pediente que se instruye ante la misma administración represen ¬
tada o por el gobernador de la provincia ó por la diputación ó por
el ayuntamiento respeclivo.

Las form as á que debe ajustarse la espresion de los. resultados
de una evaluación dependen de la naturaleza especial de la sus-
tanciaciou, según sea judicial ó administrativa; pero, en el fondo
es siempre la misma la marcha técnica para averiguar los valo¬
res correspondientes á las diversas partes de una linca, y en su
consecuencia el precio ó valor total de la misma. K1 facultativo en¬
cargado de facilitar semejantes datos siempre parte de principios
lijos y á ellos debe atenerse, y así las operaciones facultativas par¬
tiendo de bases lijas han de ser siempre las mismas, no obstante el
orden que se observe y las consideraciones generales á que deben
sujetarse predisponiéndonos á obtener en los últimos resultados que
bu-scamos mayor ú menor garantia de exactitud según hayamos
obrado con mas ó menos prevision.

Siempre que un facultativo deba valorar propiedades inmue¬
bles es preciso que tenga en cuenta si son rústicas o urbanas: en
el primer supuesto, en el reconocimiento detenido que haga de
ellas, } demás operaciones necesarias^ deducirá su estension, ú
apreciación cuantitativa, las diversas cualidades de terrenos que
constituyen la razón de los diferentes valores unitarios, y así com¬
prenderá desde luego la necesidad de apreciar parcelariamente la
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linca y obtenido el valor de sus partes que diferentes eií cantidad
y en calidad la constituyen pueda venir fácilmente ó obtener el
valor total.

Para averiguar los valores unitarios es también indispensable
tener en cuenta determinados datos que procuraremos sean contra¬
dictorios al objeto de depurar en lo posible la verdad, no olvidan¬
do tampoco que los valores unitarios de las tincas cambian según
las épocas, aumentando ó disminuyendo, porque en general han
de considerarse indudablemente como todos los artículos que tie¬
nen diversas colizaciones en la plaza.

Se comprende bien que en un pais agrícola las fincas rurales
tengan un valor promedio unitario aunque tluctuando como todos
los valores, ora bajando mas de cierto límite inferior, ora ascen¬
diendo mas á cierto límite superior ;; pero siempre tluctuando en
estos dos límites especialmente por las dondiciones comerciales,
administrativas y políticas del pais quedes'tee pasaríporJ^as
alternativas. Debemos tener esto en cuenta coív práñencfuií de
no aplicar en absoluto los valores unitarios que á primera vista
parecieran deducirse del conjunto de tales consideraciones, puesto
que en muchas ocasiones otros datos vendrán'á modilicar el • re¬
sultado délas apreciaciones hechas en virtud de las consideracio¬
nes espuestas; datos que consisten en la renta, en la facilidad de
su cobro, en la mayor ó menor probabilidad de su permanencia,
de la baja ó del ascenso posible ó probable dé la mismá; y aun
al tenerla en cuenta no hemos de considerar lo que díi la tinca en
la época de la valoración sino el promedio dé la renta Obtenida
en el último quinquenio anterior. Cuando la importancia'y tras^
cendencia de la cuestión llamen nuestra atención, cuando las ra¬
zones contradictorias tal vez Cspuestas en autos, en eb espediente
administrativo ó ventiladas solamente entre particulares, cuando
veamos que hay razones contradictorias numéricas entonces re¬
curriremos á la renta de la última década, ó sean los dos últimos
quinquenios anteriores á la época de la valoración, no refiriéndo¬
nos á la finca de que se trata, porque condiciones especiales de
una administración particular ó condiciones particulares de la
misma pueden haberla hecho aparecer tal vez con una renta -fic¬
ticia por esceso ó por defecto, y como el facultativo ha de reducir
en lo posible estas cue.stiones á la intlexibilidad de los números
que no pueden engañar tratados convenientemente,de aquí que
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debe investigar cuál haya sido la renta que, en el último quin-
(juenio ó en los dos anteriores á la época de la valoración, hayan
dado las lincas de la comarca, y muy especialmente las que ten¬
gan condiciones muy semejantes á la linca ó fincas de que se
trata.

Guando así hayamos operado; habremos podido reunir una co¬
lección de datos, que convenientemente ordenados, sean el ante¬
mural, digámoslo así, de la defensa de las últimas apreciaciones
que hagamos, asignando valores unitarios, que aplicados á la can¬
tidad deducida por la apreciación cuantitativa, hecha, de las fincas
en virtud de.los planos que levantemos, desde- luego nos dice por
último resultado cantidades irrebatibles, al menos fiindamental-
mente, por las partes contrarias.

Si esto es indispensable al hacer uiia valoración á nosotros en¬
comendada, es tanto mas de exigir cuando nos encontremos en el
caso de dirimir como peritos la discordia habida entre los de las
partes respectivas, ya cpie no podemos olvidar que en unos casos
deberemos hacer la evaluación como peritos nombrados por las
jiartes ó por las autoridades, por los tribunales, o tal ve/, por las
misniító partes que, puestas de acuerdo, nos den la misión de haber
de dirimir la discordia entre sus respectivos peritos.

Si obramos como peritos de las partes dicho se está que solo
deheremos tomar aquellos datos que juzguemos admisibles en el.
terreno imparcial propio de nuestra misión, huyendo, de hacer¬
nos instrumentos ciegos de las aseveraciones muchas veces ino¬
centes, pero muchísimas mas interesadas y parciales, de las res¬
pectivas partes; nunca debemos confundir nuestra misión cpn.la
de una defensa que es impropia de nuestro cometido. Cuando sea¬
mos llamados en una cuestión por una de las partes interesadas
que deposite en nosotros su confianza hemos de tener muy en
cuenta que estamos obligados á ejercer nuestra profesión con el.
decoro que es natural, buscando solo la verdad que en grap nu¬
mero de casos está representada por una cantidad, jior númerqs
inflexibles; por esto repetiremos que en lo posible la marcha de
nuestras operaciones se reduzca á la inílexibilidad de los nújnc-
ros que para ser encontrados, dan lugar á las iuves ligaciones Cs-
pUeSlaS. • , ^ -,

La apreciación de las lincas puede hacerse en cualquiera,di jps
casos á que dan lugar las transaccioiiesde.-que. so» susceptibles
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que en general se concentran en la conservación, pérdida y ad¬
quisición.

Si de conservación se trata, el derecho que tienen los propie¬
tarios á mantenerla integridad de sus fincas, su eslension y su
apreciación y calidad, dando lugar, en las cuestiones á que estas
están ocasionadas, á que en algunos casos se hayan de efectuar
valoraciones, es claro que ellas han de ir dirigidas á la aprecia¬
ción de aquellas partes que tal vez hayan venido á ser en merma á
disminución de las fincasen virtud dé accidentes que hayan dado
lugar á las cuestiones que se debaten. También la apreciación de
una finca que se haya conservado íntegra puede ser motivo, para
que quedando determinados su límite y su valor sea desde luego
un dato de familia ó de buena administración para que en tiem¬
po sucesivo sean conocidos estos límites en el terreno cuantitativo
ó estension material de una finca, yen el terreno cualitativo ó
propiamente dicho administrativo.

Si se trata de la adquisición podemos ser consultados por los
que tratando de adquirir una finca quieran de antemano saber las
condiciones que la califican en cantidad y calidad, para poder
estar seguros de que la oferta que hacen está dentro de los lími¬
tes del valor propio y real de la finca.

Si se trata de la pérdida en particular cuando la enagenacion
forzosa por causa de utilidad pública ha de mermar una finca ó
ha de hacer desaparecer las propiedades que constituyen un pa¬
trimonio, es natural que el facultativo sea el intermediario entre
el propietario y la administración que por la espresada causa de
utilidad pública es la que tiene la acción legal de imponer la ena¬
genacion cuando está declarada de antemano, única causa en que
puede estribar la imposición del tal gravámen.

La trascendencia legal que tiene la enagenacion forzosa ha dado
lugar á que se establezcan condiciones á las cuales ha de suje¬
tarse la tramitación en el orden facultativo y en el mismo orden
administrativo. Hemos de distinguir aquí la posición del perito
cuando es nombrado por la parte espropiantc, por la espropiada
6 para dirimir discordias tal vez habidas entre los de las partes
respectivas al evaluarlas fincas ó las partes de ellas sujetas á es-
propiacion, así como los daños y perjuicios irrogados y las obli¬
gaciones de la parte espropiantc, según los casos especiales que
pueden presentarse dadas las condiciones de las fincas y el por¬
venir de la parte no espropiada de las mismas.
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Siempre en frente del conjunto de ios derechos se encuentra
el de los deberes, y si se rellcxiona algo, no se concibe (pie ])ue-
da existir el derecho sin que en frente este haya, su respectivo
deber; puesto que la vida moral del individuo y de los pueblos,
á semejanza, en esta parte, con la vida física, es y no puede me¬
nos de ser un continuado equilibrio que cuando se rompe baco
sufrir accidentes que son de trascendencia muchas yeces fatal.

Por esto en la cuestión de que se trata á consecuencia de los
principios legales establecidos parà la tramitación siempre hay
derechos por parte del perito de la parte espropianle; pero que
no puede ejercer si simultáneamente no cumple con los deberes
que la misma legislación le impone; dereèhos por parte del pe¬
rito de la parte es|)ropiada íntimamente ligados con los deberes
morales y legales, qne debe tener muy presentes, y es indudable
què; abstracción hecha de las preocupaciones á que está sujeto el
espíritu humano, y de los errores que muchas veces se pueden
cometer con la mayor buena fe, abstracción becha dtí esto, mu¬
chos de lo casos en que en una espropiacion hay discordancia en
el peritaje podrian evitarse si fuera la buena fe el punto de parti¬
da'dè%'^stiôn de los peritos de las partes respectivas. Y si por
su mai uno:'de-los-perííós cóh'im de cau'S<a íenicndo
concieneía tie su nial obrar empreiuiiera un camino separándose
de sus ddteres; en tonyes' tod^ operaciones y aseveraciones
consignadas'én un dictámen seTian tan '"viiln'erabies que j)odr¡an
dar lugar ítiué:el pét% dé la parte conttíifiáj habiendo estudia-
do la cuestión con tlétenimiento y conciencia, jtodria y debiera
dejarle tan mal parado que en el terreno mismo del amor propio
y cu el terreno admiiüstrattv6,7.algunas vtmes con trascendencia
al judicial^ podrian venirle daños de consideración; pero daños
merecidos; con solo el daño de la intranquilidad por la acusación
que á sí misma se haga la conciencia del hombre que falta al
cumplimiento de su deber, ya sea moral ó legal bastaria. Mas las
condiciones délas cuestiones muchas veces podrán ser de tal na¬
turaleza que no solo fuera en este terreno en donde encontrara la
pena, sino qué encontrara pená física, legal, que le hubiera ar¬
rancado la máscara del hombre honrado que es ;la cualidad que
se;presupone en todo elque egerce una profesión.

En la enagenacion forzosa son muchos los casos en ípie ó por
buena fe ó con dañada intención, los propietarios de los predios
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lújelos á ella creen que han de sacar un partido extraordinariofabuloso, creen que la espropiacion ba de ser un medio de pagar¬les las fincas tal vez por un quíntuplo de lo que realmente valenhaciendo una indigna granjeria; y por desgracia también no son
pocos los casos en que no la administración, pero sí los peritosde la misma, por una fantasía mal entendida y por un apego in¬debido á la guarda de los intereses que suponen de la adminis¬
tración, también incurren en el error de exagerar por defectolos valores de las fincasj objeto de la espropiacion. Reprobable es elproceder de unos y otros cuando caen en tales errores, pues queno son admisibles las preocupaciones^ lo que se busca en la va¬loración es la verdad que traducen los números, y se deduce decomputaciones hechas partiendo de los principios de buena fe yobteniendo datos contradictorios; y si nos es imposible asegurarque vamos por el camino de la exactitud, es indudable y hastaprobable que los errores ó serán insignificauteSj ó sino lo fueren,las condiciones de ellos demostraran la buena fe con que hemosobrado.

Si bien que la valoración hecha para imponer la enagenacionforzosa se sujeta á una forma especial consignada en la ley y enel reglamento, para su aplicación, en cuanto á los valores unita¬rios que han de dar el valor íntegro de la cosa apropiada, debere¬mos buscar los datos consiguientes para obtener una valoración
exacta, y así podemos hallar el valor íntegro, de la posa, el 3 por100 de la misma, y añadirle el importe de los daños y perjuicios
que también deben ser considerados en su verdadera magnitud yno apreciados por esceso ni por defecto, teniendo así en últimoresultado la cantidad justa que debe abonar la administración á la
parte espropiada.

Es necesario tener en cuenta el equilibrio de los intereses; esconsecuencia del de los derechos y deberes, y que si la adminis¬tración está interesada en no pagar mas de lo que vale una cosaespropiada también lo está en no pagar menos, porque la admi¬nistración debe ser pura como todas las acciones de los hombres,y si por estas no calificadas de una manera conveniente un hom¬
bre tiene penas sociales para la administración serán penas lega¬les. La administración en cierta manera ha de ser el espejo endonde se reflejan las acciones generales del pais, y es tanto masde tener en cuenta la consideración del cumplimiento o incum-
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{)!iiiiieiilo de .sus deberes, cuanto que estos âe lellejan en la socie^
dad y siembran semillas que muchas \cccs sin darnos cuenta de
su origen priieden producir perturbaciones sociales. Tampoco po¬
demos olvidar que á la administración no la hemos de conside¬
rar como tenedora de un arca de la que impunemente puedan
estraerse cantidades mayores que aquellas á que de lugar la
importancia respectiva de los servicios á ella encomendados.
Los particulares por su parte deben tener en cuenta que si les es
lícito y en el terreno moral obligatario hacer todo cuanto dentro de
la ley cabe que hagan para conservar sus derechos, la parte de
propiedad no sujeta á la enagenacion y para cobrar el importe
real y efectivo de lo que la ley en este caso determina, no están
por esto facultados á dar un paso mas allá de estos límites ni si¬
quiera intentarlo, y por ende los peritos nombrados por los mis¬
mos y por la administración tienen una esfera, de la cual obran¬
do con conocimiento de causa y con conciencia no deben traspa¬
sar poco ni mucho.

¿Cuales serán los medios, los procederes que estén sujetos á
estos límites? La misma ley lo determina, y por esto siempre que
hayamos de actuar en la aplicación de una ley, reglamento, ó
mandato administrativo, debemos ante todo estudiar las condi¬
ciones legales que determinan los límites de nuestra esfera de
acción para ajustar á esta todos los procederes que como inter¬
mediarios entre el mandato y su resultado cuando á el hayamos
dado cumplimiento, han de ser ios móviles de nuestras acciones.

En la enagenacion forzosa, el perito de la parte espropiante tie¬
ne la Obligación de facilitar lodos los documentos facultativos que
constando en el espediente determinan los estudios de la obra
proyectada que es causa de la enagenacion, tiene lá Obligación de
manifestar los planos parcelarios que menciona el reglamento;
debe facilitar los datos aclaratorios que relativamente á la finca
de cuya espropiacion se trata sean necesarios tal vez por las con¬
diciones que muchas veces consisten en la accidentacion topográ¬
fica del suelo de dicha finca respecto de la obra proyectada; y
debe consultar con el autor del proyecto y pedirle oficialmente las
noticias para que pueda hacerse un replanteo en caso necesario
á fin de que de una manera patenté, de un modo real y efectivo
puedan verse las condiciones á que quedará sujeta la finca des¬
pués de efectuada la obra que es causa de la espropiacion, y pue-
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dan apreciarse en toda su eslenslon los daños y perjuicios que
recibirá la linca ¡lue en muchas y varias ocasiones se convierten
en beneficios.

La ley consigna que se paguen los daños y perjuicios irroga¬
dos por enagenacion forzosa ; pero en este pais ni en ningún otro
no hay ley de apropiación forzosa; y es necesario por consiguiente
tener en cuenta, que cuando seamos peritos de una parte espco¬
piante no tenemos derecho cuando por casualidad la obra pro¬
porcione beneficios, á pedir el abono de estos. Pues es de senti¬
do común que nadie ^aga sino lo que compra^ y nadie compra sino
lo que quiere voluntanamente.

Así la administración imponiendo la enagenacion forzosa por¬
que se funda en la utilidad pública, no puede imponer la apro¬
piación forzosa porque ella no puede estribar nunca en los mis¬
mos principios que la enagenacion; no obstante, es preciso hacer
diferencias entre el carácter legal de esta aseveración y el carácter
práctico que muchas veces tienen las transacciones entre laadminis-
tracion y los particulares. Si estos y aquella conciertan, que los
particulares pagando tal ó cual cantidad obtendrán tal ó cual benefi¬
cio por una obra declarada de interés público, convenido;, porque
donde hay convenio, él forma la ley, siempre que las partes contra¬
tantes estén en el derecho y hallándose con las atribucidnes propias
para efectuar el contrato; pero tratándose de enagenacion forzosa
por utilidad pública, de esta servidumbre á que estánsujetas todas
las fincas de un pais çuando se proyecten obras que. afecten ¡j
cierto número de ellas si estas obras causan beneficio á una fincaj
téngase en cuenta que no lo ha pedido su propietario y por con¬
siguiente no se puede imponer el pago; mas la conciencia del pe¬
rito de la parte espropiada, sus deberes morales y legales, le uii-
ponen la obligación de que al llegar al capítulo de daños y per¬
juicios ponga cero, si en vez de existir estos hay beneficios; nó
cargando el perito de la parte espropiante el importe de los bérr
neficios ála parte espropiada, pues que no los ha pedido y nóló's
ha de pagar á fortiori-, en este caso se reducirá la indemnización
al pago del valor íntegro, y del 3 por 100 con cero á la partida
de daños y perjuicios.

El fundamento de esta aseveración consiste además de lo dicho,
en que es necesario no perder de vista que lo que se puedé lla¬
mar precio de afección de una finca, muchas veces importa mas
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que cualquiera de los beneficios que á la misma puede traer una
obra pública ejecutada. La ley no puede entrometerse en la vo¬
luntad de un particular, y si bien es cierto que una carretera, un
canal de navegación, ó cualquiera otra obra pública, pasando por
un bosque, en donde haya maderas de grandes dimensiones y ap¬
tas para la construcción, habiendo facilitado el trasporte de estos
efectos, se ha hecho crecer indudablemente el importe ó valor del
bosque, y por consiguiente esto por sí solo constituye un beneti-
cio de trascendencia; no obstante,- puCde: presentarse el caso.en
que un propietario cualquiera diga: «Bien, esto es un hecho, pe-
»ro no lo es menos que mi voluntad, queen el terreno de mi de-
»recho no tiene límites, era estar aislado del resto de la provincia,
»del mundo si se quiere, y como esta voluntad no causando daño
»á los demás, como no lo causa, no puede reconocer límites,
«puede considerar daño en vez de heneficio.» Esta es razón muy
atendible dentro del terreno del respeto absoluto que cada dia es
mas necesaria que rindan las clases ilustradas, los poderes cons¬
tituidos y los facultativos al derecho de propiedad.

Por lo dicho se deduce que en las valoraciones, debe consig¬
narse un proceder rígido como la ley, é inflexible como lo es ella,
y el método matemático á que procurar debemos que se ajuste
nuestra gestion en todos los casos en que hayamos de actuar, ya
sea como perito de parte ó ya como tercero, para dirimir discor¬
dias, haciendo consistir nuestro honor como hombres en sociedad
y como funcionarios en el cumplimiento de la ley moral,y. en la
obediencia á la ley escrita.
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á que están sujetos los predios adyacentes á los cartíiirósf'çòoM-
deráreinos 'en' estos todas' las ilas para'el èstabtecipïîéntcPS|^")ps
transportes ya sean caminos ordinarios, ferro-carriie'sv cáiráles
de navegación, ó rios navegables. Toda obra pública destinada
para facilitar el servicio de los transportes es legalmente consi¬
derada como predio dominante; la utilidad pública que reporta,
es la causal de las servidumbres impuestas á los predios sirvien¬
tes que son contiguos á la espresada obra pública, no siendo po¬
sible que sin el conocimiento y beneplácito de la administración
se lleven-á cabo operaciones de construcción, ya levantando edi¬
ficios, removiendo tierras, ó abriendo pozos.

Si los caminos talmente dichos, en nombre de los que se im¬
ponen servidumbres, facilitan el trasporte y comunicación entre
dos ó mas pueblos de una provincia, se llaman vecinales: cuando
su importancia trasciende á una ó dos provincias, ó se estiende á
una parte importante del territorio de una nación, enlonces según
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la clasilicaeioii de la ley vigente, pertenecen á la segunda clase„
siendo de primera los que constituyen las comunicaciones gene¬
rales dentro del pais, ó facilitan el trasporte hasta las fronteras.

Las condiciones especiales de la construcción de cada clase de
vias de comunicación determinan la naturaleza y estension de las
servidumbres que en nombre de la autoridad pública se imponen
á los predios contiguos.

El reglamento de 8 de abril de 1848, para llevar á cabo el real
decreto del 7 abril del mismo año, determina las condiciones á
que están sujetos todos los predios particulares contiguos á los
caminos vecinales, ó llamados carreteras de tercer orden según la
legislación que rige.

Por el reglamento vigente los caminos vecinales son de prime¬
ra y segunda clase: de segunda los que interesan solo á doa ó mas
pueblos, y de primera los que ponen en comunicación un punto
cualquiera con una cabeza de partido judicial, ó con aquellos pa¬
rajes en donde tienen lugar mercados de importancia y trascen¬
dencia en las transacciones, ó cuando ponen en comunicación un
punto de la provincia con la capital.

Obligacioxes de los piiopiETABios colindantes.—Rcspecto de lo
que se refiere á las servidumbres que pueden imponerse sobre los
predios particulares, en consecuencia de la integridad que es ne¬
cesario mantener para los caminos y sus obras, está espresado en
dicho reglamento tocante á las carreteras de tercer orden ó sean
caminos vecinales, las servidumbres que afectan á los predios con¬
tiguos dentro de la zona marcada en el reglamento que es de trein¬
ta varias castellanas: los principios á que se ha de sujetar la po¬
licía de tránsito, la misma plantación y todo lo que directa ó in¬
directamente pueda afectar al camino,- ó sea objeto de operaciones
que intenten hacer los propietarios de los predios colindantes en
virtud del derecho que tienen en su propiedad; todo está consig¬
nado en el espresado reglamento que es necesario consultar siem¬
pre en todas las cuestiones administrativas, que dan lugar y nos
ponen en el caso de ejercer nuestra profesión, para dilucidarlas.

Cuando la carretera sea de segundo ó tercer orden está bajo la
dependencia de la autoridad administrativa que ejerce en la pro¬
vincia las funciones delegadas del gobierno, á diferencia de las
carreteras de tercer orden ó caminos vecinales que están bajo la
dependencia administrati va de los alcaldes de los respectivos pue¬
blos.



— lili —

Los fondos con que se costean estas obras, son municipales, no
obstante un espíritu de absoluta centralización, en los últimos
tiempos ha hecho que se empleen fondos provinciales ó generales
en las carreteras de tercer orden, sin que estén consignados tales
procederes en los buenos principios de administración ni en los
legales que rigen sobre la materia.

La construcción de caminos de hierro según nuestra legislación
y práctica de los principios administrativos ha sido objeto de con¬
cesión á favor de empresas ó de particulares con determinadas
condiciones que se consignan en cada caso. Sin embargo la ad¬
ministración pública interviene directamente en su construcción
y esplotacion, por ser obras de carácter público y de trascenden¬
cia á las transacciones comerciales y al movimiento general de un
])ais. Por esto aunque sea concesión á favor de empresa particu¬
lar, se imponen servidumbres en nombre de la autoridad públi¬
ca, para el mantenimiento de la integridad del camino y de sus
obras; así determina la ley que la zona dentro de la cual se im¬
pondrán las servidumbres es de 20 metros, pero entiéndase que
tanto en esta como en la de 30 varas castellanas de los caminos
vecinales no se ha prohibido verificar operación alguna por parte
del propietario del predio respectivo; solo se ha prohibido hacerlo
si de antemano no tiene conocimiento la administración, que juz¬
gando por los planos y escritos que se presenten, y la importan¬
cia de la obra hacedera, fijará las condiciones á que se ha de su¬
jetar. Es decir, que pueden llevarse á caho construcciones, pero
siempre con sujeción á las condiciones que se impongan, previo
el conocimiento qué de ellas tenga la administración, y el estudio
de las cuestiones particulares que en cada caso pueden presen¬
tarse: la misma construcción de paredes de cerca para los predios
contiguos á los caminos cualquiera que sean, también están su¬
jetas á utilizar la distancia respecto á la que tenga la directriz del
camino en el paraje donde se encuentre y á distancia relativa¬
mente al camino, puesto que la rasante puede estar á poca pro¬
fundidad o elevación del terreno ó á una grande elevación cuando
está en terraplén, ó en grande depresión cuando está en desmon¬
te; lo que hace que so fijen zonas ó fajas de terrenos sujetos á la
sei'vidumbre de no edificar, siquiera sea una pared do cerca. Por
esto al hacer la enagenacion forzosa por utilidad pública para lle¬
var á cabo una obra del mismo carácter, .íie necesita que al tratar
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de investigar la partida de los daños y perjuicios que ha de so¬
portar la finca espropiada en la parte que no lo esté, se tengan en
cuenta estas servidumbres, cuando la naturaleza de la obra dé
lugar á ellas, puesto que muchas veces importa, ya por lo que se
refiere á la cantidad de terreno que ha de dejar de aprovecharse, ó
ya á la importancia de la forma que queda á este mismo terreno.

ES) pues, obligatorio para todos los propietarios de predios co¬
lindantes con caminos de cualquiera clase, declarar previamente
ante la administración presentándole los documentos bastantes
para que la espresion de las obras proyectadas sea completa y se
declare lo que se pretende hacer y, en qué condiciones de cons¬
trucción y de tiempo. Así la administración tiene bastantes datos
para juzgar y negar ó conceder, según proceda, determinando las
condiciones á que debe sujetarse en tiempo^ en forma, y en mo¬
do, la obra proyectada, en su ejecución.

PoLicí.v EN EL uso DE LOS CAMINOS.—En cuanto á la policía del
uso de los caminos solo indicaremos lo que se refiere á la natu¬
raleza de las operaciones propias del ejercicio de nuestra profe¬
sión. El uso de los caminos puede ser ó para trasporte, en cuyo
caso es periódico accidental, ó tratándose de establecer una cons¬
trucción en un paraje inmediato al mismo, y entonces en aquel
punto se hace del camino una especie de uso, como si la cons¬
trucción fuera una casa: tiene derecho el propietario del edificio
contiguo á un camino de dar salida áeste edificio hácia el cami¬
no; pero como en esto hay que considerar sus vias, paseos, y las
cunetas, que generalmente son necesarias, resulta que el propie¬
tario debe sujetarse á construir con arreglo á las condiciones que
se impongan al edificio y construir como partes accesorias de él,
las alcantarillas necesarias para que el paso de la via sea espe-
dito sin perjuicio para la corriente de las aguas pluviales por las
cunetas, evitando que queden interrumpidas.

Es Obligación del propietario llevar á cabo el edificio en térmi¬
nos de que se separe su dirección de la general de la directriz del
camino y de las aristas de él al establecer la sección de la obra,
y la estension de la zona de servidumbres que siempre debe fijar¬
se al establecer la espropiacion forzo.sa por utilidad pública. Tam¬
poco debe el propietario, llevar á cabo en la fachada del edificio
obras de tal índole que por ser voladas ó por su índole puedan
amenazar directa ó indirectamente la comodidad v seguridad del
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tránsito, en lo que se refiera á los grandes bultos que puedan car¬
garse en los vehículos. ÍS'o puede levantar edificios destinados á
establecer una industria cuyas primeras materias puedan perju¬
dicar ó molestar en cuanto al aire respirable, ó que por la índole
de la industria ó de las primeras materias, dé lugar á facilidad de
corrupción por descomposición, ó á desgracias por csplosion.

Para la construcción de los caminos ó carreteras de tercer or¬
den entre otros de los elementos que se allegan al objeto de de¬
terminar la satisfacción de las necesidades del tránsito entre los
pueblos subalternos, se halla la prestación personal consignada en
el reglamento de 8 abril de 1848, consistente en un número de
jornales cuyo máximum anual es de 6 para cada uno de los indi¬
viduos mayores de 14 años y menores de 60, que no siendo po¬
bres de solemnidad ó no estando impedidos por causas físicas,
deben concurrir en los dias que fija el ayuntamiento, y á los pa¬
rajes por el mismo determinados, á efectuar los trabajos propiosdel movimiento de tierras ó materiales. Están sujetas á la pres¬
tación personal las acémilas y los vehículos de conducción para
los transportes de materiales que hay dentro de un municipio:,en
la primera sesión del mes de mayo de cada año debe el ayunta¬
miento respectivo dilucidar sobre el particular y lijar el número
de jornales (jue han de imponerse á los vecinos para el año si¬
guiente.

La prestación personal en no pocos puntos de la Península ha
caldo en desuso; en otros sigue, no precisamente porque esté enel reglamento citado, sino por la tradición que tanta fuerza ejerce
en nuestro ánimo puesto que territorios hay como Cataluña en
donde con distinto nomhre^^.el "Üe. tóm/f/oV.es cqnocidar. desde una
época muy antigua. , " . í"

Las obras que forman parte en los caminos,especialmente ve¬
cinales son objeto de contrata particular, siempre por licitación
pública; y se concibe que haya de ser así por mas que. la presta¬ción personal parezca en el reglamento citado, que es el elemento
primordial, casi único y mas generalmente usado, aplicable úni¬
camente á los movimientos de tierras.

Las obras de arte de caminos necesitan determinadas faenas
propias déla construcción, y el empleo de los materiales que esta
exige, así como el laboreo de ellos da á conocer la necesidad de
establecer un presupuesto para subvenir á los gastos que los de-

25"
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lerniinan y medios para llevarlos á cabo. Con arreglo á las coii"-
diciones de administración de nuestras obras públicas, toda cons¬
trucción con carácter de tal, necesita para su ejecución una lici¬
tación pública; por esto las obras de arte de los caminos vecina¬
les están sujetas á esta tramitación.

Hecho el estudio facultativo de ellas con sujeción á las condi¬
ciones económicas que las ban de distinguir, la licitación se ha
de llevar á cabo ante el alcalde del pueblo respectivo, levantando
acta del juicio contradictorio que se establezca en el acto de pre¬
sentar las proposiciones de los distintos licitadores, y dando gene¬
ralmente media hora de tiempo para la subasta á la llana en el
caso de presentarse dos ó mas proposiciones iguales en tipo, é
inferiores á las demás presentadas.

Cuando la obra pública de que se trata como medio de facilitar
los transportes de un pais sea ó un canal de navegación ó rio na¬
vegable, la administración, en lo que se refiere á las condiciones
técnicas de la obra, representada por todos los facultativos que
están á sus órdenes en el departamento de que se trate, la admi¬
nistración siempre se halla encargada de velar para la conserva¬
ción de su integridad y para que tengan efecto real todas las ser¬
vidumbres consiguientes á su importancia y condiciones espe¬
ciales.

Naturalmente en algunos trayectos no es la misma la ostensión
de las servidumbres en cuanto á la importancia y trascendencia
de ellas en unos que en otros puntos, porque en íos alineamien¬
tos curvos respecto de los rectos necesitan obras cuya cslension
debe tener una sección trasversal mucho mayor que en los rec¬
tos; la administración, pues, es la que vela por la conservación
de las obras públicas de que se trata, determina la estension ma¬
terial de las servidumbres, las condiciones especiales para que
queden incólumes siempre en general, todos los predios particu¬
lares, contiguos á obras públicas especialmente á aquellas que
facilitan los trasportes, y se hallan sujetos á una servidumbre
que tiene el carácter de ineludible porque reconoce su origen en
la legalidad existente respecto de las obras de que se trata.

/V-VA/\/VA.
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SUMÂBIO.

Servidumbres pecuarias.—Caminos comunes.—Ferro-carriles. —Abaste¬
cimiento de aguas.—Exención de tributos.—Cuestiones legales.

Servidumbres pecuarias.—En pro de la riqueza que propor¬
ciona á un pais la ganadería, se hallan establecidas determinadas
servidumbres á las que están afectos los predios rústicos, espe¬
cialmente cuando consisten en montes ó en cualquiera de las es¬
tribaciones de sus flancos, en donde la producción natural espon¬
tánea puede facilitar los pastos. La condición originaria de este
servicio tiene lugar, no solo en la necesidad de que se conserve
y progrese la riqueza pecuaria, sí que también en la naturaleza
de los terrenos en donde tales necesidades pueden ser satisfechas.
Las servidumbres pecuarias, pues, tienen el carácter de rurales
y pueden adquirirse con justo título y en algunas ocasiones en
virtud de una prescripción.

En los antiguos fueros y preeminencias que tenia el que se lla¬
mó honrado Consejo de la Mesta, eran en estremo onerosas las
servidumbres pecuarias, llegando basta á oponerse á la rotura¬
ción de los terrenos destinados á satisfacer las necesidades de la
ganadería; pero desde que la propiedad ha venido en el terreno
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práctico del uso y en el legal, á ser considerada en consonancia
con los respetos que en todas ocasiones merece, desde entonces
las servidumbres pecuarias se han reducido, á satisfacer las nece¬
sidades originarias en donde reconocen su existencia propia, sin
perjuicio de los derechos de propiedad particular,

Clasiíicames las servidumbres pecuarias en la senda, vereda,
cañada, descansadero, sesteadero, y en algunas ocasiones los mis¬
mos abrevaderos, utilizando corrientes periódicas ó continuas de
agua, encharcamientos ó manantiales en una finca, pueden deter¬
minar también la servidumbre de uso en el mismo punto d.e don¬
de emanan, estén depositadas ó discurran las aguas, á favor do
ios ganados, de una comarca y consiguientemente todos, los. servi¬
cios para que este uso sea real y efectivo.

No puede establecerse una semudumbre del carácter de necesa¬
ria, sino en grandes despoblados, en los flancos ó accidentacio-
nes del terreno, que hacen imposible ó poco menos, el trayecto
por otro punto que no sea aquel en donde se establecen cualquie¬
ra de los servicios pecuarios. Si una. servidumbre no puede ser
imponible ó Lneludiblc sino cuando interesa á la utilidad pública
ó está antes destinada y definida por la ley ó tiene un origen
natural, es evidente que la servidumbre pecuaria no tendida lugar
sino reuniéndose cualquiera de estas circunstancias,, y no porque
la ganadería constituya en cierto modo una manera de ser de la
riqueza del país ó de una comarca, no por, esto en nombre de la
misma creeremos que puede establecerse cualquier clase de ser¬
vidumbre aunque sea pecuaria; porque la ganadería con.stituye
una propiedad particular como cualquier otra mueble ó inmue¬
ble, y la diferencia única entre la propiedad representada por la
ganadería y la que lo es por los bienes raices, es la que hay entre
los bienes clasificados en inmuebles, muebles ósemovienies. Ello
es que la riqueza pecuaria se halla tenida por los particulares que
se dedican á esta clase de industria y la imposición de servidum¬
bres necesarias sin tramitación alguna vendria á ser irritante por
menospreciar una clase de propiedad con relación á otras, siendo
así que el equilibrio legal entre las propiedades ha de ser conse¬
cuencia del respeto general para las mismas.

Caminos comunes.—Apenas hay comarca cuya accidentaciop
topográfica sea de alguna importancia y algo considerable la ex¬
tension de las propiedades, en la que de necesidad no se hayan
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eslablecido desde muctio tiempo pasos para la generalidad de las
personas ya sea por los valles, ya por los flancos ó por alguno de
los puntos de las divisorias que constituyen la accidentacion.
Desde este momento la servidumbre es pública, existe por pres-
eripcion, y euando no hay títulos y esta es centenaria la servi¬
dumbre es ineludible. Muchas veces la servidumbre con el carác¬
ter de rural y local, solo puede usarse por los vecinos de una
comarca, tal vez de un municipio, y en otros casos solo por un
número determinado de personas, como son los carreteros de la
misma comarca. No debe confundirse esta servidumbre rural es¬
tablecida muchas veces para facilitar el trasporte con cualquiera
de las servidumbres rurales pecuarias: en unos casos se trata
únicamente de un transporte facilitado para personas, mientras
que en otros ó del paso de ganados, ó del descanso que en deter¬
minadas horas del dia es necesario darles, y hasta en algunas
ocasiones el mantenimiento de ellos para el uso de los pastos.

liste uso generalmente no tiene lugar sino en los terrenos de
realengo ó en aquellos otros que con el carácter de comunales de¬
tentan ó poseen las poblaciones representadas par sus municipios;
pero sobre la propiedad particular nunca puede recaer la servi¬
dumbre de uso de pastos, á menos que se halle fundada en una
adquisición que conste por título legítimo. El uso de determina¬
das zonas de terreno para el tránsito de ganados, ó para el des¬
canso que necesitan en ciertas épocas del año y en determinadas
horas del dia, puede constituir servidumbre cuyo origen consiste
en la adquisición ó en la prescripción. Siempre es necesario de¬
terminar en los títulos, si son los fundamentos de la servidum¬
bre, ó en el tratamiento que se baga de ella, cuando se suscitan
dudas ó cuestiones y se invoca la prescripción, es necesario de¬
terminar la posición y ostensión de las zonas de terrenos sujetas á
la servidumbre. La ostensión, forma y posición de estas zonas
dependerá de la índole de la servidumbre; si consiste en dar pa¬
so álos ganados es natural que sea una cinta ó ostensión de ter¬
reno que se distinga por su longitud ó desarrollo de su trayecto,
y esté limitada en su anchura que generalmente es la misma que
en la vereda.

Si la servidumbre pecuaria consisto en el sesteadero y en el
descansadero, entonces se halla necesariamente establecida sobre
el flanco de una montaña, ó inmediata á un valle que determine
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la estribación de un ílanco, de una línea de fondo, tenga ó no cor¬
riente continua; siempre se situa la extension determinada para
el descamadero ó sesteadero de modo que no queden mermados
los intereses que existen en la íinca por plantaciones ya de árbo¬
les o cualquiera otras que tengan lugar en el laboreo de la misma.

El propietario del predio que ha de soportar tal servidumbre
no puede efectuar roturaciones, plantaciones, ni operación algu¬
na que alterando las condiciones de la superllcie del terreno, le
inhabilite ó tal vez perjudique, bajo el punto de vista higiénico,
la economía animal de los ganados que han de descansar en las
honis en que han de usarse estas zonas de terreno. Si además del
descamadero y sesteadero, ó independientemente de ellos consis¬
tiera la servidumbre en la facultad de abrevar ganados dentro de
una íinca, es necesario que para usar del abrevadero tenga lugar
la de paso, es decir, que la íinca tenga determinado y deslindado
el camino que conduzca al abrevadero, y el emplazamiento nece¬
sario, atendido el número probable de ganados en la comarca,
para que puedan descansar en el abrevadero en las horas que
exige la higiene y el mantenimiento de esta riqueza especialmen¬
te en las provincias del Mediodía y en la época estival.

Siempre que se construyan caminos para satisfacerlas necesi¬
dades del tránsito, ó tendrán el carácter de particulares ó el de
])úblicos: sabemos que los que sirven para satisfacer las necesi¬
dades públicas no pueden ser predios sirvientes; pero cuando los
caminos se construyen para satisfacer necesidades particulares,
como en las lincas de grande estension, las carreterasy hasía
ferro-carriles pueden determinar un modo do ser de la perfección
con que se lleve á cabo el laboreo de las fincas. En todos estos ca¬
sos cuando esas fincas estén sujetas á servidumbres pecuarias, los
caminos no han de interrumpir, entorpecer, ni mermar la índole,
la estension de las servidumbres pecuarias, en las que sean pre¬
dios sirvientes las lincas, antes bien en su trazado se han de de¬
terminar los pasos superiores ó inferiores de nivel á la rasante, ó
los pasos á nivel en donde sean convenientes.

Ferro-cxrriles.—En los mismos ferro-carriles á pesar de ser
obras públicas, y determinar predios que no pueden ser sirvientes,
no obstante en las concesiones particularmente para comarcas en
donde la riqueza pecuaria es de importancia, se consignan las
condiciones á que deben sujetarse las rasantes, ó las obras queen
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determinados puntos deben hacerse para que el tránsito de los
aperos de labranza, de las yuntas, de toda la maquinaria que las
faenas de la agricultura exigen, y el paso de los ganados, noque-
de interrumpido, porque si bien el ferro-carril en construcción
representa una de la satisfacciones que se han de dar á las nece¬
sidades públicas, no es menos importante como necesidad pública
la del mantenimiento y progreso de la riqueza pecuaria especial¬
mente en las comarcas en que las grandes ostensiones de terreno
determinan esta clase de riqueza.

Abastecimiento de aguas.—Los abastecimientos de aguas pueden
tener por objeto, ó el facilitar las que una comarca necesita para
los riegos, ó el dotar á las poblaciones de las que necesitan para
satisfacer las necesidades que pueden considerarse provenientes de
la higiene. Cuando se trata de aguas públicas referentes á los rie¬
gos respecto á la parte legal consideraremos lo espuesto al tratar
de los acueductos. Cuando se trata de los abastecimientos de aguas
para las necesidades urbanas, las condiciones facultativas del
proyecto son siempre las mismas; pero las condiciones legales,
las de tramitación cambian, como cambia ó es diferente el servi¬
cio en este caso que en el que se suponga destinado para el riego.

En los abastecimientos de aguas, para poder solventar todas
las cuestiones legales á que pueden dar lugar, se tendrá en cuen¬
ta la cantidad que de las mismas puede disponerse, la que nece¬
sita el casco urbano, los puntos en donde se han de establecer,
los depósitos parciales, despues de haber implantado el depósito
general, las servidumbres á que tal vez de lugar la implanta¬
ción de este depósito cuando facultativamente se ha deducido que
es indispensable que esté en tal ó cual posición, la índole ó tras¬
cendencia que tenga esta servidumbre para preparar los presu¬
puestos propios de la espropiacion, y así se tienen todos los datos
necesarios para instruir el espediente, y puede contestarse de
una manera victoriosa á cualquiera oposición presentada por los
particulares que consideren á sus predios indebidamente da¬
ñados.

Exención de tributos.—La exención de tributos está determi¬
nada tanto para el caso en que se trate de utilizar aguas irrigan¬
do un terreno que era secano, ó en que haciendo falta el agua
jiotable á un centro poblado, se le dote con sujeción á las condi¬
ciones de la ley.
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Cuestiones eeoales.—Pueden resultar cuestiones de índole le¬
gal en todos los casos en que se trate de abastecimiento de aguas;
estas cuestiones pueden referirse á la propiedad de las aguas, ó
á la naturaleza de la conducción proyectada y de la distribución
y empleo de las mismas. Si las cuestiones legales se refieren á la
propiedad de las aguas, no es de nuestra incumbencia determi¬
nar las condiciones de la tramitación; en este caso los facultativos
que han de intervenir son los letrados, y cuando las cuestiones
se hayan debalido ante el tribunal competente fallará despues
de haber oido á estos facultativos; pero cuando las cuestiones
siendo de índole legal envuelven hechos que no pueden diluci¬
darse sino en consideración á las operaciones propias del facul¬
tativo legalmente considerado que es el perito en este caso^ somos
los llamados á intervenir, ó para determinar el hecho de la can¬
tidad de las aguas ó además de esto el de la probabilidad de que
su curso natural sea tal cual según las suposiciones mas ó me-^
nos fundadas y que el origen de las mismas sea, en tal ó cual si¬
tuación supuesta en las aseveraciones que se hagan sobre el par-
licular. El reconocimiento de los terrenos, la práctica de calica¬
tas, las nivelaciones necesarias, el exámen de los títulos presen¬
tados por las partes para que podamos averiguar el límite de las
propiedades, será lo que constituya el trabajo previo que deba¬
mos establecer antes de formular una idea, antes de esponerla á
cualquiera de las partes interesadas, ni mucho menos á los tri¬
bunales sisón ellos los que intervienen, y hemos sido llamados
para asesorarles.

La índole de los terrenos según se presenten mas ó menos ap¬
tos para la esplotacion de las aguas, ó para el empantanamiento
subterráneo, nos determinará facilidad en admitir ó negar la su¬
posición primera, ó la segunda, la rotura que subterráneamente
se haya hecho ó pretenda hacer en direcciones dadas que c}e an¬
temano deben ser conocidas, exigiendo que se hagan estudios fa¬
cultativos en que las mismas estén representadas; determinará
para nosotros una vez hecho el reconocimiento de los terrenos, y
practicadas las calicatas para que conociendo la diversidad de con-
testura de las capas de los terrenos podamos hacer inducciones:
la inclinación de estos terrenos, la de las capas subterráneas, la
de las superficies cerca del terreno, inclinación que podemos co¬
nocer practicando las nivelaciones necesarias, nos dará en con-
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junto todos los datos de hecho que tratados convenientemente nos
produzcan ó una certeza de nuestra opinion, ó una probabilidadde acierto en ella.

En estas ocasiones en que somos consultados, para que nuestrodictamen proporcione la resolución de las cuestiones de hecho, de¬beremos ser parcos en emitir opiniones antes de haber sometido
y formulado la nuestra con datos contradictorios, formulada en
nuestro gabinelOj guardándonos bien de hacer renacer esperanzascuando nosotros, apurando la cuestión, viniéramos á obtener re¬
sultados tal vez contrarios á los que podamos esperar antes de
estar enterados. Obrando con buena fe siempre debemos huir de
la declamación, de hacer caso de las aseveraciones mas ó menos
acaloradas que se presentan por las partes, como no se funden en
datos de hecho incontrovertibles, porque nuestro objeto debe serreducir la cuestión al terreno de la inflexibilidad de los hechos y
en lo posible de los números, como sucede siempre que los últi¬
mos resultados en estas cuestiones dependen de los desniveles del
terreno en la superficie, y de los que podemos deducir por las pro¬fundidades á que se encuentren las capas permeables é imper¬meables, de las cuales podemos deducir la facilidad ó dificultad
de la corriente de las aguas, especialmente cuando se halla sim¬
plemente el curso subterráneo preestablecido.

aaaa/vvvvv\
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/v\/v\

SUMARIO.

Atribuciones y deberes del Maestro de Obras.

En el ejercicio de la profesión debemos saber necesariamente
Ctiales son los límites de las atribuciones que nos son propias,
para ajustar niiestfo pfoceder dentro de estos mismos límites.

Las atribuciones del Maestro de Obras ejerciendo su profesión
y considerándole como constructor ó consultor, y también como
subordinado en los casos en que voluntaria ó legalmente haya de
serlo: son como constructor y al frente de una edificación, las que
dispone el decreto orgánico de la clase de 28 de setiembre de 1845;
puede proyectar y dirigir por sí solo, construcciones particulares
en poblaciones de menos de 2,000 vecinos, ó en todas las que es¬
cediendo de dicho número, no haya arquitecto domiciliado.

Se prohibe al Maestro de Obras estar al frente de la construc¬
ción de obras públicas de carácter civil; obtener las plazas titula¬
res de corporaciones, tribunales ó autoridades, que, ejerciendo
funciones administrativas, hayan de decretar en los espedientes
que se instruyen sobre cosas que atañen á la administración pú¬
blica.
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Como consultor, bajo el punto do vista do la apreciación cuan¬
titativa y cualitativa de las fincas, puede medir y tasar toda clase
de edificios, y estender documentos que son considerados como
bastantes entre particulares, y ante las autoridades y los tribu¬
nales competentes.

Si las conslruccioaes son importantes, puede encontrarse á las
órdenes de un arquitecto ó de un ingeniero, y los procederes pro¬
pios en este caso se ajustarán al reglamento que generalmente se
hace en cada una de estas ocasiones para ta marcha de los traba-^
jos, que constituyen la construcción importante de que se trata.
Generalmente la division por ramos establece el método que se
sigue en estas construcciones, y si son importantes al frente de
cada ramo habrá una persona que los apareje, que es la palabra
que se usa como técnica. Puede encontrarse al frente de la car¬
pintería, de la cantería, de la ferreria, ó de cualquiera de los de¬
más ramos que han de intervenir en la construcción: en este caso
llevará un diario en el que consignai'á los accidentes dignos de
notarse ocurridos en la construcción, las órdenes recibidas, que
siempre serán por escrito, la minuta ó copiador de las contesta¬
ciones que dé, si lo exigen aquellas órdenes cuando A'engan en el
sentido interrogatorio, el copiador de los estados del personal y
del material que se halle á su cargo, el copiador de las medicio¬
nes y apreciaciones cuantitativas que le estén eneomendadas, en
fin, copia duplicada de toda la documentación que deberá facilitar
periódicamente á la Dirección general de los trabajos.

En estos casos y en aquellos en que sea único director de una
construcción facultado para ello, tendrá en cuenta que el órden
que establezca contribuirá en gran parte al buen éxito de la cons¬
trucción á él encomendada, que siendo único director ha de fijar
esta órden diferenciando el caso en que se construye por contrata,
de aquel en que se lleva por administración, y ha de estar al fren¬
te de la marcha general de todos los oficios que han de intervenir
en la construcción. Si se lleva por contrata el estudio previo de
un pliego de condiciones facultativas basadas en la circunstancia
general de tomar medidas precautorias para evitar accidentes eco¬
nómicos ó técnicos en la construcción, será otro de los trabajos,
que debe desarrollar, y que comprende el proyecto de la obra á
él encomendada. Si actua como subordinado tiene la obligación d^
cumplir la contrata en cada uno de sus artículos, lo (jue le pone
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pn situación de ser un constante vigilante para que ni en canti¬dad, ni en calidad, ni en mano de obra, pueda temerse que que¬dan conculcados cualquiera de los principios consignados en lacontrata en el ramo que tenga confiado.
Puede ser consultado por el tribunal, por los particulares ó porlas autoridades para que emita informe, ó dé parecer sobre cual¬quiera cuestión referente á edificios ó construcciones hechas ó porhacer. Sus dictámenes serán escritos de un modo conciso, ó sen¬cillo sin que perjudique á la exactitud que requiere el último re¬sultado de sus trabajos; pero siempre se debe entender que laconcision no ha de producir merma en cuanto á las consideraciones

necesarias, ni tampoco á la documentación que en ocasiones debe
comprobar las conclusiones de su diclámen.

Si está á las órdenes de cualquier facultativo en la marcha de-
una construcción de primera importancia, debe tener presente quelas noticias periódicamente dadas á su jefe en los partes con ar¬reglo al reglamento, deben ser siempre concretas á la misión queejerce en la construcción, espresadas en formas numéricas, grá¬ficas ó escritas, según las circunstancias, y combinando estas for¬
mas en número necesario para que la espresion sea completa, yno entendiendo nunca la concision dejando falta de documentes lamisión que le está encomendada. Si su misión consiste en vigijarsobre la cantidad, prescindiendo de la calificación, entonces debenconvenirse los subordinados de la construcción en términos de
que, aun cuando unos bagan la calificación cuantitativa y otros lacualitativa, siu embargo se hallen reunidos para desarrollar lostrabajos á fin de que pueda verse que existe unidad cuando se
concentran en la oficina directiva: unidad no solo en la forma dela espresion, sí que también en las conclusiones.

Si ha de comparecer ante el tribunal puede ser como perito yapor las partes ó ya paraderimir discordia, ó como asesor del tri¬bunal. Cuando se desempeña un peritaje es siempre que se deba¬ten cuestiones en las que pretensiones contradictorias establecenla necesidad de un litigio, en este caso las conclusiones del dictá->
men del perito han de ejercer cierta influencia en el ánimo del
juez que ha de fallar el negocio, (aunque á ello no viene legal¬mente obligado), y por esto el Maestro de Obras tiene una res¬
ponsabilidad legal además de la de conciencia que todos tenemos
por nuestras obras. Tiene una responsabilidad legal respecto de
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k exactUiid o inexactitud con que desempeñe su misión, porque
si el juez falla la cuestión fundado en lo que se desprende del dic¬
tamen facultativo (como se hace en muchas ocasiones), se entien¬
de que en muchos casos puede obtenerse un fallo injusto á conse¬
cuencia de un proceder inexacto, por malicia ó por ignorancia,
por parte del facultativo consultado; y como siempre ha lugar á
exigir la responsabilidad del ejercicio de toda profesión, resulta
en este caso una responsabilidad que hace efectiva la ley.

Si es consultado por una autoridad administrativa se encuentra
relativamente á ella, en el mismo caso y en responsabilidad aná¬
loga á la espuesta respecto de los tribunales ordinarios.

Si como subordinado se halla al frente de un ramo de cons¬
trucción en la que el arquitecto ó el ingeniero sea el director, el
Maestro de Obras es responsable de lo que se refiere á su misión,
y, legalmente, de todo accidente que tenga lugar en la construc¬
ción, siempre que sea dentro del ramo á cuyo frente se halla. De
modo que las condiciones penales consignadas en el Código para
todos los casos que puede haber accidentes ó desgracias persona¬
les, ó pérdidas infundadas ó indebidas de cosas ó cantidades en
una obra pública, son imputables al Maestro de Obras, si tales
faltas y accidentes tuvieran lugar dentro del ramo á él conliado
en la obra pública de que se trata, mientras no sea á consecuen¬
cia de haber obedecido órdenes recibidas; porque en este caso la
responsabilidad corresponde á aquel que las ha dado; y por esta
razón todo subordinado que ha de ejercer su acción en la cons¬
trucción de una obra de importancia al recibir órdenes que ten¬
gan trascendencia serán escritas y selladas si hay sello en la ofi-
cino facultativa, ó por lo menos firmadas por el director general
de la construcción, para que siempre la documentación acredite
la naturaleza de las órdenes recibidas, y ella comparada con las
operaciones practicadas puede determinar, si la responsabilidad
de tal ó cual accidente sucedido en la obra pertenece á la Direc¬
ción general ó particular del ramo de la misma obra. Es necesaT
rio que la documentación se ajuste á un sistema estricto, tanto
por lo que se refiere á la responsabilidad legal de las personas
que intervienen en una construcción cuando hay desgracias per¬
sonales, como aun en el caso en que solo hay desgaste por pérdi¬
da de materiales ó numerario, porque la administración de una
obra ha de correr parejas con su marcha facultativa, á cuyo efecto
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siempre que la obra es de importancia habrá un reglamento para
determinar la marcha de los trabajos de la construcción práctica¬
mente considerada, y de la administración en cuanto se refiere á
facilitar la marcha de aquella construcción.

Si como subordinado debe elegir y traer los materiales desde
los puntos en que tiene lugar la estraccion y laboreo primario de
los mismos hasta aquel paraje en donde se lleva á cabo la cons¬
trucción, entonces es evidente que ejerce su profesión á distancia
del edificio por construir. En esto caso hallándose ausente del
centro directivo se entenderá no por noticias verbales sino por
oficios y no desarrollará sus trabajos sino en consecuencia de ór¬
denes recibidas de una manera oficial, provenientes de la persona
ó personas consideradas como jefes suyos.

La marcha de las obras en cuanto á la estructura de la admi¬
nistración de ellas cambia según que sea en uno ú otro ramo de
las obras públicas.

En España comprende generalmente los caminos, los canales,
los puertos, en general las de competencia del ingeniero civil; las
demás obras públicas son conocidas en España con el nombre de
construcciones civiles de interés público. La marcha de unas y de
otras es distinta como lo es su naturaleza, puesto que la construc¬
ción civil si bien para satisfacer necesidades públicas debe ser
calificada dentro de lo que se debe entender por obra pública, es
muy diferente de la construcción de carreteras, ó, en general, de
obras que facilitan la tracción terrestre, lluvial ó marítima.

La marcha en las construcciones civiles, en las que mas fácil¬
mente puede considerarse actuar el Maestro de Obras, determina
siempre una reglamentación á propósito, y á la cual no son adap¬
tables multitud de las condiciones que reglamentan la marcha de
las obras públicas, caminos, canales, puertos y fares.

La diferencia que hay entre un efidioio y un camino, por ejem¬
plo, consiste en su espresion, y en los medios que deben emplear¬
se para su realización. El arte, en cuanto se refiere á obtener be¬
lleza, interviene en un edificio; mientras que la ciencia interviene
secamente en la casi totalidad de los cagos en el proyecto de un
camino, canal, y en general de una obra pública; en el edificio
público, la ciencia en consorcio con el arte determina el modo de
ser que le corresponde; en la obra pública, camino, puente, puer¬
to, la ciencia matemáticamente tratada es esclusiva; lo que da lu-
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gar en muchos casos al estudio de las formas de un modo tal que
determina una construcción monumental, si muchas veces las con¬
diciones mismas mecánicas de estas formas determinan moles,
que bajo el punto de vista artístico pueden calificarse de monu¬
mentales; en el edificio público interviene el arte propiamente tal.
Pues bien esta diferencia técnica entre ambas construcciones, de¬
termina la diferencia reglamentaria que debe advertirse en la
marcha de cada clase de construcción.

El Maestro de Obras como subordinado en las construcciones
de edificios estará mas en su lugar, que en las de obras propias
del artc'de ingeniero, siendo indudable que bailándose en aptitud
para desempeñar gu misión en la construcción de edificios públi¬
cos, se bailará mas espedito en lo que se refiera á la construcción
de estas obras públicas, canales, caminos y puertos. La razón es
sencilla, la combinación del arte y de la ciencia se necesita para
el edificio público, y el seguimiento del recetario de la ciencia
solo se necesita para proseguir en la construcción propia del arte
del ingeniero; así en un caso la construcción es compleja, y
en el otro mas sencilla; y quien- es apto para lo complejo ba de
serlo para lo sencillo.

La division del trabajo ba hecho que baya un personal subal¬
terno para las obras públicas, y otro para los edificios públicos.
Estas, ejecutadas por administración, ó mediante su vigilancia,
exigen un personal oficial, que ejerce misión pública, compuesto
de ingenieros y ayudantes subalternos; así como el personal que
interviene en la construcción de edificios públicos ó construcciones
civiles, está compuesto de los arquitectos y de los Maestros de
Obras para desempeñar misiones subalternas.

Es ocasionado á ambición, sin darse muchas veces cuenta de
ello, todo hombre que se encuentra al frente de un trabajo y que
se siente con ilusiones ó sin ellas, y con fuerzas para dar un paso
mas allá de su posición: así es que nada de particular tiene que
muchas veces un subalterno con la mejor buena fe é intención, en
otros casos con una ambición desmedida, quiera traspasar los lí¬
mites que le señala la ley. Esto puede suceder en la misión del
Maestro de Obras, y sobre el particular, en este lugar, solo dare¬
mos un consejo y un aviso: el consejo es, que siempre nos con¬
tentemos con llenar aquello á que voluntariamente nos hemos
alistado, y el aviso es que muchas veces la ambición rompe el



— 208 —

saco. La orden de 28 setiembre de 184o determina cuál es la es-
tension de las atribuciones del Maestro de Obras, por consiguien¬
te si voluntariamente la hemos aceptado, desde el momento en
que hemos apreciado y proseguido los estudios de esta profesión,
es natural que no se nos debe hacer fuerza mayor para limitarnos
dentro de estas atribuciones, y esto es tanto mas exacto, cuanto
que si las atribuciones de una profesión han de ser en consonan¬
cia de los trabajos desarrollados para llegar al término de la mis¬
ma, y en las exigencias que en la ciencia se hayan tenido que so¬
portar, es claro que dentro de estas atribuciones encontraremos
un límite lógico. Sino atendiendo á esta circunstancia, queremos
dar un paso mas allá, la responsabilidad legal y moral será de
quien lo dé ; por lo demás debemos no olvidar la prudencia con
que siempre debemos obrar, y cuando sea posible suponer que,
en el terreno de la conciencia, á sabiendas ó por ignorancia fal¬
tamos al desempeño estricto de nuestro deber, tendremos en cuenta
que siempre hay una responsabilidad legal, que se hace efectiva
á instancias de parte, si la parte fué la perjudicada, ó á instan¬
cia de la fiscalización que sobre la cosa ptíblica ejercen siempre
las personas cuya misión les impone tal deber. Huyamos, pues,
de incurrir en esta responsabilidad, estemos prontos á dejar tran¬
quila nuestra conciencia y responder victoriosamente á cualquier
pregunta que se nos dirija respecto de nuestro proceder como di¬
rectores ó subordinados, y armados de este modo siempre estemos
dispuestos á despreciar la murmuración.

V

J\r



LECCION XXII.
/v\/v\

SUMARIO.

Sei'vidumibres de interés público sobre la propiedad privada.

La propiedad particular debe soportar toda servidumbre que
reconozca por origen un interés pro-comunal, y, en general, to¬
do interés ptíblico; en este caso las servidumbres que de él se ori¬
ginan son ineludibles; porque tienen el carácter de legales, ori¬
ginadas por la utilidad que prestan á la mancomunidad de las
gentes.

Las condiciones esenciales para que existan son; que consistan
en el orden público y buen gobierno, en la seguridad pública, en
In salubridad y en el ornato ó comodidad pública, determinándose
así el cumplimiento de los bandos de buen gobierno en las pobla¬
ciones, tanto^ por lo que se refiero á la propiedad urbana como en
los predios rústicos. Principalmente los predios urbanos están afec¬
tos á estas servidumbres porque en un casco de población se de¬
jan sentir inmediatamente las necesidades consiguientes á ellas.

Clasificadas en un orden relativo tenemos, que en las conteni¬
das en el orden público y buen gobierno emanando del cumpli¬
miento que debe darse á las ordenanzas municipales, pueden ser
consideradas: 27"
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1.° La prohibición do tener abiertos al despacho público todos
los establecimientos dispuestos para la venta de artículos en aque¬
llos dias en que el régimen y buen gobierno hayan establecido que
deban estar cerrados; ó en ciertas horas, siempre que se haya de¬
terminado que concluyan las faenas consiguientes á los mismos.

2.° Adornar los balcones de las casas de determinadas calles,
plazas ó paseos, cuando tienen lugar funciones cívicas, ó en cual¬
quier otro caso determinado por las prácticas religiosas ó ci¬
viles.

3.° No destinar una casa particular para que en ella tengan
lugar espectáculos públicos, sin que de antemano tenga conoci¬
miento la autoridad y haya librado al efecto el oportuno per¬
miso.

4.° Cerrar las tertulias públicas, los cafés, billares, y tiendas
en donde se espenden vinos ó licores en las horas que se deter¬
minen en los bandos de buen gobierno.

5.° Evitar que en las tabernas ó en cualesquiera otras tiendas
en donde so espenden artículos espirituosos, se pongan en sius
puertas ó portales, objetos que interrumpan el tránsito público, y
la Obligación que hay de establecer una luz en estas puertas du¬
rante las horas de la noche en que sea lícito tener abierto el des¬
pacho de las mismas.

La seguridad pública exige también de los propietarios de edi¬
ficios, la obligación de repararlos ó tal vez de reconstruirlos si lo
necesitan, sujetándose á las prescripciones de las ordenanzas mu¬
nicipales vigentes; proceder á efectuar aquellas operaciones que
facultativamente se hayan juzgado necesarias especialmente siem¬
pre que medie una denuncia, y en su consecuencia un mandato ú
orden administrativa: debe emprenderse la obra dentro del plazo
fijado unas veces en las ordenanzas municipales, y otras, en vista
de las circunstancias del caso, por la autoridad administrativa
convenientemente asesorada: deben efectuarse con sujeción á las
condiciones propias en el terreno de la ejecución material de las
mismas, y además aquellas generales que se contienen en los ban¬
dos de buen gobierno ú ordenanzas municipales: las obras de nue¬
va planta deben efectuarse con sujeción á las bases establecidas
en las ordenanzas municipales al efecto de evitar las probabilida¬
des de incendio: del mismo modo observar escrupulosamente las
prohibiciones que las mismas ordenanzas consignen relativas á los
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cuerpos salientes de las fachadas de las casas: la obligación que
en determinadas poblaciones se consigna en sus ordenanzas mu¬
nicipales, de situar la habitación en la planta baja, y por lo que
respecto, á la entrada del edificio en disposición de que pueda ha¬
ber. un portero: la de abstenerse de cazar aun cuando sea en la
propiedad del, mismo cazador en caso de no sujetarse á las bases
consignadas eir los,bandos de buen gobierno: abstenerse de tirar
á menos de trescientos pasos de distancia de las eras, y en gene¬
ral, de todo paraje en donde se encuentren bacinadas materias
que puedan incendiarse: abstenerse de fumar o producir,, de cual¬
quier modo que sea, probabilidades de incendio ó de esplosion, ya
sea en donde están reunidas las mieses ó en las inmediaciones de
establecimientos fabriles, cuyas primeras materias sean de natu¬
raleza esplosible.

La salubridad pública exige condiciones que limiten la propie¬
dad. Por la salubridad pública se obliga á todo propietario á si¬
tuar los establos, y en general las dependencias para los anima¬
les domésticos, en las crugías interiores, sujetando su forma y ca¬
bida á las condiciones exigidas .por las ordenanzas municipales
según el número y especies de animales domésticos: tener los es¬
tablos de mudo que las reses puedan estar alojadas con desabogo
á cuyo efecto en las poblaciones en que con arreglo á los regla¬
mentos de policía no se baila prohibida la habitación de los ani¬
males domésticos,, cuando constituyan ganado, y relegadas al es-
terior, á los arrabales, será necesario sujetar la estension y cons¬
trucción de estas dependencias á los números que consignen las
respectivas ordenanzas municipales: tener bien empedrado el pa¬
vimento de los establos, dando á su forma en el sentido trasver¬
sal un declive á propósito para que nunca las materias fecales
puedan encontrar detenimiento en el movimiento que se las debe
hacer adquirir para que vayan á parar á aquellos puntos en don¬
de recolectados puedan servir como primeras materias para abo¬
nar, y quede alejada la contingencia de que entrando en descom¬
posición puedan viciar el aire respirable.

No pueden establecerse en el interior de poblaciones de cierta
importancia, pollerías, paverías, corrales de conejos y dependen¬
cias que, dando lugar á una industria, bagan necesaria la reunion
de animales de esta clase; porque sabemos que tanto por las ma¬
terias fecales que se producen en estos centros, como por la mo-
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lestia propia de la reunion de un número considerable de estos ani¬
males, vendrían á turbarse las buenas condiciones urbanas que
deben regir en todo casco poblado.

Todo propietario particular debe facilitar la entrada á las au¬
toridades, ó ásus delegados en el orden facultativo, al girar visitas
de inspección y á fin de reconocer si las dependencias de un edi¬
ficio cumplen con las condiciones generales á que debe sujetarse
la edificación, según las ordenanzas municipales de una comarca,
sin que el propietario particular tenga derecho á considerar que
se le allana la propiedad: ningún propietario ni arrendatario puede
criar en su casa animales domésticos de determinadas especies, á
menos de reunir la doble circunstancia de que se lo permitan las
ordenanzas municipales, y de que la estension y distribución del
solar del edificio dé lugar á que pueda tener los corrales necesa¬
rios ó lo que se llama en algunas provincias jardines, y siempre
con previa licencia. Así mismo todo propietario debe atemperarse
:i la decision de la autoridad antes de proceder á construir edifi¬
cios, canales, obras de desecación de lagunas, de pantanos ó
cualesquiera otras que aun cuando á primera vista parezca que
han de producir un bien general, no obstante en ios detalles de su
construcción puede hallarse la contingencia de que queden perju¬
dicados los intereses del público, á cuyo efecto todas estas obras
fundándose en estos piincipios se consigna que no deben llevarse
á cabo sino mediante decision dada por la autoridad que tenga fa¬
cultad: no pueden establecerse fábricas, manufacturas ni consig¬
nar en situación fija almacenes de objetos que pueden ser nocivos
á la salubridad pública, sino á determinadas distancias.de las po¬
blaciones con arreglo á las respectivas ordenanzas, especialmente
en los centros de poblaciones industriales y comerciales; y tratán¬
dose de materias no consignadas en las ordenanzas no será lícito
establecer almacenes para gran cantidad de las mismas, sin que
de ello tenga conocimiento la autoridad administrativa, para que
instruido el espediente se designe la distancia y condiciones á qiie
deberá sujetarse la construcción en cuyas dependencias haya de
establecerse el almacenamiento. Debe en todos estos casos el pro¬
pietario sujetarse á la inspección administrativa para que su cons¬
trucción reúna todas las condiciones necesarias.

En los corrales de las casas, patios y dependencias no es lícito
el establecimiento de basureros de los que puede temerse en cier-
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tas localidades y en la estación estial vicien el aire respirable en¬
trando en descomposición y produzcan perjuicios á las casas ve¬
cinas ó tal vez á un casco poblado. Así, pues, los propietarios, en
cuanto al uso de sus predios, deben obedecer todo lo dispuesto en
las ordenanzas de construcción referentes á la edificación de nue¬

va planta y al uso de las fincas urbanas dentro de un casco po¬
blado.

Nadie podrá alquilar su casa para otros efectos que los de la
mera habitación, y siempre en condiciones tales que la reunion
de las personas que se hayan de alojar en las dependencias de la
casa, no sea escesiva respecto al número de sus hahitaciones, y
cuando se alquila una casa para un objeto industrial la naturaleza
de la industria que se haya de desarrollar en estas dependencias
determinará si hay ó no necesidad de que la autoridad tenga de
antemano conocimiento para aplicar las condiciones del bando de
buen gobierno ó de las ordenanzas municipales, y en caso de que
no existan, ó de que, existiendo, no comprendan s.u& artículos la
industria de que se trata, se instruirá espediente á fin de que para
aquel caso particular se consignen las obligaciones del inquilino
respecto al uso de la casa que se le alquila.

Todo propietario también por seguridad pública debe efectuar
en su casa las obras necesarias, que por lo menos consistirán en
blanquear y pintar de nuevo paredes, puertas y ventanas, cuan¬
do se pruebe que en esta casa han ocurrido defunciones á conse¬
cuencia de. enfermedades contagiosas.

Ningún particular, dueño o arrendatario, puede pescar envene¬
nando las aguas, ni cazar sino con sujeción á las bases estable¬
cidas por la administración del pais, siquiera se suponga que lo
hiciere dentro de finca ó propiedad que le pertenece; y especial¬
mente, respecto á la pesca, si como sucede en muchos casos, aun
cuando lo haga dentro de una propiedad particular, puede tener
lugar la fiscalización respecto de aguas corrientes.

En nombre de la comodidad pública hay que soportar determi¬
nadas servidumbres; consisten las principales en la prohibición de
establecer en puestos céntricos de la población, oficios que por el
ruido consiguiente á sus faenas ó por los gases que se desprendan
en consecuencia de las industrias puedan proporcionar incomodi¬
dad aunque no sea mas que á los vecinos de la barriada en don¬
de se hallen estos edificios. Por esta razón en las ordenanzas nun
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nicipales de poblaciones importantes se obliga á establecer en de¬
terminados arrabales las fcrrerías, cerragerías y fábricas de jabón
y en general todas las industrias que produzcan ruido, gases ó
desprendimientos que aun cuando no sean nocivos, causen moles¬
tia. También por comodidad pública hasta la época actual se ha
tolerado el que se lijen carteles para los anuncios públicos en las
fachadas de las casas de una población; el respeto al derecho de
propiedad y los nuevos modos de facilitar los medios de anunciar
han establecido modernamente la facultad de todo propietario de
prohibir el fijar anuncios en las fachadas de sus casas, no obstan¬
te, ello es relativo á los anuncios que interesan á empresas ó par¬
ticulares, á diferencia de aquellos que interesan al público repre¬
sentado por la autoridad, en cuyo caso las fachadas están sujetas
á este servicio; así para publicar bandos y mandatos de la auto¬
ridad se dispone que se fijen en los parajes públicos, siéndolo solo
para estos electos las fachadas de las casas especialmente en de¬
terminados parajes de las poblaciones.

También por pública comodidad se tolera el atar las cuerdas de
los toldos en los balcones, especialmente en poblaciones de clima
cálido, y en la época estial para garantir la refrigeración de las
calles por la tensión de los toldos, ó bien cuando son necesarios
en las ceremonias religiosas y civiles.

Por comodidad pública se ha de tolerar, que el vecino que no
tiene pozo use en determinados casos del ageno; la obligación de
dar paso á las aguas inmundas por la propiedad urbana, ó bien,
sujetarse á las condiciones que para el desagüe de aguas inmun¬
das establecen las ordenanzas municipales. También en la cons¬
trucción de la altura de la planta baja, y en la de toda, el edificio
en cada piso, y en el número de ellos nos atemperaremos á lo que
sobre el particular se fija siempre en los bandos de buen gobierno,
ó en las ordenanzas municipales, absteniéndonos de construir en¬
tresuelos en aquellos casos en que sea prohibido, igualmente que
las habitaciones bajo las armaduras de las cubiertas de las casas
cuando estas estén constituidas por tejados. No podemos construir
en los pisos bajos, dependencias para habitación, ni subterráneos
en las comarcas en que las ordenanzas municipales lo prohiban.

Por ornato público debemos sujetar la decoración de las facha¬
das á las condiciones fijadas en las ordenanzas municipales, siem¬
pre que esas condiciones no ataquen la libertad bien entendida
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•que debe dejarse á la inteligencia del proyectista, pues si en al¬
gunas ocasiones quedara coartada esta libertad, hay facultad por
parte del propietario, no de proceder de un modo contrario á lo
consignado en las ordenanzas municipales, y sí de reclamar ante
la autoridad administrativa superior ó la del ayuntamiento ó del
alcalde pidiendo amparo en la libertad de acción para llevar á ca¬
bo las construcciones siempre que pueda demostrarse que la ob¬servancia de la letra de las ordenanzas conducirla á obtener, em¬
pezando por la coacción, ninguna ventaja, antes bien inconvenien¬
tes en la edificación. También por ornato, un propietario del centro

<le poWacion, en toda reedificación ó edificación de nueva planta,
se encuentra sujeto á las alineaciones que se consignen y á suje¬tar ei piso bajo á la posición y naturaleza ó inclinación de las
rasantes de las vias Inicia donde tengan sus fachadas, que en cen¬tros poblados pueden ser calles, plazas, paseos, ó caminos de cin¬
tura. Una vez establecida la alineación de una via urbana, debemos
someter la reedificación cá la linea preestablecida, y aprobada opor¬tunamente la reedificación se espropiará el terreno, que tal vez
baga perder la nueva línea, con sujeción á la ley de 17 de juniode 1836, llevada al terreno de la práctica con sujeción al Real
decreto de 27 de julio de 1853; y en lo relativo á la altura, es¬tructura y condiciones de distribución que pueden afectar los usos
generales de habitación, deberemos siempre estar persuadidos dela obediencia que debe prestarse en la práctica, á las prescripcio¬
nes de las ordenanzas municipales, muy especialmente aquellas
que determinan la relación que debe haber entre los espacios óéstensiones superficiales del solar de una casa, y aquellas otras
que deben quedar inedificadas predispuestas para la circulación yabastecimiento de las cantidades de aire y lumínico necesarias
para la comodidad de todo edificio.

Tales son los principios cardinales de que se desprenden en de¬talle todas las servidumbres, que fundándose en el interés públicogravitan sobre la propiedad privada, la cual está limitada en los
sentidos que dejamos espuestos, pero gozando de las ventajas con¬
siguientes á los espresados servicios impuestos como deben ser
i'igurosamente sobre todos los predios y especialmente sobre los
edificios de una población, sin contemplaciones de ningún género
que serian irritantes en principio y funestas en sus últimos re¬
sultados.
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SUMARIO.

Servidumbres leg-ales de interés privado.—Medianerias.

Las servidumbres pueden tener el carácter legal aunque en su
origen el interesen que se funden sea puramente particular; yen
donde se hace mas sensible la naturaleza de estas servidumbres
es en todo casco de población donde la edificación agrupada esta¬
bleciendo la contigüidad de las casas da lugar á lo que origina¬
riamente en cierta manera puede llamarse casi contrato de ve¬
cindad.

Establecida la necesidad de que en la propiedad urbana la li¬
bertad de su uso en los predios quede limitada siempre á condi¬
ciones tales que la vecindad no venga á ser causa de perturbación
en la tranquilidad del uso de la misma propiedad, por esto siem¬
pre que del sistema de construcciones resulta la incrustación en
las manzanas ó islas de casas en una población, desde luego se
deben consignar los derechos y deberes respectivos entre los con¬
dueños de propiedades adyacentes ó contiguas, para reglar el uso
de la propiedad, y establecer un equilibrio, evitando exceso de
beneficio de unos que redundaria en perjuicio y daño de las pro-
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piedades de otros. En esto estriba el origen de las servidumbreslegales y como tales ineludibles, establecidas sobre las propieda¬des urbanas y en pro del interés privado.Esas servidumbres gravitan especialmente sobre todas aquellaspartes de la construcción que son intermediarias entre los prediospertenecientes á distintos clueBos-, y por consecuencia los muros óparedes interpuestas entre dos edificios son en los que primera¬mente debemos fijar nuestra atención para consignar los derechosy deberes de los respecti\os dueños.
Siempre que entre dos predios urbanos existe una pared, ñolacalificaremos sino con conocimiento de causa. La palabra media¬nería es muy vulgar, y muchas veces con ella no se quiere es¬presar lo que significa bajo el punto de vista legal. La mediane¬ría bajo este punto de vista es constituida siempre que existe so¬bre el terreno de uno y de otro de dos predios contiguos-, y per¬tenece mancomunadamente á los dos respectivos propietarios.Siempre en el límite délas propiedades, es lícito establecer pare¬des que lo determinen, y es una de tantas consecuencias del prin¬cipio legal de que á nadie se puede obligar á mantener sü pro¬piedad indivisa respecto de las propiedades circunvecinas; noobstante de este principio hay casos particulares en que la indi¬vision se constituye como servidumbre legal, cuando de la divi¬sion resultará depreciación para la finca y para el capital é inte¬reses que representa; pero esos casos particulares no destruyensino que confirman el principio general establecido.Las medianerías constituyendo propiedad indivisa por su orí-gen y naturaleza, llevan en sí misma la servidumbre positiva ynegativa á la vez para los dos propietarios. Positiva respecto á losusos que de la medianería pueden hacerse dentro de las condicio¬nes legales: negativa por el derecho de cada uno de los propieta¬rios para oponerse á que el otro efectúe operaciones que puedenalterar las condiciones de conservación y de indivision de la me¬dianería, y por consiguiente conturbar la naturaleza legal en elUso á que está destinada.

No usaremos la palabra medianería como vulgarmente se em¬plea refiriéndose á Una pared interpuesta entre dos predios urba¬nos, porque en no pocas ocasiones ella no es medianera. Es ne--cesario distinguir una medianería de una pared contigua; ambaspueden existir entre dos predios: si el propietario de Uno de ellos,
28"
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haciendo uso del derecho de propiedad, levanta una pared de
cerca, ó predispuesta para recibir construcciones á distinta altu¬
ra, y lo hace dentro de su terreno, costeando la construcción, sin
alterar para nada ni inmiscuirse en el espacio que corresponde al
vecino, desde luego todo en esta pared le pertenece, tanto por que
la ha costeado, cuanto por que la ha ediílcado dentro de terreno
propio; y sin embargo esta pared indudablemente separa el pre¬
dio donde está constituida de los predios contiguos. También pue¬
de darse el caso en que un propietario edifique la pared en las
condiciones indicadas; pero inmitiéndola en su terreno respecto
al perímetro de la extension de su finca una cierta cantidad, de¬
jando una faja de terreno entermedio entre su predio y la pared
en el mismo levantada y el predio contiguo. En este caso la pared
legalmente se califica con el nombre de contigua, á diferencia en
estos dos casos respecto de aquel en que la pared interpuesta en¬
tre dos predios se construya de modo que su espesor ocupe par¬
tes iguales de los dos predios contiguos, ó lo que es lo mismo que
el perímetro límite de estos dos predios es el eje de espesor de la
pared, en cuyo caso tiene originariamente las condiciones deme·^
dianera.

Lasdudasquepuedehabersobresiesó no medianera serán re¬
sueltas pericial ó judicialmente. Si hay títulos de pertenencia ó do¬
cumentos que el tribunal competente declare ser bastantes, para na--
da servirán las señales que presentóla pared; porque no admite in¬
terpretación lo que consta en los títulos; pero si estos no detei-
minan lo bastante para poder calificar una pared y decidir la cues¬
tión pendiente, entonces los particulares, si la cuestión se debate
amistosamente, ó los tribunales, si la cuestión se ha dilucidado
ante ellos, han de atenerse al dictámen pericial fundado en de¬
terminadas señales que pueden tener las paredes, señales que se
interpretan en el sentido de la calificación de medianería ó de la
negación de tal carácter según sean de uno ú de otro modo. Im¬
porta por consiguiente conocer bien estas señales para saberlas
buscar y poderlas interpretar.

Una pared no será medianera cuando siendo de poca altura,
como en general las de cerramiento, tenga en su parte superior
la albardilla, cerradura ó remate de la misma, de modo que se
encuentre inclinada solo hácia uno de los predios y en este caso
la pared en cuestión por esta señal se deducirá que pertenece en
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todo al propietario del predio hacia el cual tiene su albardilla y
vertiente siempre que no presente hacia la parte del otro predio
ninguna salida ni inclinación de género alguno. No se considerará
medianera cuando siendo de mampostería presente de trecho en
trecho piedras salientes llamadas en algunos paises Irabas, pasa¬
deras, y en este Hígadas que sobresalgan solo en un paramento,
esta pared pertenece al dueño del predio en que hay estas piedras
salientes. Una pared sobre la que carga un edificio no será me¬
dianera cnmÚQ hs zarpas, retallos ó hanqmlas que determinan en
las diversas alturas en los pisos de un edificio la disminución de
su espesor, se hallan, solo hácia una parte; pero es de advertir
(|ue la interpretación de estas señales en Cataluña es diversa de
la que se hace en Castilla: en Cataluña se dice que el propietario
del predio hácia el cual miran estos retallos se halla en el caso de
forrar la pared, y por consiguiente la parte de pared del desnudo
de esta banqueta se declara de pertenencia del propietario hácia
donde esta no se halla: en Castilla la banqueta es señal de que la
pared pertenece por completo al propietario del predio hácia donde
ella se halle.

Cuando sobre la calificación de una pared interpuesta entre dos
predios hay dudas, y presenta agujeros ó mechinales que hayan
servido para recibir maderas ú otros detalles de la construcción
de un edificio, aun cuando este haya desaparecido, se deducirá
por estas señales que el propietario del predio hácia donde miren
estos agujeros, ó mechinales, etc., tiene derecho á que se declare
á favor suyo el uso de la medianería; pero observaremos al mis¬
mo tiempo si la pared tiene retallos, zarpas ó banquetas hácia la
parte contraria, porque si tal sucede, las señales de aquellas cons¬
trucciones que tuvieron lugar de una manera subrepticia, infun¬
dada, y que solo pudo dar lugar á la servidumbre de hecho y
temporal si la prescripción habia venido en su favor, que en Ca¬
taluña es como sabemos de 30 años, y en Castilla 10 entre pre¬
sentes y 20 entre ausentes, y desajiarecidala construcción á cuyo
favor podia haber el derecho de medianería no puede restablecerse
por cuanto en todas las ocasiones en que sucede esto en el edifi-
eio en donde se ha cometido el abuso concluye la existencia de
este, es pues un derecho temporal y tan efímero como la causa
viciosa que lo originara.

[hia medianería puede serlo en parle ó en todo especialmente
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en los países en que como en este á diversas alturas en una pa¬
red medianera, interpuesta entre dos edificios con cierto número
de pisos, se acostumbra á que la construcción hasta la altura del
primer piso sea en muchos casos de manipostería, y desde este
hasta el último de la casa sea de ladrillo. La medianería puede
serlo desde el plan terreno hasta el suelo del primer piso si hasta
allí llega la construcción de manipostería y si el espesor de la pa¬
red existe de modo que el eje de la misma esté en el perímetro
límite de las dos propiedades contiguas; y en la parte superioi; de
los dos edificios adyacentes pueden existir dos paredes eoutiguas,.
CQuio sucede en muchos casos en Catakuia puesto que se construye
una pared de un espesor de lo centímetros o tres cuartos de pal¬
mo catalan; dejando pilares intermedios por exigirlo las condicio¬
nes de solidez do la pared y esperando que el propietario conti¬
guo edifique para que haga el forro o doblado, en cuyo caso desde
el suelo del primer ])iso hasta la cubierta del edificio hay lo que
llamamos ])ared contigua. Importa además tener en cuenta el caso
en que en diversas alturas de una pared interpuesta entre dos edi¬
ficios hay una parte medianera y otra constituida por ])ared con¬
tigua, porque de esta diversa índole se desprende la mayor ó me¬
nor extension del derecho, que tienen los propietarios al uso de
esta pared interpuesta.

Por lo dicho sobre la, pared medianera y sobre el fundamento,
de la indivision, se comprende que una pared medianera es á la
vez en toda su masa de propiedad de cada uno de los dueños de
los predios contiguos; y si esto sucede es muy natural: primero,
que al uso de la misma tengan derecho los dos propietarios sin
límite alguno con tal de que se trate del uso, no del abuso: se¬
gundo, que solo en aquellos casos en que diera la coincidencia de
que en un mismo paraje de la pared se pretendiera hacer por
cada uno de los propietarios un uso idéntico, ambos se encontra-
rian en este caso en la obligación de limitarse á no usar do la pa¬
red sino hasta el centro de la misma, porque en esta ocasión la
equidad y la justicia serian unas mismas, determinarían un mis¬
mo límite; mientras que en otro caso cada propietario puede dis¬
poner de todo el espesor de la pared, tratándose del uso, no del
abuso de ella; porque una pared medianera se halla dispuesta á
soportar las cargas consiguientes á la índole de la construcción,
ordinariamente usada en la localidad.
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Cuando una pared medianera lo es á trechos, entonces el uso
de la pared interpuesta, considerada como medianera en el trozo
que lo sea, y como contigua en aquel en que talmente se presen¬
te, este uso será proporcional á los derechos consiguientes á la
índole de la pared en cada uno de sus trozos. Como en nuestro
pais la índole de la construcción consiste generalmente en la com¬
binación de la albañilería con los entramados horizontales, en que
las maestras o piezas percipientes están constituidas por maderas
de suelo ó vigas, todo propietario puede introducir en la media¬
nería las testas ó cabezas de cualquier manera cargando con di¬
chas cabezas todo el grueso de la pared medianera, esceptuando
la parle necesaria de este espesor para no horadar el grueso de
la pared y producir desperfectos al predio contiguo. INo olvide¬
mos esto, porque es común creencia entre los albañiles, que nose
puede cargar una pared medianera sino hasta el centro de la mis¬
ma, y esta creencia equivocada reconoce un origen que no deja
de ser fundado. En, este pais desde el suelo del primer piso hasta
la cubierta, es costumbre de que haya pared contigua y como es
diferente el caso de la contigüidad del de la medianería, en esta
ocasión no puede disponerse sino de la Ipá del espesor ó de los
B[í de palmo catalan; pero siempre que la pared es medianera
hay la servidumbre de indivision, y los propietarios pueden in-
mitir las testas, entregas Ó cabezas de las vigas, y en general
cualquiera pieza disponiendo de todo el espesor menos en la can¬
tidad necesaria para no horadar el paramento de la pared conti¬
gua. No debe permitirse á ningún propietario de una pared me¬
dianera, que, desgrasando la pared, establezca puertas, alacenas,
nichos, chimeneas, ni cosa alguna que altere las condiciones de
forma y masa de la pared, porque si está dispuesta á recibir car¬
gas, óá soportar fatigas, no lo está á ser utilizada por ninguno de
los propietarios, pues así se atacarían los derechos bajo el punto
de vista legal; y cualquier horadamiento determinaria disminu¬
ción de masa y consiguientemente de resistencia, á mas de que
podria facilitar la introducción por un predio al interior del con¬
tiguo, lo cual atacando la seguridad personal podria dar lugar á
una responsabilidad legal.

Siempre que un facultativo en el desempeño de su profesión
haya de dirigir una obra (lue en poco o en mucho afecte á una
medianería debe advertir al propietario del predio respectivo la
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obligación que tiene de pedir la veiria al vecino á fin de que se
haga constar, y en caso de que se crea puedan surgir cuestiones
se hará constar por escrito, si concede ó niega su asentimiento y
en caso negativo será mejor nombrar peritos para determinar, si
la obra se hace, en qué condiciones debe llevarse á cabo calificán¬
dola antes de lícita ó ilícita. Los peritos manifestarán terminan¬
temente como se harán las ohras proyectadas, las modificaciones
que hayan tenido que hacerse en el proyecto, las precauciones
que deberán tomarse para la seguridad de la pared medianera, y
las construcciones con ella enlazadas. Si la obra ejecutada en una
pared medianera se ha hecho sin dar conocimiento previo de la
construcción proyectada á los propietarios que tengan derecho á
la misma, desde luego los que hayan llevado á cabo la construc¬
ción responderán de todo desperfecto ocurrido directa ó inmedia¬
tamente en la pared, y mediatamente en el resto de la construe-'
clon del edificio contiguo enlazado con ella.

No es permitido arrimar á un muro medianero cosa mueble ó
eonstruccion inmueble que por su naturaleza perjudique á la so¬
lidez; no es lícito tampoco efectuar á la inmediación de una pared"
medianera ni en cualquiera de sus partes desde sus cimientos
hasta su coronamiento, operación alguna que ])róxima ó remota¬
mente determine un desperfecto. No es permitido tampoco esta¬
blecer molduras, cornisas nisoledizos de ningún género en el pa¬
ramento de la misma, que determine el límite del cerramiento del
predio contiguo. Si la pared interpuesta no es medianera, el pro¬
pietario del predio contiguo no puede arrimar á ella materiales
que apilados puedan determinar ó empuje lateral á la pared, ó
dominación por vistas al predio contiguo, cuando el apilamiento
tuviera mas altura que la pared contigua, cuando se-hahia limi-
tiido á construir una cerca.

Cuando un propietario determina reedificar su casa, cuya pa¬
red es contigua, hace uso del derecho de propiedad derruyéndola
sin embargo debe dar aviso á los propietarios de los predios con¬
tiguos, particularmente si constituyen edificaciones para que to¬
men sus precauciones á fin de que no se alteren las condiciones
de solidez que da el enlace de unas con otras construcciones cons¬
tituyendo manzanas de casas, ó á fin de que por la trepidación
que pudiera obtenerse en el derribo, puedan los propietarios ve¬
cinos llevar á cabo las operaciones de apeo necesarias para la so-
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iidez de sus fincas. Tienen obligación de no demorar estas opera¬
ciones causando por ello perjuicios en la derruicion del edificio,
así como el propietario de este debe edificar sin producir por im¬
prudencia temeraria accidente alguno que pueda atacar á la inte¬
gridad ó solidez de los predios contiguos, especialmente si son
edificios, si la antigüedad de estos es tal que por el desgasté cau¬
sado por el tiempo en las construcciones y por la manera de es¬
tar enlazadas estas, por la buena fe con que procedieran en la
época lejana en que tuvieron lugar, á fin de que los derechos ad¬
quiridos, siquiera sean con infracción del principio general de que
á nadie se puede obligar el mantener su propiedad indivisa de
las contiguas, puesto que en este caso la prescripción modificando
este íincipio, determinando derechos que muchas veces subsis¬
ten hasta que desaparecen los predios contiguos llevados á cabo
sin observar estos mismos principios como el que hay en que se
deslinde mas la propiedad, se lleva siempre que se hacen cons¬
trucciones contiguas.

Si una pared medianera al ser derribada causara perjuicios á
las propiedades vecinas, habrá motivo bastante para que el pro¬
pietario de la pared haya de indemnizarlos, y la indemnización á
que haya lugar se hará previo un reconocimiento pericial y una
evaluación de las mismas, al mismo tiempo que una apreciación
de las causas productoras de los desperfectos. Las paredes media¬
neras en predios urbanos dan lugar á cuestiones que deben ven¬
tilarse en cuanto se pueda en el terreno amistoso y confidencial,
ó á lo mas en el arbitral; sin embargo de que en ocasiones pro¬
duce cuestiones judiciales.

/\r
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SUMARIO.

Medianefias.'—Cuándo se han de elevar á mayor altura.—Satisfacción délos g-astos y por quines.—Compostura y pago de gastos. —Observacio¬
nes para la construcción de medianerías.

Medianerías.—Cüando se han de elevar á mayor altura.—Siuna pared medianera se halla en buen estado de Solidez, cualquierade los propietarios que tienen derecho sobre ella puede elevarla sile place, pagando á su costa los gastos originados por la mayorelevación, é indemnizando de los perjuicios que se irroguen ácualquiera de los predios contiguos. Si la pared no se encuentraen estado de soportar la nueva carga, es preciso que el propieta¬rio que la eleve indemnice, no precisamente del mayor deterioroque la nueva carga pudiera producir á la medianería, sino de losreparos necesarios para la solidez de esta én cuanto deba sopor¬tar carga, ó fuese necesaria la construcción de la medianería á sucosta, incluso el coste de la mayor elevación que pretende dar ála misma.
No se entenderá que deba costear la reconstrucción de una me¬dianería ruinosa, el propietario interesado que se oponga á ha¬cerle adquirir las condiciones de solidez que debe tener; sino que,la pared no reuniendo las condiciones á propósito para subsistir
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y prestar el servicio que le es propio, y que le da carácter, ó pa¬
ra soportar las cargas que tal vez se le impongan por elevación
llevada á cabo á costa de uno de los propietarios, ha lugar á la
reconstrucción de la misma de grado ó por fuerza. De grado, si
los propietarios interesados, poniéndose de acuerdó, amistosa y
confidencialmente proceden á efectuar las operaciones necesarias
para que la pared readquiera las condiciones de solidez que son
de desear: y si algunos son renitentes y se niegan á sufragar los
gastos en la parte en que deben contribuir, en este caso ba lugar
á promover un interdicto de obra vieja, cuyo final (si realmente
la medianería no tiene las condiciones de solidez que le corres¬
ponden y pueden probarse, como cuestión de hecho) será la deci¬
sion del juez competente obligando al derribo y consiguiente re¬
construcción de la medianería.

Puede darse el caso de que una medianería no reúna las con¬
diciones apetecibles para soportar cargas nuevamente impuestas,
(como cuando un propietario intenta aumentar su altura,) y sin
embargo tenga la bastante solidez para conservarlas sin amenazar
ruina por cierto número de años, mientras no se la alterara en sus
condiciones. En este caso parece que es equitativo que el coste de
las obras ausiliares y necesarias para la solidez de la medianería
en cuanto ha de recibir nueva carga, venga á cargo del propieta¬
rio que ha querido elevar la pared. En todos estos casos debe re¬
huirse, entre buenos vecinos, de tener que dilucidar las cuestio¬
nes ante los tribunales, y siempre en lo posible deberá haber ave¬
nencia en consecuencia de reconocimiento hecho por peritos au¬
torizados, quienes determinarán si hay la necesidad de hacer obras
de reparación precautoria ó la derruicion y subsiguiente recons¬
trucción de la medianería.

Satisfaccíon de los gastos y por quienes.—Los gastos necesa¬
rios para obras de reparación en las medianerías deben ser sufra¬
gados por los respectivos co-propietarios, con distribución igual ó
proporcional según que el derecho lo sea respecto á la mediane¬
ría en cuestión, y siempre que las causas que obliguen á verifi¬
car las obras sean naturales ó fortuitas no habiendo intervenido
directa ni indirectamente cualquiera de los co-propietarios, pues¬
to que cuando esto sucede, 61 es el responsable de todo desper¬
fecto en la medianería y ha de subvenir á los gastos para ha¬
cer desaparecer los deterioros, inclusa la indemnización de da-
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ños y perjuicios on caso de. que estos hubieran tenido lugar.
Hemos de distinguir el caso en que existe una medianería con

condiciones de solidez y forma propias, de aquellos otros en que
falta alguna de estas. Si una pared medianera reúne todas las de
solidez por su estructura, espesor, y materiales empleados en la
misma, naturalmente como construcción mecánicamente conside¬
rada se encuentra muy lejos de recibir efectos negativos cuales¬
quiera que sean las causas de la fatiga que baya de soportar con
tal de que no sea estraordinaria, ó por casos fortuitos deba sopor¬
tar una fatiga imprevista en el acto de su construcción; entonces
tiene lugar lo antes espuesto: pero si la pared medianera por su
antigüedad, por defectos de construcción, considerado su espesor,
y por deterioro ó desagregación de los materiales presenta señales
de aquellos que, facultativamente considerando la cuestión, indu¬
cen á un perito á declarar su estado de ruina ó su proximidad á
él, entonces los propietarios entre cuyos predios se encuentre la
medianería, tienen el derecho de compeler á los demás co-pro-
pietarios para la reconstrucción ó reparación en los casos en que
un peritaje lo determine para evitar gastos, al mismo tiempo que
la ruina. Si el peritaje declara la necesidad deladerruicion de la
medianería y subsiguiente reconstrucción de los apeos necesarios
en las fincas en que se baila interpuesta la medianería se liará si¬
multáneamente á costa de los respectivos propietarios, porque se
aplica el principio general de que cada propietario debe hacer las
operaciones necesarias para salvar su predio respectivo, Pero cuando
por conveniencia de uno de los propietarios se lleva á cabo algu¬
na reparación para aumentar la solidez ó espesor ó cualquiera de
las operaciones que predispongan á la medianería para suportar
una fatiga mayor de la que tenia, en este caso todas las operacio¬
nes necesarias para apear la medianería, y si conviene los edifi¬
cios contiguos, todos los gastos serán á costa y riesgo del propie¬
tario que pretenda imponer nueva carga en la medianería, y aun
así se encontrará, en el caso de que mientras duren las operaciones
responda de los daños y perjuicios que en el curso de estas pudiera
tenerse en cualquiera de los predios entre quienes se baila inter¬
puesta la medianería.

Los bandos de buen gobierno, las ordenanzas municipales, y,
cuando no existieran los unos y las otras, el buen sentido, indica
que en el uso de los solares de los edificios, suponiendo sobre los
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mismos alzadas las coaslruccioiics cuyas dependencias han de sa¬
tisfacer las necesidades de la vida, deben siempre tenerse límites
para la altura de las construcciones, tanto porque las necesidades
que los ediíicios han de satisfacer, no exigen una altura superior
á la máxima empleada en una comarca, ó porque las mismas con¬
diciones de la construcción, especialmente cuando es particular,
determinan bajo el punto de vista de solidez, límites para su al¬
tura. Por esto, y por el interés pro-comunal, que debe ser uno de
los puntos de partida de los bandos de buen gobierno y de las or¬
denanzas municipales, en ellos y en estas se consigna en todos los
casos la máxima altura que para los edificios particulares es per¬
mitida en los diversos cascos de población. Desde el momento en
que las ordenanzas municipales consignan esta altura, queda de¬
terminado el límite para la construcción particular, y su uso que
se ha fijado. La mayor altura á que tendrá derecho todo propie¬
tario para dar á la medianería sobre la que tenga el derecho de
))ropiedad, no escederá de la consignada como máximum en el
liando de buen gobierno ó en las ordenanzas municipales de la
población en que se hallan los predios; por consiguiente, si no se
puede negar á un propietario que aumente la altura de una me¬
dianería se hallan en un derecho espedito para oponerse á opera¬
ciones que determinen una carga superior á aquella altura máxi¬
ma; pero dentro de este límite no es posible que nadie se oponga,
siquiera sea co-propietario interesado en la medianería, solo po¬
drá oponerse si la pared existente no es suficiente para soportar
la nueva carga. En este y otros casos en que se susciten cuestiones
respecto á la solidez, queda dicho como se han de solventar, y
como ha de prestar la caución durante el curso de las operaciones
el propietario que lleve á cabo la medianería.

Despues de hecho el peritaje, y habiendo sido declarada ruinosa
una medianería, si uno de los propietarios quiere darle mayores-
pesor del que corresponde para tener la solidez que la pertenece,
los demás co-propietarios no tienen derecho á oponerse á que esta
medianería tenga el espesor pretendido por uno de ellos; pero este
tiene la ohligacion de hacer que el mayor espesor de la mediane¬
ría sea á costa de su terreno, y de determinar también una liqui¬
dación según lo que correspondería á la medianería en el caso de
ser construida en las condiciones usuales del pais y con el espe¬
sor correspondiente sino pretendiera darle mayor grueso, pagan-
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do el esccso de mano de obra y materiales, causado por dicho es-
ceso.

CoMi'osTL'RA Y PAfio DE GASTOS.—Siempre que en una mediane¬ría se necesiten composturas á consecuencia de deterioros tenidos
en su solidez por abusos cometidos en la misma por parte de unode los co-propietarios, si se prueba el hecho por un reconoci-r-miento pericia!, es responsable el propietario que así obró, ó el
que lo sea'del predio en donde se encuentren las señales que pue¬den considerarse causales del deterioro. El propietario de este pre¬dio debe satisfacer todos los gastos para evitar el progreso de losperjuicios causados en la solidez de la medianería, y si el perjui¬cio es tal que exige la reconstrucción, el propietario del predio enel que hay señales de las causas de la destrucción deiie hacer efec¬
tiva la caución que se supone del pago de la construcción de la
medianería, y tales ])odrian ser los perjuicios causados á los pre¬dios contiguos, que también hubiese de hacer efectiva la caución
que i'ccíprocamente se prestan los propietarios de predios urbanosentre los que hay una construcción de la índole de la medianería,
que al mismo tiempo que da derecho de uso á todos los propieta¬rios interesados, es una servidumbre que limita la propiedad, encuanto no puede usarse de tal manera que sean de temer deterio¬
ros por poco probables que parecieran. Así, por ejemplo, si setrata do una medianería construida de tapiales como se hadan en
este pais hasta el siglo pasado, y que por consecuencia de un equi¬vocado concepto, (por desgracia muy generalizado entre los prác¬ticos,) si por parte do una de las casas entre quienes se halla in¬
terpuesta se hubiese desgrasado la medianería hasta llegar cercadel centro de la misma, sacándose el tapiado, rompiendo la com¬pactibilidad de su masa, y pronunciándose en su consecuencia la
desagregación, y en último resultado lamina y consiguientementela necesidad de la reconstrucción, en este caso, no ha sido una cosa
natural, y sí, un motivo fortuito que ha reconocido por origen unabuso el que ha producido necesariamente gastos. Por el princii)iovulgar de que, todo el que causa un perjuicio ha de hacer electivala caución que debe prestar por stis operaciones, el propietario delpredio en donde esto suceda debe efectuar el pago de las operacio¬nes necesarias para la reparación, si de ella puede originarse laso'idez de la medianería, y si no es posible, la reconstrucción.OuSEKVACIONES I'AIIA LA CONSTHLCCION DE .MEDIANERÍAS.—Al haCCr
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(le luievo medianerías hay que determinar ante todo el espesor
correspondiente, el cual será en consecuencia de las construccio¬
nes ({ue ordinariamente so em|)lcen, y de las condiciones que de¬
termine la fatiga que han de soportar en diversas localidaclcs. En
esta comarca en que se construye de manipostería hasta cierta al¬
tura, y desde esta hasta la máxima permitida para los ediíicios,
tiene lugar la de pared contigua, debo tenerse en cuenta que co¬
mo construcción mecánicamente considerada está lejos de sujetar¬
se á las condiciones de las que deberíamos esperar la solidez que
es de desear. Una masa de construcción espuesla á la fatiga de
presión, soporta mucho mas, según que esta se ejerza sobre el
piano que es el lugar geométrico de los centros de gravedad de
todos los elementos de su masa, y por esto bajo el punto de vista
de su solidez y considerada legalmente la cuesten, cualquier pro-
))ietario de una medianería existente hasta determinada altura pue¬
de oponerse á que el co-propictario la eleve á mayor altura va-
liémiosc del espesor de la misma.

La servidumbre que califica á la medianería siendo de los co¬
propietarios, determina los derechos en virtud de los cuales noes
lícito en el terreno legal disponer de solo una parte del espesor.
Por economía mal entendida tiene lugar aun hoy mismo en esta
comarca la construcción de pared contigua; pero entiéndase que
en cualquier ocasión que un propietario se opusiera á llevarla á
cabo de este modo por mas que sea consuetudinaria en este pais,
y se practica en la casi totalidad de los casos, el dereciio no re¬
conoce límites ni admite un abuso por una práctica infundada,
tanto en el terreno de la construcción como el en que se debe con¬
siderar la servidumbre de indivision de una medianería. Así, pues,
si consultados en la nueva construcción de una medianería, sobre
si seria ó no conveniente alzarla á mayor altura de la que tuviese
disponiendo de una parte del espesor, y dejando como banqueta
corrida por otra parte tal vez el semi-espesor de la medianería;
si como constructores no deberíamos vacilar en contestar negati¬
vamente, bajo el punto de vista legal lo deberemos liacer, porqiie
una de las condiciones que la califican es la servidumbre de indi¬
vision de la misma.

En los materiales que se emplean determinan p(i)r naturaleza la
libertad de que se les dé un esjtesor mas pequeño, ó mas grande,
respecto del que ordinariamente se usa en un pais, debe tenerse
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en cuenta que el terreno donde se han de abrir los cimientos para
la medianería debe tomarse por partes iguales entre los predios
contiguos en que ha de interponerse, deben evitárselos tabicones,
los entramados de madera y cualquier construcción que por sus
materiales ó por las condiciones de su estructura sea de temer que
con poca dificultad se rompa la interrupción que en las mediane¬
rías se trata de hacer entre los predios contiguos, no solo para la
comodidad de las habitaciones y para la independencia en que
deben situarse, sí que también para la seguridad en todos los ca¬
sos, y especialmente en aquellos en que se puede producir un in¬
cendio. Ilazon por la que las paredes medianeras prolongadas la
parle superior hasta una altura conveniente para evitar las ser¬
vidumbres del uso de vistas y la facilidad con que se comunica un
incendio si tuviese lugar en dos ó mas edificios entre quienes se
interpone una medianería, esta mayor elevación que siempre so¬
bresale tiene condiciones legales y contra ellas no puede interpo¬
nerse acción alguna que pueda ser atendida por los tribunales.

Cuando es necesario que un propietario soporte los gastos de
reconstrucción de una medianería (porque para tal resultado in¬
fluyen las causas impuestas al principio); entiéndase que si á la
parte del paramento de la misma que mira á los predios conti¬
guos, en este caso el propietario á cuyo cargo van todos los gas¬
tos debe soportar la ornamentación que tal vez existiere á la parte
del predio contiguo, como son las cornisas, las chimeneas^ y todo
lo que constituye una ornamentación menos la pintada.

Siempre que en el paramento de una pared hay pinturas que
por su mérito artístico tienen un valor pecuniario notable, enton¬
ces el reconocimiento facultativo préviamente hecho, haciéndose
cargo de todos los detalles y determinando la existencia de estas
pinturas, habrá de consignar las condiciones á que habrá de su¬
jetarse el derribo si se quieren salvar; pues que si son frescos se em¬
plean los procedimientos á propósito para descascarillar la pared y
transportar las pinturas á lienzos ó telas para que puedan ser uti¬
lizadas en el paramento que despues se construya. Esto lo con¬
signamos mas como solución equitativa de la cuestión que no le¬
gal, puesto que para el caso no hay principio legal consignado en
nuestro pais ni en el estranjero, de que se tenga noticia.



LECCION XXV.
/vw\

SÜMARIO.

Casos en que puede exig-irse la repatadon y reconstrucción de una me¬
dianería.—Modos para la.exención.—Idem para la adquisición.

Casos en que puebe exigirse la reparación y reconstrucción be
una mebianería.—Lrs condicioiies de una pared medianera entre
las cuales hay la indivision como calificativa dan lugar, no solo
á los derechos de uso respecto á la medianería, siempre que esté
dispuesta á soportar las cargas consiguientes á la construcción
ordinariamente usada en la localidad, sino á ejercer determina¬
das acciones cuando la medianería no tiene las condiciones que
como construcción debe tener normalmente. En efecto, cuando se
presenta ruinosa ó con principios de tal por causas fortuitas ó
naturales, cualquiera de los co-propietarios tiene el derecho de
compeler á los demás á llevar á cabo las operaciones que la ha¬
gan readquirir las condiciones propias de toda construcción, y si
no basta la reparación para garantir la solidez hay derecho para
obligar á la demolición y consiguiente reconstrucción.

Siempre que los perños sean consultados amistosa ó judicial¬
mente sobre si una pared medianera reúne las condiciones que
debe, ó si ha lugar á reparación ó demolición y reconstrucción,
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harán un detenido reconocimiento para averiguar si puede dedu¬
cirse, por. las señales que la pared presente, que su estructura ha
sufrido esencialmentev ,y en caso aiirmativo cual esda estension
del daño, y cuales las consecuencias que son.do temer para dedu¬
cir la reparación que deberá hacerse, ó en su caso la manera,,
tiempo y forma de la demolición y consiguiente reconstrucción.

En general, necesita,repararse una pared cuando presenta grie¬
tas ó hendiduras por uno cualquiera de sus paramentos;,cuando
hallándose al descubierto le falta el guarnecido, ó enlucido ó re¬
vestimiento empleado, en cada lugar por alguna de sus cara$;
cuando siendo pared de cerradura y teniendo las condiciones,de
medianera se hallair estropeadas sus albardillas;.también cuando
está desplomada Inicia una de sus partes formando bombado que
la hace panzuda liácia uno de sus paramentos.

En cuanto á la necesidad de derribar la pared medianera, se
considera siempre que de las señales de su desmembrainiento .de
solidez puede deducirse, o que, en general, está, amenazando ruina
[mrque su centro de gravedad caiga fuera de la base de sustenta¬
ción, en cuyo caso el desplome será mayor que el semhespesor
de la pared, ó aun cuando.eloentrp de,gravedad esté, dentro de
la-baso de. sustentación, ó sin salir de ella la desagregación dejos
materiales sea tal y se manifieste por las grietasmhtcni.éndose del
réconocimiento la cdnviccion de la importancia de las-mismas por
su abertura y dirección; ó cuando'por.los horadamientos que,tenga
la pared siendo iproducidos por causas naturali® o moiivos forjiii-
tos pudiera temerse que esta desagregación hace que no teniendo
contigüidad en su masa ho la podamos ver garantida;eû :,su,so¬
lidez. ^

Las señales que puede, presentar para-que se pronuncie lamie-
cesidad de su reconstrucción, varían segun_^los materiales; do, due
puede estar constituida,-.según el espesor y elcyaqiou que tenga,
y el uso á que se la destina. Una pared medianera que-sostiene
el edificio, se declara ruinosa siempre que. ofrezca el desplome
indicado; pero cuando los reparos existentes ó que pueden hacerse
mediante la conformidad de los co-propielarios .no pueden garan¬
tir y dar la seguridad de que no seguirá el desplome, y por con¬
siguiente no se pronunciará la derruicion (lo cual sucederá siem¬
pre que los materiales tengan tal adherencia que aun cuando la
masa general oslé desplomada no se liaya producido desagrega-
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cioii en el detalle de la construcción), será entonces posible sal¬
varla de la demolición, y evitar su reconstrucción, mediante que
las reparaciones estén constituidas por los medios que acuerden
los peritos, siendo preferible el material hierro y no dejando de
serlo la madera. Ello es, que en todos estos casos el constructor,
debe echar mano de los medios que debe conocer para satisfacer
las condiciones legales á que ha de sujetarse la existencia de lapa-
red medianera.

El tratamiento de las cuestiones que versan sobre paredes me¬
dianeras se establece siempre que se hallen entre edificios conti¬
guos, y este rigor queda disminuido aun cuando sea medianera la
pared cuando constituya únicamente cerradura de los predios con
tiguos.

Siempre que en una pared se necesita hacer gastos para repa¬
ros ó reconstrucciones, si es medianera, por regla general deben
sufragarlos proporcionalmente los respectivos co-propietarios. Sin
embargo; hay casos en que alguno de los propietarios puede le¬
galmente eximirse de los gastos que ocurran en una medianería:
en primer lugar se exime siempre todo propietario de los gastos
de reparaciones necesarias, por abusos cometidos sobre la media¬
nería por cualquiera de los co-propietarios, en cuyo caso este
hará efectiva la caución recíproca que prestan los co-propietarios
de la cosa indivisa. Pero cuando se necesita la reconstrucción de
la pared medianera ó su reparación para hacer desaparecer des¬
perfectos producidos por causas naturales, sin que haya interve¬
nido abuso alguno, aun en este caso hay circunstancias de exen¬
ción admisibles respecto del coste de las operaciones para que
reaparezca en la pared medianera su solidez exigible.

Medios de exdiirse de los GAsros.-^Siempre que un propieta¬
rio haga dejación mediante escritura ])ública de los derechos que
tenga sobre una medianería podrá eximirse de los gastos de re¬
paración de ella; pero téngase en cuenta que no puede tener lu¬
gar la dejación indicada, cuando quien pretende hacerla sigue te¬
niendo su casa de modo que parte de ella cargue ó aun cuando
no sea otra cosa, arrime á la pared medianera; porque con las
medianerías no solo se tiene construcción dispuesta para recibir
las cargas de un edificio, si que también para constituir el cerra¬
miento de sus habitaciones, que son contiguas á las del edificio
adyacente, y si admitiéramos sin hacer mención de esta singula-
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ridad el principio de que, con solo hacer consignar un propieta¬
rio que hace dejación de la pareé medianera á favor de su con¬
vecino, se habia de salvar de losf gastos de reconstrucción dO'la
misma, indudablemente vendria el caso de que esta dejación sien¬
do ilusoria constituyera un gravamen indebido para el propieta¬
rio convecino, y una ventaja igualmente indebida para el que si¬
mulara esta dejación sirviéndose en realidad de la pared desde el
momento en que ella reconstruida ó reparada volvia á determinar
cerramiento para su casa contigua. El que renuncia la propiedad
de una medianería renuncia á todas las consecuencias que se des¬
prenden del derecho-de propiedad indivisa sobre la misma; pero
también puede volver á adquirir este derecho siempre que pague
la parte correspondiente al importe de la construcción de la me¬
dianería, y á la mitad delaestension del terreno que^ ocupa, siem¬
pre que despues de hecha la cesión se arruine la medianería y so
haya de reconstruir. : . .. ;

Los títulos de pertenencia do los edificios en la mayor parte de
los casos no determinan de una manera clara si las paredes in¬
terpuestas entre las casas y sus contiguas son ó no medianeras:
así es:, que en no pocas ocasiones ocurren dudas^ y tiene lugar eL
conflicto de pleitos, para calificar la pared de medianera ó con¬
tigua.

Medios paiia la adquisición.—Cuando aclaradas estas dudas se
decide que la pared en cuestión pertenece solo á uno de los pre¬
dios contiguos, puede adquirirse el derecho de medianería, sobre
esta pared por parte de los propietarios de los predios adyacen¬
tes, siempre que se determine así mediante la voluntad del que
haya sido declarado dueño de la medianería, otorgándose las cor¬
respondientes escrituras en que se consigne además del valor en
que se ha estimado la mitad del terreno que ella ocupa, la mitaé
del valor de su masa, la carta de pago del valor total résultante.
Pero hay otros casos en que puede adquirirse la medianería de
una pared construida sobre otra que ya era medianera: si el proej
pietario de la casa contigua quiere mas tarde darle mayor elevaíé
cion puede adquirir el derecho sobre la medianería construida y
costeada por uno de los co-propietanos siempre que abone la mi¬
tad del Anlor actual de este trozo de pared al propietarid^que da
costeó por completo.

Guando un vecino quiere adquirir la medianería de una pared
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que ha levanliulü sobre otra medianera adeniiís del modo indicado
j)uede hacerlo si la propiedad contigua á ella se halla en disposi¬
ción de solo exigir un servicio que no sea por mitad y si en re¬
lación de dos números, en una relación conocida, puede también
adquirirse la medianería en esta relación dada, porque sabemos
que sepn la forma que tenga el alineamiento sobre que se alza
la medianería, podrá determinarse que sea indivisa endos divert
sos trozos confrontantes con distintos propietarios por mitad l'es--
pecto los terrenos sobre que se alza, de estension desigual, y que
pueden representarse por una relación numérica dada. Así sucet·
deria siempre que el perímetro de dos solares de los edificios cont.
tiguos siendo poligonal irregular determinara este polígono, con'-
siderándolo como directriz á la pared medianera, pues en parte
de él se determinarla la estension de muro sobre la parte que tu¬
viera medianería cualquiera de los propietarios colindantes em-^
pozando donde terminara la medianería de otro también colin-^
danto.

.Guando un propietario adquiero la medianería de una pared
construida sobre otra que ya lo era, y aunque en buen estado no
presenta todas las condiciones apeticibles para querol uso no que-
de interrumpido ni en cuanto á la comodidad; en este caso ad¬
quirido el derecho puede en consecuencia compeler al propietario,
para llevar á cabo á su costa la parte que lo correspondef aunque
sean: i>equeñás; reparaciones que.constituyeu la seguridadj la so+-
lidez,'y .que eviten las humedades que se producen en determina¬
dos países principalmente en comarcas salitrosas.

Si la pared sobre la que se desea? adquirir el derecho de nio^
dianeria se encontrara en mal estado que?no pudiera sufrir caiM
gas en la actualidad^ es de cuenta de los co-propietarios construirla
y separarla ; con las dimensiones y materiales acostumbrados en
en el pais; pero si el que desea adquirir la medianería quiei'd,
construiria con mayor solidez es de su cuenta eLexceso del gasto,
pues; los co'-'propietarios de la cosa indivisa rio tienen otro dere¬
cho y Obligación que gastar lo necesario para que. se construyai
la pared, atendido el modo ordinario de ser dedas construcciones,
do la localidad.

Cuando un vecino adquiere la medianería de una pared levan-s'
tada sobre otra que ya lo era y necesita aquella su reconstrucción^
el primer dueñOj puede rehusar sU derecho siempre que pueda
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tener lugíir y electo, y cuando lo puede, la propiedad es del otro
vecino que podrá reconstruir y determinar todas las operaciones
siempre que ellas (tanto por los materiales empleados, como por
el espesor dado á la pared) no constituyan una construcción que
amenace á la propiedad contigua sin que tenga intervención ni
derecho para fiscalizar el propietario que abandonando su derecho
hizo dejación de ella.

El que quiere adquirir el derecho que abandonó no podrá sin©
mediante la voluntad del propietario á favor de quien hizo el
abandono á consecuencia de lo que llevó á cabo la obra costeán¬
dola de su peculio. Si es voluntad de este la readquisicion, puede
hacerse como si fuese adquisición nueva, es decir, el pago del ira-
porte de la medianería y la mitad del terreno que ocupa.

Siempre que se tengan construoeiones medianeras ya consistan
en muros, ó ya en entramados (como sucede en todos aquellos
países en donde las construcciones de los edificios tienen mas ma¬
dera que material de albañilería, ó por lo menos tanto de una
clase como de otra), los muros y en general toda construcción me¬
dianera, quedan limitados en cuanto al terreno que ocupan por el
eje de la faja que constituye el solar, digámoslo así, ó terreno
que ocupa el espesor de la construcción ó la latitud de ella, se
deja algun intersticio hueco en el interior de su zona central; pero
debe entenderse siempre que cuando con fundamento se califitíaá
la construcción interpuesta entre dos edificios con- la palabra me-^
dianera, si debe entenderse, y débese respecto al terreno qué oou'-
pa, respecto á la latitud de esta construcción, no debe entenderse
que la haya respecto á la mole ó masa que sigue siendo sujeta á
la servidumbre de indivision, sigue formando por consiguife'nte
un todo que pertenece á la vez á los co-propietarios GuálqUiéra
que sea su númeroj de los edifieios contiguos entre quienes'sé
halla interpuesta esta construcción. ■
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SUMARIO.

Casos en que los distintos pisos de un edificio pertenecen à distin toi
propietarios.

Sabemos que á nadie se le puede obligar á manlener la propter
dad indivisa; sin embargo.;.casos especiales hay en que,esta cipt
cunstancia se constituye como servidumbre ineludible por tener
el carácter de legal, ora por el origen de los servicios que con
la indivision se lian de prestar, ora por la naturaleza de la cosa
que ha de quedar divisa, puesto que de estar divisa;se( p.udiepa
obtener en determinadas circunstancias desmejora ódesmemhra-
miento respecto al capital representado por esta:m.^ma cpsa.

Los predios urbanos pueden pertenecer á un.oi ó íV Yaiáos qqq-
dueños. Usando del principio de que á nadie se le puede obligar á
mantener su cosa indivisa respecto de las que pertenecen á los demás,
parece natural que por cualquiera de los medios que dan lugar á
la indivision no sean varios ios condueños de un predio urbano,
y que llegado el caso, él baya de ser dividido indudablemente, eu
virtud del principio de derecho enunciado, pero como los becbos
muchas veces determinan circunstancias modificatrices respecto
de ios principios de derecho, hemos de hacernos cargo de cuáles
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serán las que pueden intervenir para que en un edificio poseido
por varios propietarios se declare existente la servidumbre de in¬
division.

Esta servidumbre puede ser originaria ó forzada por la natu¬
raleza de las cosas. Originaria cuando en la adquisición de la
parte de edificio correspondiente á cada propietario se ha consig¬
nado por su primitivo dueño la necesidad de que existiendo uno
invariable, el edificio tal parte pertenezca á tal sujeto, con sepa¬
ración respecto al uso de las demás partes; pero sin alterar la in¬
tegridad del edificio. Entonces la servidumbre de indivisiones
originaria, y por consiguiente siendo impuesta por quien tenia
poder (porque el primitivo propietario podia disponer y usar de
la cosa que le pertenecía) en el edificio que suponemos, es claro
que desde su origen tiene razón de ser la servidumbre y existe
desde el momento que tiene lugar la traslación de dominio por
partes á favor de cada uno de los co-propietarios, sea la traslación
por donación, testamento, compra, permuta ó cualquier medio
que determine todos los efectos de la propiedad.

La servidumbre de indivision puede venir á ser declarada for¬
zosa como legal y por consiguiente ineludible. Guando en el ter¬
reno técnico de los hechos hemos de dar cumplimiento á deter¬
minados mandatos originarios por el derecho, y se consigne que
la division de un edificio en partes iguales ó proporcionales es
incómoda, y por consiguiente el capital por el mismo reprèsen-
tado y las rentas que hasta entonces haya dado quedarían dismi¬
nuidas; entonces es cuando ios tribunales competentes consignan
que debe quedar indiviso y poseido por los co-prapiotarios del
mismo :en las partes iguales ó proporcionales á- que tengan dere-^
cho. Si esto sucediese nosotros entenderemos que un edificio es
de incómoda division, cuando dada^ la finca y pidiéndosenos-qué
la dividamos en el número n de partes iguales ó proporcidna-^
les, á números dados no podemos obtener para cada una 'de las
mismas suelo y cielo despejado, es decir, que para-cada una'de
las partes que se hayan de obtener, haya el solar suficiente para
que la distribución del edificio sea tal que en cada una dó sus partos
se goce -de la comodidad necesaria en las habitaciones, mspeciali-'^
mente por lo que respecta á que queden satisfechos los serVicios ine¬
ludibles de luz, ventilación y desagüe. Luz y ventilacioni para
constituir así la comodidad y las condiciones higiénicas'con que
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siempre debe contarse en un edificio; desagüe tanto de las plu¬
viales como de las aguas inmundas y de las consiguientes al trá-^
íico doméstico. Por consiguiente siempre que dividido un edifieic
en partes iguales ó proporcionales, no haya posibilidad de que
cada uiia quede con la fachada consiguiente en el fondo, que ne¬
cesite del patio ó patios indispensables según la forma y osten¬
sión superficial del solar; entonces deberemos consignar que la
division es incómoda y en su consecuencia el tribunal competente
declarará que ha lugar á la servidumbre de indivision.

Por regla general, en todos casos la division será incómoda y
por consiguiente la servidumbre de indivision tendrá lugar, por^
que si un edificio está distribuido en consonancia con la estensiOn
del solar determinándo la magnitud y estension de los patios, las
condiciones de construccion de la fachada, y la distribución inte¬
rior para obtener las habitaciones en los diversos pisos del mis¬
mo, es claro que si hemos de dividirlo tropezarémos con el in¬
conveniente de haber de dejar servidumbres que son origen perpe¬
tuo de molestias, cuestiones y pleitos. Gomo en la division en partes
iguales ó proporcionales no se entenderá que se haya obtenido la
division, sino que únicamente tenga cada una de las partes de
común con la contigua ó contiguas la pared medianera, siendo así
que en la mayor parte de los casos será muy difícil, en algunos
hasta imposible, consignar como servidumbre determinadas par¬
tes del edificio, es claro que la totalidad de la masa de este y las
rentas por cada una de las partes rendidas sumadas no nos de-
terminarian de seguro la renta total que el edificio hubiera dado
por que los servicios no serian los mismos, y porque siempre que
hay servidumbre es á costa del valor de la finca. Por consiguien¬
te, si en todos estos casos nosotros facultativamente, despues de
es.tudkda la cuestión y deducidos los inconvenientes consignán¬
dolos por su órden deducimos-que la division es incómoda, es
claroa{ue-los árbitros arbitradores ó el tribunal en su caso habrán
de declarar la servidumbre de indiviso.

Otro caso hay de indivision ya sea originaria ó judicialmente
declarada^ en que diferentes propietarios por compra^ permutav
por adquisición universal ó por cualquiera de los medios consi¬
guientes á determinar la adquisición de la propiedad , poseen á
diversas alturas distintas partes del edificio, los pisos del mismo.
Este caso especial da lugar á que existan otras servidumbres.de
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que debemos ocuparnos detalladamente , y para comprender su
fundamento deberemos atender simultáneamente al hecho especial
que suponemos y al principio de derecho consignado al definirlas
y clasificarlas , de que^ siempre que existe una servidumbre hay to¬
das aquellas otras neeesarias para que el servicio constituido en la
principal tenya cumplido é íntegro efecto.

Así dijimos que la servidumbre de abrevadero lleva en sí la de
paso. Pues fundándonos en el mismo principio., hemos de tener
en cuenta que cuando ios edificios se hallan indivisos^ y la indi¬
vision consiste en que cada piso de un edificio pertenezca á dife¬
rentes propietarios; en primer lugar, la fachada ó fachadas del
edificio y todas las paredes de carga llevan en sí la servidumbre
de indivision perteneciendo al edificio ^ porque sin su integridad
él no podria subsistir con las condiciones de solidez que son de
desear y exigir en el predio urbano, pues que pertenecen en todo
y no en partes á todos los co^propietarios, toda vez que sin esas
partes del edificio, él no podria existir.

La escalera pertenece desde la planta baja al primer piso, al
propietario de este piso, desde este al segundo al respectivo pro¬
pietario-de este último, y desde el piso superior, hasta el terrado
ó hasta la cubierta pertenece pro-indiviso á todos los co-propietar
rios. Sin embargo: esta parte del edificio está sujeta á la servi¬
dumbre de uso á favor del acceso necesario á todos los pisos y al
terrado ó tejado.

El terrado, tejado ó cubierta del edificio, (que sin . ella se deter¬
minada deterioro para la solidez del mismo,) es indivisa. El patio
ó patios determinando condiciones de comodidad y salubridad
para el edificio , y facilitando luz y aire al interior de la habita¬
ción son también partes indivisas;

Las cañerías de bajada de aguas , las tajeas y en general toda
construcción que sirve para conducir las pluviales, las inmun¬
das-, ó las provenientes de los usos domésticos en la pailte de las
mismas cañerías que reciben el total de las aguas, llevan en, sí la
servidumbre de indivision , los cimientos de la casa son igual¬
mente indivisos , perteneciendo á todos los ccH-propietarios. Los
suelos de cada piso pertenecen al propietario del mismo en que
sirven; pero teniendo en cuenta que si en una habitación hay
cielo-rasos, estos pertenecen al propietario de la habitación.hácia
donde miranmientras que el suelo que los soporta pertenece, al



— 241 —

propietario del piso superior en el cual forma este suelo el límite
en el sentido de la altura de la propiedad parcial.

Cuando los edificios sean poseidos á diferentes alturas por di¬
versos propietarios, importa mucho tener en cuenta cuales son las
cosas que constituyen la propiedad j y cuales aquellas sobre que
pesa la servidumbre de indivision , porque sabemos que la pro¬
piedad es susceptible de adquisición , conservación y pérdida, y
es necesario que en todos estos casos consideremos las cuestiones
á que puede dar lugar la acción consiguiente á cada uno de estos
aspectos, á fin de deducir en el terreno de la justicia, las obliga¬
ciones ó deberes que frente á los derechos tienen los corpropieta-
rios.

Cuando una casa está poseída por diversos , cada uno si tiene
propiedad perfecta en la parte de edificio que posee, puede per¬
mutarla, venderla, en fin, hacer de ella todo lo permitido por las
leyes, en cuanto al uso material, y según la naturaleza del edifi¬
cio: constituyendo habitaciones, determinando Inexistencia de
ciertas industrias , que por su índole no puedan amenazar la in¬
tegridad del edificio, especialmente en las partes indivisas que
perteneciendo á todos , todos tienen el derecho de conservarlas y
haeerlas conservar por los demás co-propietarios.

Pero á pesar de todo, los predios urbanos por la acción del
tiempo ó por accidentes fortuitos vienen á deteriorarse y necesi¬
tan en unos casos reparaciones que constituyen el sistema propio
déla conservación, y en otros de tal índole puede ser el deterioro
sufrido que se haga necesaria la reconstrucción del edificio. Es
preciso ver cuales serán las condiciones á que deben sujetarse en
cada uno de estos supuestos los respectivos propietarios.

Las reparaciones consiguientes á la conservación de un edificio
cuando está poseído por distintos dueños en sus diferentes pisos,
muy pronto podemos consignar en que consisten bajo el punto de
vista del importe de ellas, Siempre deberá ser satisfecho en todo
lo que no tenga; servidumbre de indivision por los respectivos
dueños y en todo aquello que sea indiviso , á todos los propieta¬
rios pertenece la reparación que deberán satisfacer por la feunion
délos mismos en partes iguales ó proporcionales según que;el
valor de las partes poseídas por cada uno de los distintos propie¬
tarios sea igual ó proporcional. Es decir, si suponemos que un
edificio tiene tres pisos, el primero lo posee un individuo, el se-
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gundo olix), y olro cl tercero, os natural que no valiendo tanto cl
tercero como el segundo ni que el primero, las partes del ediíi-
eio que necesitan reparación importando hasta la cantidad a, es¬
tá se dividirá en tres partes proporcionales á los números m. n:
p., si suponemos que son los valores respectivos del piso prime¬
ro, segundo y tercero.

Siempre que las reparaciones constituyen obras de importan¬
cia , y de un coste algo exhorbitante, no deben hacerse nunca en
un edificio poseido por distintos co-propietarios sin que de ante-
manó se'hayan puesto de acuerdo en la elección de un facultativo
y este les haya hecho los planos, las condiciones yol presupuesto
del coste de las reparaciones, y determinada así la division de es¬
te coste en las partes proporcionales ó iguales, según acabamos
de indicar.

Un edificio especialmente en la comarca en donde nos encon¬
tramos, tiene además de los pisos altos, la planta baja que en oca-*
siones es de un valor considerable por la renta que rinde, {wrque
generalmente se destina á dependencias propias del comercio; En
otros casos existen además los sótanos , y lo dicho respecto á los
pisos queda consignado en la planta baja , igualmente' que ¡para
los sótanos; teniendo en cuenta que Si el propietario de los sóta¬
nos de un edificio que tenga diferentes con-dueños quiere hacer
obras en ellos, y sean de naturateza tal, que puedan afectar á la
bóveda, techo , ó pared de los sótanos , como que la primera for¬
ma parte integrante del piso , en la tienda ó planta baja y- en las
paredes de los sótanos debemos considerar los cimientos denlas
paredes de carga de todo el edificio, el sótano llevan en sí la ser-'
vidumbre de que en él no se pueda efeetuai" obras sin conocimieh-
to y asentimiento de todos los co-propietarios del wlifióio;

La índole de los edificios poseidos por diferentes propietarios
puede ser tal que en ellos se produzca una deságregacion, y se¬
ñales inequívocasde ruina, por buyas cireunstianciás en ei terreno;
facultativo se declara la necesidad de la derruicion y ctinsiguiendH-
te reconstrucción del edificio. Esto puede ocurrir 6 por efecto del
tiempo cuando los edificios aiitiguos necesitan indisi^nsablemenle
su reconstrucción, ó por causas fortuitas; si la;índole de lios dc-
terioros de un edificio declarado'ruinoso es tabquo'se'comprenda
que han sido naturales. Cuando el edificio es poseido por distin¬
tos co-propietarios, estos no tienen otro recurso que ponerse de
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acuerdo para llevar ii cabo la derruicion y subsiguicnlc roxîons-^
Iriiccion, que no se hará sin que de antemano se hayau puesto de
acuerdo en el nombramiento de un lácultatiyo que deberá estu¬
diar la derruicion y subsiguiente reconstiaiccion, en términos de
que, rormando parte de este, estudio planos y presupuestos, se-.,
pan todos y cada uno de los co-propietarios antes de proceder,á
la Operación, cuales son las obligaciones de exacción de caudales
pecuniarios, y puedan arreglar la; marcha económica de las obras
hacederas.

En todos estos casos si el solar es de figura y estension bastante
para que se constituyan tantos edificios como partes o propieta¬
rios tenian el edificio antiguo, el facultativo cumpliendo con su
deber so hallará en el caso de hacer presente esta circunstancia á
los co-propietarios por si eligen el mejor medio, que es de tener
dividida la propiedad y satisfacer aquel principio general de que
á nadie se puede oblú/ar á que munlenga confundida su propiedad
respecto de la de los demás, porque sin perjuicio del valor de las
cosas poseídas por los diversos pi'opietarios del edificio estos pue-,
dan resolver la cuestión de la division. En éste caso hay la ven¬
taja de la desaparición de las servidumbres y so habia hecho un
beneficio á la propiedad y á los derechos de los individuos que la
poseen pro-indiviso; á la propiedad, por que está mas.cspeditu:
para las transacciones, y á los individuos porque siempre lasser-;
vidumbres son causa de la depreciación del importe de.las;pro^-
piedades.

Si las causas que han determinado cj deterioro y subsiguiente;
estado ruinoso de un edificio son fortúltas; podrá suceder que. se:
deban á operaciones llevadas á Cíiho pOr. la mano det hombre;,: ój
accidentes de aquellos que no está en nuestra mano evitar, como,
un terremoto, una inundación ó cualquier otro de los. accidentes
que, constituyendo fuerza mayor, el hombre,no puede hacer que,
desaparezcan. Cuando los accidentes fortuitos constituyen duerza,
mayor, entonces la reconstrucción se halla en el mismo caso que
cuando hay deterioro natural por la acción del tiempo;, las obli¬
gaciones de. los co-propietarios son las mismas, pero cuando la
mano del hombre por-ignorancia ó por maliyia ha constituido una
causa que fortúitíimente haya determinado, ó por lómenos accr-
lerado el estado ruinoso del edificio, entonces tiene aplicación el
principio general de qm quien causa daño es responsable y debe ha-
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cer efectiva esta responsabilidad. Por el tribunal compeleïUe se or¬
dena que se valoren estos daños, y se consigne la causa de ser
ruinoso el edificio teniendo en cuenta el facultativo el estado en
que se hallaba antes de la ruina á fin de deducir el importe del
daño, para que sea satisfecho por aquel que lo ha causado, espe¬
cialmente si el causante ó causantes son los propietarios de una
de las partes del edificio, ó tal vez los inquilinos de cualquiera de
estas partes. La responsabilidad se ha de hacer efectiva por quien
cause el daño suponiéndose verdaderamente producido por el pro-^
pietario del piso en donde ha tenido lugar el deterioro, ya lo haya
hecho el propietario del piso directamente ó su inquilino, por que
se supone que todo propietario vigilante de las cosas que le per¬
tenecen debe saber cómo, de que manera, y con que condiciones
arrienda la parte del edificio que posee pro-indiviso con otros
propietarios, y entre otros derechos y deberes tiene el de vigilar
para que las cosas pertenecientes á los demás, no sufran un mal
indebido, y sí únicamente lo que sea consiguiente al uso estiñcto
de la habitación y consiguientes servicios si el predio es urbano,
ó con análogas condiciones si es rústico.

/v^./vw\/vv



(Min

LECCION XXVII.
AA/\y\

SÜMARIO.

Paredes y otros medios de cerramiento.

Las paredes construidas sobre terreno propio son las que nías
generalmente se usan para determinar perimetralmentc los lími¬
tes de una finca rural: y en todos los casos en que la pared cons¬
tituyendo la cerca de una finca es construida por el respectivo
propietario según que se lleve á cabo de uno úotro de cualquiera
de los modos usados en las construcciones rurales, así ha de cum¬
plir con condiciones de posición respecto á los límites de la finca.

Si la pared se construye de piedra en seco no deiicrá pasar de
cierta altura ni tampoco deberá estar en el límite del predio al
cual sirve de cerca. Su altura se fija generalmente en cada una de
las regiones por un artículo de las respectivas ordenanzas rura¬
les, y en aquellas localidades en donde no hay bandos de buen
gobierno deberá siempre quedar limitada la altura en consecuen¬
cia de las condiciones de la construcción, y por consiguiente dado
el espesor y la contextura de ella fácil será á un constructor de¬
terminar la altura que en cada caso deban tener estas paredes,
sujeta siempre esta altura á la condición de que quede garantida
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la seguridad eon la integridad del territorio contiguo pertene¬
ciente á distintos propietarios.

En Castilla estas paredes constituyendo cerramientos de los
predios no pasan de cuatro piés y medio de altura, (1'2o metros
aproximadamente); pero aun cuando las ordenanzas de allí con¬
signan esta elevación se comprende bien que cuando por uno
cualquiera de los propietarios de su predio se hubiera construido,
á mayor elevación con tal de que las diese el espesor consiguien¬
te, y estas descansaran sobre terreno propio del que las levanta,
y con tal de que así quedara garantida la solidez de la misma,
pudiera dar una mayor elevación sin que se entendiera que con¬
travenia á las ordenanzas rurales en las cuales se fija la altura
mencionada. Consisten únicamente en que en su obra se haga lo
necesario para garantir la solidez, en términos que no sean de
temer derrumbamientos, que siempre son mas ó menos probables
cuando se levantan paredes de cerramiento con piedra en seco.
Del mismo modo si en la construcción de las paredes de cern
ramiento se emplearan los cajones de mayor y menor con tapia¬
les de tierra, cómo sucede en la provincia de Lérida y en todo el
bajo Aragon, según que esta pared presente mas ó menos garan¬
tías de solidez, así las condiciones de espesor déla masa y su ele¬
vación variarán siempre. En este caso cuando haya dudas deben
resolverse por facultativos nombrados en calidad de peritos á tin de
que puestos de acuerdo designen la manera de la construcción de
la pared, ó cuando á un modo determinado quieren sujetar la
construcción, determinen la distancia á que se ha de colocar la pa¬
red dentro del predio y separada del predio ó predios,contiguos.

Si la pared se construyo de mampostería, de piedra con mor-::
tero, entonces como que su solidez depende do la adherencia de
los materiales en virtud de la interposición del mortero como me¬
dio de union, es claro que si la solidez de la pared queda mas
gaíantida que en cualquiera de los dos casos antes supuestos y
queda pared en este caso podrá ser construida en el límite mis¬
mo de la propiedad, si bien que siendo su espesor dentro del ter¬
reno perteneciente al propietario por cuya orden se Construye la
pared.

En las paredes de cerca del mismo modo que én dos: muros, que
separan dos edificios contiguos, puede'tambien haber indivision
y consiguiente medianería siempre que puestos de acuerdo los i
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dos propietarios de predios contiguos convengan en hacer la cerca,
y en este caso el límite de los terrenos de la respectiva pertenen¬
cia viene á ser el eje del espesor que se asigne á esta pared. Ella
parados efectos de la cerca, tiene todas las condiciones de media¬
nera; pero si se ha construido únicamente con el objeto de que
determine el límite de los dos predios contiguos y en su conse¬
cuencia no tiene otra solidez sino la consiguiente al papel que
habla de desempeñar y á la elevación que debiera tener como pared
de cerca que generalmente no pasa de lo que vulgarmente se lla¬
ma topíu que en Castilla es de doce piés castellanos,, (3'33 metros
próximamente) no es lícito á los dos propietarios hacer de esta
pared usos tales como el consiguiente i la entrega dé maderos ó
adosamientos de edificios; porque en las condiciones de indivision
que lo califican lleva en sí la servidumbre de no poder servir pa¬
ra otro objeto que el que le dio origen.

Puede cualquier propietario oponerse á que el vecino lleve a
cabo operación alguna que tienda á hacer servir á la pared de
otro modo que aquel para que ha sido construida^ y competido
amistosa ó judicialmente debe ceder el que tal hiciera, porque
hay derecho para el actor. En este caso los predios rurales qtte
son en los que tienen lugar las paredes de cerca suelen tener su '
suelo en consecuencia de la accidentacion topográfica de los terre¬
nos y es muy común el caso en que dos predios contiguos ten¬
gan su suelo á muy distinto nivel. Si en dos predios así considc-^^
rados se supone que existe una pared de cerca debemos considerar
el caso en que esta se construya por uno de los propietarios de
uno de los dos predios cuntiguos, el caso en que el predio sea in¬
ferior con diferencia del que sea superior, ó el caso en fin, en qite
puestos de acuerdo los propietarios se construya la pared de cerca
con el carácter de indivisa que le da el consiguiente de mediane¬
ría, y si se construye únicamente por un propietario y éste es el
del predio cuyo suelo es inferior, puede desde luego llevarse á ca¬
bo teicoristructiion de la pared si es dé mampostéríacon mortero;
teniendo su paramento posterior respecto al predio cuyo dueño la
levante, ;en el mismo plomo de la línea poligonal que determine
el límite del respectivo predio. Si se construye la pared en seco Ó
con cualquier medio de los que se practican en las localidades y
que puede temerse que por la desecación de los materiales y con¬
siguiente derrumbamiento pudieran obtenerse perjuicios para el
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predio coiitigiiOj eu este caso la pared de cerca se habní de sepa¬
rar de la línea poligonal límite dol predio cuyo dueño la levanta^
la cantidad necesaria para que cualquiera de los accidentes que
pueden sobrevenir se baga imposible en cuanto sea dable que los
desperfectos lleguen á tener iníluencia en el predio contiguo.

Si la pared de cerca se levanta por el propietario del predio
cuyo suelo es superior de nivel al contiguo, como entonces el lí¬
mite de la propiedad no está en la parte superior del talud del
terraplén que constituye esta diferencia de nivel y sí á la parte
inferior, se comprende que si la pared se bace de mampostería
ordinaria encomendada la solidez de ella en gran parte á la ad-
berencia obtenida por los morteros, ella puede levantarse de modo
que su paramento posterior respecto al predio posterior cuyo dueño
la costea, venga al plomo del límite de la respectiva propiedad;
pero teniendo en cuenta que así como el espesor de las paredes
de cerca en general puede ser el mínimum de los conocidos para
las construcciones, toda vez que estas paredes no ban de aguan¬
tar otra cosa sino su propio peso en la pequeña altura que se les
asigna. En este caso, la parte de pared que bay basta la altura
que tenga el terraplén que constituye la. accidentacion topográfica
del terreno en virtud de la cual los suelos están á distinto nivel,
es preciso que sea de un espesor consiguiente para aguantar el
empuje de las tierras y garantir al predio contiguo de que en el
no se obtendrán perjuicios que serian de temer en caso contrario,
y tiene por consecuencia en este caso el propietario ó propietarios
del predio ó predios inferiores de nivel, el dereebo de compeler
al propietario, o propietarios de los predios superiores de nivel
por cualquiera de los medios amistoso ó judicial para que la cerca
que está en la parte inferior y en toda la altura que constituye la
diferencia de nivel entre los suelos de los predios contiguos, tenga
un espesor que debe antes calcularse facultativamente y.en caso
de duda, resolverse en virtud de un peritaje que deben nombrar
los respectivos propietarios entre cuyos predios se debe alzar la
pared. Si esta se supone que sea medianera para lo que puestos
d,e acuerdo los propietarios de los predios contiguos ban decidido
.llevarla á cabo, deberá tenerse en cuenta (jue el. coste de la mis¬
ma no debe ser repartido por partes iguales entre los propieta¬
rios de los predios inferiores de nivel y los de los predios supe¬
riores; y la razón es muy obvia, pues la pared de cerca para los
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propietarios dolos predios inferiores de nivel, no necesitariaotro
espesor sino el consiguiente á la poca altura que ha de tener como
pared de cerca; pero esta misma pared por razón de la naturalezá
del desnivel de los terrenos, sirve para los predios de suelo su¬
perior no solo de cerca sino también de detención de tierras^ por¬
que realmente en un predio cuyo suelo esté elevado de nivel la
pared de cerca no solo determina la cerca talmente dicha, sino
que si está construida debidamente imposibilita los derrumba¬
mientos que suelen tener lugar especialmente en las épocas de
grandes lluvias por el arrastre de tierras particularmente cuando
estas Son francas, por lo que es justo que el propietario ó propie¬
tarios de los predios superiores de nivel bagan á su costa, tanto
por el terreno que ha de ocupar la pared cuanto por el importe
de la misma, todo lo que sea exceso de cerca y baya de constituir
solidez para soporte ó aguante de tierras, contrarestando los em¬
pujes de las mismas.

Cuando son medianeras las paredes de cerca pueden elevarse á
mayor altura de lo que tengan siempre que uno de los propieta¬
rios de los dos predios entre quienes se baila, entienda que le és
conveniente esta mayor elevación. Tiene esto sus límites; nunca
debe pretenderse qué sirva para acusar edificación, y por consi¬
guiente debe estar garantida contra los empujes á que baya dé
resistir, especialmente en aquellas comarcas en donde intensas
corrientes de aire constituyen una potencia que hay que tener en
cuenta para calcular la resistencia que debe darse á estos muros
y cualquiera de los propietarios de los predios entre quienes se
halla interpuesta una pared, con estas condiciones tiene el derecbo
de compeler y obligar al propietario que intente elevarla, á que
lo baga en condiciones de construcción, de forma y de dimensio¬
nes, de tal modo, que quede garantida la seguridad dé la pared.

La mayor elevación que puede darse á las paredes de cerca
puede tener lugar, erigiéndolas al centro del espesor que será la
construcción preferible, ó bien en todo Su espesor ó solo en uná
parte, y es lo menos preferible. La altura, las condiciones dé for¬
ma, construcción y de posición que deben tenér las paredes de
cerca sin perjuicio de los principios generales que del dereclio
practicado por todo el pais acabamos de esponer están sujetas á
principios determinados y aplicables á esta localidad, en virtud
de la fuerza de ley que en ella tienen las ordenanzas de Sancta-
cilia. 32"



— 250 —

No solo ]jor ])ai'e(l('s de cerca se constiluyen los cerramieiilos
(le los predios rúslicos si que también en todas las ocasiones en
que la mayor estension de las posesiones rurales baria sumamen¬
te caro este sistema y en que sin embargo es necesario determi¬
nar de un modo estable los cerramientos, se emplean varios otros
medios que cumpliendo con la condición de ser económicos tienen
la no menos importante de hacer impracticable, especialmente en
algunos puntos, la entrada á los predios. Los medios mas comun¬
mente usados consisten en la apertura de zanjas, en la plantación
de setos vivos, y también la plantación de maderos y ramajes se¬
cos, constituyendo los setos muertos.

Guando los cerramientos de las lincas se constituyen por medio
de zanjas, estas pueden ser ó no medianeras. Cuando existen zan¬
jas limitando dos ó mas propiedades contiguas si no bay título
que consigne lo contrario, ó señales por bis que inequívocamente
podemos venir en conocimiento de que las zanjas pertenecen áuuo
de los predios contiguos, siempre se entiende que tienen el ca¬
rácter de medianeras sirviendo al mismo tiempo que para deter¬
minar el cerramiento de los predios contiguos, para facilitar los
desagües y evitar los en charca míen tos ó empantanamientos de los
terrenos. De modo que en virtud de las servidumbres fundadas
en la higiene y en la seguridad pública, son varias las comarcas
de España en que las ordenanzas rurales vigentes, en sus respec¬
tivos territorios, consignan la obligación que tienen los respecti¬
vos propietarios de proceder á la apertura de las zanjas cuando
lo,determina la autoridad administrativa, y á la monda ó limpia
de estas zanjas siempre que por el sucesivo arrastre de las tierras
después de trascurrido el tiempo pueda temerse que vengan á ce¬
garse. No solo la autoridad administrativa tiene derecho de in¬
miscuirse para la limpia, sino que cualquiera de los, propietarios
de predios contiguos entre quienes se halla una zanja, tiene con¬
signado el derecho de compeler á los demás á que costeen la líni-
pia en la parte que respectivamente lès pertenezca.

Llegado este caso ó cualquiera de los en que las operaciones
necesarias en una zanja deben costearse por los propietarios de
los predios colindantes, pueden eximirse aquellos que lo tengan
por conveniente siempre que hagan abandono de la zanja; pero
en estocasose encuentran con derecho los demás propietarios para
compelerles á que lo hagan constar por escritura pública en que
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se consigne la donación gratuita. Sin em])ai'go si los demás co¬
propietarios no tienen voluntad de adquirir la propiedad que se
les cede y la posición con que se les brinda si se baila en ocasión
en que la limpia es constante, en este caso no tiene lugar la apro-

, piacion forzosa porque no hay derecho para imponerles.
Cuando un propietario pretende abrir una zanja para cerra-r

miento de su predio y los propietarios de los predios contiguos
no se hallen conformes en la apertura de zanjas medianeras, y
cuando no asisten razones para que la administración pública obli¬
gue á los propietarios á la apertura; entonces tiene lugar la zanja
propia en predio propio.

Si bien es cierto que todo propietario tiene la libertad de abrir
zanjas en su propiedad, construir cerramientos, y facilitar desa¬
gües, no es arbitraria la posición, forma, y dimensiones, y la di¬
rección misma que debe dar á la zanja, porque siempre debe estar
sujeta en todos los casos á la condición general de que por faci¬
litar comodidad, agrado, ó tal vez satisfacción á un capricho, no
produzca perjuicios para las cosas pertenecientes á distintos due¬
ños. En este caso, deberán hacerse calicatas para conocer la cali¬
dad de los terrenos, deberán intervenir los peritos nombrados por
las respectivas partes que serán propietarios de los predios con¬
tiguos; y con todos los datos que deben tomarse del terreno se'
consignará, levantando un acta, la forma que deberá tener la zanja
en acción transversal y en la forma que tenga el polígono abierto
ó cerrado que la constituye, respecto al que sirve do límite á las
propiedades contiguas, y así se tendrá garantido el derecho délos
vecinos y la seguridad é integridad de sus respectivos predios y-
podrá obrar con conocimiento de causa y con libertad dentro de
los límites debidos, aquel que usando de su derecho quiere abrir
zanjas para cerrar su propiedad.

Los cerramientos con setos vivos pueden ser considerados raei-i
dianeros ó contiguos. Si dos-ó mas propietarios de dosó mas pre-i
dios contiguos se convienen en constituir un cerramiento con se¬
tos vivos, emplearán la plantación de pitas, la de zarzales , y en
general la de arbustos que para cada localidad serán los ¡que es-;
tén mas usados y cuya -vegetación se- encuentro; mas lavorecida-
por las condiciones del terreno. Pueden hacerlos tomando como
eje de la plantación, la poligonal, abierta ó cerrada que determi¬
ne el límite de los predios contiguos; de modo que el creeiiniento



pueda tener lugar invadiendo por parles iguales el espacio del
terreno contiguo.

Si cualquiera de los, propietarios de los predios contiguos no se
conviene en constituir el cerramiento, entonces es necesario que
la plantación del seto vivo se haga á distancia del límite del res-,
pectivo predio. La distancia será tal que por el crecimiento que
tengan , ó que haya de esperarse de*la naturaleza de los arbustos
(pie constituyen el seto vivo, siempre haya la seguridad de que no
invadirán el espacio correspondiente al predio ó predios conti¬
guos. En este caso la plantación debe separarse medio metro, un
metro, ó en general lo que sea necesario para dejar una faja ó
zona neutral que en el crecimiento que ulteriormente tenga el se¬
to pueda desde luego venir á ser ocupada por el mismo, sin in¬
vadir la propiedad vecina.

Cuando los cerramientos son constituidos por setos muertos,
que consisten en la plantación de maderas corladas, en este caso
puede hacerse como medianera tomando como eje del espacio que
la misma ocupa , el límite de los predios contiguos y cuando sea
contigua podrá hacerse en el mismo límite del predio para el que
ha de cerrar la cerca, por cuanto del seto muerto, no es posible
esperar que haya invasion de terreno , puesto que subsistirá del
mismo modo como se planta.

Siempre que se trata de constituir cerramiento especialmente
cuando los medios que se emplean para el mismo, como sucede en
la mayor parte de las comarcas rurales cuando hay predios rús¬
ticos de considerable estension, cuando son por medio de zanjas,
setos vivos ó muertos , es necesario tener en cuenta si se hacen
determinando antes el polígono que fija la estension , forma y lí¬
mites de las propiedades contiguas y por parte de los co-propie-
tarios se tienen los planos respectivos, se evitan probabilidades
de disgustos que un dia pudieran sobrevenir por dudas que ea
muchos casos se hacen mas difíciles de aclarar especialmente
cuando se trata de cerramientos por zanjas y particularmente por
setos vivos , pues sucede que en el fraccionamiento de estos ó en
los derrumbamientos de tierras que tienen lugar cuando el cerra¬
miento consiste en las zanjas, dividiendo al través la forma délos
límites de los terrenos en una disposición tal que cuando al mis¬
mo tiempo haya accidentaciones topográficas por eje, aquellas que
constituyen diferencias de nivel entre los suelos de los predios
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contiguos, debe alterar considerablemente el polígono que primi¬
tivamente los determinaba y dan lugar á dudas y cuestiones. Así
es, que siempre que se construyan cerramientos por plantación
de setos vivos ó por apertura de zanjas, si no se levanta este pla¬
no, que es el medio mas seguro, y por consiguiente el que con
preferencia debe usai-se , por lo menos deben emplearse mojones
visibles y de condición tal que no sea fácil qué desaparezcan en
todos los puntos mas importantes del polígono que determine los
límites de las propiedades contiguas, y en el acta que debe levan¬
tarse de la plantación del seto ó de la apertura de la zanja con¬
signen la Obligación que tienen los propietarios de respetar y con¬
servar la posición de estos mojones haciendo que siempre sean
visibles al través del crecimiento que tengan los setos ó á pesar
de los derrumbamientos de tierras que se produzcan naturalmen¬
te en las zanjas. En estas, si son medianeras la monda ó limpia
que anualmente se hace necesaria dando lugar á la eStraccion de
limo ó fango, debe ser depositado por partes iguales en una y en
otra márgen, á diferencia de si son zanjas de un soló predio, éli
cuyo caso ., el fango debe siempre depositarse hácia la parte del
suelo del predio al cual sirva de cerramiento.

Siempre en las mondas debe hacerse de modo que dos mojones
queden visibles, y si se hubieran movido por el arrastre dé tier¬
ras, ó por las corrientes de agua en las grandes Iluyias j separa¬
dos inmediatamente para que se restablezca la posición que te-
nian antes, alobjeto de que puestas las iniciales pueda determinarse
cuál es el punto límite en el paraje ocupado de la propiedad con¬
tigua respecto de aquellas propiedades para las cuales sirven de
cerramiento las zanjas. ■ : .

Si el cerramiento está constituido por seto muerto, puede de¬
cirse que él viene á desempeñar el papel en cierto modo, de mo^
jon corrido. Siempre que los setos vivos estén constituidos áde-^
más de arbustos, por árboles implantados en determinados para¬
jes como sucede en los bosques cuando se declara en una parte de
los mismos el vedado, debe hacerse de modo que estos árboles
ocupen una posición tal, que ó sea en los puntos del vértice del
gran polígono que constituye esta finca ^ ó sea en la inmediación
de estos puntos , particularmente cuando por límite de una finca,
en este caso hay las torrenteras , los arroyos, las ramblas rie¬
ras, debe fortificarse la márgen; pero una fortificación rural nue



consista en plantación de arbustos elegidos á propósito para que
las raices y el entretegido de las mismas subterráneamente, de¬
terminen la consistencia que ordinariamente falta á los terrenos
en estos parajes. Cuando los terrenos son arcillosos y en los mis¬
mos es fácil obtener una consistencia á propósito ; la plantación
de cañas , las plantaciones rastreras, suelen producir muy buen
efecto, y en las provincias del Mediodía sustituyen muchas veces
al amojonamiento empleando muchas veces los medios ordinarios.
Siempre en cada comarca deben emplearse para el objeto los me¬
dios usuales en la misma, porque indudablemente debe hacerse
así, en consecuencia de la conciencia que debemos tener de que
siempre tienen su razón de ser , y en la seguridad que tenemos
siempre que son los únicos medios que pueden emplearse para
que produzcan resultados entre las gentes del campo, que son las
que se hallan al frente de la conservación material de los predios..



LECCION XXVIII.
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SUMARIO.

Paredes de refuerzo.—Hornos, .-Hornillos.—Frag^uas.

El origen de todas las obras que en un predio urbano se ve obli¬
gado á efectuar, aun contra su voluntad, el propietario del mismo,
siempre está en las servidumbres, en este casi-contrato de vecin¬
dad en consecuencia del cual el hombre considerándolo en socie¬
dad no puede hacer con absoluta libertad lo que parecería á pri¬
mera vista derecho absoluto respecto de su pertenencia, puesto que
el equilibrio social exige que haya limitación en los usos, y la
reciprocidad determina la comodidad social sin la que no es posi¬
ble el establecimiento de las poblaciones en un pais civilizado.

Esto sucede especialmente cuando, como en la actualidad, en to¬
das las poblaciones, en todos los países, hay contigüedad entre los
predios urbanos quedando estos separados entre sí, únicamente
por las construcciones medianeras. Pero como los límites puestos
á la acción del derecho de propiedad no han de ser tales que coar¬
ten al respectivo dueño en todas las ocasiones en que pretenden
dar un destino admisible á su predio; de aquí porque se han ori¬
ginado otras servidumbres que en su naturaleza legal, ya son co-
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nocidas por nosotros^ pero que de hecho, debenios nombrarlas y
calificarlas.

Paredes de refuerzo.—Siempre que no atacando las Condicio¬
nes de la higiene en general, ni las de la seguridad por la solidez
de los edificios contiguos, el propietario de uno quiera efectuar
dentro de él obras, cualquiera de aquellas que son lícitas, enton¬
ces cuando la naturaleza de la ñdigaá que se hayan de considerar
espuestas las partes indivisas de la construcción, sea tal que es¬
ceda de la fatiga que ordinariamente han de soportar las construc¬
ciones indivisas, por ejemplo las medianeras, dada la construcción
generalmente empleada en la localidad y la estructura general¬
mente adoptada para las mismas, en este y en todos los casos se-^
mejantes ha lugar á obligar al propietario del predio urbano en
donde tales operaciones se proyectan, á que al mismo tiempo ó de
antemano, construya todo lo necesario para reforzar en consecuen¬
cia de la fatiga que ha de imponer á las construcciones indivisas
con las obras que proyecte, á fin, de que dicha fatigase reciba por
construcciones levantadas, dentro del suelo de su predio.

La integridad con que deben mantenerse todas las cosas indi¬
visas cuando pertenecen á distintos propietarios, la limitación del
uso que á todos es lícito hacer de las cosas que poseen en común,
sin escederse en esto uso hasta el estremo de romper el equilibrio
que establece siempre la indivision como servidumbre, es la cau¬
sa originaria, legal, de la obligación que los propietarios de los
predios urbanos, en donde las obras se ban de llevar á cabo, estén
de efectuar previamente las construcciones de refuerzo. Ellas tie¬
nen lugar no solo cuando son de temer fatigas superiores á las
ordinarias para cosas indivisas, sino también en todos aquellos
casos en que, los detalles ó dependencias de un edificio sean de tal
índole, que pueda temerse que en el uso ulterior que de ellas se
haga, quede amenazada la seguridad é integridad de la cosa in¬
divisa, ó aun cuando no sea mas que la comodidad del uso délas
habitaciones en los edificios vecinos.

Así sucede siempre que se trata, por ejemplo, de establecer la
jardinería en cualquiera de los puntos del solar que haya de ocu¬
par un edificio levantando ó construyendo terraplenes cuyos em¬
pujes de tierra no deben en manera alguna ser soportados cón las
medianerías, ni por cualquiera construcción que tenga sobre sí,
la servidumbre de indivision; pues, cuando la jardinería, ó cua-



Icsquicra otras operaciones queden lugará terraplenes ó d obras
que puedan causar un empuje, y cuando esto se haga por la vo¬luntad y para el servicio de uno ó de varios de entre los que po¬
seen la cosa indivisa, es natural que á costa de estos que son causade las obras necesarias y que se utilizan de las mismas, deberán
hacerse en cuanto á materiales empleados, en cuanto á coste de
mano de obra^ y en cuanto á terreno ocupado, sin que queden
mermados los intereses pecuniarios presentes y futuros de los de¬
más co-propietarios cuya voluntad no intervino en la ejecución de,
tales obras y para cuyo servicio de nada han de servir las mismas.

También cuando alguna de las dependencias de un edificio se
destina para un servicio especial que ya sea por seguridad parala solidez, ó para la debida comodidad ó para evitar efectos de
causas fortuitas, se necesita que baya aislamiento en las construc¬
ciones, todas las que deban llevarse á cabo con el objeto de refor¬
zar ó de aislar reforzando en este caso las paredes medianeras, ócualquiera otra que tenga sobre sí la servidumbre de indivision,
y aislando por medio de construcciones que separadas de aquellas
que se poseen en común determinan solución do continuidad en¬
tre las localidades que han de tener un destino dado respecto delos parajes ocupados por las construcciones poseidas en manco¬
mún, en todos estos casos, las construcciones que tienen el carác¬
ter de refuerzos, deben ser llevadas á cabo y costeadas por el pro¬pietario ó propietarios del predio en donde dichas dependenciashan de tener lugar.

Hornos, hornillos, fraguas.—Especialmente siempre que se
construyan hornos, hornillos y fraguas, el propietario del prediodebe sujetarse á lo que acabamos de indicar y á las condiciones
que para el efecto se consignan en los bandos de buen gobierno,ó en las ordenanzas municipales. Tanto los unos como las otras
en las disposiciones que contienen reconocen por origen la nece¬sidad que hay de garantir las propiedades contiguas, respecto deaquellas en donde alguna de sus dependencias ha de servir paralos efectos del cocido, garantirlas contra la incomodidad de los
humos y contra la inseguridad por las probabilidades mayores ó
menores de que se produzcan incendios.

Necesariamente las medidas de construcción precautoria quedeben emplearse en cada caso dependen de la índole de las cons¬
trucciones que generalmente se emplean en una localidad, y tam-

33"'
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hípií (le la índole ({uc tengan las dependencias que son causa de
las consti'ucciones precautorias.

Se comprende que no lian de ser igualmente exigentes las orde¬
nanzas municipales en las localidades en que el material de alba-
ñilería constituye la totalidad de las construcciones respecto de
aquellas otras localidades, porque la madera en entramados verti¬
cales y horizontales constituye la casi totalidad de las mismas
construcciones. Por ejemplo, la diferencia esencial que existe en¬
tre el modo de construir en Gataliuia, Valencia, Murcia, en ge¬
neral, en todo el litoral, respecto de los modos de construcción
empleados en Castilla la Nueva y en una parle bastante conside¬
rable de la Vieja, desde luego indica que las necesidades precau¬
torias empleadas para estas mismas dependencias, en unas ó en
otras de estas comarcas han de ser distintas por lo que respecta á
evitar las probabilidades de incendios; pero no en manera alguna
en lo relativo á evitar las condiciones negativas para el uso'delos
edificios en lo que respecta á la comodidad, porque los humos
cualquiera que sea la construcción, los materiales en ella emplea¬
dos y la índole de la misma siempre molestan cuando son rastre¬
ros. Determinándose así, para todos los casos condiciones genera¬
les igualmente aplicables respecto á la posición qué deben tener
las chimeneas y á la elevación que á las construcciones contiguas
debe darse.

Las ordenanzas municipales atendiendo á procurar el bien gé¬
néral de comodidad, seguridad y salubridad, están en el caso dé
consignar siempre la elevación de las chimeneas, tanto para las
dependencias indispensables en todas las casas de poblado, conio
muy particularmente en los casos en que una población tengá' d
edificios industriales situados arbitrariamente, ó cascos dé pobla¬
ción en donde la edificación sea completamente industrial.

La índole de las distintas industrias puede dar lugar á qué en
los bandos de buen gobierno se consigne en los casos en que rio
será lícito establecer hornos y fraguas dentro de poblado; o en de¬
terminada situación de un casco urbano, consignando eri su con¬
secuencia ó los barrios ó arrabales de este en donde* serán, lícitos
estos edificios, p las distancias que debe haber entre ellos, y todo
punto en que se hallen edificaciones domésticas.

Aun cuando en un poblado (como sucede eri muchos rurales, en
poblaciones subalternas,) no existieran bandos de buen gobierno
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ni ordenanzas municipales, y por consiguienle no se hubiese pre¬
visto la necesidad de reglamentar la edificación bajo el punto de
vista que la estamos considerando, siempre la autoridad adminis¬
trativa se encuentra en el derecho (cuando llega el caso particular
asesorándose convenientemente de los facultativos que debe llamar
en cada caso, para que dictaminen sobre el particular) de obligar
á los propietarios que pretendieran levantar construcciones de de¬
terminada índole, y qué cuando hubiese temores fundados deque
la higiene pudiera quedar perjudicada, ó la comodidad, ó muy es¬
pecialmente la seguridad, alcen sus construcciones en el terreno
ó solar en donde hubieran pretendido equivocadamente levantar¬
las destinando orientación y distancias á propósito en consecuen¬
cia del espediente que ha de incoarse en todos estos casos.

Pero hay otra porción de edificios que al mismo tiempo que sir¬
ven para la habitación particular, en ellas se desarrolla una in¬
dustria que necesita el establecimiento de hornos, hornillos ó fra¬
guas, y que sin perjuicio de las condiciones á que debe sujetarse
esta construcción, para que queden garantidos los servicios pro¬
comunales dentro de un poblado, no puede darse el permiso para
que tengan lugar estos edificios muy particularmente si son
de aquellos en los que se ha de desarrollar una industria que no
está designada en la población que se suponga, y que deban estar
en barrios ó arrabales por razón de la comodidad ó de la seguri¬
dad. En este caso, si bien es,cierto que la autoridad no tiene-de¬
recho para relegar á determinados parajes la construcción de es¬
tos edificios, también es cierto que los propietarios do los mismos
se hallan en la obligación de cumplir con las condiciones espe¬
ciales á qué se les sujete. Estas condiciones, ya lo hemos dicho,
cambian porque necesariamente han de cambiar según sus diver¬
sas localidades y los distintos modos de la construcción empleada
en las mismas y las distintas exigencias de esta construcción pa¬
ra que queden garantidas las necesidades de la policía urbana,
esjieciálmente en lo que atañe á la seguridad.

Nosotros, desde aquí, no podremos establecer sino principios
generales, dejando la designación de los particulares á cada caso
especialmente en las localidades, habida cuenta de los distintos
materiales' qué'puedan emplearsei, y que realmente se emplean en
la construcción. En'primer lugar cuandO cl hogar, y el cañón de
una chimeneá sé hace tocando á una pared medianera, si esta es
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enlraniada no se permitirá hacer roce alguno, ni ingreso, aun
cuando fuera con el asentimiento del co-propietario; pues debe te¬
nerse presente que cuando el cañón de chimenea toca á la pared,
el horadamiento que fácilmente pueden hacer los humos en su sa¬
lida puede atacar la seguridad de la habitación, por lo que no
basta que el propietario de la casa dé su asentimiento tácito ó es¬

preso, si no que es necesario también que queden garantidos los in¬
tereses del inquilino ó inquilinos.

Si la pared medianera es entramada, siempre deberá haber un
contramuro en términos de que quede un espacio intermedio en¬
tre ella y la cara de la construcción que recibe directamente el
arrastre y consiguiente impresión de la salida de los humos. Es¬
tos contramuros que constituirán un refuerzo indirecto, habrán de
sor llevados á cabo, con materiales á propósito para los casos en
que las materias que se hayan de arrastrar en la corriente de sa¬
lida de los humos den lugar á temer que por las condiciones de
acidez ó cualquiera otra circunstancia, hayan de ser corrosivas
para las mLsmas construcciones. El espesor y la naturaleza de los
materiales empleados en los contramuros, serán en consecuencia
de prestar resistencia á semejantes fatigas.

Tratándose de industrias llevadas á cabo en grande escala, y
cuyas primeras materias también entran en grandes cantidades,
y consiguientementeloshumos que han de salir por las chimeneas
de los grandes hornos, han de ser en gran cantidad y con corrien^
tes intensas, entonces es cuando ce.sa la facultad que hay de colo¬
car las chimeneas en la contigüidad, aunque con separación do
las pai'edes medianeras, y tiene, origen la necesidad de la cons¬
trucción de las chimeneas aisladas.

Tanto en el caso en que ellas están contiguas, como en el que
estén aisladas, respecto de las paredes medianeras ó de construc¬
ciones indivisas, la altura debe estar siempre en disposición que
domine á las construcciones mas altas de las inmediaciones, es^
pecialmente las vecinas, con el objeto de evitar que por las cor¬
rientes de aire, se establezcan contracorrientes en la dirección de
los humos en su ascenso, que obtengan malas condicioBes para la
comodidad, y en ocasiones para la salubridad. Lo§,Gaúo·nes,deben
estar, siempre que se pueda,, en dirección vertical,,dominar las
líneas de los caballetes de los tejados, si las cubiertas de los edi-
licios tienen esta construcción ó las torrachas ó mirandas, en todas
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aquellas construcciones en que las cubiertas de los edificios estén
constituidas por azoteas ó terrados.

Los bogares en los hornos deben situarse en disposición deque
estén completamente separados de las paredes medianeras, y que
los ceniceros y los depósitos de combustible se hallen siempre á
distancia del predio vecino'.

En las construcciones en que se tiene parte de las mismas sub¬
terráneamente queda prohibido en todos los casos el almacena¬
miento de combustibles, á menos de que haya construcciones de
refuerzo que constituyan verdaderos contramuros. Siempre que
los depósitos de combustible estén al descubierto ó en habitaciones
contiguas ál límite del édificio, á 'las paredés medianeras, debe
haber una distancia de estas mayor de ties metros.

Cuando los hornos son de pan cocer, ó para cualquiera de las
necesidades usuales, según el destino dedos edificios, considerados
únicamente como predispuestos para facilitar habitación, no eS
necesario llevar tan á rigor laS exigencias de los refuerzos y de la's
distancias. Las bóvedas de los hornos dòhén siempre estar aisla¬
das, no tocar ni á los techos ni á los emhrochalaraientos de los
mismos. Los cañones de las chimeneas que salgan de estós hornos
al atravesar los distintos pisos de un edificio si están empotrados
dentro de la construcción, deben construirse aisladós por medio
de loS''emhrocháiamientos, ó según ciralquier otro proceder que
produzca idénticos resultados.

, '
Cualquiera de los propietarios vecinos tiene derecho de'vigilar

y exigir que así sé construya, porque no es lícito qúé un propie¬
tario, aun dentro de su jiredio, falte á las condiciones de'la segu¬
ridad; porque si se produjeran incendios podrián por lo metiqs co¬
municar la turbación que ésaialural en todos lo'S cáSos en 'qtíc se
producen esos siniestros, y turbar así la tranquilidád que debe
procurarse en los edificios destinados para la habitáeionf'Poréste
motivo fundamental sé enéuentra recíprocamente el vtfcinó.én él
derecho'de tigilár la construcción, y él propietariô'de la misiWá,
de sujetarse, áun dentro del edificio, á lleVár á cabo la consírtlc-
cion con todas las condiciones de seguridad no teníeiido en ceste
caso la libertad dé hacerlo, con la falta ó éScaSéz dc; gastos ré^
pecio dé-'lo qUe exija lá còhs'fruccion llevada'á habo bóri tódas las
medidas precautoriás.

Losdiornillos pueden considerarse én todos aquellos casos en
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que una industria dedas quo necesitan temperatura poco elevada
y cantidad de combustible poco, considerable, se establece en lo¬
cal relativameate pequeño de las liabitaçionQS ,de un edificio. Es
preciso distinguir el caso en ,que se encuentran los hornillos,en la
planta baja de los edificios, respecto de aquellos otros en que se
encuentran en alguna de las plantas altas; las medidas precauto¬
rias que hay que tomar son mayores en el primer caso que en el
segundo.

Si los hornillos son para las pastillerías^ chocolalerías, etc., en
este caso, cuando son ambulantes únicamente hay el derecho, por
parte de los propietarios de los predios vecinos, de asegurarse de
si la habitación ó habitaciones en que se sitúan los hornillos, están
en condiciones á propósito, por una parte, para que no se coniu-
nique el incendio, y por otra para que la salida de los humos no
sea lateral hácia ia calle ó plaza donde da la fachada de;l edificio^
ó hácia los patios contiguos, para que quede garantida ja comor
didad en los predios inmediatos. En este caso no solo tienen de¬
recho los propietarios contiguos de aquel en que existe el hornillo
sino todos los vecinos. Guando el hornilllo es fijo y se considera
situado en la planta baja del edificio, entonces ,es.tq ;Sujeto a. las
mismas condiciones que la construcción de los hornos.

Las fraguas deben considerarse con la distinción de cpando
existen en los talleres, pequeños de cerrajería, q cuando constitu¬
yen verdaderos establecimientos industriales.

Si se trata de cerrajerías ó herrerías, ó talleres en pequeña es¬
cala únicamente están sujetos respecto á situación en los cascos
poblados, á situarse en aquellos parajes, consignados en las,or¬
denanzas municipales, si estas sqbre, el, particular tieneq algun
título que así lo consigne; pero si en ellas no está así consignado
por mas que sean oficios de ruido, no puede eximirse ninguno
de los vecinos de que se pongan nuevamente en cualquier paraje.
Sin embargo, la situación especial en que se encuentran determi¬
nadas vias, calles, ó plazas de poblaciones de cierta categoría y
las condiciones de policía urbana admitidas como principios ge¬
nerales j.cuando se incoare un espediente por varios vecinos, po¬
drá dar por resultado que, en consecuencia de la couiodidad y
del decoro en aquella parte de la,población se prohibiera cl plan¬
tar de nuevo un taller cualquiera, como los de que se trata, ó
cualquiera de aquellos que puedan producir, por los miasmas que
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SC desprenden de'su oficina; ó por el ruido que en ellos se pro¬
duzca, ó por otras condiciones que turben la comodidad, unaser-
vidumbre indebida que' no sea co·nsiguiente â la importancia de
las^ fincas en el casco urbano'que se-considere. ' ■

Sin embargo de lo dicho, en general, cuando las ordenanzas
municipales no consignen arrabales, barrios ó parajes destinados
para este objeto en las peblaciones, cualquiera qué seá la via pú¬
blica de ellas, con la libertad de industria puede plantearse una
frágua, herrería ó cerrajería. Si el edificio de que se trata cons¬
tituye un establecimiento industrial en que la fragua es un acci¬
dente y lo principal es la elaboración de métales en grande es¬
cala, entoncés'yá como edificio industrial talmente dicho, no te¬
niendo las condiciones mixtas que tienen todos los edificios destina¬
dos para las herrerías ó cerrajerías, se halla en condiciones para
que la autoridad administrativa pueda consignar en consecuencia
de condiciones fundamentales de seguridad, de higiene y d'e co¬
modidad, la situación que debe tener y la distancia á que debe
situarse en determinados casos, respecto de todo edificio.

Cuando las fraguas se consideran en los talleres de cerrajería
o de herrería debe tenerse en cuenta qüe el depósito de lOS com¬
bustibles debe estar aislado de toda pared medianera; que los hu¬
mos deben sálir directamente y en ascenso vertical, hácia la parte
superior y á mayor elevación; que todas las cubiertas de los edi¬
ficios no ya contiguos ó separados de aquel de qué se trata, por
simple medianería, sino de todos los de la inmediación en el casco
urbano en donde existe la fragua; que la-construcción debe ser
tal que desdé luegó todas las paredes y en general todas las cons--
trucciones poseídas con la servidumbre de indivision estén ais¬
ladas respecto de la fragua y relativamente al canon ó cañones de
chimenea que conduzcan los humos; que los depósitos de agua
que siempre debe haber, ya para servir á la industria de que sé
trata, ó ya'como medida precautoria para todo evento en caso de
que" Sé" produzcan incendios, deban estar situados convenien te-
menté, y en su consecuencia debe acreditarse, al poner de nuevo
una fragua, que ' se dispone de. una cantidad de aguà suficiente
parái • ocurrir'.éii eStos aecidentes;'y que la construcción debe ser
tal, que 'qüedé-'"|arantída por su solidez contra los éfectós de la
trepidación que siempre- sé'produce por la naturaleza del trabajo
que se desarrolla en estos talleres. Esta trepidación así producida
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edificio exisUMite siempre que se Irate de edificaéioiies subieiTti-
iieas, se sujeten al principio general de no causar -para el benefcio
propiç^ perjuicio á olro. Según este principio general sé establece
el derecho que hay por parte de todos' los propietarios dé los pre¬
dios contiguos á uiio en donde se verifiquen obras subterráneas,
de compeler al propietario que las lleve á cabo, á que las ejecute
dentro de las condiciones, qué conducen en cada caso á atempe¬
rarse á este principio. , , ,, .

Pueden prèsentarée dis'tintos cáárs en la construcción de los
sótanos. Estos son los que constituyen, en la generalidad de las
ocasioqqS), las obras subterráneas que pueden tener lugar en los
edificiosv También se veriíican aperturas de paso y galerías de
minas para esplotacion de aguas, ; . ,

Cuando las tincas son de eálenfeíÓh algo considerable, constitu-
yendb siu embargo splar de edificio, eii todos los casos, cualquie¬
ra que sea el rompimiento que sé haga en el suelo, debe siempre
establecerse un revestimiento á propósito para que las condiciones
especiales de, m,as ó menos-ligazón que entre Si tengan las partes
del terreno queden garantidas constantemente contra la desagre¬
gación,, y por consiguiente contra los desperfectos qué podrían
ocasionarse á las construccionés yecinas: Sin embargó como cuan¬
do se,tmta;de rompimientos,de terreno con el objeto de aperturas
de pg^o d.,pakós.,,.ó galer'íá£^de',miiík para esplotttóó
laá diméiiSioiieS., de ,é¿fes '^eé'pé(^úeriáá' y 'hii
quo,Soh^é$'aie; réSiiéct'o dé t8cl^f és^líi'pMundidád, -tíéádéduéfeó dé
cóimpyendé',qüe Ías,ç8iistí;iVcèi(ihcs adyüt'riccs para d'éjar' ghrahtl-
da la seguridad y''soíidpz''dé^:las;,cdndlhicciDh vecinás"dé'rán me¬
nos ifnpoidantés 'que cua'hdó''áé'trata dé éòiis'trutíéiòn dé sSta'ijòs
en, todp o parte còns.íderablé de un ediftció: 'Hhrèmés; pilbs, cóh-
siSjtir, la .referencia dé'nuestras obsérVációnes'al casó eii qué se
hayan de construir estoésítanos. ' ' '

Puede, tratófsé,'de laáperturá de'ellóS en distlh'tas bondieibne's';'
o bien en edificios existentes, en donde dé liayhn dé éohsthiir
tanps en laS poritigüidadés dé là'bared medianera poé los Separa,
ó en unp^'dé los misihoá edifiélpy àislandò los otros' eri torno,'d' én'
la edtflcácion p,jré,édificá,cldh ,gé''hUePti, plañtá de linbyné habien-'
do sótanos en él otro. , " , ■ P -V ' ' i^

En cada una de estas citPúnsWucias Pòíno qué las operaéiohes
qUe necesariamente se deberá llevar á cabo en el terreno faculta-
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li.vo sou distintçs.son por çonsíguienle los aspeclos que
puedo presentar la,cueslípu lega],, .

Si tratamos de dia-oer uu ,5911010, eij d na, casa
habicndoM5Ótaupp.eu,]a casa,,9;,é,asas çpptiguaSv,.úecesílarò^^^^
neren euenta: 1.'' Sïla profiindidad que se traïa de, dar'al sótano
es mayor que aqueíla á donde llegan los cimiento? de'la pared
medianera como sucede, en Iq, genepalidad de los casos: 2.° Si íq
naturaleza de la cubierta del sótano será tal que para que se sos¬
tenga por sí misma .comp debo suceder siempre dentro del ediíicio
para el cual se construye el sótano, se necesita un espesor de muro
mayor de aquel que tenga la medianería construida con las con¬
diciones á propósito para^ soportar los efectos de la fatiga á que
haya de estar espuesta: 3.° Si los rompimientos que tal vez baya
de tener esteaotano especialmente la cubierta del mismo, ya esté
constituida ó, no por bóvedas para facilitar luz ó ventiíacio.n al
mismo,sótano, han de estar á mayor ó jpenor distancia de là pa¬
red medianera: i.° Debcráse tener en cuenta cuáles son las con¬
diciones de los materiales que proyectemos emplear en la cons¬
trucción del sótano y cuál la, naturaleza de los cnipleados e.n la
pared medianera,existente, '

. Tanto ; la .elecpiou de lo? matermtçs como la manipulación que
en ellos,se establezca para constituir el sótano, deberá sujetarse á
la pondicion, general de que quede garantida la seguridad para ql
presen,te y para el . porvenir dé Iq pprpd median'éra. Estm^fó^^
que constautémqnte :ln adminiskitdiP't de justicia conddna á la
parle convenida, ó sea, la.que jLc\,ó,,ó,ca,bp, .Iq.pbrá del sótano òuan-
do p9sterÍQrm,en,te á su ejecucionj,,pé ádyqéVteb'pgncta ó
cualquiermtro, desperj[c.çtO;en la pared, mèdító^^^^^ . ;

Será, por consiguientCr necesario,co.mó,,pasó'.previò en .todas íás
ocasiones dar aviso, al propie.tario. óqiropietarío's dé predios Con¬
tiguos para que estos por sí ó por lós perito.s qu'é .nbmbrcn al efecto
puedph • teitet' POu,ocimiento,.de, la? oqieracionc? jíroy^ y; ,cn el
caso en que lo.ponsideren,oportunoynàçéi''.q,né Ipó tigilm fa-
cultativo§ ,en quienes deposilen su conjianza. líl faciiltátivo ácuyo
cargo íia- de ir lq, .dirçccioq,de] sótano ^e halla
Uidiatv.proviitjnentp Jas cpqdïçÍ9ii.ç?í"d^^^^^^^ V las
que en su cohsécuénciá deberán ha'cer qüedéñgáh lós sofenos pro¬
yectados,, y dar cuenta detallada de, sus,proyectos y de los modos
imaginados para la construcción ulterior, á los facultativos nom-



— 268 —

lirados por los predios conUgiios, atemperándose á los resultados
de la consulta, si las observaciones que tal vez le presenten los
demás facultativos le convencen de un error ó de la necesidad de
una modificación en su plan concebido. No por esto se debe en¬
tender que ni los propietarios de los predios, ni los facultativos
nombrados se hallen en el derecho de obligar á que la cxmstruc-
cion se lleve á cabo con materiales de condiciones superiopes^ á
aquellas que sean estrictamente necesarias, ni llevar á cabo ope¬
raciones mas complicadas que aquellas que conduzcan ó resolver
la cuestión dentro de las condiciones del principio general de no
causar daño á tercero proporcionándose beneficio propio.

Si el sótano se ha de cubrir con bóveda, la índole de esta, aten¬
dida su montea y su luz ó vano determinará el estribo que la cor¬
responda, y este estribo con el carácter de contramuro respecto
de la pared medianera, debe estar construido en cuanto á terreno
ocupado y á coste de materiales y mano de obra, á cargo y riesgo
del propietario del predio en que se hace el sótano.

Si la pared medianera tuviese un cimiento á una profundidad
menor que aquella que se proyecte que ha de tener el sótano, una
prolongación del cimiento en el sentido de la profundidad deberá
hacerse, y no como en algunas ocasiones entienden los prácticos
hasta la mitad del espesor, sinode todo el que tenga el cimiento, al
objeto de que quede garantida en toda la base de sustentación de
la pared'medianera la solidez de'la misma.

Si la pared medianera estuviera en condiciones de solidez, de
las cuales deben asegurarse los co-propietarios cuando se tratado
efectuar estas operaciones, no hay nada que objetar. Pero ^ipo
pudiera ocurrir que por mala construcción ó por deterioros cau¬
sados por el tiempo ó por cualquier otra causa la pared mediane¬
ra estuviera en condiciones de mediana solidez, será necesario
tener en cuenta su estado, no solo para averiguar si procede que
préviamente se hagan las reparaciones-necesarias, si que tambÁeu
para levantar en casos necesarios, un acta en ^que conste por-,de¬
claración y firma de los facultativos nombrados por las partes, in¬
teresadas cual era el estado de la pared antes de empezar á eíec-
tuar las obras de apertura-y situación del sótano,, para reparar los
desperfectos que se noten, y nunca se pueda achacar el total de¬
terioro á las operaciones de la construcción de apertura del sritano.

Siempre que los sótanos de los edificios.tienen su cubierta, sea
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coiistiUiida ó' no por bóveda , sean pórtia)s yíporchos ó soportales
por donde'ona servidumbre en benetrclo.del público determine el
piso dèl mismo , no 5?0rá permitido hacer rompimientos siquiera
séaii liorizontaleS baóiá la viiépública ,■ para facilitar luz ÓPíVenti-
lación ; siempre deberán estar en la parte cubierta del porche, pór¬
tico ó cobertizo y en disposición tal ^ que no haya resalto ni por
profundidad ni por elevación respecto del pavimento que deter¬
mina la rasante general.

Cuando se trata de hacer sótanos en una casa contigua á otra
en la que en épocas anteriores se hubiesen practicado las opera^
clones necesarias y que quedan espuestas para la construcción de
úír'sótánó, entonces el propietario de la casa segunda ticnóclde-
reeho de adquirir la medianería de aquella parte costeada por el
que primeramente construyó sótanos pagando á este ó á su derecho
habiente la mitad de la mismav valor que debe calculai"se,' no por
el èòste qüe tuvo en la época en que so llevó á cabo , y sí por el
que tenga en la época en que en la segunda casa se ba de eUns-
truir él sótano. .

Cüándo simultáneamente en casasexi-stentes ó que se construyan
pOr reedificación ó edificación de nueva planta se han de llevar á
cabo sótanos, puede simplificarse la operación de la construcción
en cuánfo á la parte intermediaria, si reúnen las condiciones estos
sótanos de tener igual profundidad ó altura, y muy especialmen¬
te igual luz ó vano y Cubieria de' la niisma t'adole aunquevsea bó-
Veda.^ ■ ■ ^ •-

Porque'en efeclo , en este caso ios empujes horizontales que
dílrí lligar á'ly neCeSidtKl de la construcción do los contraauuros
siendó iguales y dircetaménte mpuestos, 'sealestruiráir y darán-lu¬
gar á qué la conslrilccion inler^mediaria soporte únicamente la
fatiga .db presión, y por eoúsiguienfe solo en este caso y será lici¬
tó qa^la'parcd medianera tenga el espesor anísmó/quc si- no tru-
biééá' ló's sótanos. No puede negarse ningún prop>ietariOide¡-un
prcdió ürlíano á'determinar la facultad del propietarioúe un pre¬
dio contiguo j de abrir sótanos , porque cuando la propiedad es
perfecta dicho sC'está "que no se encuentra limitada per se-rvicio
à']giino.,'y'!'a- negativa de la aperlurai tle uir sótano, úo podrá ser
admisible' legalmente/ sino "Ofi -consecuencias de .la existencia de
servidumbres-negativas que limiten la propiedad,, y cuando os per¬
fecta, aquellas toyurdcn tener lugar. Pero las condiciones es-
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peciales de algunos, lerreiios en aquellas localidades en que, por
ejemplo, ellos son arenáceos ó tienen un subsuelo de cantos roda¬
dos , ó en general, son terrenos en que se pronuncia uiui: desa¬
gregación considerable cuando se practican en los misinos rompi¬
mientos , presentan la necesidad de las obras de refuerzo, nece¬
sarias para poder construir los sótanos en lo que. respecta á los
contramuros de las paredes medianeras , en términos que se hi¬
ciere poco menos que imposible bajo el punto de vista económico
la.construcción de los sótanos. En esto caso ; una modiíieacion en
el sistema seguido generalmente en la localidad, ideado y practi¬
cado por el facultativo del propietario en cuyo predio se ha de
practicar el sótano podrá resolver la cuestión; y no habrá derecho-
por parle de los facultativos nombrados por los propietarios del
contiguo á imponer como necesidad imperiosa la práctica de las
operaciones usuales en las construcciones de localidad; porque si
la propiedad es perfecta en ella,,independientemente del importe
de las obras será lícito llevarlas á cabo cualquiera que sea .el sis¬
tema con tal que no se pueda demostrar que en el mismo pueda
temerse falta ó merma en cuanto á la integridad de la solidez de
la construcción vecina.

Si existiendo un sótano en una casa, en la contigua se quisiese
construir otro de distintas condiciones por su altura ó profundi¬
dad y también por la índole de las bóvedas ó cubiertas que ten¬
ga, entonces todas las censtrucciones necesarias , no solo por la
prolongación de la pared medianeia y de sus cimientos en el sen¬
tido de la profundidad, si que también por el mayor espesor que
es necesario dar en este caso á los estribos para que ellos sean,
los que soporten la fatiga consiguiente á la bóveda, será liecho-á
costa del propietario del predio en donde dicho sótano de mayor
profundidad y de distintas condiciones de bóveda se ha de cons¬
truir: y se ha de lateinperar dicho propietario .á llevarla a cabo,
no pudlendo negarse á ello, porque el cuasi-con trato de vecindad
establece- siempre el respeto que recíprocamente prestan y reciben
los propietarios de los predios contiguos y establece la facultad de
que el propietario de un predio pueda desde luego vigilar las
obras que se llevan á-cabo en el contiguo, especialmente'epando
puede temerse que de un modo mediato ó inmediatoxyAvengan un.
dia á causar desperfectos en su casa vecina.

Siempre que las conducciones de aguas-sucias ó linqiias y en
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general todos los servicios que dan lugar á construcciones sub¬
terráneas para la comodidad y salubridad en los edificios, han de
pasar por la cubierta de los sótanos entre la rasante de la planta
baja del edificio y la cubierta, isea por bóveda ó no, de los mismos
sótanos, será necesario que en la construcción de estos se dispon¬
ga su altura en cuanto á su bóveda en disposición de que á dis¬
tancia de las paredes medianeras pueda recibir las canalizaciones
que constituyen las tajeas , basta dar salida á las aguas para las
cloacas de las calles, ó para los pozos ciegos, que en algunos ca¬
sos se han de construir como medio de subvenir á la facilidad del
desagüe cuando no esté facilitado por construcciones urbanas de
carácter público. i

En este caso siempre la construcción que se emplee deberá ser
hidráulica para evitar que quede alterada ó amenazada la inte¬
gridad de la construcción vecina que soporta la servidumbre de
indivision como sucede en las medianerías. Si la conducción de
las aguas sucias ó limpias se hiciese no por la parte superior de
los cañones de bóveda que cubren á los sótanos, y sí por el intra¬
dos que descubren las bóvedas, será necesario también establecer¬
la de modo que vigilada por el propietario y facultativo del pre¬
dio contiguo, desde luego que por rompimientos causados por mo¬
tivos fortuitos ó por un desperfecto, pudieran temerse derrames
de aguas que aun cuando fueran inmediatos á la construcción del
predio en donde está el sótano, desde luego derramaba hacia la-
parte de la medianería , pudiera producir en el punto mas débil
de la misma, que es en la parte interior, la desagregación consi¬
guiente y los desperfectos que en último resultado se habrían de
producir bien pronto.

Estas observaciones nos conducen á sentar como principio ge¬
neral , que atendidas las condiciones especiales de cada localidad
y los servicios á que se destinan las construcciones de los edifi¬
cios, porque no hemos de considerar de los efectos para la cons¬
trucción de sótanos solo los de habitación, sino toda clase de edi¬
ficios especialmente los industriales, siempre será necesario que
las obras de contramuros no solo cumplan con la condición de sopor¬
tar la fatiga consiguiente á los detalles de la construcción con la soli-
dez, si que también los muros de condición impermeable y en general
de condiciones tales que al través de ellos se haga iiiposible que se to¬
quen los malos efectos del servicio á que están destinados en el inte-
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rior del edifkio, ó del seroicio fortúilo que hubieran en algunos casos
de desempeñar.

Cuando causas especiales vinieran á traer tales resultados es¬
pecialmente en los edificios industriales en que las numerosas
materias empleadas en las faenas que en ellos se desarrollan son
de tal índole que unas por ser corrosivas, otras iníiltrando, y ca¬
da una por las condiciones que tiene, pueda temerse con funda¬
mento que los materiales de la consti'uccion lian de verse ataca¬
dos, los contramuros en este caso, habiendo de satisfacer la doble
condición de prestai' la solidez necesaria para que la pared me¬
dianera interpuesta entre los dos predios no reciba directa ni in¬
directamente la fatiga, y por otra parte habiéndose de oponer á la
extravasación ya sea en el sentido normal respecto á los para¬
mentos, ó ya en el sentido de sifón, especialmente cuando los ter¬
renos fuesen permeables y desagrggables, la construcción de los
contramuros no solamente deberá ser considerada en cuanto al
espesor conveniente, si que también relativamente á la profundi¬
dad que han de tener sus cimientos no solo hasta llegar á la pro¬
fundidad de la construcción , sino á la mayor profundidad que
exigen las condiciones de-entidad y calidad de las diversas ma¬
terias que tal vez han de estar almacenadas en los mismos sóta¬
nos. Por manera que tenemos como principio general la necesidad
del esíablecimiento de contramuros, y como observíicion particular
la profundidad que Mmy de ¡tené"y el éspesúr Confn^Ui'éiíe no solo en
cuanto ú la solidé^ -sino 'en cuanto'á kvdëndicion del edificio f éonsi-
derando su estructura y su tm.



LECCION XXX.

SÜMARIO.

Seryidunibres de vista.—Idem de luz.—Desagues de los tejadosi.

ta servidumbre que sobre sí lleva, por naturaleza propia, todacoustruccion medianera, determina los límites del derecho querespectivamente á la cosa poseída tienen sus respectivos co-pro-piolarios. En su consecuencia siempre que entre dos edificios ha¬
ya una 6 varias paredes medianeras, no es facultativo para nin¬
guno de los propietarios de estos mismos edificios hacer rompi¬mientos en la espresada pared, siquiera sea para facilitar luz, ven¬tilación ó vistas; ó seánse rompimientos que tiendan al agrado, ála comodidad, ó á la salubridad: circunstancias de las que las dosúltimas sabemos que son indispensables para que un edificio ten¬
ga las condiciones que le son propias.La servidumbre de indivision que pesa sobre las medianerías,en el mero hecho de ser tales, determina que las mismas no sehallen dispuestas sino para soportar, bajo el punto de vista de la
construcción, las cargas ordinarias de la misma, y para separarcompletamente dos ó mas predios contiguos. Por consiguiente,siempre que existan en una pared medianera, rompimientos por
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los que se pi'oduzca eu una de las casas contiguas, luz, ventila¬
ción ó vistas, ó son ilegales, ó de no ser reprochables habrán de
tener'orígen ó cu un convenio, en consecuencia del cual puede es¬
tablecerse toda servidumbre, ó una prescripción para la que.se
necesitan condiciones especiales sin las que no puede tener lugar
su declaración.

La servidumbre convencional impuesta sobre las paredes me¬
dianeras no puede páefarse sino por los respectivos propietarios
de las mismas, constituyéndose así, en su consecuencia, un predio
sirviente y otro dominante, y entiéndase que, siempre que en vir¬
tud dé un convenio se establecen rompimientos en una pared me¬
dianera, no sólo se imponen servidumbres sobre ella, sí que tam¬
bién sobre el predio vecino, puesto que queda interrumpida la co¬
municación que determinara la medianería cuando estuviera ín¬
tegra en su masa. Por consiguiente, de esta incomunicación puede
resultar ó registró, ó vistas indirectas, ó facilidad de pasar de uno
á otro predio. De manera que la estension de la servidumbre en
este caso iio es solo por lo que respecta á la solución de continui¬
dad que tiene respecto do que debe ser conservada en su integri-^
dad la masa dé la medianería, si que también el edificio cuyo pro¬
pietario baya pactado estos rompimientos, ó impuesto estas servi¬
dumbres. ' , ■ . . ■

Cuando en los títulos de pertenencia de un edificio uo constan
las circunstancias por la's que exista'convencional una 'servidum¬
bre como la de que tratamos, y sin embargo se adviertan rompi¬
mientos en unaipared medianera, 'será preciso •buscar las eausas
de estos rompimientos en una conveniencia llevada al terreno pi'ac'·
tico por parte del que los hiciera, y en una aquiescencia siquidra
sea tácita por parte del propietario que se encontrara con el- de¬
recho á oponerse. Pero estas señales de conveniencia y aquiescen¬
cia no deben nunca dar lugar á la declaración de que debe sub¬
sistir la servidumbre de que se trata, sino cuando pueda probarse
que ha transcurrido el tiempo de la prescripción, que en Catalu¬
ña es de 30 años sin distinción entre presentes y ausentes,'y, ri¬
giéndonos por las leyes de Castilla^ 10 años^entre presentes y :20
entre ausentes. ' • ' i

Siempre que lós rompimientos para facilitar luz-, ventilación, ó-
tal vez vista, se encuentren practicados en pared propia, es nece¬
sario como circunslancia indispensable, que las paredes espresa-
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(las so cncuciilren á determinada distancia del límite del predio á
<|ue pertenecen.

No os lícito que nadie pueda gozar de la vista del predio fijeno
por rompimientos practicados en pared construida'cn vel iljoitler d
límite mismo de la esteusion del solar de la propiedad respeetOTa;;
siempre ha de mediar una distanciapesta distancia ha sido la que
ha causado en Cataluña los espacios inedificados conocidos con ql
nombre de .«míroftffs para las que las,constituciones de Sanctacilia
determinan la cantidad de cuatro palmos desire. En Castilla se
exige que ql espacio inedificado que hay entre el límite de la pro¬
piedad y la pared de fachada en donde se encuentran los rompi¬
mientos, sea de ocho piés castellanos. Cuando no haya de consi¬
derarse que por los rompimientos puedan gozarse vistas rectas, y
cuando las vistas que pudieran gozarse fuesen oblicuas,-se dismi¬
nuye la cantidad, de modo que no resulte menor de tres pies cas¬
tellanos.

- A menor distancia que la legal pueden estahlecerse rompimien¬
tos en pared propia dentro de una propiedad; pero en este caso
será preciso levantar una pared en ala paralela á aquella en don-
do se hayan practicado, dichos rompimientos,5 j,el.propietario dq
estos siempre tiend el derecho (le obligar á aquel en cuyo edificio
se encuentren los rompimientos, á que los sitúe á la distancia an¬
tes indicada, ó á que se construya la pared que acabamos dema-
nifestar, porque;de lo contrario con el trascurso dql, tiom po podria
venirsé/ádundar. la existencia de una,pretendida-Servidumbre en
la aquiescencia ó silencio guardado, invocando en este caso una
prescripción que por lo menos darla lugar á cuestiones,en epue se
gastaria mucho dinero ¡y 110; líoea.paciencia. ■.

Las servidumbres á que dair lugar los rompimientos: eausados;
en las, paredesvtambién pueden- lenei; por objetOi úniG<i,,y esclusi-
vamentoqel determinar las duees- eon que se ha do liaqer servible-:
alguna deilas habitacioneSi;,(lej,un;;edifieÍQi.- Siomipr!e;;qun.las venta¬
nas; óílosj rotopimieutos, son,- praeticadosj cou:.el-johjoto, dei faeilltar.
ese servicio al interior de. un ediíicio,r,piíedeu ha.cerse,aunquc;: sea
en pared medianera, .si;,hion quo-c(>n.sujeción Adqnitesdejpjeeii-
cion, y de uso .en leuauto .al dtemlioj#»de)S" de,ç^íC(iqíoa,j.p(3rtúe9s-,^
tas ventanas que están á la parte superior de la liahUíroloquor^r'
ben esceder de OíoO; m.etrQs..qH paso dci-sor. cuadradas^: ó .dcrOtílO
metros por-.O'GO idem, en el de ser l'ectanguiar;.y deben-tener rcr.



jillas de hiei:ro fijas coit vidrieras clavadas: (miles en cuanto al
(ienipo de duración; debe enleaderse que, couio tales romplniientos
para lacilitar luz en las habitaciones no tendríín lugar sino en el
caso: en que, .dos edificios .contiguos^ se ■ encuentren respecto á ,su
altura con.una diferencia notable, y los rompimientos espresados
no podrán tener lugar sino para habitaciones, cuando usando de
su derecho el propietario del edificio contiguo aumenta la altura
de.este, ó reedificándole cambia las .condieiones'dedirección,; dis¬
tribución y venga á tener que ocupar el espacio que antes estaba
inedilicado en el sentido de elevación necesaria, los rompimientos
que basta ahora hubiesen facilitado lúz a las babitacionesdel pre¬
dio contiguo, quedarían cegados ó tapados, y el propietario del
predio que lia. gozado basta el dia de la luz por los rompimientos
hechos, no tiene derecho á oponerse á que el otro las tape, ni á
pedir indemnización, porque,se entiende que existe una aquies¬
cencia temporal fundada en que no debe evitarse.el beneficio del
vecino cuando con él no se causa perjuicio temporalmente. Con.
esto ha sido posible que se aviniesen siquiera sea en silencio, los
dos propietarios, el que ejecutó los rompimientos, y el del predio
contiguo que no icclanió. Pero esta aquiescencia no debe ser iu-
terpretada como tal, temporalmente, sino tratándose de rompi¬
mientos hechos endorma, dimensiones y posición respecto de las
babitaciones todas,,como hemos espuesto, únicamente con el ca¬
rácter precario, temporal.

Siempre que baya rompimientos practicados en un muco de fa¬
chada, cuando esta es de las interiores, como sucede .en todos los
casoaen que grandes solares de terreno determinan la posibilidad
de que quede, una parle, de tos edificios inediíicadai no. precisa¬
mente solo lá necesaria para patios y deslunados, sino.da' poste¬
rior, que generalmente queda inedificada, destinada para jarvlines
ó huertas,: dando así lugar á fachadas poste.riores,-:CuandOi en es¬
tas los rpmpimieotos;S,on practicados de modo, que puedamiprp-
porcionar.vi&tas á, coria dedos predios.contiguos :ó colindantes en
el sentido de la profundidad del solar; entonces es necesario que
se tenga en cuenta,, que.no porque,exista tal posición debe dedu¬
cirse, nunca ja existencia de la .servidumbrede ¡vis,tas. Tan lo ¡es así,
que aun. en Ips muros en que termina umedificiio por la parte pos¬
terior del mismo es necesario que los rompimientos;que. constitu¬
yan balcones, ventanas ó galerías.se hallen separados dc las pa-
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redes medianeras en cuanlo á las parles laterales en disposición
de que aun cuando sea por vistas ■oblicuas no pueda proporcionar
registro á la propiedad vecina; y los propietarios'de los predios
contiguos 'eStáíi en' ei derecbo dé compeler al düeñO de un edlfleio
situado en estas condiciones á que construya las paredes mediá-
neras prolongándolas en ala, al objeto dé que;se evite la vista rec¬
ta lí oblicua' dc· vecino; y debe bacersé asi nO soraraente para evi¬
tar el registro talmente dicho; sino para òbHuar el inconveniente
como medida precautoria al tiempo venidero, de que'nunca se
pueda invocar la existencla de una servidumbre que araenguaria
el uso de la propiedad en ei predio vecino. ' '

■ GuaPdO'GonslrucoioneS aislada'S' pe'rteriCcîèntes á un edificio que
tiene una parte considerable del solar que le pertenece, dësluna-
do, se encuentra en los predios contiguos en disposición de que
las constriiceiOnés aisladas qué suponemos, cómo pabellones, ga¬
llineros, ¡etc.; vinieran á realizarse, en las paredes qué limitaran
la construcción subalterna del edificio principal, no dèbén per¬
mitirse ai propietario del edificio donde ellas tienendugar ios rom¬
pimientos do, cualquier forma y por pequeñas que sCah las dinltín-
siones de los mismos, porque liO's üetermináriah comó'señales mo¬
tivos de sospecha, respecto á la 'existé'rtcia de una servidumbre,
siquiera fuese adquirida solo por prescripción, "y por esto el pro¬
pietario ó propietàries dé les.predids 'cqntiguoS tiènen'ël derecbo
de oponerse á tal construcción siempre'qbe bP se'limitëavdeter¬
minados cerramienlos contiguos;, sítv'Voladas dé niUgun 'géilCrb, ni
rompimiento alguno en la parte medianera ó contigua;

ItESAOtiES BE tos TmAnes.-^En laS'censtruCcidu€s contiguas de-
deffios temer también tuuypn cuenta lá' iiOèeSidad' qne' llayde que
eui todo lo quednterviene la dridiistria 'dèî Irembré nf> puedè'bn
manera alguna dar lugar á'serviclós indebidfe en beneficio de un
predio'y'á costa de otro li otros d'c los ctíntiguosv mnf 'particu-
larmorite eíi todo lo qne-scTefiere'â'las ' fatigas qué'Irán <le Sopor¬
ta^;losP-difieiosqíer'ios accidentes atmbsfériCos qtte\puédan'teftier
■lugar.' ■

■■ LaS'Ciibieilas 'ficios édlflcios sabemës que< tienen el doblé ob-
'jeto'>(lo idelermirta'i' Gertiilniérttei'siipéfiof para''ei ' edificíó;'y tam¬
bién! SHpei'fiüic rocipicnte de iáS aguas pluviáleS paéa qué' dándo¬
les la salida mas oenvenien te desde luego se détermine uno de los
medios de conservation contínua de! edificio, y comódidad en su
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uso. Por esto, aaturalineiile, las cubiertas de todos los edilicios
cuando forman parte de manzanas de casas, cuando son contiguas
á terrenos pertenecientes á distintos propietarios, deben sujetarse
las formas de dichas cubiertas á tener la inclinación y dimensio¬
nes del detalld de construcción á proposito, para que en manera
alguna pueda tener lugar la servidumbre, de conducir las aguas á
cualquiera,dé los predios vecinos, servidumbre de fluminis dver-
lemli, vel non averíehdi'.

Cuando se trata dé' predios urbanos no tiene aplicación el prin¬
cipio que hemos establecido, en virtud del cual henaos conocido
entré otras la servidumbre natural de desagüe dé los predios de
suelo superior hacia los predios de Suelo inferiòf;' porqqé si la
naturaleza de esta servidumbre la hace ineludible, püés'que ori¬
ginariamente tiene sü existencia, no se está en él mismo caso en
loS predios urbanos en los que la mayor ó menor altura no de¬
pende de; la naturaleza del suelo sino de la voluntad é industria
del hombre. ■

Siempre que la complicación de los problemas de construcción,
por las distribuciones á que dan lugar las diversas clasés de edi¬
ficios, nos conduce á qué las Vertientes de las Cubiertas de los mis¬
mos sean complicadás y den lugar ámuchas limas-lióyas y 'á liiu-
chas lima-tesas, que la forma del solar sea irregular y por con¬
siguiente el perímetro tenga una parte nòtabilísima de sus lados
contigua á predios de diferentes propietarios, en C.sté caso debe¬
remos siemprtí Subordinar la distribución dé los édificios no solo
ya á las condiciones propias del iiso ulterior de los mismos como
consecuencia de los problemas que pueden deducirséén virtud de
los principios de composición, si que también al mismo tiempo
como consecuencia de la necesidad absoluta que hay de respetar
el principio de no dar lugar en las construcciones á servidumbres
que no tengan un fundamento. Así es, que la posición de los pa¬
tios ó deslunados aptos para recibir los desagües de las limas-ho¬
yas nos determinará en muchas ocasiones como condición dedu¬
cida de los principios legales, una combinación y distribución,
además de aquellas á que da lugar el conjunto de las necesidades
de la misma distribución, deducidas del programa á que haya de
.satisfacer el edificio.

La índole misma de la constiaiccion de los tejados ])or los ma¬
teriales en los mismos empleados, y por el escalado de ellos, con-
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sidenindo en él las armaduras si las hay, debe también determi¬
nar condiciones de modificación para la composición del edificio,
si se la considera únicamente en consonancia con la satisfacción
que debe darse á las necesidades que se desprenden de su estu¬
dio. Así es, que muchas veces los principios de composición dando
lugar á resolver los problemas de un modo determinado han de
ser modificados én el terreno de la práctica en cuanto al detalle de
las cubiertas para salvar el principio, espuesto.

Siempre que las aguas de los tejados sé han de conducir para
ser recogidas y utilizadas para el riego, ó para la bebida, en las
cisternas, conviene hacer las canales corridas á la parte inferior
de los flancos de los tejados; canales corridas que en este pais son
conocidas con el nombre de tortugadas. Como ellas tienen un vuelo
respecto al paramento esterior de los muros debe tenerse en cuen¬
ta también que cuando estos son medianeros no podrán tener lu¬
gar estas canales corridas en paramento de dichos muros, y ni
dentro del espesor de ellos si pertenecen en su masa al propietario
del predio del cual, ó por cuyo tejado se han de recoger las aguas
pluviales, y dentro de la mitad del espesor si el . total grueso de
los muros que. separan dos predios contiguos está constituido por
paredes contiguas, y al paramento interior del muro si este fuese
medianero porque en manera alguna puede hacerse á la, mitad en
atención á que lleva sobre sí cqmq medianera ■ la servidumbre de
indivisión, ,y'por cqhsigüíénte .^abemos nó puede líapierse ,de esta
otro uso sirio él consiguiente á que soporte las fatigas que'se des¬
prenden de la índole de ja construcción.' , ,,



LECCION XXXI.
AAAA

SUMARIO.

Práctica del ejercicio de la profesión considerada bajo el punto
de vista logeai.

En el ejercicio de la profesión podemos encontrarnos en casos
prácticos que se refieran á la construcción de las obras proyecta¬
das, ó á cualquier Operación que, teniendo por objeto desempeñar
funciones propias del constructor, se desarrolla ya en nueva plan¬
ta, ó ya en construcciones existentes en lo que se refiera á repa¬
raciones, y cualesquiera otras operaciones de modificaciones que
puedan ocurrir. La práctica del ejercicio de la profesión no es la
que boy nos ba de ocupar, sin embargo, es preciso también refe¬
rirse á ella en cuanto tenga relación con las alteraciones que pu¬
dieran tenerse en los locales en donde ya haya establecido un edi¬
ficio, ó en los edificios levantados ó construidos de nueva planta
por lo que se refiere á los respetos que siempre deben guardarse
en cuanto á los derechos de los convecinos, y también en lo que
tiene relación con el ejercicio de los derechos propios del que sien¬
do dueño de un local alce de nuevo un edificio, ó siendo propie¬
tario de este, cuando existe, haciendo uso de los derechos á la
propiedad, la modifica en los términos que tenga por conveniente.
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Ell lodos los casos eu que ya sea coiislruyendo de nuevo plan-
la ó modificando los edificios existentes, las operaciones consi¬
guientes para la ejecución pueden tener alguna trascendencia en
las cosas pertenecientes al vecino ó vecinos propietarios de los
predios contiguos; es necesario no solo atenernos á las condicio¬
nes legales espuestas, respecto á los detalles de las obras, si que
también al principio general de que en todas estas ocaciones de¬
bemos obrar despues de haber tenido las consultas que se hagan nece¬sarias. con el facultativo ó facultativos nombrados por los respectivos
propietarios. Deberemos siempre procurar que esto así suceda, al
objeto de evitar originariamente las cuestiones que mas tarde con¬
sumen paciencia y dinero, y que se resuelven en último caso de
un modo igual á aquel como si desde un principio hubiésemos
procurado evitarlo.

En todo lo que se refiere al ejercicio de la profesión, conside¬
rada esta en la influencia que tiene el tratamiento de la propiedad
bajo el punto de vista de las operaciones que en ella pueden tener
lugar, en lo relativo á los derechos considerados no solo respecto
á las acciones, si que también á la estension ó integridad de las
fincas sean rústicas ó urbanas, podemos encontrarnos en el caso
de ser consultados por los particulares, llamados por las autori¬
dades del orden administrativo, ó por las del orden judicial, y
también desempeñar las funciones propias de los árbitros arbilra-
dores y amigables componedores. En cualquiera de estos casos
nuestra misión i que siempre es de hecho, no nos debe llevar nun¬
ca al convencimiento equivocado de que hemos de tratar diluci¬
dando y resolviendo las cuestiones de derecho; estas spn propias
dedos letrados> los que coino consultores'én el terreno del dere¬
cho determinarán las condiciones adecuadas en cada Caso.

Pero como los hechos originariamente dan lugar á la aplica¬
ción de los principios de derecho, la esposicjon dé ellos eSpresan-
dola clara y ordenadamente, resulta que en muchas ocasiones; se
neeesitan no solo uno ó varios escritos, si que también documen¬
tos gráficos, planos, etc., y en general todo lo que pueda;en pro¬
yección, venir ó ser la espresion ,geométrica, en los casos en que
hemos de espresar los hechos; De aquí que nosotros deberemos
empezar por consignar los documentos con la éSpresipn mas com¬
pleta y metódica de la naturaleza de los hechos que dan lugar á
las cuestiones.

38"
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Tiinibien rospecio á las obras que se nos encomienden, ya para
construir de nuevo, o ya para efectuar reparaciones ó modifica¬
ciones en los edificios existentes, se necesita que formulemos otra
série de documentos, que en parte han de ser gráficos, y en parte
escritos. La redacción de documentos que en este caso son nece¬
sarios, debe tener dos partes; una en que consten los planos con
sus detalles correspondientes, y otra en que se determine por es¬
crito la espresion descriptiva del proyecto, ó de la obra de repa¬
ración ó modificación proyectada, y también la espresion numé¬
rica detallada y ordenada para deducir con conocimiento de causa,
y con toda claridad, el coste de cada parte de la construcción, y
el total de la misma.

Siempre que el facultativo es consultado por los particulares,
y conviene á estos poder esponer el modo de ver que sobre las
cuestiones sometidas al juicio del facultativo baya podido este for¬
mar, la espresion será escrita y la forma será la de certificación,
sujetándose en nuestro pais á la ley del papel sellado, que deter¬
mina que en este caso se use el sello 9.° A la espresion escrita
convendrá en ocasiones que se acompañe la espresion gráfica que
ilustre los conceptos y los cálculos que tal vez baya sido necesa¬
rio desarrollar, para que quede demostrado el aserto ó resultado
final contenido en varios asertos consignados en el escrito, en los
planos, y en general en todas las instrucciones que dependiendo
de operaciones geométricas, constituyen la espresion gráfica. Debe
tenerse en cuenta que para cumplir con las condiciones vigentes
en el dia, debe presentarse en papel tela, que es menos espuesto
á falsificaciones.

Siempre que sea probable que el dictámen baya de producirse
en juicio, ó haya de formar parte de un espediente que se deba
incoar, ó esté incoado, no es arbitraria la escala en que deben
estenderse los documentos gráficos, que según el servicio admi¬
nistrativo á que corresponden las cuestiones que se debaten con
sujeción al reglamento relativo á él, se habrá de elegir tal ó cual
escala de relación determinada ya para los planos totales, parce¬
larios, ó detalles de construcción.

Si el facultativo es llamado ó consultado por cualquiera de las
autoridades del orden administrativo, puesto que estas se lo exijan
desde luego que determinan su nombramiento en forma oficial,
siempre que para tratar de asuntos propios del negocio baya de
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dirigirse á la autoridad, lo deberá hacer también en la misma
forma oficial, no olvidándose de consignar las frases consiguien¬
tes al respeto debido, y dar tratamiento debido á la autoridad.
En los documentos de relación para satisfacer las dudas de un
particular, ó para la autoridad, debe haber la diferencia de forma
consiguiente que siempre hay entre certificaciones y un oficio, te¬
niendo en cuenta que, mientras en la certificación se habla siem¬
pre en personal, en los oficios se habla en impersonal.

Cuando el facultativo es llamado por las autoridades del orden
judicial y ha de producirse el resultado de su trabajo en la forma
escrita y gráfica, en los autos que se siguen hasta que se fallen
las cuestiones pendientes, en los documentos escritos, siempre
habla en impersonal.

Para actuar un facultativo en toda cuestión que se debate judi¬
cialmente produciéndose sus conceptos en los autos, ha de ser
previamente nombrado, notificado su nombramiento, y firmada
por él la aceptación; debe despues sujetarse á las condiciones del
juieio cuando en las leyes que rigen, ó sean aplicables al mismo,
se consigne en alguna de sus partes el modo y forma en que de¬
ben producirse los documentos facultativos que integran la cues¬
tión en cuanto á su tratamiento. Al ir á prestar en forma de de¬
claración el resultado de sus trabajos, lo hace siempre previo ju¬
ramento, que le recibe el juez respectivo, si se trata de los tribu¬
nales de primera instancia, y si de los tribunales superiores, el
magistrado comisionado para el efecto. En algunas ocasiones y
cuando se exigia juramento de ejercer bien y lealmente una pro¬
fesión al recibir la investidura ó título que caracterizaba el final
de la carrera, algunos facultativos se han opuesto á jurar en una
cuestión particular al ir á deponer en autos exigiéndoseles por con¬
siguiente por el juez. No ha habido nunca fundamento para esta
negativa, pues una cosa es el juramento que se presta al concluir
una carrera prometiendo el ejercicio de ella bien y lealmente, y
otra es el juramento especial que respecto ácada caso se exige
por los jueces cumpliendo el deber que tienen por estar consigna¬
do así en las leyes de tramitación.

Siempre que "hayamos de desempeñar funciones propias de nues¬
tra profesión en el ejercicio de la misma, por lo que se refiere á
la ejecución de las obras y al planteamiento de las misinas, de¬
beremos tener en cuenta, que siendo una parte importante en la
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redíiccion (le los düGUüu'ntos, en la formación de presupueslos, un
órden mctíklico debe caliliear nuestros trabajos. Para efectuar'una
obra suponiendo que se tiene concluido el proyecto y que se llega
al terreno de la práctica, se necesita local ó terreno donde implan¬
tarla, materiales para llevarla á cabo, y personal para la mano
de obra. Pues bien, si nosotros originariamente averiguamos los
precios corrientes en cada localidad, en cada una de las épocas y
para cada uno de estos tres artículos, tendremos buscados los pre¬
cios que se conocen con el nombre de elementales. Si despues, ha¬
bida cuenta de los distinlos oticios que han de intervenir en la
obra, con la duración diaria en horas de los jornales correspon¬
dientes á cada uno de estos oficios, con el importe de estos jorna¬
les, con la cantidad de obra efectuada por cada operario,, vamos
combinando los precios del personal contados en jornales que tam¬
bién constituyen precios elementales, con las cantidades de obra
ó de material necesario para la unidad de obra-, y el número de
unidades ó fracciones de unidad de obra según que se trate de
una li otra de las distintas especies que cada dia puede obtenerse
en un jornal, ó combinación de jornales de dos ó mas operarios
que se necesiten para concluir la unidad en una clase de obra, se
tendrán así formados los precios compuestos; y si despues tenien¬
do el proyecto estendido ó estudiado en las condiciones convenien¬
tes para que el aforo ó medición de todas las, partes que han de
constituir la construcción en su ejecución hasta el acabado, pueda
obtenerse con toda exactitud, indudablemente aplicando sobre las
cantidades de obra los precios compuestos procedentes de la com¬
binación de los precios elementales, nos determinarán otra sección
en el presupuesto, en la que, con el órden debido y por clasifica¬
ción de obras, vendremos á obtener con mucha claridad y senci¬
llez el coste total de la obra, al que agregando siempre el impor¬
te de los imprevistos que se deben calcular mediante un tanto por
ciento mas ó menos importante según que sea la obra de mas ó
menos consideración, su importe mas ó menos crecido, el número
de oficios mayor ó menor que han de intervenir, y el personal
facultativo que será mas ó menos numeroso según la obra, ten-r
dremos concluido totalmente el presupuesto.

Es claro que la formación de presupuestos no puede ser la mis¬
ma en una que en otra localidad. En primer lugar no siendo la
índole de todos los edificios de tal suerte que las exigencias por
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cl número do ios oficios que lian de inlervenir en su construcción
sea en todos ios casos igual, tenemos ya un motivo de diferencia.
Por otra parte, en las distintas comarcas operando nosotros en
consecuencia del principio" general de favorecer á la economía tan¬
to cuanto sea posible y no reconociendo en la misma otro límite sino
que no quede disminuida la conveniencia en un edificio, resultará que
si en una comarca el material mas á propósito para las construc¬
ciones es la madera, siendo secundario cualquier otro de los de¬
más empleado en la construcción, es claro que los oficios propios
para el trabajo de este material serán los que debamos tener en
cuenta y secundariamente la albañilería.

Por la inversa, en las comarcas como la en que estamos, los
materiales propios de la albañilería forman la casi totalidad de
las construcciones en todos los casos, ó la combinación de ellos
con los do la cantería siendo sin embargo secundario ó en orden
inferior el oficio de la carpintería y posteriormente ya el de la
cerrajería, distintos artículos; pero eu primer orden la albañile¬
ría, segundo la carpintería, siguiendo despues la pintura, deter¬
minarán la marcha de la formación, estudio y cálculo del presu¬
puesto. De modo, que el principio general será que en. cada caso
el constructor para estudiar convenientemente los presupuestos debe de
antemano tener conocimiento de la índole natural de las construccio¬
nes de una comarca, buscar los precios de los materiales formados por
el precio que ellos tienen al pié de los puntos de construcción ó fabri¬
cación por los transportes, y en su consecuencia la necesidad que
bay de tener también en cuenta los jornales que devengan en su tra¬
bajo los operarios empleados en los transportes y los vehículos y acé-
rniías que como auxiliares para los mismos son indispensables.

Así tendremos los primeros precios elementales de la primera
combinación para obtener los primeros precios compuestos ó do¬
bles: teniendo en cuenta el coste de los jornales de albañilcs en
las distintas clasificaciones que tienen los operarios de estos ofi¬
cios, del mismo modo que los carpinteros y los de los demás ofi¬
cios que hayan de intervenir, calculando el número de piezas que
entran en la unidad de medida asignada como conveniente para
valorar cada una de las partes de la construcción y combinando
los precios de los materiales con la cantidad que diariamente pue¬
den emplear los operarios cii cada una de las faenas y con la can¬
tidad de los materiales necesarios para obtener la unidad de obra.
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tendremos los precios compuestos. Pero es necesario tener en
cuenta que mientras unas obras se deben medir contando la su¬
perficie de ellas, en otras, debe hacérsela el aforo contando por
cubicación y en otras contando por número de piezas necesarias
para que se coloquen en una estension dada que debe valuarse
también por unidad de medida lineal, así como en otras la valua¬
ción debe ser con referencia al peso, y por consiguiente con refe¬
rencia á cada una de estas unidades de distinta índole se habrá
de ir formulando el presupuesto.

Deberán encontrarse los precios compuestos en cada uno de los
casos y en cada material que hayan de necesitar los distintos ofi¬
cios que deben intervenir en la construcción. En nuestra comarca
el orden que se sigue es, determinación del primer estado en donde
se consignan los precios de los jornales de los operarios, despues
los precios de los jornales que deben pagarse á los operarios que
guian las acémilas ó vehículos de conducción de los puntos de
construcción ó fabricación de materiales á aquellos parajes en
donde se han de hacer las construcciones, ó sea al pió de obra.
En otro estado los precios de materiales al pié de obra y el im¬
porte del precio de los transportes con referencia á la distancia á
que se encuentran los materiales, y el número de viajes que dia¬
riamente pueden hacerse. Combinando así los precios de las acé¬
milas ó de los vehículos con los precios del material al pió de la
obra, se tendrá el primer precio; despues se han de- contar los
jornales necesarios para la unidad integrante de la construcción
en cada ramo, y últimamente el resúmen de las cubicaciones ó,
en general, de las mediciones que se hagan sobre el proyecto; y
combinando las cantidades resultantes de los precios unitarios se
tendrá la partida correspondiente á cada uno de los cálculos, su¬
madas las que nos determinarán el coste de la misma.

Antes hemos hablado de los imprevistos, en las obras particu¬
lares; siempre se deben calcular, cuando no esceda de cierto lí¬
mite, cantidad que es relativa á la importancia que tienen las
construcciones en donde se alzan, no debe esceder de un 3 por
100. Sin embargo edificios parliculares puede haber, que siendo
de trascendencia por la estension considerable del solar que ocu¬
pan y por la índole especial de la construcción que se emplea,
en los que convenga que el imprevisto ascienda á un 10 por 100
especialmente cuando se levantan para satisfacer necesidades de
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comercio y de la agricultura consideradas en grande escala y
dando lugar á verdaderos establecimientos industriales ó rurales
en que se han de invertir capitales considerables. En los presu¬
puestos en este caso y otros análogos, deben calcularse los im¬
previstos al tipo de un 8 ó 10 por 100 respecto del total: parti¬
cularmente recomendamos este para el caso en que se emplee en
la construcción un material que no sea el usual en la localidad,
por ejemplo, en nuestro pais siendo la albañilería en combinación
con la carpintería la que ordinariamente usamos, si quisiéramos
establecer un entramado de madera 6 con hierro, necesariamente
habriamos de calcular con un imprevisto de un 8 ó 10 por 100
para tener las probabilidades que son de desear de que el coste
total presupuestado se aproxime en cuanto sea posible al que ten¬
drá la construcción una vez ejecutada.

En cuanto á la relación material de los documentos, debemos
manifestar que es mas cuestión de práctica que de principios; pues
ateniéndonos á los que dejamos espuestos y sobre todo al funda¬
mental de establecer siempre un método sencillo mediante el cual
se presente ordenada la forma de los documentos y completa la
cspresion que ellos contengan, habremos hecho lo suficiente para
desempeñar bien nuestro cometido.

Solo como espresion en casos dados de presupuestos, dictáme¬
nes y otros documentos, consignaremos á continuación algunos,
sin que con ellos pretendamos hacer otra cosa que manifestar la
manera particular de ver que hemos tenido en determinadas cues¬
tiones en lo referente á la organización de la espresion de nues¬
tros conceptos en dichos documentos, y advirtiendo que en ma¬
nera alguna deben servir de modelo pues la espresion debe ser
espontánea en todos los casos. Solo en la formación de presupues¬
tos nos consideraremos obligados á sujetarnos á la forma de los
estados que insertamos, si bien que con las variantes de precios
consiguientes á las distintas localidades y épocas en que ocurra
la necesidad de calcularlos.

A/' /V-AAA-AA



DOCUMENTACION.

PRESÜI'DESTOS Y PLIEGOS DE CONDICIO.NKS.

El presupuesto y pliego de condiciones que ponemos á conti¬
nuación debe servir solo para observar el orden de colocación de
los distintos elementos que las constituyen, pues sabido es queen
lo relativo al presupuesto en cada localidad, en cada época y pa¬
ra cada obra mas ó menos complicada, regirán precios elementa¬
les distintos que el facultativo obtendrá inquiriendo lo necesario
en cada caso y será mayor ó menor el número de los oficios que
hayan de intervenir en la construcción hacedera, según sea ma¬
yor ó menor la importancia de la misma.

Solo en el sentido que dejamos espuesto deben considerarse los
siguientes documentos que daremos , figurando una construcción
proyectada y en cuyos planos se hayan hecho las mediciones ne¬
cesarias.

Estas condiciones son como se puede observar, relativas á
obras de cierta consideración y de carácter público , y aunque
ellas no son de competencia del maestro de obras , ello no obsta
para que él tenga conocimiento de las mismas toda vez que como
subalterno puede hallarse en el caso de intervenir en dichas obras
y haber de vigilar el cumplimiento de las condiciones que en ellos
rijan.

A continuación insertamos uno de tantos ejemplares de condi¬
ciones, dispuestas para una contrata de obras de una casa parti¬
cular.

Es de advertir que según sea el caso que supongamos de un
solo contratista para toda la construcción , ó de varios, uno para
cada oficio de los que necesariamente hayan de intervenir en la
misma, así cambiará mas ó menos la forma y estension del plie¬
go ó pliegos de condiciones. Del mismo modo; se comprende que
según sea la obra proyectada mas ó menos complicada en su for¬
ma y en los materiales para la misma exigidos, cambiará necesa¬
riamente la forma y organización de los pliegos de condiciones.

En todos los casos que puedan presentarse , el facultativo debe
redactar esos pliegos de modo que se eviten en cuanto sea posible
fraudes y consiguientes disgustos y cuestiones.

(a)
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PRESUPUESTO.

ESTADO NÚM. 1.

PRECIOS DE JORNALES Y TRANSPORTE.

Peon muchacho s rs. diarios.
Idem mayor 8 » i
Idem morterero 9 » »

Albañil 13 » »

I Estucador 16 » »
Operarios i Peon cantero 10 » »

I Picapedrero 16 » »
jMoldurador 20 » »
I Carpintero 12 » »
I Cerrajero 12 » »1 Pintor. . . . 12 • »

Transporte, ¡CaballeríaCaballería
Carro con

Carro con

menor, , . ,

mayor. . .

una caballería,
dos ídem. . .

16 » »

24 » D

32 )) »

40 » »

C# "VSJ-d Wf •
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Construcción
sillería. . .

de

ESTADO NUM. 2.

COSTE DE MATERIAL.

Piedra sillar
MAi tprn / pura. . .mollero,

gjgg que refinada.
Construcción de í

manipostería. . (Mortero. ; ; ;
Construcción de ( • ;

ladrillo (Mortero. ". ! .'

Totales
Met. cttb. Reales. reales.

0'82S 2a0'00
COIS 7'00 2B9'00
O'lOO 2'00

0'700 13'00
O'lOO ll'JO 26'00
0'200 2'70

0'7S OO'OO
O'IO 12'30 75'00
0'15 2'70

Metros superficiales.
Bovedillas latera- t Ladrillo.,

les dobles.. . . (Yeso. , .

Bovedillas de te-1 Ladrillo. ,

cho (Yeso. . .

Embaldosado re"(Baldosas.

Embaldosado fino, i

(Ladrillo.
Tabiques (yeso. .

, Tejas..
Cubiertas Ladrillo.,

I Mezcla l'üO

Maderos.

De 2'SO metros longitud o'12 y 0'18 de sección
Dimensiones y

precio de cada
pieza

I De S'OO
iDe l'OO
De S'OO

' De 6'00

0'14 y 0'20 »
0'16 y 0'22 »
0'18 y 0'23 »
0'20 y 0'30 »

Hierros.

ÍDe fundición, el kilógramo.. . .Forjado en bruto
Idem en pequeñas piezas. . . .

Idem formando dibujos ó adornos.

6'00)
lO'OOi'OOf

S'OO)
S'OO2*00 i

4'o0)

i'soi o'oo

6'50)
l'oO j 8'00

S'OO)
S'OO

2'OOj
9'00^

14'00
l'ao)

38'00
.4TOO

la'oo
OO'OO

12o'00

2-00

í'OO
3'50
3'SO
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ESTADO NÚM. 3-

PRECIOS MEDIOS A QUE RESULTAN LAS DIVERSAS
UNIDADES DE OBRA

Por metros cúbicos.
Mano

Material de obra
reales, reales.

Escavacion
Sillería lisa

.

Sillería moldurada sencillamente. ......
.Sillería moldurada delicadamente.
Mampostería sin revoque
Mampostería con revoque zo
Ladrillo ' 75

Por metros superficiales.

2i)9
259
300

20
26

Totales
reales.

S'Ofl
ISI'OO
1íl'OO
lao'oo
12'00
1 Í'OO
20'00

S'OO
380'00
4Ü0'00
ÍGU'OO
38'00
■íü'OO
Qo'OO

Bovedillas de techo. .

Embaldosado regular.
Embaldosado fino. .

Tabiques revocados..
Cubiertas

Por piezas.
Maderos 2'30 metros longitud.
Idem 3*00 o »

Idem l'oo » >

Idem ò'OO » » [
Idem fi'OO » o

10 lO'OO 20'00
y S'OO lü'OO
6 4'00 lO'OO
8 S'OO IS'OO
3 S'OO lO'OO

14 6'00 20'00

38 2'00 40'00
47 S'OO 30'00
73 7'00 80'00
90 lO'OO lOO'OO
28 15'ÛO liO'OO

Por kilogramos
Hierro fundido
Idem forjado en bruto." . '. ' . ' . '
Idem idem en pequeñas piezas. .'
Idem ídem con flores 3'30

2'00 0'30 2'30
3'O0 O'oO 3'50
3'30 l'oO S'OO

2'aO 6'CO



m
O

z;
td

Metros cúbicos. Reales.

126*00 Escavacion en zanjas de >

roo metro ancho. . . á 5 rs. 630*00
78*60 ídem en id. de 0*80 id. id. á 5 » 393*00
38*23 Idem en id. de 0*50 id. id. á 3 a 191*23

126*00 Mamposteria en cimientos
de l'üO metro ancho . á 38 » 4,788*00

78*60 Idem en id. de o*80 id. id. á 38 )) 2.986*80
38*23 Idem en id. de 0*30 id. id. á 38 1.433*30

ïoteles
reales.

10 ÍÍ2'»S

■<
H
Z
-«í

13*60

il'20

131*00

lli'OO
42*40

Metros superfi¬
ciales.

122*00

190*00

107*00
213*00
144*00

Sillería lisa en los zócalos
nuevos y jambajes.. .

Idem moldurada lisa en

pilares, arcos, etc. . .

Mamposteria en muros de
0*00 espesor. . . .

Idem 0*30. »

Ladrillo, paredes y arcos
de o'3o y 9*13. .

Empedrado del patio, pór¬
ticos y entrada, . .

Embaldosado de las de¬
pendencias

Bóvedas tabicadas dobles.
Bovedillas de techo. . .

Tabiques
20 peldafios de sillería de

rao longitud con roda-
pió

3 metros cúbicos ladri¬
llos en bóvedas de ros¬
ca

Construcción de dos co¬
munes con sus depósi¬
tos

Construcción de dos coci¬
nas

Parte correspondiente á la
escalera subalterna.. .

á 380 » 5.168'flO

á 400 )) 16.480*00

á 40 )) 5.360'00
á 40 I) 4.560'00

á 9o » 4.028'00

á 40 n 4.880^00
'

á 10 0 1.900*00
á 20 » 2.140*00
á 10 » 2.130*00
á 10 » 1.440*00

á 100 » 2.000*00

á 94 » 470*00

á 690 » 1.200*00

á Í0« » 800*00

500.ÚO

39.076,00


